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Para : CESAR IGNACIO BOCANEGRA ALVARADO
Dirección : UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Documento : Oficio
Asunto : informe mensual correspondiente al mes de enero 2022
Por medio de este documento le envío un cordial saludo, a su vez aprovecho el mismo para hacerle llegar, la información generada el mes de enero del presente año por la Dirección de Proveeduría, haciendo de su
conocimiento lo siguiente:
Artículo 8 fracción V, incisos:
ñ) Los padrones de proveedores o contratistas. (Se anexa listado correspondiente a enero 2022).
o) La información sobre adjudicaciones directas en materia de adquisiciones, obra pública, proyectos de inversión y prestación de servicios. (Se anexa listado de compras directas correspondiente al mes de enero 2022).
p) La información sobre concursos por invitación y licitaciones públicas en materia de adquisiciones. (en el mes enero 2022 no llevaron procesos de licitaciones se anexa oficio de no licitaciones)
s) Los gastos de representación, viáticos y viajes oficiales, su costo, itinerario, agenda y resultados. No se realizó ningún gasto por estos conceptos durante este periodo de enero 2022.
Articulo 8 fracciones VI, incisos:
h) La agenda diaria de actividades del sujeto obligado, de cuando menos el último mes. (Se anexa al presente correspondiente al mes enero 2022).
i) Los informes trimestrales (no corresponde rendir informe en el mes de enero 2022)
n) Las estadísticas que generan en cumplimiento de sus facultades. (Se anexan estadísticas al mes de enero 2022)
j) Las versiones estenográficas, así como las actas o minutas de las reuniones o sesiones de sus órganos colegiados, se anexa acta de sesión del 14 de enero del 2022.

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.
De antemano muchas gracias.

Adjuntos Anexos :

Adjunto 1

Adjunto 2

Adjunto 3

Adjunto 4

Adjunto 5
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ATENTAMENTE
— CÉSAR RIGOBERTO MOYA RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN DE ÁREA DE PROVEEDURÍA
EMITIDO POR
— NADIA GABRIELA ALDACO MARTIN
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