Municipio de Concepción de Buenos Aires, Jal.
Trabajando con Responsabilidad y Compromiso
Adm¡n¡strac¡ón Mun¡c¡pal.de Concepción de Buenos A¡F,&3X"r.OJaar7á%?
ASUNTO: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE
COiIPETENCIA

uc. FABToLA ALEJAIoRA CÁRDENAS rlENDozA
Tltulrr do Unidad de Tranapanncia

PRESENfE:
Anteponiendo un cordial saludo, por medio del presente me dirÚo a usted, para
darle contestación a su solic¡tud recibida el dia 09 de Febréro del 2021 con el número
de Oficio lPtO12t2O21,le ¡nformo que: por parte de la LlC. LETICIA GUADALUPE
CHAVEZ OCHOA, D¡rectora de Promoción EconÓmica del H. ayuntámiento 2018-2021
a quien fue dir¡gido d¡cho of¡cio, en la solicitud de competencia, recibida por la unided
de transparenc¡a del Mun¡cipio de ConcepciÓn de Buenos Aires
Doy contesta¿¡ón:
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POLITrcA SOCIAL
Construir un pals con bienestar
Desanollo sostenible
Programas
i. EiPrograma para el Bienestar de las Pers:bnas Adultas Mayores
ii. Prográma Pensión para el BierFstar de las Personas con Discapacidad
iii. Programa Nac¡onal de Becas para el Bienestrar Benito Juárez
iv. Jóvenes Construyendo el Futuro
v. Jóvenes escribiendo el futuro
vi. Sembrando vida
v¡i. Programa Nacional de Reconstrucción
v¡¡¡. Desanollo Urbano y V¡vienda
ix. Tandas para el bienestiar
Derecho a la educación
Salud pera toda la pobtac¡ón
lnstituto Nacional de Salud para el Bienestar
Cultura para la paz, para el bienestar y para todos

ECONOmIA
Detonar el crecimiento
Mantenerfinanzas sanas
No más incrementos impos¡tivos
Respeto a los contratos existentes y aliento a la ¡nversiÓn pr¡vada
Rescate del sector energético
lmpulsar la reactivación económica, el mercado ¡nterno y el empleo
Creac¡ón del Banco del Bienestar
Construcción de caminos rurales
Cobertura de lntemet para todo el pafs
Proyectos regionales
Aeropuerto lntemacional "Felipe Angeles' en Santa Lucia
Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo
C¡enc¡a y tecnologfa
El deporte es salud, cohesión social y orgullo rlacional

Sin otro partrcular me despido, y quedo a sus órdenes si usted requiere
informac¡ón ad¡c¡onal relac¡onada a su solicitud, o tiene alguna duda o comentario
respectic a la respuesta brindada, en el Area del H. Ayuntamiento de Concepc¡ón de
Buenos A¡res.
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Constitución No. I I Concepc¡ón de Buenos A¡res, Jol. C.p.4g17O
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