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Dependencia: Inprodeur Tecete

Depertemento: Dirección General
Asunto: TrsnspNrencia.
No. De Oficio: INPRODEUR /029/2018
Tecate, Baja California, México a

l5

de febrero de 2018

LIC. ABEL RIVERA GONZALEZ
JEDE DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION

PRESENTE.

Por medio del presente le envío un cordial saludo y así mismo le comento respecto

la información relativa a "La información de los programas de subsidios, estímulos y
apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencía, de

servicios, de infraestructura social

y

de subsidio, en los que se deberá contener lo

siguiente:
a).- Area:
b).- Denominación del programa;
c).- Periodo de vigencia;
d).- Diseño, objetivos y alcances;
e).- Metas Jísicas;

Población beneficiada *timada;
g).- Monto apfobado, nodificado y ejercido, así como los calendarios de su

fl.-

pro grama c i ó n pr es upu es t a I ;
h).- Requisitos y procedimientos de acceso;
i).- Procedimiento de queja o inconformidad ciuddana;

j).- Mecanismos de exigibilidad:
k).- Mecanismos de evaluación, informes de evaluación

y

seguimiento de

recomendaciones:

l).- Indicadores con nombre, definkión, método de cálculo, u¡idad de medida,
dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para
su

cálctlo;

m).- Formas de participación social;
n).- Articulación con otros programas sociales:
o).- Víncttlo a las reglas de operación o documento equivalente;
p)-- Informes periódicos sobre la ejectción y los resultados de las evaluaciones
realizadas,
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q).- Padrón de beneJiciarios mismo que deberó contener los siguientes datos:
nombre de la persona fsica o denominación social de las personas morales
benefciarias, el monto, recttrso, benScio o apoyo otorgado para cada una de
ellas, unidad tenitorial, en su caso, edad y sao."
A lo anterior hago de
estímulos

y

su conocimiento que a la fecha no se han otorgado subsidios,

apoyos, respecto

de progñrmas de

de servicios,

de

XV de la Ley

de

transferencia,

infraestructura social y de subsidio.

En cumplimiento a lo establecido A¡ticulo

8l

fracción

Transparencia y Acceso a la Información Priblica para el Estado de Baja Califomia.

Sin otro particular. para cualquier duda o comentario quedo de Usted muy
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