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Gobicrno fllunicipot 201 8-2021

Oependencia: Presidenc¡a Munic¡pal
D¡recc¡ón Obras Públ¡cas Municipal'

Número de Of¡c¡o: AYTO/COLIDOP 1203512020

ASUNTO: INFORME.

C. MAR¡A GUADALUPE MART¡NEZ RAMOS

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Presente

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

ounrpu.*"iu 
"o, 

número de oficio i'i-ZOÑf ¡¡;Zt, pura el municipio de Colotlán Jalisco; en el cual solicita

información especf fi ca sobre:

b) Los Programas E§tatales

a) Nombre del ptan o programa: Fondo Complementario para el Desanollo Regional

(FONDEREG) 2019

b) objetivo que persigue; Promover el desanollo económico regional y local para que mediante

proyeclosestfatégicosregionalesyproyectosregionalesordinarios,mejorarlascondicionesdevidadesu

poblaciÓn,atendiendoproblemáticasregionalesaEavésdellrnanciamientodeproyectosdeinfraestructura

c)ResponsabilidaddesuejecuciÓn,condstosdecontsctoisecretarfadelnftaestructurayobra
Pública (SIOP)

d) Vigencia 2019
b.mx/sites/ defa ult/files/ROP%20FON DEREG%20 2019.odfflove

https: lltransoare ncia.info.ia lisco.eo

rlay-co ntext=tra nsPa renc ialinformacion-fu nda mental/12003

Sin más por el momento, me despido de usted y le enviÓ un saludo cord¡al y quedo a sus

órdenes para cualquier duda o aclaraciÓn'

/J 4
Ing, José Manuel Briones Hernández'

birecc¡ón General de Obras Públicas

-

Atentamente:
"2020, año óe la Acc¡ón por et cl¡ma, de la eliminac¡ón de la violenc¡a.contra la Muler y su rgualdad soc¡al"

Colotlán, Jalisco', a 17 de junio de 2020
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fuW ü?, flluñicipot: ¡¡dotgo 33 Coñtro C.P. 4ó200 Co(otl.áñ, lot: (499) 992



oT.Er--, Joti¡co
Gobiorno ff'lunicipoL 20lG202l

Dependencia: Presidencia Municipal
O¡recc¡ón Obras Públ¡cas Mun¡c¡pal.

Núme¡o de Of¡cio: AYTO/COLIOOP 120591 2020
ASUNTO: INFORME.

C. MARíA GUADALUPE MARTíNEZ RAMOS
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Presente

Por medio de la presente me dirijo a usted para dar respuesta según solicitud de la unidad de
transparencia con número de oficio 7 4-20/UT l82l, para el municipio de Colotktur Jalisco; en el cual solicita
información especifi ca sobre:

b) Los Programas Estatales

a) Nombre del plan o programa: Fondo Común Concursable para la lnfraestructura (FOCOCI)
2020

b) objetivo que persigue; Renovar la infraestructura pública de Jalisco como detonador del
desarrollo y la calidad de vida de los jaliscienses, a través de la implementación de criter¡os de
acces¡b¡lidad, sostenib¡lidad y transparencia en proyectos para el desarrollo de la infraestructura
social, hidráulica, product¡va, turística y de protección al ambiente.
httos://info.ialisco.eob.mx/sobi erno/programas-a oovo/18959

c) Responsabi¡idad de su ejecución, con datos de contactoi
> Secretaría de InÍiaestructura y Obra Pública (SIOP),
> Secretaria de Gestión Integral del Agua (SGIA)),
) Mesa Interinstitucional de Presupuesto Participalivo.

httos://oeriodicooficial.ialisco. ob m site sl riodicoof icial. ialisco.sob.mx/f iles/03-17-20-
viii.odf
d) Vigencia 2020

PROCRAMA:

a) Nombre del
(FONDEREC) 2020

plan o programa: Fondo Complementario para el Desarrollo Regional

b) objetivo que persigue; el objetivo específico del programa es:

[. Impulsar proyectos estratégicos regionales que permitan mejorar los lndices de competitividad en el Estado

de Jalisco;

II. Impulsar la creación y el fortalecimiento de infiaestructura municipal y regional;

III. Apoyar el inicio y consolidación de proyectos de inftaestructura de servicios públicos en los municipios,

reduciendo la exposición de componentes de deuda para las autoridades locales;

lV. Fortalecer las capacidades de gestión de las autoridades locales para genera¡ proyectos de infraestructura

en beneficio de su población;

V. Mejorar el aprovechamiento de vocacionamientos y potencialidades de cada región.

c) Responsabilidad de su ejecución, con datos de contacto; Secretaría de Infiaestructura y Obra
Publica (SIOP)

S¡n más por el momento, me desp¡do de usted y le envió un saludo cordial y quedo a sus
órdenes para cualquier duda o aclarac¡ón.

Atentamente:
'2020, año de la Acción por €l clima, de la el¡m¡nac¡ón de la violencia contra la Mujer y su Igualdad Soc¡¡|.

Colotlán, Jalisco,, a 17 de jun¡o de 2O2O

(499) 992otocio fllunicipol fiidotgo 33 C.nuo C.P. +ó200 Cotot6n. Jdf
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d) Yigencia 2020
https://transoarencia.¡nfo.ialisco.eob.mx/s¡tes/default/f¡les/RoP%2OFONDEREG%202019.pdf#overlav-
context=transoarenc¡a/¡nformac¡on-f undamental/12003

Ing, José Manuel Briones Hernández.
Dirección General de Obras públ¡cas
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