12/6/2020

Oficio número 4530

Numero de documento: 4530
fecha y hora: 2020-06-10 11:46:58
Para: OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZALEZ
Asunto: Respuesta de información para la PNT
Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Departamento/Area: DIRECCION DE AREA DE TRANSPARENCIA Y BUENAS
PRACTICAS
Documento: Oficio
Sirva este medio para informar a usted que derivado de las medidas emergentes
indicadas para atender la contingencia sanitaria por el COVID-19, el programa
Hecho a mano por Mujeres “Hecho con Amor 2020”, que apoya a mujeres
emprendedoras del municipio de San Pedro Tlaquepaque, estuvo suspendido en su
operación sin generar padrón de beneficiarias hasta esta fecha.
Actualmente se está trabajando en la integración de los expedientes y realizando las
visitas domiciliarias correspondientes a las candidatas, para posteriormente
seleccionar a las personas viables y estar en condiciones de proponer al Comité
Técnico de Valoración de este programa su aprobación, posterior a ello, continuar
con los procesos de capacitación y demás requerimientos según lo marcan las
Reglas de Operación.
Lo anterior se hace de su conocimiento, en virtud a que no contamos con los datos
necesarios para cumplimentar con la información que se requiere para la Plataforma
Nacional de Transparencia.
Comprometidos con la obligación de llevar a cabo esta tarea en cuanto nos sea
posible y teniendo el padrón de beneficiarias de este año 2020.
Sin otro particular por el momento, me despido de usted enviándole un cordial
saludo y quedo a sus apreciables ordenes para cualquier comentario al respecto.

"2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL "
ATENTAMENTE
LAURA ELIEZER ALCANTAR DIAZ
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE ORIGEN FEDERAL (VIENE DE
DESARROLLO SOCIAL)
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE
DE LA DESIGUALDAD

Copias para:

VICENTE GARCÍA MAGAÑA
PORTAL DE TRANSPARENCIA
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