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601/RH-OS/4S7/2021
Se contesta oficio 0900 5 21 2157

Por este conducto reciba un cordial saludo, ocasión que hago propicia para dar respuesta a
su oficio número 0900/5/21/2157, recibido el día 23 de julio de 2021, mediante el cual solicita:
Gobierno de

Zapopan
(llordilliKiél1 Cenera! de
Administratión e Innovación
c.ubernament(ll

Unidad AdnlinistrativiI Basílic<l
[-'la;:.'! de las ,\méricas
Juan Pablo!l
ZapOp¡ll1 ü~lltro
C.P.4S 1llO
WW"'V. zapo p <ln,go b. rnx

"". para que en un término de 5 días hábiles, haga llegar a esta Contraloría
Ciudadana la siguiente información en archivo de datos abiertos:
6.- Listado de personal basificodo hasta el día 30 de junio
7.- Listado de compras realizados hasta el día 30 de junio y por realizar." (sic)
En respuesta a lo solicitado, con fundamento en las funciones que se derivan de las
atribuciones previstas por los artículos 48, fracción IV y 49 fracciones XI, XVIII, XIX Y XXVIII, del
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco, en lo que atañe a la
Dirección de Recursos Humanos que presido, respecto el punto "6.- Listado de personal basificado
hasta el día 30 de junio. "(Sic), le hago del conocimiento que al corte de nómina de la segunda
quincena del mes de junio de 2021, se encuentra un total de 2440 dos mil cuatrocientos cuarenta
activos y con la categoría de base, mismos que pueden ser localizados en el portal oficial de la
Administración Pública Centralizada del Municipio de Zapopan Jalisco, por lo que con fundamento
en el artículo 87 punto 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Jalisco y sus Municipio, el cual advierte los siguiente: "Cuando porte o todo la información

solicitada ya esté disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios,
trípticos, archivos públicos, formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro
medio, o seo información fundamental publicado vía internet, bostoró con que así se señale en la
respuesta y se precise lo fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir
dicho información, para que se tengo por cumplimentado lo solicitud en la parte correspondiente",
por lo que le proporciono la fuente y forma de ingresar para conocer lo señalado, así como las
impresiones de pantalla de cada paso:

1. Deberá ingresar a la página oficial del Gobierno Municipal de Zapopan, Jalisco, mediante el
link: https://www.zapopan.qob.mx/v3/

asimismo, localizará el apartado denominado

Transparencia y le dará "click", como se muestra a continuación:
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2. A continuación, en la parte superior derecha localizará el apartado denominado
Transparencia al cual le dará click, mismo que a su vez le desplegará una pestaña con
diversos apartados por lo que dará click al apartado denominado "Rendición de cuentas",
como se ilustra a continuación:
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3. Asimismo, localizará y dará click al apartado de "Remuneración mensual (nómina)" como
se ilustra en la siguiente impresión de pantalla:

Rendic ,ón de Cuentos
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4. Con ayuda de la barra deslizadora vertical, localizará el apartado "RELACIÓN DE INGRESOS
NOMINALES", Y dará "click" "Ingrese aquí para consultar el historial de los ingresos
nominales", como se muestra a continuación:
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5. Asimismo, con ayuda de la barra de deslizamiento vertical, localizará y dará click en el
apartado "Listado de ingresos nominales 2da. quincena de junio 2021", en formato XLS,
el cual le descargará dicho archivo y en caso de considerarlo necesario, lo guardará en el
dispositivo electrónico utilizado para la búsqueda;
rJj · ··~ ~ "

Ingresos nom inal es q uincenal es
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6. Del documento XLS, localizará la totalidad de los empleados públicos que se encuentran
activos en la segunda quincena del mes de junio del año en curso, en la Administración
Pública Centralizada del Municipio. Así también, podrá advertir el número de empleado,
el tipo de trabajador (confianza, base, etc.). la denominación del puesto, el área de
adscripción, el nombre completo del personal, el sueldo que perciben, etc. En
consecuencia, para efecto de localizar al personal activo y con la categoría de base, es
necesario procesar la información, por ende, se deberá seleccionar la columna B "Tipo de
trabajador (Confianza Base, Otro)", deberá dar click en el ícono "Ordenar y filtrar" , el cual
le desplegará una pestaña, en la que presionará el apartado "Filtro", como se ilustra a
continuación:
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7. Ahora bien, presionará la flecha localizada en la parte superior derecha de la columna B
"Tipo de trabajador (Confianza Base, Otro)", misma que le desplegará una pestaña, en la
cual escribirá en el apartado de "Buscar", BASE, Y presionará "Aceptar", como se advierte
en la siguiente impresión de pantalla:
~ ;:'::':'
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Por lo tanto, del documento podrá advertir el personal de base, como se aprecia en la
próxima impresión de pantalla:

Gobierno de

Zapopan
Coordinación Ceneral cle
Adrninis.traciÓn e Innovación
GubernaTf1(:'nt,,1

Unidad Administrativa BasmciI
rla;:;¡ de las AmériG1S
Juan Pablo 1I
Zapopiln Centro
c.P. 45100
www.zi.lpopan.gob.TTlx

Aunado a lo anterior, se adjunta al presente ocurso, el disco compacto (CD), con el listado
del personal activo y con la categoría de base, que se localizó al corte de nómina de la segunda
quincena del mes de junio de 2021, para una mayor a
Esperando que esta información le sea de utilidad,

m~~pief¡J~~~~:x~

Lic. NancyF
Jefe Unidad r>1l~~mhtm.¡s,,~
Encargada por
de conformidad can el A er a de S encia por
Humanos del Municipio e lap pon, Jalisco, de cha 14 catorce de julio de 2021 dos mil
veintiuno, suscrita par la Licenci a GrClj:ie De Obaldía Escalante, Presidenta Municipal
Interina de lapapan, Jalisco.

c.c.p . Uc. Edmundo Antonio Amutio Villa . Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental. Para
su conocimiento y seguimiento.
c.c.p. Archivo.
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