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Asunto: Respuesta a Sol¡citud de lnformación

La que suscr¡be ARlceu xufzan RoMERo, a efecto de cumprir con ra obrigación marcada
con el artículo 8 fracción lll, artículo 15 fracción I y demás relativos de la Ley de Transparencia y
Acceso a Ia rnformación pública del Estado de Jalisco y sus Mun¡cipio me remito a dar respuesta
al Ofic¡o 79-20/UT1821, con fecha t7 de junio de 2020.

Dando respuesta a la solicitud por medio de la cual se me solic¡ta dar la sigu¡ente información:

a) Nombre del plan o programa; proBrama de Fortalecimiento a Transversalidad de la
Perspectiva de Género (pFfpG) 2020.

b) objetivo que persigue; Fortalecer institucionalmente a los Mecanismos para elAdelanto de
las Mujeres para que contribuyan a ra iguardad de oportunidades y er ejercicio de ros
derechos de las mujeres en las entidades federativas, en los municipios y en las alcaldías de
la Ciudad de México con er propósito de disminuir ras brechas de desiguardad de género
mediante el diseño y ejecución de acciones de atención y medidas especiales de carácter
temporal.

c) Responsabilidad de su ejecución, con datos de contacto; er área responsabre de su
ejecución es la lnstancia Municipal de las Mujeres, ubicada en calle Morelos ne 35, col.
Centro en Colotlán, Jalisco, Teléfono 499 992 46 44.

d) Vigencia; Mayo - Noviembre 2020.

cabe señalar que este año no fue beneficiada ra rnstancia Municipar de ras Mujeres.

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

PIDO:

Ú lco: se me tenga por presentado en tiempo y forma la contestación a la solicitud requerida

ATENTAMENTE

Colotlán, Jalisco., a 25 de ¡unio de z 0

"2020, Año de la Acción por el Clima, de la Eliminaci de la olencia Contra las Mujeres y su
tguali'att Sa al"
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