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Mtro. Miguel Alberto Colorado lázaro
Subsecretario de Políticos Sociales
No. De oficio: SEDESO/SSPS/DP/299/Vl/2021.
Asunto: Se convoca a reunión de trabajo.
Chetumal, Quintana Roo, 08 de junio de 2021.
"2021, Año del Maestro Normalista"

LIC. CÉSAR JONATHAN MELESIO BAQUEDANO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO ZONA NORTE
PRESENTE.
Me permito hacerle una cordial invitación, a la plática que se llevará a cabo de manera virtual, el martes
15 de junio de 2021, a las 11 :00 horas, a través de la plataforma meet, con la liga de acceso:
t1Hr2s:/fm&et.google.cornjjio-oxei-rpg, con el propósito de darles a conocer el proceso para solicitar los
ajustes programáticos al calendario de metas y beneficiarios previo al corte de las capturas de los
reportes trimestrales, así como las recomendaciones para el debido llenado de las Cédulas de
Validación de Medios de Ver[ficación, que son calificadas por la SEFIPLAN y la ASEQROO.
En espera de contar con su distinguida presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso
saludo.

ATE

TAMENTE
�O�li:llNO DEL ESTADO DE Q. ltúO
S!:CRF.TAl?ÍA DIE OEi.AIU.tOLLO liOCIAL
SUBSECRliTARÍA DE POLÍTICA!. .SOCIJU.!.iS
CD. CHUUMAl, Q. ROO

C.c.p. Mira. Rocío Moreno Mendoza. - Secretaria de Desarrollo Social.
Minutario /Expediente.
MACUJOOM/EMMU.

Av. Lázaro Cárdenas entre 5 de mayo y 16 de septiembre, Col Plutarco E. Calles, C.P. 77090
Chetumal, Quintana Roo, México. Tel.s (983) 28 50476 ext. 207
sedesoplaneacion@gmail.com

OlNHANA ROO

Mtro. Miguel Alberto Colorado Lázaro
Director General de Desarrollo Institucional
No. De oficio: SEDESO/SSPA/DGDl/035/Xl/2021.
Asunto: Solicitud Modificación 4 to. Trimestre.

Chetumal, Quintana Roo, 11 de noviembre de 2021
"2021, Año del Maestro Normalista"

i

LIC. LETICIA SANTIAGO MIJANGOS
COORDINADORA GENERAL DE ATENCIÓN CIUDADANA
PRESENTE.
Le informo que, del 12 al 1 6 de noviembre del año en curso, la unidad a su cargo
podrá hacer los ajustes en metas y beneficiarios del cuarto Trimestre 2021, del
avance programado en Indicadores de Componentes y Actividades.
Para ello deberá enviar oficio de solicitud a la Dirección General de Desarrollo
Institucional, con atención a la Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento
anexando los formatos DICE y DEBE DECIR de las modificaciones requeridas y se
describirán las razones por las que se está pidiendo la modificación.
Con la información proporcionada se llenarán los formatos establecidos, que se
turnarán para la firma de nuestra Titular, que por normatividad de la SEFIPLAN es la
única firmante autorizada para solicitar modificaciones programáticas.
Las solicitudes de cambios solamente serán atendidas por SEFIPLAN dentro de la
semana establecida, es por ello que se les exhorta a agilizar el trámite.
En el caso de que no haya ninguna modificación de metas, lo reportarán a este
mismo correo electrónico, para confirmación.
Estamos como siempre a sus órdenes para proporcionarles la información que
precisen para el cumplimiento oportuno de esta gestión.
Sin otro asunto en particular, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATE

C.c.p. Mira. Rocío Moreno Mendoza. - Secretaria d
Lic. Juan Octavio Osario Molgora.- Director
Minutario /Expediente.
MACL/JOOM/emmu.

E

Desarrollo Social.
Planeacíón, Evaluación y Seguimiento de la SEDESO.

Av. Lá;zoro Cárdenas entre 5 de moyo y 16 de septiembre, Col Plutarco E. Calles, C.P. 77090
Chetumal, Quintano Roo, México. Tel.: (983) 28 50476 ext. 207
sedesoplaneocion@gmail.com

Mtro. Miguel Alberto Colorado Lázaro
Director General ,de Desarrollo Institucional
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SED ESO
SECJiU.1.fr:iA ()� O[S.ARROUO SOCIA!

No. De oficio: SEDESO/SSPA/DGDl/033/Xl/2021.
Asunto: Solicitud Modificación 4 to. Trimestre.
Chetumal, Quintana Roo, l l de noviembre de 2021
"2021, Año del Maestro Normalista"

C. MANUELA TERESITA ABUXAPQUI GONZÁLEZ
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN COMUNITARIA
PRESENTE.
Le informo que, del 12 al 16 de noviembre del año en curso, la unidad a su cargo
podrá hacer los ajustes en metas y beneficiarios del cuarto Trimestre 2021 , del
avance programado en Indicadores de Componentes y actividades.
Para ello deberá enviar oficio de solicitud a la Dirección General de Desarrollo
Institucional, con atención a la Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento
anexando los formatos DICE y DEBE DECIR de las modificaciones requeridas y se
describirán las razones por las que se está pidiendo la modificación.
Con la información proporcionada se llenarán los formatos establecidos, que se
turnarán para la firma de nuestra Titular, que por normatividad de la SEFIPLAN es la
única firmante autorizada para solicitar modificaciones programáticas.
Las solicitudes de cambios solamente serán atendidas por SEFIPLAN dentro de la
semana establecida, es por ello que se les exhorta a agilizar el trámite.
'

En el caso de que no haya ninguna modificación de metas, lo reportarán a este
mismo correo electrónico, para confirmación.
Estamos como siempre a sus órdenes para proporcionarles la información que
precisen para el cumplimiento oportuno de esta gestión.
Sin otro asunto en particular, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATEN

C.c.p. Mtra. Rocío Moreno Mendoza. - Secretaria de
Lic. Juan Octavio Osorio Molgora.- Director de
Minutario /Expediente.
MACL/JOOM/emmu.

AMENTE

sarrollo Social.
aneación, Evaluación y Seguimiento de la SEDESO.

Av. Lázoro Cárdenos entre 5 de mayo y 1 6 de septiembre, Co I Plutorco E. Co lles, C.P. 77090
Chetumol, Quintono Roo, México. Tel.: (983) 28 50476 ext. 207
sedespplo.!leocion@gmoil.com
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Mtro. Miguel Alberto Colorado Lázaro
Subsecretario de Políticos Sociales
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SED ESO
S(·CROAIO,\ tJf Oi:SA�ffO¡lO SOCIAt

No. De oficio: SEDESO/SSPS/DP/300/Vl/2021.
Asunto: Se convoca a reunión de trabajo.
Chetumal, Quíntana Roo, 08 de junio de 2021.

u2021, Año del Maestro Normalista"

C. MANUELA TERESJT A ABUXAPQUI GONZÁLEZ
COORDINADORA GENERAL DE GESTIÓN COMUNITARIA
PRESENTE.
Me permito hacerle una cordial invitación, a la plática que se llevará a cabo de manera virtual, el martes
15 de junio de 2021, a las 11 :00 horas, a través de la plataforma meet, con la liga de acceso:
_https:/L111eetggQ91e.com/jio-ox_fil:.!]g, con el propósito de darles a conocer el proceso para solicitar los
ajustes programáticos al calendario de metas y beneficiarios previo al corte de las capturas de los
reportes trimestrales, así como las recomendaciones para el debido llenado de las Cédulas de
Validación de Medios de Verificación, que son calificadas por la SEFIPLAN y la ASEQROO.
En espera de contar con su distinguida presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso
saludo.

ATE

TAMENTE
G°?€llE11N,o OEl l!STADO DE Q. ROO
Sl.:l:!?ETAf?fA ,DE Oil"iSAR!fOLLO !iiOCIAL

SUBSl:CIUT.Al?IA 01, POLITICAS SO<!:IAUS
CD. CHi:TUMAL, Q. ROO

C.c.p.

Mtra. Rocío Moreno Mendoza. - Secretaria de Desarrollo Social.
Minutario /Expediente.
MACL/JOOM/EMMU.
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Av. Lázaro Cárdenas entre 5 de mayo y 16 de septiembre, Col Plutarco E. Calles, C.P. 77090
Chetumal, Quintana Roo, México. Tel.: (983) 28 50476 exl. 207
sedesoplaneacion@gmail.com

r.

-,
t,

1,

1·,

Mtro. Miguel Alberto Colorado Lázaro
Subsecretario de Políticas Sociales
No. De oficio: SEDESO/SSPS/DP/301/Vl/2021.
Asunto: Se convoca a reunión de trabajo.
Chetumal, Quintana Roo, 08 de junio de 2021.
"2021, Año del Maestro Normalista"

LIC. GLORIA PATRICIA ORTÍZ MORENO
SUBSECRETARIA DE FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL
PRES EN.TE.
Me permito hacerle una cordial invitación, a la plática que se llevará a cabo de manera virtual, el martes
15 de junio de 2021, a las 11 :00 horas, a través de la plataforma meet, con la liga de acceso:
httmr//meet.google.com/iio-ox�i-rgg, con el propósito de darles a conocer el proceso para solicitar los
ajustes programáticos al calendario de metas y beneficiarios previo al corte de las capturas de los
reportes trimestrales, así como las recomendaciones para el debido llenado de las Cédulas de
Validación de Medios de Verificación, que son calificadas por la SEFIPLAN y la ASEQROO.
En espera de contar con su distinguida presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso
saludo.

T AMENTE

GOlllt!U-.!O bEL ESTA�O DI: Q. !tO()
SECRHAllÍA DE 011:&AR!tOUQ ioclAL
SUBSECRf:TARÍA 01: POl.ÍTICA� SOC!AllSS
CP. CHfTUMAL, Q. ROO

C.c.p.

Mtra. Rocío Moreno Mendoza. - Secretaria de Desarrollo Social.
Minutario /Expediente.
MACUJOOM/EMMU.
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Av. Láwro Cárdenas entre 5 de mayo y 16 de septiembre, Col Plutarco E. Calles, C.P. 77090
Chetumal, Quintana Roo, México. Tel.: (983) 28 50476 ext. 207
sedesoplaneadon@gmail.com

Mtro. Miguel Alberto Colorado lázaro
Subsecretario de Políticas Sociales
,,_· ,·. i > �·--_·:_;-,-

No. De oficio: SEDESO/SSPS/DP/302/Vl/2021.
Asunto: Se convoca a reunión de trabajo.
Chetumal, Quintana Roo, 08 de junio de 2021.

u2021, Año del Maestro Normallsta"

ING. JULIO CESAR LARA MARTÍNEZ
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.
Me permito hacerle una cordial invitación, a la plática que se llevará a cabo de manera virtual, el martes
15 de junio de 2021, a las 11 :00 horas, a través de la plataforma meet, con la liga de acceso:
t1tl12.s://meet.google.cQ!]/jio-oxei-r¡m_, con el propósito de darles a conocer el proceso para solicitar los
ajustes programáticos al calendario de metas y beneficiarios previo al corte de las capturas de los
reportes trimestrales, así como las recomendaciones para el debido llenado de las Cédulas de
Validación de Medios de Verificación, que son calificadas por la SEFIPLAN y la ASEQROO.
En espera de contar con su distinguida presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso
saludo.

ATE

TAMENTE
&oali!:iRNp D!!L l!STAl)O D.11 Q. ROO
SECRHArtlA De DUARROL.LO �OCIAL

SU!3SQ:CRl!TARÍA 011: POLÍTICAS 50!:IALl!iS
CD. CHUUMAl, q. ROO

C.c.p.

Mtra. Rocío Moreno Mendoza. • Secretaria de Desarrollo Social.
Minutario /Expediente.

MACLIJ OOMIEMMU.
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Av. Lázaro Cárdenas entre 5 de mayo y 16 de septiembre, Col Plolarco E. Calles, C.P. 77090
Chetomal, Quinlana Roo, México. Tel.: (983) 28 50476 exl. 207
sedesoplaneacion@gmail.com
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Mtro. Miguel Alberto Colorado Lázaro
Director General .de Desarrollo Institucional
No. De oficio: SEDESO/SSPA/DGDl/032/Xl/2021.
Asunto: Solicitud Modificación 4 to. Trimestre.
Chetumal, Quintana Roo, 11 de noviembre de 2021
"2021, Año del Maestro Normalista"

I

ING. JULIO CESAR LARA MARTÍNEZ
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.
Le informo que, del 12 al 16 de noviembre del año en curso, la unidad a su cargo
podrá hacer los ajustes en metas y beneficiarios del cuarto Trimestre 2021, del
avance programado en Indicadores de Componentes y Actividades
Para ello deberá enviar oficio de solicitud a la Dirección General de Desarrollo
Institucional, con atención a la Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento
anexando los formatos DICE y DEBE DECIR de las modificaciones requeridas y se
describirán las razones por las que se está pidiendo la modificación.
Con la información proporcionada se llenarán los formatos establecidos, que se
turnarán para la firma de nuestra Titular, que por normatividad de la SEFIPLAN es la
única firmante autorizada para solicitar modificaciones programáticas.
Las solicitudes de cambios solamente serán atendidas por SEFIPLAN dentro de la
semana establecida, es por ello que se les exhorta a agilizar �I trámite.
En el caso de que no haya ninguna modificación de metas, lo reportarán a este
mismo correo electrónico, para confirmación.
Estamos como siempre a sus órdenes para proporcionarles la información que
precisen para el cumplimiento oportuno de esta gestión.
Sin otro asunto en particular, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATE

TAMENTE

C.c.p. Mtra. Rocío Moreno Mendoza. - Secretaria d Desarrollo Social.
Lic. Juan Octavio Osorio Molgora.- Director d Planeación, Evaluación y Seguimiento de la SEDESO.
Minutario /Expediente.
MACL/ JOOM/emmu.

Av. Lázaro Cárdenas entre 5 de mayo y 16 de septiembre, Col Plutarco E. Calles, C.P. 77090
Chetumal, Quintana Roo, México. Tel.: (983) 28 50476 ext. 207
sedesoplaneacion@gmail.com

Mtro. Miguel Alberto Colorado Lázaro
Director Generolde Desarrollo Institucional
No. De oficio: SEDESÓ/SSPA/DGDJ/036/Xl/2021.
Asunto: Solicitud Modificación 4 to. Trimestre.
Chetumal, Quintana Roo, 11 de noviembre de 2021
"2021, Año del Maestro Normalista"

i

LIC. CÉSAR JONATHAN MELESIO BAQUEDANO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO ZONA NORTE
PRESENTE.
Le informo que, del 12 al 16 de noviembre del año en curso, la unidad a su cargo
podrá hacer los ajustes en metas y beneficiarios del cuarto Trimestre 2021, del
avance programado en Indicadores de Componentes y Actividades
Para ello deberá enviar oficio de solicitud a la Dirección General de Desarrollo
Institucional, con atención a la Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento
anexando los formatos DICE y DEBE DECIR de las modificaciones requeridas y se
describirán las razones por las que se está pidiendo la modificación.
Con la información proporcionada se llenarán los formatos establecidos, que se
turnarán para la firma de nuestra Titular, que por normatividad de la SEFIPLAN es la
única firmante autorizada para solicitar modificaciones programáticas.
Las solicitudes de cambios solamente serán atendidas por SEFlPLAN dentro de la
semana establecida, es por ello que se les exhorta a agilizar el trámite.
'

En el caso de que no haya ninguna modificación de metas, Jo reportarán a este
mismo correo electrónico, para confirmación.
Estamos como siempre a sus órdenes para proporcionarles la información que
precisen para el cumplimiento oportuno de esta gestión.
Sin otro asunto en particular, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

A TE

C.c.p. Mtra. Rocío Moreno Mendoza. - Secretaria d Desarrollo Social.
Lic. Juan Octavio Osorio Molgora.- Director d Planeación, Evaluación y Seguimiento de la SEDESO.
Minutario /Expediente.
MACL/JOOM/emmu.
'1
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Av. Lázaro Cárdenas entre 5 de mayo y 16 de septiembre, Col Plutarco E. Calles, C.P. 77090
Chetumal, Quintono Roo, México. Tel.: (983} 28 50476 ext. 207
sedesoplaneacion@gmail.com
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CUNlANA ROO

Mtro. Miguel Alberto Colorado Lázaro
Director General de Desarrollo Institucional

SEDES

No. De oficio: SEDESO/SSPA/DGDl/034/Xl/2021.
Asunto: Solicitud Modificación 4 to. Trimestre.

ChetumaL Quintana Roo, 11 de noviembre de 2021
"2021, Año del Maestro Normalista"

,-

LIC. GLORIA PATRICIA ORTÍZ MORENO
SUBSECRETARIA DE FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL
PRESENTE.
Le informo que, del l 2 al l 6 de noviembre del año en curso, la unidad a su cargo
podrá hacer los ajustes en metas y beneficiarios del cuarto Trimestre 2021 , del
avance programado en Indicadores de Componentes y actividades.
Para ello deberá enviar oficio de solicitud a la Dirección General de Desarrollo
Institucional, con atención a la Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento
anexando los formatos DICE y DEBE DECIR de las modificaciones requeridas y se
describirán las razones por las que se está pidiendo la modificación.
Con la información proporcionada se llenarán los formatos establecidos, que se
turnarán para la firma de nuestra Titular, que por normatividad de la SEFIPLAN es la
única firmante autorizada para solicitar modificaciones programáticas.
Las solicitudes de cambios solamente serán atendidas por SEFIPLAN dentro de la
semana establecida, es por ello que se les exhorta a agilizar el, trámite.
En el caso de que no haya ninguna modificación de metas, lo reportarán a este
mismo correo electrónico, para confirmación.
Estamos como siempre a sus órdenes para proporcionarles la información que
precisen para el cumplimiento oportuno de esta gestión.
Sin otro asunto en particular, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATE

TAMENTE

C.c.p. Mtra. Rocío Moreno Mendoza. - Secretaria d Desarrollo Social.
Lic. Juan Octavio Osorio Molgora.- Director d Planeación, Evaluación y Seguimiento de la SEDESO.
Minutario /Expediente.
MACL/ JOOM/emmu.
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Av. L6zaro Cárdenas entre S de mayo y 16 de septiembre, Col Plutarco E. Calles, C.P. 77090
Chetumal, Quintana Roo, México. Tel.: (983) 28 50476 exl. 207
sedesoplaneaci o n@gmai l.c:om
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