MTRO. OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZALEZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
P R E S E N T E:
Con el gusto de saludarlo y en referencia a su oficio de información IF-73/2016,
donde señala: informe sobre el aproximado de personas, las cuales se ven
beneficiadas a partir de las actividades, programas, servicios y cualquier otra acción
que lleva a cabo el Organismo.
En relación a dicha solicitud, hago de su conocimiento lo siguiente:
Durante el mes de abril a octubre del año en curso, se han visto beneficiados
aproximadamente 171,757 usuarios gracias a las diferentes actividades que se llevan a
cabo en el Organismo del Sistema DIF Tlaquepaque.
Cabe mencionar que esto es gracias a las diferentes áreas del Sistema, ya que cada uno
cuenta con un número de beneficiados correspondiente a los meses ya mencionados, tales
como son:














En el área de Trabajo Social de beneficiaron alrededor de 357 usuarios.
Por parte del Área de DAF fueron beneficiados aproximadamente 8, 834 usuarios.
Aproximadamente 528 usuarios beneficiados distribuidos en los 8 Centro de
Asistencia Infantil Comunitarios.
Por el Área de Psicología de niños, adolescentes y adultos se registraron
aproximadamente 10, 876 usuarios beneficiados.
Por parte de Área Medica se vieron beneficiados aproximadamente 13,009 usuarios.
En el Área de Dental hubo un aproximado de 7, 550 usuarios beneficiados.
Aproximadamente 653 usuarios beneficiados del Área de Rehabilitación.
El Área de Laboratorio de Análisis Clínicos beneficio aproximadamente a 13, 463
usuarios.
Aproximadamente fueron 9,132 usuarios beneficiados del Área de Protección a la
Infancia.
El Departamento de Adulto Mayor revelo un aproximado de 2, 952 usuarios
beneficiados.
Aproximadamente 101, 493 usuarios se vieron beneficiados por medio del Área de
Alimentaria.
En el área de Centros de Desarrollo Comunitario se vieron beneficiados
aproximadamente 2,900 usuarios
En la Unidad de Transparencia se han visto beneficiados 10 usuarios
aproximadamente.

