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OFICIO: 1200/2018/0443 
Asunto: Respuesta a solicitud 

Zapopan, Jalisco, a 22 de febrero de 2018 

MTRO. MARCO ANTONIO CERVERA DELGADILLO, 
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS 
DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN.I 
PRESENTE: 

Por este medio le envió un cordial saludo; así mismo hago referencia a la solicitud 
de información requerida para el portal, mediante oficio TRANSPARENCIAl2018/1190, 
recibido en esta Dirección el dia 06 de marzo de la presente anualidad, mediante el cual 
solicita se mantenga actualizada y completa la información relativa a cada uno de los 
Programas Sociales cuando menos de los últimos tres años, al respecto informo a Usted 
que fueron exhortados todos y cada uno de los Jefes de Unidad de los Programa Sociales 
a efecto de que dicha información sea debidamente reflejada en los formatos 
correspondientes. 

Ahora bien por lo que se refiere al requerimiento realizado respecto al subejercicio 
2017 de los programas Sociales, adjunto al presente copia simple del oficio 
DPE/1440/2018/365, enviado por la Dirección de Presupuestos y Egresos, mediante el 
cual se informa que todos los remanentes del ejercicio fiscal 2017, quedan sin etiqueta y 
forman parte del recurso disponible para la elaboración del presupuesto 2018 del H. 
Ayuntamiento, 

Asimismo remito a Usted copia simple del oficio 1200/ZP/0004/2018, suscrito por la 
Licenciada Margarita Santa cruz González, Jefe de la Unidad de Uniformes y Otiles 
Escolares, mediante el cual informa que ya fue actualizado en el portal de transparencia el 
presupuesto ejercido por el programa, 

Sin más por el momento, agradezco la atención que se sirva brindar al presente, 

"Zapopan, T¡n~d 

"2018, Centenario de ct~~~:~~ 
XXX Aniversario II 

L.C.P. SA1r..W\D;CIR 

.,-r¡¡ibajlo y Respeto" 
de Puerto Vallarta y 

Guadalajara" 

Director Pr()gr;an1~Elt;;; 
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Oficio Número: DPE/1440/2018/365 
Asunto: Res. Of. 1200/2018/0365 

Zapopan, Jalisco a 08 de Marzo de 2018 

L.e.p. Salvador Villaseñor Almada 
Director de Programas Sociales Estratégicos. 
P r e s e n te. 

Reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para responder a su oficio 
1200/2018/0365, donde solicita se señale el destino que se le dará al subejercicio 
de cada uno de los programas sociales. 

Con respecto a lo anterior, le informo que todos los remanentes del ejercicio fiscal 
2017, quedando sin etiqueta y forman parte del recurso disponible para la 
elaboración del presupuesto 2018 de este H. Ayuntamiento. 

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención brindada al 
presente, quedo a sus órdenes para cualquier duda ylo aclaración al respecto. 

Atentamente. 
"Zapopan. Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto" 

"2018, Centenario de la creación del Municipio de Puerto Vallarta y XXX Aniversario del 
Nuevo Hospital Civil de Guadalajara". 

C.c.p. Archivo 
APi\;jdlo 
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Olicio 1200/ZP/0004/2018 
Zapapan, Jalisco, 08 de marzo de 2018 

Lizeth Liduvina Figueroa Lazo, 
Enlace de Transparencia de la Dirección de Programas Sociales Estratégicos de 
la Dirección de Programas Municipales. 
PRESENTE: 

Hago relerencia a oficio TRANSPARENCIAl2018/1190 con fecha de recepción de 06 
de marzo de 2018, mediante la cual se requiere: "Apoyo para remitir la información 
relativa a: d) Los programas sociales que aplica el sujeto obligado, de cuando menos 
los últímos 3 años, donde se señale cuando menos los objetivos, metas, presLipuesto 
y reglas de operación del programa; los requisitos, trámites y formatos para ser 
beneficiario; la entídad pública ejecutora, el responsable directo, número de personal 
que lo aplica y el costo de operación del programa, y la medición de avances de la 
ejecución del gasto, y el cumplimiento de metas y objetivos del programa, incluida la 
metodologia empleada" (SIC). 

Al respecto, anexo tabla 1. Zapo pan Presente 

Relativo a la diferencia entre lo notificado en el oficio y lo publicado en el portal del 
presupuesto ejercido del programa, le comento que el mismo ya fue actualizado a 
$121,389,270. Adjunto comprobantes con folio 152046228670014 y 152046275575114 

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al 
respecto. 

ATENTAMENTE 
"ZAPOPAN, TIERRA DE AMISTAD, TRABAJO Y RESPETO" 

"2018, CENTENERIO 012 LA CREACiÓN OEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 
y XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA" 

C.c.p_ Arcl1¡VQ 
Mi~utarl0 

Lic. Margaritath~Il~1'1:úz G nzález 
Jefe de la Unidad de Un' nmes y Ú ~es Escolares 




