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Se ha recibido exitosamente su solicitud de información pública, con los siguientes datos:

Datos de la Solicitud

Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

Folio 270510400012222

Fecha de solicitud 20/07/2022

Nombre del solicitante
Representante (en su caso)

Detalle de la Solicitud

Información requerida

Con base en el artículo 115, fracción III, inciso i) de la Constitución Política Mexicana-en donde se señala
que las legislaturas municipales determinarán con base en las capacidades administrativas y financieras
los servicios que los municipios brindarán a su población- se solicita la siguiente información de
preferencia en un archivo de Excel:

Los programas o acciones que realiza el municipio en materia de servicios para el cuidado de niñas y
niños en la primera infancia. En particular, se solicita: el nombre del programa/estrategia/acción de
gobierno; tipo de apoyo (económico, en especie o según sea el caso); los beneficiarios (tutores del
infante o estancias infantiles/guarderías, según sea el caso); la cantidad y periodicidad del apoyo
otorgado; año a partir del cual comenzó a operar el programa; tipo de infantes atendidos (por ejemplo, si
se aceptan con alguna discapacidad) y edad. De ser el caso, el nombre y la ubicación de la Estancia
beneficiada, la cantidad de niños atendidos por cada Estancia y la cantidad de personal que presta
servicios dentro de la misma; o la información que tenga disponible.

Datos adicionales
Medio de notificación Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT

* Especificar de manera clara y precisa los datos e información que requiere.
* No incluir datos personales.

Plazos de respuesta

Respuesta a la Solicitud (Positivo, negativo o inexistencia) 15 días hábiles 22/08/2022

Requerimiento de información (Prevención) 5 días hábiles 08/08/2022

Incompetencia 3 días hábiles 04/08/2022

La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas, o en día inhábil, se tendrá por presentada al siguiente día hábil según
el calendario aprobado por el H. Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Los plazos señalados empezaran a correr al día siguiente de recibida la solicitud (LTAIPET).

RECOMENDACIONES:
*Dar seguimiento frecuente a la solicitud.
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