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AYUI{IAI||EXIO COI¡STITUCIONAL DE SAYULA. JALISCO

HACIEXDA TUNICIPAL
OF CIO: 01212021

FECHA:15rc212021
ASUI¡TO: Contc.t¡c¡ón. SolÉtud de lñlomacón

JAVIER ALEJANORO LÓPEZ AVALOS
TITULAR DE LA UNIOAO DE TRANSPARENCIA DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAYULA JALISCO
PRESENTE

Sayula, Jalisco a '15 qu¡nce de febrero de 202'l dos mil veint¡uno

Por medio del presente me perm¡to darle contestación a¡ ofic¡o número l.F 107712021 de la

Unidad de Transparencia, dirigido al departamento a m¡ cargo, mediante el cual me fue solicitado:

Articulo 8 fracción V inciso I

l) Los subsidios, en especie o en numerar¡o, recib¡dos por el su¡eto obligado, así como
los otorgados por elsu¡eto obligado, en los que señale lo s¡guiente:

1. Area;
2. Oenomineción del programa;
3. Per¡odo de v¡gencia;
4. D¡seño, ob¡et¡vos y alcances;
5. Metas fís¡cas;
6. poblac¡ón benef¡c¡ada est¡mada;
7. Monto aprobado, modif¡cado y ejerc¡do, as¡ como los calendar¡os de su programac¡ón

presupuestal;
E. Requis¡tos y proced¡mientos de acceso;
9. Proced¡m¡ento de queia o ¡nconform¡dad ciudadana;
10. Mecan¡smos de exigibilidad;
11. Mecanismos de evaluación, informes de evaluac¡ón y segu¡m¡ento de

recomendac¡ones;
'12. lnd¡caciones con nombre, definic¡ón, método de cálculo, unidad de med¡das,

dimens¡ón, frecuencia de med¡c¡ón, nombre de las bases de datos ut¡l¡zadas por su cálculo;
13. Formas de part¡c¡pac¡ón social;
14. Articulación con otros programas sociales;
15. V¡nculo a las reglas de operación o documento equivalente;
16. lnformes periód¡cos sobre la e¡écución y los resultados de las evaluac¡ones

realizadas.
17. Padrón de benefic¡a¡¡os, mismo que deberá contener nombre d€ la persona fís¡ca o

denom¡nación soc¡al de las personas jurid¡cas benef¡c¡a.ias, el monto, recurso, benef¡cio o
¡poyo otorg¡do p.r. c.d. uñ¡ d. ell¡., unid.d t rritoti¡|, ed.d y.ero; y
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RESPUESTA: En atención a lo que solicita se le ¡nforma que elAyuntamiento Constitucional de
Sayula Jalisco no ha recib¡do ningún subs¡dio, ni en especie ni en numerario, así como tampoco ha

otorgado ningún subs¡dio ni en especie ni en numerario, lo anterior correspond¡ente a las fechas del 01

uno de noviembre del año 2020 dos mil veinte al 31 treinta y uno de diciembre del m¡smo año, asi como
también del 0'1 primero al 31 tre¡nta y uno de enero del año 2021 dos mil veintiuno.
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18. Además de lo señalado en los numerales anteriores, en el caso de donaciones,
estimulos y apoyos hechos a terceros en dinero o en especie, otorgados por el su.¡eto obl¡gado,
se deberá señalar el concepto o nomb¡e del donativo, estimulo o apoyo, monto, nombre del
benef¡ciario, temporal¡dad, cr¡ter¡os para otorgarlo, asi como el acta minuta u of¡cio de
aprobación;

go

SAYULA JALISCO.


