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Por medio de la presente me dirijo a usted para dar respuesta según solicitud de la unidad de

ounrpur*.iu.on núm"ro de oficio 74-20ruT1821, para el municipio de Colotlán Jalisco; en el cual solicita

inioriru.¡On específica sobre "b./: hay que realizar dos formatos por separqdos' uno del año 2019 y otro. del

2020, totlt¡ 
"rto ", bar" a lu qie eslablece dentro de los l¡neamienlos generales de publicación y

actualización de información fundamental, por lo que requíero lo sigu¡ente "

b) Los apartados de los programas federales

o)Nombredelplanoprogrsma:FondodeAportacionesparalalnfraestructuaSocial(FAIS)2020
bi objetivo quó persiguef tiene como objetivo fundamental el financiamiento de obras, acciones

sociales básicas y a inversiones que beneficien direitamente a población en pobreza extrema, localidades con

uito o Árv utto niu"l de rezago sociat conforme a Io previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las

,or^ de atenciÓn Prioritaria'

httos.//www.coneval.ors.mx/Evaluacion/NM E/Paq¡nas/acuerdo l¡neamientos fais.asDx

.)R*p".."blltd"OO"-"¡""uciÓn,condatosdecontscto;SecretaríadeBienestar

ASUNTO: INFORME.

C. MARíA GUAOALUPE MARTiNEZ RAMOS
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Presente

httos://www. sob.mx/b¡enesta r

d) Vigencia 2020

Sinmásporelmomento'medespidodeustedyleenvióunsaludocordialyquedoasus
órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente:
.2020, año de la Acción por el cl¡ma, de la el¡minac¡ón de la violencia-contra la ilujer Y su Igualdad social"' 

Colotlán, lalisco" a 17 deiun¡o de 2O2o

Ing. José Manuel Briones Hernández.
birección General de Obras Públicas

¡o fllunic¡Pot: Il¡dotgo 33 C.ntro C.P. 4ó?00 Cototton. Jol l

Dependenc¡a: Presidenc¡a Municipal
Dirección Obras Públ¡cas Municipal'

Número de Oficio: AYTO/COLIOOPI?034|ZO20

)

c-a,74/
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Dependenc¡a: Presidenc¡a Munic¡pal
D¡recc¡ón Obras Públicas MuniciPal'

Número de Oficio: AYTO/COLIOOP 1203312020

ASUNTO: INFORME.

C. MAR|A GUADALUPE MART|NEZ RAMOS
TITULAR DE LA UNIDAD OE TRANSPARENCIA
Presente

a) Nombre del plan o programs: Fondo de Aportaciones para la tnfraestructura social (FAls) 2019

bl objetivo qui pe.siguei tiene como objetivo fundamental el financiamiento de obras, acciones

sociales básicai y a inrersiones que beneficien direitamente a población en pobreza extrema, localidades con

uito o Áry ufto nivel de rezago sócial conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las

,onu, de atención Prioritaria'

b) Los apartados de los programas federales

https:/ /dof.sob.mx/nota detall e. oh p?cod ieo=55 65 603 &fecha=1 z/o7 /20L9

c) Responsabilidad de su ejecución, con datos de contactoi Secretaría de Bienestar

https: ob.mx/bienestar
d) Vigencia 2019

sin más por el momento, me desp¡do de usted y le enviÓ un saludo cordial y quedo a sus

órdenes para cualqu¡er duda o aclaraciÓn.

Pormediodelapresentemedirijoaustedparadarrespueslasegúnsolicituddelaunidadde
transparencia con número de oficio 7l-201úTl82l, para el municipio de Colotlán Jalisco; en el cual solicita

información específi ca sobre:

Atentamente:
"2020, año de la acción por el cl¡ma, de la eliminac¡ón de la violenc¡a contra la Muier y su lgualdad soc¡al"

Colotlán, Jalisco., a 17 de junio de 2020

z
Ing. José Manuel Briones Hernández,

Dirección General de Obras Públicas

\ 6L¡r,'¿.§

fug"or * fllunicipot: fiidotgo 33 Contro C.P. 4ó200 Coto(ón, Tot: (499) 992


