
DIF 
ESTATAL 

'f})aruf.e, de, cosaaon. 
CAMrCOl� l01 S·lOJ I 

"2019, Año del Centenario luctuoso del General Emi!iano Zapata, Caudillo del Sur" 
' 

Número de oficio: SD30/SS02-939-2019 
Asunto: Referente a información trimestral del FOTRADIS. 

San Francisco de Campeche, Campeche a 2 de julio de 2019. 

C.P. América del Carmen Azar Pérez 
Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del 
Estado de Campeche 
Presente 

En seguimiento al convenio del "Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las 
Personas con Discapacidad (FOTRADIS 2019)", me dirijo a usted para enviarle anexo el informe 
de avances relativo a la descripción de las obras, montos, metas, proveedores y avances físicos 
financieros del proyecto "Semaforización Adaptada para Personas con Discapacidad, en 
Diferentes Puntos de la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche" a fin de publicarla 
en el Portal de Transparencia cumpliendo así con la actualización de información trimestral, 
con las obligaciones que derivan del cumplimiento de la legislación en materia de transparencia 
y acceso a la información pública y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 
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Lic. Sonia María Castilla Treviño 
Directora General del Sistema DIF Estatal 

Campeche 
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C.c.p. Lic. Angelina del Carmen González Guerrero, Directora de Atención Social y Discapacidad del Sistema DIF Estatal 
Archivo 

SMC��/NZC/lga. 

Dirección de Atención Social y Discapacidad 
Calle 8 No. 303 entre 61 y 63, 

Col. Centro Histórico, C.P. 24000 
San Francisco de Campeche, Campeche, México 

Conmutador: (981) 81-1-53-97 ext. 102 
www.difcampeche.gob.mx Correo: 

www.difcampeche.gob.mx 



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 

Fondo de Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad 
FOTRADIS 2019 
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