
 

 

 

 

 

 

 

ASUNTO: Información pública UDIP. 

 

Tlaquiltenango, Mor., a 06 de septiembre de 2016. 

 
 
LIC. VICTOR GUILLERMO RIQUELME BASTIDA  
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
DE TLAQUILTENANGO MORELOS 
P R E S E N T E. 

 

En relación al oficio No. UT/171/2016, turnado a esta dependencia el día 02 del 
presente mes, hago llegar la información pública del mes de agosto año en curso, 
de este Sistema DIF de Tlaquiltenango, Morelos; mismo que a continuación 
detallo:  
 

INFORMACIÓN DE DESTINATARIOS Y BENEFICIARIOS DE BIENES O APOYOS OTORGADOS, ASÍ COMO LOS 

PROGRAMAS SOCIALES. 

Nombre o denominación 

del programa 

Unidad 

Administr

ativa que 

lo 

coordina 

Servidor 

Público 

Respons

able de la 

entrega 

del apoyo 

Documento con los 

requisitos y criterios 

para la entrega 

Documento del 

padrón de 

beneficiarios y 

destinatarios 

Monto, 

apoyo o 

Bien 

entrega

do 

Periodos de 

entrega. 

 Atención  a las personas de 

la tercera edad, con la 

entrega de tarjetas INAPAM 

con la cual se ven 

beneficiados con el 50 % en 

el pago de transporte, 50 % 

en el costo de trámite de 

pasaporte, descuentos en 

recibo de pago de agua y 

predio. 

 DIF 

Municipal 

 C. Rocío 

Rabadán 

Rebollar   

Enlace 

Municipal del 

PROGRAMA 

INAPAM. 

 Fotocopia de IFE o INE. 

 Fotocopia del CURP 

 Fotocopia de Acta de 

Nacimiento. 

 Fotocopia del comprobante 

de domicilio actual. 

 Dos fotografías tamaño 

infantil a color, reciente.  

 Nombre y teléfono de un 

familiar. 

   30 beneficiarios 

en el mes de 

agosto. 

 Tarjeta 

INAPAM 

 Lunes a Viernes de 

09:00 a 16:00 horas. 

 Excepto cuando haya 

entrega de apoyo 

monetario del 

PROGRAMA 

PROSPERA NO 

habrá trámite para 

solicitarla.  

 

 Fechas de 

reuniones de 

vocales de 

Prospera de cada 

colonia y localidad 

del Municipio. 

 Fecha de entrega 

de apoyo 

monetario. 

 DIF 

Municipa

l 

 C. Rocío 

Rabadán 

Rebollar  

Enlace 

Municipal del 

PROSPERA 

PROGRAMA 

INCLUSION 

 Las familias 

beneficiarias del 

PROGRAMA  

PROSPERA 

deben cumplir 

con 3  

componentes: 

-ALIMENTACIÒN 

-EDUCACION. 

 2,025  familias  

Beneficiarias  

en el mes de 

mayo del  

2016. 

 Los apoyos monetarios, 

que reciben las familias 

beneficiarias varían 

conforme al número de 

becarios y al grado 

escolar, que cursen, así 

como el número de 

adultos mayores, 

incorporados en el hogar. 

 Bimestral 

Dependencia: Presidencia del Sistema DIF 

Sección Dirección 

Mesa: Dirección  

Oficio No. 0324 



 

 

SOCIAL. -SALUD 

 

Nombre o 

denominación 

del programa 

Unidad 

Administra

tiva que lo 

coordina 

Servidor 

Público 

Responsab

le de la 

entrega del 

apoyo 

Documento con los 

requisitos y criterios 

para la entrega 

Documento del padrón 

de beneficiarios y 

destinatarios 

Monto, 

apoyo o 

Bien 

entregado 

Periodos de 

entrega. 

 Programa de 

Pensión de 

Adultos Mayores 

+65 

 DIF 

Municipal 

 C. Martha 

García 

Salgado 

  Tener  65 años o más. 

 Fotocopia del Acta de 

Nacimiento. 

 Fotocopia del CURP. 

 Fotocopia de la credencial 

de elector. 

 Fotocopia del 

comprobante de domicilio. 

 No recibir ingreso de 

pensión – jubilación.           

 Se recibió el 

padrón del cuarto 

Bimestre correspondiente 

Julio-Agosto. 

 Del 19 al 30 De agosto 

entrega de apoyo en 

comunidades y cabecera 

Municipal. 

 Se entregó apoyo 

monetario a 2494 

personas beneficiadas. 

 

 $ 1160.00 a 

cada adulto 

mayor. 

 Bimestre 

 Programa 

alimentario para 

el menor. PAM 

 DIF 

Municipal 

 C. Martha 

García 

Salgado 

 Ser menor de 5 años y 

menores de 1 año. 

 Fotocopia del Acta de 

Nacimiento. 

 Fotocopia del CURP 

 Fotocopia del 

comprobante de domicilio. 

 Credencial de elector del 

padre o tutor. 

 Se recibieron Estudios 

Socioeconómicos para su 

Canalización Se entregó en 

el Sistema DIF Morelos el 

padrón de niños menor para 

ser beneficiados con una 

despensa 120 beneficiados 

menores con cuota de 

Recuperación 20 

vulnerables. 

 En especie 

(despensa) 

 Cada mes. 

 

Sin otro asunto que tratar me despido de Usted, enviándole un cordial saludo y 
afectuoso saludo. 

 
 

Atentamente, 
 
 

Presidenta del Sistema DIF 
 

 
Himelda Alonso Plascencia. 

 
 

C.c.p.- Archivo 
HAP/klcr 


