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Oficio No. 1200/2019/0158 
Asunto: Información portal Transparencia 

Zapopan, Jalisco, 21 de marzo del 2019 

MTRO. MARCO ANTONIO CERVERA DELGADILLO, 
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS. 
PRESENTE: 

Aunado a un cordial saludo yen alcance al oficio 1200/2019/0077, mediante el 
cual se dio respuesta a su diverso TRANSPARENCIA/2019/0741, en el que se 
solicitó el subejercicio de los programas sociales; al respecto me permito 
adjuntar al presente copia simple del oficio 1400/2019/T -2457, recibido en esta 
Dirección a mi cargo, el 19 de marzo de la presente anualidad, mediante el 
cual la Mtra. Adriana Romo López, Tesorera Municipal, hace del conocimiento 
que los remanentes de los programas 2018 quedan sin etiqueta y forman parte 
del recurso disponible para la elaboración del presupuesto 2019. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario al 
respecto. 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DEZAPOPAN 

2018-2021 

Lic. Ana Paula Virgen Sánchez 
Directora de Programas Sociales. 
Presente. 

NÚMERO 1400/2019/T-2457 
ASUNTO: Ejercicio presupuestal 

de programas 2018. 

Zapo pan, Jalisco., a 14 de Marzo de 2019. 

Sirva el presente para saludarla, ocasión que aprovecho para informarle que en respuesta al oficio 
1200/2019/0082, en el cual solicita se le proporcione el sub ejercicio de los siguientes pro9ramas: 

• "Aquí te preparas" 
• "Zapopan iPresente! 
• "Zapopan, Mi colonia" 
• "Sonrie Zapo pan" 

Se anexa el cuadro siguiente: 

CONCEPTO EJERCIDO 

AQufTE PREPARAS 29,907,500.00 

ZAPOPAN MI COLONIA 6,754,838.89 

SONRIE ZAPOPAN 4,854,000.00 

ZAPOPAN PRESENTE (UTILES, 
CALZADO, UNIFORMES) 152,068,099.66 

Los remanentes de los programas 2018 quedan sin etiqueta y forman parte del recurso disponible 
para la elaboración del presupuesto 2019. 

Sin otro particular por el momenn·t~o~y~;;~,:~;;~ sus atenciones a lo solicitado, me reitero a sus 
órdenes para cualquier duda o a respécto. 

:~~~~:~~~TrabajO y Respeto" 
de Género en Jalisco" 

/ 
ALFP. 
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Número: ICOE/OF.01/2019/091 
Asunto: Respuesta al oficio: TRANSPARENCIAj2019/0743 

Fecha: 05 de Marzo del 2019. 
MTRO. MARCO ANTONIO CERVERA DELGADILLO 
Director de Transparencia y Buenas Prácticas 
PRESENTE. 

Por medio del presente y aunado a un cordial saludo, en alcance al oficio: 

ICOE/OF.Ol/2019/064 emitido por este Instituto con fecha 18 de Febrero del 2019, en el 

cual se señalaron los montos de los subejercicios respecto de los programas "Tejidos 
Productivos" y "Aquí Hay Futuro", información que se proporcionó en virtud de la solicitud 

que nos hizo llegar mediante oficio: TRANSPARENCJA!2019/0743, recibido el día 08 de 

febrero del presente año, me permito informarle que al cierre de la cuenta pública el 

pasado 28 de Febrero del 2019, no se efectuaron los pagos pendientes respecto de los 
programas señalados en líneas anteriores, por lo que los subejercitios de dichos programas 

durante el año 2018 finalmente quedan de la siguiente manera: 

8 e D E F 

Programa Presupuesto Presupuesto Diferencia Pagos Subejercicio 
planeado ejercido pendientes 

Aquí Hay Futuro $ 6,409,655.71 $2,567,123.11 $3'842,532.60 $3'745,702.40 $3'842,532.60 

Tejidos $1,037,777.99 $ 812,738.15 $225,039.84 $ 225,040.00 $ 225,039.84 

Productivos 

-.~ ' ......... ~_.,--",._-". 
"' ,~~'Ss:-" ó6 Respecto a dicha información, me permito especificar que la columna B no se refiere al 
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~ ,,'" . .:l, '- " Instituto que nos ocupa, no tiene personalidad jurídica propia, sino que es un organismo 

C: [i ~ ~1l~' 1; desconcentrado que no tiene autonomía financiera. Por ello, la planeación de recursos se 

•.... ~.~.;:: ~ ~. I,!; realiza sujeta a suficiencia presupuestal del Fideicomiso Maestro de Fomento Económico - -=., para el Municipio de Zapopan (FIMAFEZ). :;'" "3 i ~ '-,' L 
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Una vez hecha la aclaración anterior, me avoco al requerimiento indicado en el oficio de 

referencia, y le informo que el subejercicio real del programa "Aquí Hay Futuro" es de 
$3'842,532.60 (Tres millones ochocientos cuarenta y dos mil quinientos treinta y dos pesos 

60/100 M. N.M), dicha cantidad es el resultado de restarle a la columna B la Columna C. Por 
lo que respecta al programa "Tejidos Productivos" es de $ 225,039.84 (Doscientos 
veinticinco mil treinta y nueve pesos 84/100 M.N.M),dicha cantidad es el resultado de 

restarle a la columna B la Columna C. 
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Ahora bien, para completar la información, señalo que el destino que se le dará a los 

subejercicios de los programas, será: 

Programa Destino 

Aquí Hay Futuro Aplicación para el programa "Aquí Hay Futuro" en su ejercicio 2019 

Tejidos Productivos Aplicación para el programa "Tejidos Productivos" en su ejercicio 2019 

Sin más por el momento, agradezco sus atenciones al presente quedando a sus órdenes 
para cualquier duda o aclaración. 

A ten t a m e n te, 

Lic. Ana Isaurrador Nieto .;/ 
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