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AREA: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
EXPEDIENTE:2019
NO. DE OFICIO: 030
ASUNTO: ESTADISTICA QUE GENERA EL CUMPLIMIENTO DE FACULTADES
ChiquilistLán Jalisco a l0 de Julio de 2019

C. ANGEL ROLANDO SUAREZ MEDINA
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
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PRESENTE
CON

AT'N LIC. VERONICA SANTILLÁN SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

Me es muy grato dirigirme a usted para enviarle un cordial y afectuoso saludo de su servidora. Así mismo
aprovecho laocasión para dar contestación al oficio UTCHIQ/086/2019 donde se solicita a m i persona el Inlorme
Trimestral que corresponde al Artículo 8 Fracción Vl inciso N, a lo cual informo que del mes de Diciembre a
J ulio de 2019 se han realizado alrededor de 1254 atenciones al público que comprenden dudas y consultas de los
diversos programas (dato que se puede corroborar en el registro de ate¡rción del área). Así mismo en la siguiente
tabla se indican los atenciones y beneficiarios que se atienden en los programas sociales que maneja el área (los
cuales pudieran no estar contemplados en el registro diario ya que se atienden de forma externa):
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Sin otro particular por el momento, me despido de usted agradeciendo de antemano la atención prestada
al presente. quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.
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