
13/10/2020 Oficio número 6523

https://servicios.tlaquepaque.gob.mx/oficios/despliegue_oficio.php?idOficio=201748&bandeja=recibido 1/2

Numero de documento: 6523
fecha y hora: 2020-10-13 11:20:41

Para: OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZALEZ
Asunto: Respuesta de transparencia 20797
Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Departamento/Area: DIRECCION DE AREA DE TRANSPARENCIA Y BUENAS
PRACTICAS
Documento: Oficio

Por medio del presente le envió un cordial saludo, ocasión que hago propicia para
dar respuesta a su oficio electrónico número 20797, el cual respondo de la siguiente
manera:

Respecto de los programas “Queremos Cuidarte”, “Te Queremos Familia” y “Te
Queremos Jefa”  correspondiente del pago julio – agosto correspondiente al tercer
bimestre ya se realizó la actualización en la base de datos del portal de transparencia
donde cabe señalar que para subir los montos ejercidos  es necesario esperar la
conciliación de la Dirección de Egresos misma que fue recibida durante la última
semana del mes de septiembre. Por otro lado el mes de septiembre no se ha
generado información de los programas sociales puesto que pertenecen al cuarto
bimestre correspondiente a los meses septiembre – octubre, una vez que se hayan
realizado por los programas septiembre – octubre la información será actualizada de
la forma correspondiente. Cabe señalar que en cuanto al programa “Te Queremos
Preparado” con base en el oficio T.M. 12544/2020 enviado por la Tesorería Municipal
en donde señala que no existe suficiencia presupuestal para realizarlo el programa se
encuentra suspendido  por lo que no se ha realizado un pago especifico de ningún
bimestre del año en curso.

Sin más por el momento, me despido de usted quedando como su atenta y segura
servidora.         

 

"2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL "

ATENTAMENTE
MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA
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COORDINACION GENERAL DE LA CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD
Copias para:

PORTAL DE TRANSPARENCIA
PORTAL DE TRANSPARENCIA



13/10/2020 Oficio número 6523

https://servicios.tlaquepaque.gob.mx/oficios/despliegue_oficio.php?idOficio=201748&bandeja=recibido 2/2

201748


