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SUBSECRETARIA DE ENTACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLÍTICOS

UNIDAD DE ENTACE LEGISI.ATIVO
oficio No. SELAP/UEL/31U800/19

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2019

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo
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CC. INTEGRANTES DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE JALISCO
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Por este medio y con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 27 dela,Ley Orgánica

de la Administración Pública Federal, me permito remitir para los fines procedentes, copia del oficio

número UCVPS\276\2019 suscrito por la Lic.Mónica A. Mieres Hermosillo, Titular de la Unidad

Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que

se acompaña, mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo por el que se solicita a esa

Dependencia, a mantener en operación el programa de Estancias Infantiles, bajo los
mismos términos en los que se venía operando en el ejercicio fiscal 2018, con la finalidad
de garantizar un cuidado de calidad de las niñas y niñôs a los que se les brinda el seruicio
y permitir que las madres y padres beneficiados del Prcgrama puedan incorporarse al
mercado iaboral o pneparase para aspirar a una mejor calidad de vida; e implemente los
mecanismos necesrios que garantizar el correcto destino de los recunxrs públicos del
pnograma referido.

A tal efecto y con apoyo en la disposición antes mencionada, que refiere las atribuciones de la
Secretaría de Gobernación para "conducir, siempre que no esté conferida esta facultad a otra

Secretaría, las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con los demás Poderes de la Unión, ... y con

las demás autoridades federales y localesi aprovecho para poner a sus órdenes esta Secretaría,

como cauce institucional para futuras comunicaciones,

fticular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración
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MTRO. MIG ENRIQUE LUCIA ESPEIO c/
C.c.p.- Mtro. zoé Alejandro Robledo Aburto, Subsecretario de Gobierno.- Presente.

Llc. Mónica A. Mieres Hermosillo, Ttular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de
Salud.- Presente.
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