SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL SISTEMA
DIF TLAQUEPAQUE.
Asunto: Información CIMTRA 2019.
MTRO. RODRIGO ALBERTO REYES CARRANZA
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.
PRESENTE.
Por medio del presente, le proporciono la información actualizada con respecto a; "el número de
personas que fueron beneficiadas a partir de las actividades, programas y servicios
realizados por el Sistema DIF del municipio de San Pedro Tlaquepaque en el año 2018, así
como del mes de enero 2019 a la fecha."
Con la finalidad de poner al día el apartado de CIMTRA (herramienta de evaluación para
ayuntamientos en materia de transparencia y rendición de cuentas.)
Le informo que para obtener y brindar el reporte del tema descrito con anterioridad, se requirió a las
siguientes áreas Operativas de este Organismo Público Descentralizado, denominado Sistema para
el Desarrollo Integral de la familia del municipio de San Pedro Tlaquepaque, las cuales son
competentes en la generación, posesión o administración de la información que se confiere.

•!•
•!•
•!•
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•!•
•!•
•!•
•!•
•!•

Jefatura de Adulto Mayor del Sistema DIF Tlaquepaque.
Jefatura de Asistencia Alimentaria del Sistema DIF Tlaquepaque.
Jefatura de Área Médica del Sistema DIF Tlaquepaque.
Jefatura de los "CAIC". (Centros de Atención Infantil Comunitarios) del Sistema
DIF Tlaquepaque.
Responsable de "APCE". (Atención a la Población en Condiciones de
Emergencia) del Sistema DIF Tlaquepaque.
Jefatura de Prevención de Riesgos Psicosociales del Sistema DIF Tlaquepaque.
Jefatura de Psicología del Sistema DIF Tlaquepaque.
Coordinación de "CCAPDIS" (Centro de Capacitación y Atención a Personas con
Discapacidad) del Sistema DIF Tlaquepaque.
Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema
DIF Tlaquepaque.

, Tutela de Derechos del Sistema DIF Tlaquepaque.
'r "UAVIFAM" Unidad de Atención a la Violencia Familiar del Sistema DIF
Tlaquepaque.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA

Jefatura de Trabajo Social del Sistema DIF Tlaquepaque.
Jefatura de "CDC" Centros de Desarrollo Comunitario del Sistema
DIF Tlaquepaque.

En la siguiente tabla se advierten los datos que proporcionaron cada una de Las Áreas, Jefaturas y
Coordinaciones que les fue requerida y de tal manera se obtiene el número de personas
beneficiadas desglosadas por año, área y el total.
~

AREA
Adulto Mayor
Asistencia Alimentaria
Psicología
Area Médica
la
Delegación
de
Procuraduría de Protección
Niñas,
Niños
y
de
Adolescentes
Tutela De Derechos
UAVIFAM
Riesgos
Prevención de
Psicosociales
CCAPDIS
CAIC'S
APCE
CDC'S
Trabajo Social
TOTAL

---

------

2018
2,564 Persona Beneficiadas
13,914 Persona Beneficiadas
10,596 Persona Beneficiadas
10,673 Persona Beneficiadas
659 Persona Beneficiadas

ENERO A JUNIO· 2019
2,564 Persona Beneficiadas
13,914 Persona Beneficiadas
2,751 Persona Beneficiadas
4,811 Persona Beneficiadas
295 Persona Beneficiadas

2,7 48 Persona Beneficiadas
2,838 Persona Beneficiadas
8, 176 Persona Beneficiadas

1,556 Persona Beneficiadas
1,088 Persona Beneficiadas
864 Persona Beneficiadas

16,999 Persona Beneficiadas
475 Menores Beneficiados
70 Persona Beneficiadas
9,235 Persona Beneficiadas
469 Persona Beneficiadas
79,416 Persona Beneficiadas

2,809 Persona Beneficiadas
490 Menores Beneficiados
70 Persona Beneficiadas
4,034 Persona Beneficiadas
308 Persona Beneficiadas
35,554 Persona Beneficiadas

Me despido de usted agradeciendo su atención, no sin antes mencionarle que estamos atentos a
cualquier apoyo que requiera para estas actividades.

San Pedro Tlaquepaque Jalisco a 21 de Junio del año 2019
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C. Abraham Jasiel Zavala Fregoso.
Titular de la Unidad de Transparencia
Del Sistema DIF Tlaquepaque.
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San Pedro Tlaquepaque a 21 Junio de 2019
Ofic. No. UAVl/073/2019

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL
SISTEMA DIF TLAQUEPAQUE.
PRESENTE.

ASUNTO: Contestación Memorándum UT/DIF/107/2019.
Por medio de la presente reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para darle
contestación a su Memorándum UT/DIF/107/2019, con fecha de 21 junio 2019.En respuesta a su
Solicitud tengo a bien informarle
a usted lo siguiente; con un total de personas atendidas en
Actividades, Programas y Servicios realizados por la unidad Programa UAVIFAM de DIF Tlaquepaque
en el Año de Enero a Diciembre 2018fueron atendidas 2838 personas.Asi mismo en el mes de Enero
2019 al día de hoy 21 de junio 2019, se atendieron 1,088 Personas.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

ATENTAMENTE

LIC. MARIA~GR~~z RAMIREZ
DELEGADA INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURIA
DE PROTECCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Fontaneros 1552, Col. Artesanos, San Pedro Tlaquepaque, Tel. 30 44 04 44
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,a 21 de junio del 2019
OFICIO TD//TLQ./407/2019
ABRAHAM JASIEL ZAVA FREGOSO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL SISTEMA DIF TLAQUEPAQUE
DIF TLAQUEPAQUE
En respuesta a su emorandum UT/DIF/107/2019, en elcual me solicita informe
sobre el número de personas que fueron beneficiadas a partir de las Actividades,
Proramas y Servicios realizados por el DIF Tlaquepaque en el año 2018, así como
del mes de enero de 2019 a la fecha.
Las niñas, niños y adolescentes beneficiados en el año 2018 fueron 2748 y las
niñas, niños y adolescentes en 2019 al 10 de julio de 2019son 1556 niñas, niños
y adolescentes.
Sin más por el momento cumpliendo en tiempo y forma con lo solicitado, me
despido enviándole un cordial saludo y quedo a su disposición para cualquier duda
oo ampliación al respecto.
ATENTAMENTE
"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"
1

ABOGADA

DELEGADA INSTITUCION.:t~~

~Á' EZ RAMÍREZ
PROCl'JRAflUR~E
PROTECCIÓN DE NIÑAS,

A DOLO

NIÑOS Y ADOLESCENTES ADSCRITA AL SISTEMA DIF DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE, JALISCO
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 21 de Junio del 2019
Oficio No. AMITLQI04912019.

LIC. ABRAHAM ZAVALA FREGOSO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL
SISTEMA DIF SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
PRESENTE:
Por medio de la presente le envió un cordial saludo, ocasión que aprovecho para
dar contestación a su memorándum UT/DIF100/2019 con fecha de 20 de Junio del
2019, donde se solicita" ... Informe el número de Personas que fueron beneficiadas
a partir de las Actividades Programas y Servicios realizados por el DIF Tlaquepaque
en el año 2018, así como del mes de enero 2019 a la fecha ... "
A lo que me permito contestar lo siguiente:
Durante el año 2018, fueron 2,564 adultos mayores del municipio de Tlaquepaque
beneficiados con las actividades, programas y servicios.
De Enero 2019 a la fecha, las personas adultas mayores
actividades, programas y servicios fueron 2,564.

beneficiadas

con

Sin más por el momento agradezco su atención a la presente y quedo a sus órdenes
para cualquier duda o comentario al respecto.
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Lic. Lidia García Mendoza
Encargada del Área de Adulto Mayor
Del Sistema DIF San Pedro Tlaquepaque, Jalisco
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San Pedro Tlaquepaque 21 de Junio de 2019
OficioNo. TS/039/2019

ABRAHAM JASIEL ZAVALA FREGOZO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DIF TLAQUEPAQUE
PRESENTE.

ASUNTO: Solicitud de apoyo.
Por medio de la presente reciba un cordial saludo aprovechando la ocasión para
dar respuesta a su Memorandum UT/DIF/108/2019, al respecto le informo que en el
Departamento de Trabajo Social las personas que han sido beneficiadas son las
siguientes:
CANTIDAD
469
308

PERIODO
ENERO A DICIEMBRE 2018
ENERO A JUNIO 2019
TOTAL

777
su amable atención, y me despido,

Sin otro en particular por el momento, agradezco
quedando como su más atenta servidora.

.

ATENTAMENTE
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"2019 Año de la Igualdad
de Género"
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LTS. MARGARITA GUADALUPE BARBA REYNOSO
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL
DEL SISTEMA DIF TLAQUEPAQUE
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco., a 21 de Junio de 2019
Oficio CCAPDISNo. 95/2019
ASUNTO.-

CONTESTACION

ABRAHAM J. ZAVALA FREGOSO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DIF TLAQUEPAQUE
PRESENTE:
Por medio de la presente reciba un cordial
contestación al Memorándum UT/DIF/106/2019:
•

saludo ocasión que aprovecho para hacer

El Programa de Atención a la Discapacidad
de DIF Tlaquepaque
cuenta con
Talleres y cursos de capacitación, Actividades
deportivas y recreativas,
actividades Culturales y artísticas, Atención Psicológica y Apoyo Educativo,
Vinculación Laboral, Trabajo Social, Eventos y Platicas y Talleres de Capacitación
dentro de los cuales durante beneficiamos subsecuentemente
durante el año
2018 a 16,999 personas con discapacidad durante 3,957 sesiones
y/o sus
familiares directos, así como a población en general. Así como en lo que va
del año 2019 hemos beneficiado subsecuentemente a 2, 809 personas con
discapacidad durante 983 sesiones.

Sin más por el momento quedo a sus
respecto.

LIC. PSIC. ANA B
ENCARGADA DEL PROGRAMA DE

C.C.P.-ARCHIVO.
ABGR/CGCH/*

P.'· Sant, Rnsalia 1040
Colonia: Linda Vis c: CP: L:5520
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Tlaquepaque, Jalisco a 21 de Junio de 2019

C. Abraham Jasiel Zavala Fregoso
Unidad de Transparencia
PRESENTE.

En respuesta a su oficio UT/DIF/106/2019 en el que se nos solicita el número de personas
que fueron beneficiadas a partir de las actividades, programas y servicios realizados por el
área de Psicología durante el año 2018 se atendieron 10596 y hasta mayo 2019 se han
atendido 2751 personas

Sin más por el momento
aclaración

me despido

de usted quedando a sus órdenes

al respecto.
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CDCS/097 /2019

LIC. ABRAHAM JASIELZAVALA FREGOSO
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE

Con el gusto de saludarle le hago llegar la información solicitada en el memorándum
número UT/DIF/109/2019 con relación al número de personas que fueron beneficiadas en
los periodos 2018 y enero 2019.
En el Municipio de San Pedro Tlaquepaque se encuentran 20 Centros de Desarrollo
Comunitario, Llevándose a cabo diversos talleres viéndose beneficiados en el año 2018,
9,235 y del mes de enero a la fecha se han beneficiado 4,034 personas en 19 centros.
Sin otro en particular quedo a sus órdenes para cualquier duda y aclaración.

ATENTAMENTE

"2019 Año de la lguald.aiSf; ,Género en Jalisco"
San Pedro TlaquepaqueJaúilk
21 de Junio del 2019
.
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Lic. Ma. Selene Sánchez Rodríguez
Jefa de Centros de Desarrolló Comunitario
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San Pedro Tlaquepaque,

Jalisco, 21 de Junio 2019.

LIC. ABRAHAM JASIEL ZAVALA FREGOSO
UNIDA DE TRANSPARENCIA DEL SISTEMA DIF TLAQUEPAQUE

Por medio del presente le envió un cordial saludo, así mismo aprovecho el medio
para responder al memorándum UT/DIF/102/2019 con motivo de detallar un informe
cuantitativo de actividades del área médica correspondientes al año 2018 y lo que va de
2019, solicitado por el área a su honorable cargo.
Anexo información requerida.
Me despido de usted no sin antes agradecer la atención a la presente y quedando a sus
órdenes para cualquier aclaración o duda al respeto.

ATENTAMENTE

\ 1

ABOGAoi"M~~.; ,;~'És)~R~ANDEZRAMIREZ

DELEGADA INSTITUC ONAL DE LA PROCURADURIA
DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES

ÁREA MÉDICA
SISTEMA DIF TLAQUEPAQUE

LIC. ABRAHAM JASIEL ZAVALA FREGOSO
UNIDA DE TRANSPARENCIA DEL SISTEMA DIF TLAQUEPAQUE

Informe solicitado

en el memorándum

PACIENTES
1

UT/DIF/102/2019.

ATENDIDOS POR PERIODO
ENE- JUN 2019

2018

'
1

UN MIL SETECIENTOS
TREINTA Y CUATRO

TRES MIL OCHOCIENTOS

MEDICINA
FAMILIAR

3,845

1,734

CUARENTA Y CINCO

DOSCIENTOS

CUATROCIENTOS
REHABILITACION

425

VEINTICINCO

ODONTOLOGIA

2,325

VEINTICINCO

237

SIETE

917

NOVECIENTOS

TREITA Y

DOS MIL TRESCIENTOS
CUATRO MIL SETENTA Y
LABORATORIO

4,078

OCHO

DIECISIETE

UN MIL NOVECIENTOS
VENTITRES

1,923

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 21 de Junio 2019
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ABOGADA. MARIA ~-ÓtORES HERNA~DEZ RAMIREZ
DELEGADA INSTIT~CIONAL DE LA PROCURADURIA
DE PROTECCION DE' NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES
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Oficio PPNNA 462/19
ABRAHAM JASIEL ZAVALA FREGOSO
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL SISTEMA DIF TLAQUEPAQUE
PRESENTE:
Sirva este conducto
UT/DIF/107 /2019
beneficiadas

para saludarle

cordialmente,

en donde se solicita

así mismo para dar contestación

la siguiente

de niñas,

niños y adolescentes

contestación:

de DIF Tlaquepaque,

personas de primera vez y 1269 de seguimiento
primera

"Informe de personas que fueron

a partir de las actividades ,programas y servicio realizados por el DIF Tlaquepaque

en el año 2018, así como el..." (Sic). a lo que doy

La Delegación

información:

al memorándum

atendió

en el año 2018

y en año 2019 a la fecha ( junio) 295 personas

659
de

vez y 388 de seguimiento.

Sin más por el momento,

y esperando

la información

sea de su utilidad, quedo a sus apreciables

órdenes.

~~;'.ºd~

ATENTAMENTE

Tlaquepaqu: Jal~
ABOGADA MARIA

ilota

20~9

-HERNAND~AMIREZ

DELEGADA DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

C.c.p archivo
MDHR/mmvm*
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No. Of. PREVERP 04512019

ABRAHAM JASIEL ZAVALA FREGOSO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL SISTEMA DIF TLAQUEPAQUE
PRESENTE

Por este conducto le saludo cordialmente, mismo que aprovecho para enviarle la información solicitada
en el oficio con No. UT/DIF/105/2019 en el que solicita información referente a "Informe el número de
personas que fueron beneficiadas a partir de las actividades, programas y servicios realizados por el
DIF Tlaquepaque en el año 2018, así como el mes de enero de 2019 a la fecha" el cual a continuación
describo.
Total de personas atendidas de enero a diciembre de 2018 8176 personas
Total de personas atendidas en enero de 2019
864 personas

Sin más por el momento me despido, quedos sus órdenes para cualquier

aclaración

al respecto.

ATENTAMENTE
San Pedro Tlaquepaque,

Jalisco

a 21 de Junio de 2019

LIC. SILVIA LOERA CERRITOS
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCION
DE RIESGOS PSICOSOCIALES
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AV. SANTA ROSALÍA NO. 1040 COL. LINDA VISTA CP 45520 TELS. 3680-2559 Y 3680-3199
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
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San Pedro Tlaquepaque.Jalisco.,
21de junio 2019
TLQ /DIF / A.A./055-2019
ASUNTO: SOLICITUD DE BOTAS Y FAJAS

LIC. ABRAHAM JAZIEL ZAVALA FREGOSO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SISTEMA DIF TLAQUEPAQUE.
P RE SEN TE.
Anteponiendo un cordial saludo, aprovecho este medio para dar contestación a su
oficio; UT/DIF/101/2019.

2018
PROGRAMA DE AYUDARA ALIMENTARIA DIRECTA
DESPENSAS ENTREGADAS: 20'664
BENEFICIARIOS: 1722

NUTRICÓN EXTRAESCOLAR
DESPENSAS ENTREGADAS:10'800
BENEFICIARIOS: 900

DESPENSAS PROPIAS
DESPENSAS ENTREGADAS:1 '400
BENEFICIARIOS: 1400

DESAYUNOS FRÍOS
RACIONES ENTREGADAS: 1'495,400
BENEFICIARIOS: 7477
AV. SANTA ROSALÍA NO. 1040 COL. LINDA VISTA CP 45520 TELS. 3680-2559 Y 3680-3199
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.

DESAYUNO CALIENTE
RACIONES ENTREGADAS: 435'100
BENEFICIARIO: 2'290

COMEDOR LOMAS DEL CUATRO
RACIONES ENTREGADAS:
DESAYUNO: 13'500
COMIDA: 13'500
BENEFICIARIOS:60

COMEDOR PARQUES DE LA VICTORIA
RACIONES ENTREGADAS:
COMIDA: 14'625
BENEFICIARIOS:65

Total: 13, 914 PERSONAS BENEFICIADAS en el año 2018.
2019
PROGRAMA DE AYUDARA ALIMENTARIA DIRECTA
DESPENSAS ENTREGADAS: 10'332
BENEFICIARIOS: 1722

NUTRICÓN EXTRAESCOLAR
DESPENSAS ENTREGADAS: 5' 400
BENEFICIARIOS: 900

DEPSENSAS PROPIAS
DESPENSAS ENTREGADAS: 4'200
BENEFICIARIOS: 1400

DESAYUNOS FRÍOS
RACIONES ENTREGADAS: 792'562
BENEFICIARIOS: 7 4 77
AV. SANTA ROSALÍA NO. 1040 COL. LINDA VISTA CP 45520 TELS. 3680-2559 Y 3680-3199
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.

DESAYUNO CALIENTE
RACIONES ENTREGADAS: 251'900
BENEFICIARIO: 2'290

COMEDOR LOMAS DEL CUATRO
RACIONES ENTREGADAS:
DESAYUN0:6'000
COMIDA: 6'000
BENEFICIARIOS: 60

COMEDOR PARQUES DE LA VICTORIA
RACIONES ENTREGADAS:
COMIDA:6'500
BENEFICIARIOS: 65

Total: 13, 914 PERSONAS BENEFICIADAS en el lo que va del año 2019.

Sin otro particular por el momentome despido de usted, quedo al pendiente
cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

para
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DESARRC•U O SOCIAi

LIC. FRANCISCO APECECHEA ALVAREZ
JEFE DE ASISTENCIA ALIMENTARIA
SISTEMA DIF TLAQUEPAQUE.

AV. SANTA ROSALÍA NO. 1040 COL. LINDA VISTA CP 45520 TELS. 3680-2559 Y 3680-3199
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
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DC/030/2019

LIC. ABRAHAM JASIEL ZAVALA FREGOSO
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE:
Con el gusto de saludarlo y en referencia a su oficio de información UT/DIF/103/2019, enviado a una
servidora encargada del Área de los CAICS, donde solicita informe: el número de personas que
fueron beneficiadas a partir de los Actividades, Programas y servicios realizados por el Dif
Tlaquepaque en el año 2018, así como del mes de enero 2019 a la fecha.
En relación al número de personas beneficiadas en los Centros de Atención Infantil Comunitario
durante el 2018, fueron 475 Menores beneficiados con un espacio en los 8 Centros Infantiles, y para
el 2019 a la fecha son 490 menores.

Sin más por el momento agradezco el favor de su atención y quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
San Pedro Tlaquepaque,Jaliscoa 21 de junio de 2019
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CDS/030/2019
LIC. ABRAHAM JASIEL ZAVALA FREGOSO
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE:

Con el gusto de saludarlo y en referencia a su oficio de información
UT/DIF/104/2019, enviado a un servidor encargado del Área de APCE y Desarrollo Social
donde solicita informe: Informe el número de personas que fueron beneficiadas a partir
de las Actividades, Programas y Servicios realizados por el DIF Tlaquepaque en el año
2018, así como del mes de Enero 2019 a la fecha.

Dentro de las acciones del programa APCE, en el mes de Diciembre del 2018 arranco
el plan de invierno con la brigada nocturna para invitar a personas que pernoctaban en vía
pública a pasar al Refugio temporal de invierno instalado en DIF Sta. Rosalía, se recibieron
70 personas {59 Hombres y 11 Mujeres) y ofreciendo 714 servicios de alimentación hasta el
15 febrero de 2019 momento del cierre.
Sin más por el momento agradezco el favor de su atención

y quedó a sus apreciables

órdenes

ATENTAMENTE
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a 21 de junio de 2019
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LIC. FRANCISCO JAVIER APECECHEA ÁLVAREZ
ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Memorándum

DEL SISTEMA DIF
UT /DIF/100/2019

LIC. FRANCISCO JAVIER APECECHEA ÁLVAREZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL SISTEMA DIF TLAQUEPAQUE
CON ATENCIÓN A LA LIC.LIDIA GARCÍA MENDOZA, ENCARGADA DE LA
JEFATURA DE ADULTO MAYOR DEL SISTEMA DIF TLAQUEPAQUE.
Por medio del presente, me permito informarle que la Dirección de Transparencia del H.
ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, se encuentra actualizando el apartado de CIMTRA, una
herramienta de valuación en materia de Transparencia y rendición de Cuentas.
Por lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a los estándares de evaluación para el presente año, le
solicito sea remitida la siguiente información:

" ... Informe el número de Personas que fueron beneficiadas a partir de las Actividades,
Programas y Servicios realizados por el DIF Tlaguepague en el año 2018, así como del mes de enero
2019 a la fecha... " (Sic).
Resulta indispensable señalar que se cuenta con el término de 1 (UN) día hábil contado
a partir de que reciba este oficio, remita a esta unidad la información solicitada, a fin de estar en
posibilidad de dar cumplimiento de la información antes referida.
Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 20 de Junio de 2019

.;:J ~ .: ):

1\

1

•

I (

/

¡_e;,.

e·

-

.

~ ~

~ :J· ~}~
1

1

•1 f1f 11

~,

/i

/.
,·<...Y·.

~HIIOIJEPAOUE

./,·r',

rRANSPARENCIA

ABRAHAM JASIEL ZAVALA FREGOSO
'. ,,.: UNIDAQ DE TRANSPARENCIA DEL SISTEMA DIF TLAQUEPAQUE

,,}~.

••

--

f

/

; ;

!~
-, --.: j •

~~;
e ''

• _.

1

•

Wi :·, '. ', · .. ·. ;-;

H., .,,.i,; ·,, ';i/~ ~ • !,I~

/-J: ! , C• ,

Co

01

l,L.·e

Ro
··- l¡'-.v. 1[ /•,
I\
_t.

1

ia: Lit r:lé VL·t- U: L:r·~7

San Pedro l laque¡ aque, Jalisco.
lE.:L. 3 ;so-255r , 3fi80-319S

b

~---------------~---~

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL SISTEMA DIF
Memorándum UT /DIF/101/2019

LIC. FRANCISCO JAVIER APECECHEA ÁLVAREZ
COORDINADORDE DESARROLLO SOCIAL Y ENCARGADO DE LA JEFATURA DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA DEL SISTEMA DIF TLAQUEPAQUE
Por medio del presente, me permito informarle que la Dirección de Transparencia del H. ayuntamiento de
San Pedro Tlaquepaque, se encuentra actualizando el apartado de CIMTRA, una herramienta de valuación
en materia de Transparencia y rendición de Cuentas.
Por lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a los estándares de evaluación para el presente año, le
solicito sea remitida la siguiente información:
"... Informe el número de Personas que fueron beneficiadas a partir de las
Actividades, Programas y Servicios realizados por el DIF Tlaguepague en el año 2018, así
como del mes de enero 2019 a la fecha... " (Sic¡.
Resulta indispensable señalar que se cuenta con el término de 1 (UN) día hábil contado a partir de que
reciba este oficio, remita a esta unidad la información solicitada, a fin de estar en posibilidad de dar
cumplimiento de la información antes referida.
Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
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ATENTAMENTE
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 20 de Junio de 2019
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL SISTEMA DIF
Memorándum UT /DIF/102/2019

LIC.MA. DOLORES HERNÁNDEZ RAMÍREZ, COORDINADORDE PROGRAMAS SOCIALES,
DELEGADA DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES Y
ENCARGADA DE LA JEFATURA DE ÁREA MÉDICA DEL SISTEMA DIF TLAQUEPAQUE.

Por medio del presente, me permito informarle que la Dirección de Transparencia del H. ayuntamiento de
San Pedro Tlaquepaque, se encuentra actualizando el apartado de CIMTRA, una herramienta de valuación
en materia de Transparencia y rendición de Cuentas.
Por lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a los estándares de evaluación para el presente año, le
solicito sea remitida la siguiente información:
"... Informe el número de Personas que fueron beneficiadas a partir de las
Actividades, Programas y Servicios realizados por el DIF Tlaguepague en el año 2018, así
como del mes de enero 2019 a la fecha... " (Sic).
Resulta indispensable señalar que se cuenta con el término de 1 (UN) día hábil contado a partir de que
reciba este oficio, remita a esta unidad la información solicitada, a fin de estar en posibilidad de dar
cumplimiento de la información antes referida.
Sin má~ p_or el momenr, 'rovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
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ATENTAMENTE
S~n Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 20 de Junio de 2019
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ABRAHAM JASIEL ZAVALA FREGOSO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL SISTEMA DIF TLAQUEPAQUE
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UNIDAD

DE TRANSPARENCIA
Memorándum

DEL SISTEMA DIF
UT /DIF/103/2019

LIC. FRANCISCO JAVIER APECECHEA ÁLVAREZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL SISTEMA DIF TLAQUEPAQUE
CON ATENCIÓN A LA LIC. ELSA MARÍA GÓMEZ ORTIZ, ENCARGADA DE
LA JEFATURA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL
COMUNITARIOS (CAIC'S) DEL SISTEMA DIF TLAQUEPAQUE.
Por medio del presente, me permito informarle que la Dirección de Transparencia del H.
ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, se encuentra actualizando el apartado de CIMTRA, una
herramienta de valuación en materia de Transparencia y rendición de Cuentas.
Por lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a los estándares de evaluación para el presente año, le
solicito sea remitida la siguiente información:

" ... Informe el número de Personas que fueron beneficiadas a partir de las Actividades,
Programas y Servicios realizados por el DIF Tlaguepague en el año 2018, así como del mes de enero
2019 a la fecha... " (Sic).
Resulta indispensable señalar que se cuenta con el término de 1 (UN) día hábil contado
a partir de que reciba este oficio, remita a esta unidad la información solicitada, a fin de estar en
posibilidad de dar cumplimiento de la información antes referida.
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ABRAHAM JASIEL ZAVALA FREGOSO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL SISTEMA DIF TLAQUEPAQUE
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Memorándum

DEL SISTEMA DIF
UT /DIF/104/2019

LIC. FRANCISCO JAVIER APECECHEA ÁLVAREZ, COORDINADOR DE
DESARROLLO SOCIAL, RESPONSABLE DE "APCE" (ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN
CONDICIONES DE EMERGENCIA) DEL SISTEMA DIF TLAQUEPAQUE

Por medio del presente, me permito informarle que la Dirección de Transparencia del H.
ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, se encuentra actualizando el apartado de CIMTRA, una
herramienta de valuación en materia de Transparencia y rendición de Cuentas.
Por lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a los estándares de evaluación para el presente año, le
solicito sea remitida la siguiente información:

"... Informe el número de Personas que fueron beneficiadas a partir de las Actividades,
Programas y Servicios realizados por el DIF Tlaquepaqueen el año 2018, así como del mes de enero
2019 a la fecha ... " (Sic).
Resulta indispensable señalar que se cuenta con el término de 1 (UN) día hábil contado
a partir de que reciba este oficio, remita a esta unidad la información solicitada, a fin de estar en
posibilidad de dar cumplimiento de la información antes referida.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 20 de Junio de 2019
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ABRAHAM JASIEL ZAVALA FREGOSO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL SISTEMA DIF TLAQUEPAQUE
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Memorándum

DEL SISTEMA DIF
UT /DIF/105/2019

LIC.MA. DOLORES HERNÁNDEZ RAMÍREZ, COORDINADOR DE PROGRAMAS SOCIALES,
DELEGADA DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES
DEL SISTEMA DIF TLAQUEPAQUE.
CON ATENCIÓN A LA ENCARGADA DE LA JEFATURA DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS PSICOSOCIALES DEL SISTEMA DIF TLAQUEPAQUE.

Por medio del presente, me permito informarle que la Dirección de Transparencia del H. ayuntamiento de
San Pedro Tlaquepaque, se encuentra actualizando el apartado de CIMTRA, una herramienta de valuación
en materia de Transparencia y rendición de Cuentas.
Por lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a los estándares de evaluación para el presente año, le
solicito sea remitida la siguiente información:
"... Informe el número de Personas que fueron beneficiadas a partir de las
Actividades, Programas y Servicios realizados por el DIF Tlaguepague en el año 2018, así
como del mes de enero 2019 a la fecha ... " (Sic).

Resulta indispensable señalar que se cuenta con el término de 1 (UN) día hábil contado a partir de que
reciba este oficio, remita a esta unidad la información solicitada, a fin de estar en posibilidad de dar
cumplimiento de la información antes referida.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 20 de Junio de 2019
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ABRAHAM JASIEL ZAVALA FREGOSO
· ;'.UNIDAD DE TRANSP¡ARENCIA DEL SISTEMA DIF TLAQUEPAQUE
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL SISTEMA DIF
Memorándum UT /DIF/106/2019

LIC. FRANCISCO JAVIER APECECHEA ÁLVAREZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL SISTEMA DIF TLAQUEPAQUE
CON ATENCIÓN A LA LIC. ANA BERTHA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, COORDINADORADE
CCAPDIS (CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD)
Y ENCARGADA DE LA JEFATURA DE PSICOLOGÍA DEL SISTEMA DIF TLAQUEPAQUE.
Por medio del presente. me permito informarle que la Dirección de Transparencia del H.
ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. se encuentra actualizando el apartado de CIMTRA, una
herramienta de valuación en materia de Transparencia y rendición de Cuentas.
Por lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a los estándares de evaluación para el presente año, le
solicito sea remitida la siguiente información:
" ... Informe el número de Personas que fueron beneficiadas a partir de las Actividades,
Programas y Servicios realizados por el DIF Tlaquepaque en el año 2018, así como del mes de enero
2019 a la fecha ... " (Sic).
Resulta indispensable señalar que se cuenta con el término de 1 (UN) día hábil contado
a partir de que reciba este oficio, remita a esta unidad la información solicitada. a fin de estar en
posibilidad de dar cumplimiento de la información antes referida.
Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
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ATENTAMENTE
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 20 de Junio de 2019
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ABRAHAM JASIEL ZAVALA FREGOSO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL SISTEMA DIF TLAQUEPAQUE
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Memorándum

DEL SISTEMA DIF
UT /DIF/107/2019

LIC.MA. DOLORES HERNÁNDEZ RAMÍREZ, COORDINADOR DE PROGRAMAS SOCIALES,
DELEGADA DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES
DEL SISTEMA DIF TLAQUEPAQUE.
CON ATENCIÓN A TUTELA DE DERECHOS Y A UAVIFAM (UNIDAD DE ATENCIÓN
A LA VIOLENCIA FAMILIAR) DEL SISTEMA DIF TLAQUEPAQUE.

Por medio del presente, me permito informarle que la Dirección de Transparencia del H. ayuntamiento de
San Pedro Tlaquepaque, se encuentra actualizando el apartado de CIMTRA, una herramienta de valuación
en materia de Transparencia y rendición de Cuentas.
Por lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a los estándares de evaluación para el presente año, le
solicito sea remitida la siguiente información:

Informe el número de Personas que fueron beneficiadas a partir de las
Actividades, Programas y Servicios realizados por el DIF Tlaguepague en el año 2018, así
como del mes de enero 2019 a la fecha... " (Sic).
11...

Resulta indispensable señalar que se cuenta con el término de 1 (UN) día hábil contado a partir de que
reciba este oficio, remita a esta unidad la información solicitada, a fin de estar en posibilidad de dar
cumplimiento de la información antes referida.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
- San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 20 de Junio de 2019
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL SISTEMA DIF
Memorándum
UT /DIF/108/2019

LIC.MA. DOLORES HERNÁNDEZ RAMÍREZ, COORDINADOR DE PROGRAMAS SOCIALES,
DELEGADA DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES
DEL SISTEMA DIF TLAQUEPAQUE.
CON ATENCIÓN A LA C. MARGARITA GUADALUPE BARBA REYNOSO, ENCARGADA
DE LA JEFATURA DE TRABAJO SOCIAL DEL SISTEMA DIF TLAQUEPAQUE.

Por medio del presente, me permito informarle que la Dirección de Transparencia del H. ayuntamiento de
San Pedro Tlaquepaque, se encuentra actualizando el apartado de CIMTRA, una herramienta de valuación
en materia de Transparencia y rendición de Cuentas.
Por lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a los estándares de evaluación para el presente año, le
solicito sea remitida la siguiente información:

"... Informe el número de Personas que fueron beneficiadas a partir de las
Actividades, Programas y Servicios realizados por el DIF Tlaguepague en el año 2018, así
como del mes de enero 2019 a la fecha ... " (Sic).
Resulta indispensable señalar que se cuenta con el término de 1 (UN) día hábil contado a partir de que
reciba este oficio, remita a esta unidad la información solicitada, a fin de estar en posibilidad de dar
CI.Wll.Piimiento de la información antes referida .
)
?:

.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 20 de Junio de 2019
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL SISTEMA DIF
Memorándum UT /DIF/109/2019

LIC. FRANCISCO JAVIER APECECHEA ÁLVAREZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL SISTEMA DIF TLAQUEPAQUE
CON ATENCIÓN A LA C. MARÍA SELENE SÁNCHEZ RODRÍGUEZ,
ENCARGADA DE LA JEFATURA DE LOS CENTROS DE DESARROLLO
COMUNITARIO (CDC'S) DEL SISTEMA DIF TLAQUEPAQUE.
Por medio del presente, me permito informarle que la Dirección de Transparencia del H.
ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, se encuentra actualizando el apartado de CIMTRA, una
herramienta de valuación en materia de Transparencia y rendición de Cuentas.
Por lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a los estándares de evaluación para el presente año, le
solicito sea remitida la siguiente información:
" ... Informe el número de Personas que fueron beneficiadas a partir de las Actividades,
Programas y Servicios realizados por el DIF Tlaquepaque en el año 2018, así como del mes de enero
2019 a la fecha ... " (Sic).

Resulta indispensable señalar que se cuenta con el término de 1 (UN) día hábil contado
a partir de que reciba este oficio, remita a esta unidad la información solicitada, a fin de estar en
posibilidad de dar cumplimiento de la información antes referida.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 20 de Junio de 2019
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