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Gobiorno ff'lunicipot 2018-2021
C, María Guadalupe Martínez Ramos

Titular de la Unidad de Transparenc¡a

PRESENTE

No. Oficio ZO83 p. IMM-Z'/O6|ZO2O

Asunto: Respuesta a Sol¡citud de lnformación

o20

La que suscribe ARACELI HUIZAR RoMERo, a efecto de cumplir con la obligación marcada con el
artículo 8 fracc¡ón lll, artículo 15 fracción I y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformac¡ón Pública del Estado de Jalisco y sus Municipio me remito a dar respuesta al oficio
80-20/UT1821, con fecha 17 de junio de 2020.

Dando respuesta a la solicitud por medio de la cual se me sol¡cita dar la siguiente información:

a) Nombre del plan o programa; Emprendedoras de Alto lmpacto 2019
b) objetivo que persigue; disminuir las brechas de participación empresarial entre mujeres y

hombres en el estado de Jalisco mediante el impulso a proyectos empresariales de alto
¡mpacto en mujeres empresarlas de 1g años y más.

c) Responsabilidad de su ejecución, con datos de contacto; secretaria de
lgualdad sustantiva entre Mujeres y Hombres en coordinación en el mun¡cipio con la
lnstancia Municlpal de las Mujeres, ubicada en calle Morelos ne 35, col. centro en colotlán,
ialisco, Teléfono 499 992 46 M, Araceli Huízar Romero.

d) Vigenc¡a; Jul¡o - Nov¡embre 2019.

Sin más por el momento en éste acto, me despido de Usted y queso a la orden

ATENTAMENTE

Colotlán, Jalisco., a 25 de junio de

"2020, Año de la Acción for el Clinra; de la Elim¡nac de olencia Contra las Mujeres y su
lgualdad 5a al"

raceli Huízar R ro

Directora de lnstancia Municipal de las Mujeres

PIDO:

ÚNlco: se me tenga por presentado en tiempo y forma la contestación a la sol¡c¡tud requerida.
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Tot: (499) 992Tolot*on en ,nun¡cipot: ,l¡doLgo 33 Csñtlo C.P. 4ó200 CoLottóñ,
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a) Nombre del plan o programa; Fuerza Mujeres 2019
b) objetivo que persigue; contr¡buir al ejercicio pleno de la autonomía económica de las

mujeres desocupadas, subocupadas y autoempleadas en el Estado de Jalisco, a través de la
potencialización de capacidades productivas y el desarrollo de proyectos económicos que
mejores sus ingresos laborales.

c) Responsabilidad de su ejecución, con datos de contacto; secretaria de
lgualdad sustantiva entre Mujeres y Hombres en coordinación en er municipio con ra
lnstancia Municipal de las Mujeres, ubicada en calle Morelos ne 3s, col. centro en colotlán,
Jal¡sco, Teléfono 499 992 46 44, A¡acel¡ Huízar Romero.

d) Vigencia; Junio - Noviembre 2019.

Sin más por el momento en éste acto, me despido de Usted y queso a la orden.

ÚNlco: se me tenga por presentado en tiempo y forma ra contestac¡ón a ra soricitud requerida.

ATENTAMENTE

Colotlán, Jalisco., a 25 de junio de

"2020, Año de la Acción por el€lima, de la Elimina de lencia Contra las Mujeres y su
lgualdad rial"

\\

A celi Huízar

D¡rectora de lnstancia Municipal de las Mujeres

Potocio fllunicipot: iidotgo 33 Coñtro C.P. 4ó200 Coto(ón

No. Of¡cio 2083 p.!MM-25|O6|ZOZO

Asunto: Respuesta a Sol¡citud de lnformación

La que suscribe ARACEU HUíZAR RoMERo, a efecto de cumplir con la obligación marcada con el
artículo 8 fracción lll, artículo 15 fracción I y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformación Pública del Estado de Jal¡sco y sus Mun¡c¡pio me remito a dar respuesta al oficio
80-20/UT1821, con fecha t7 de iun¡o de 2OZO.

Dando respuesta a la solic¡tud por medio de la cual se me solicita dar la s¡guiente información:

PIDO:

&'i't/
f

I
fi

LA

Folol*on ek Tol: (499) 992


