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Dependencia: Presidencia Municipal
Dirección Obras Públicas Municipal.

Número de Oficio: AYTO ICOLIDOP/0 22012021

ASUNTO: INFORME.
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c. MAníe cUADALUPE 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 l3-2lUTl82l, para el municipio de Colotlán Jalisco; en el cual solicita
información especlfica sobre "b), así como, dentro de los lineamientos generales de publicación y
qctualización de informaciónfundamental por lo que se les requiere lo correspondiente al año 2021, por lo
que requíero lo siguiente enforma digital"

b) Programas operativos anuales
a) Nombre de Programa: Fondo Común Concursable parala Infraestructura (FOCOCI) 2021
b) Contribución a los fines del Plan Estatal de Desarrollo, y a los planes sectoriales; Este

programa se alinea al eje "Desarrollo sostenible del territorio" (medio amiente sano, conservando la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin comprometer el bienestar de las futuras generaciones y bajo
los principios de equidad, derechos, justicia, cultura de la paz, e igualdad de oportunidades. Y en cuanto a
Infraestructura para el Desarollo (renovar la infraestructura pública de Jalisco como detonador del desarrollo
y la calidad de vida de los jalisciense, implementando criterios de accesibilidad, sostenibilidad y trasparencia.)

c) Componentes que harán posible cumplir el propósito del programa; Las Reglas de Operación
tiene como propósito fundamental asegurrir que la aplicación de los apoyos se realicen con eficiencia,
ef,tcacia, economía y trasparencia, estableciendo los mecanismos regulatorios de acceso, seguimiento,
evaluación y rendición de cuentas del programa,

d) Actividades; Renovar la infraestructura pública de Jalisco como detonador del desarrollo y la
calidad de vida de los Jaliscienses.

e) [ndicadores; lmplementar criterios de accesibilidad, sostenibilidad y trasparencia en proyectos
para el desarrollo de la infraestructura social, hidráulica, productiva, turística y de protección al ambiente

f) Recursos asignados para el ejercicio anual; $400,000,000.00 (cuatrocientos millones de pesos

00/100 M.N.), más todos los incrementos que se requieran y autorice la Secretaría de Hacienda Pública.

PROGRAMA:
a) Nombre de Programa: Fondo Complementario para el Desarrollo Regional (FONDEREG) 2021

b) Contribución a los fines del Plan Estatal de Desarrollo, y a los planes sectoriales; Impulsar el
desarrollo equilibrado y sustentable de las Regiones del Estado, utilizando recursos via el Fondo
para el Desarrollo Regional.

c) Componentes que harán posible cumplir el propósito del programa; Reglas de operación,
tiene como propósito fundamental asegurar que la aplicación de los apoyos se realicen con eficiencia,
eficacia, economía y trasparencia, estableciendo los mecanismos regulatorios de acceso, seguimiento,
evaluación y rendición de cuentas del programa
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19AE7/$FILE/03-22-13-Bis.pdf

d) Actividades; Convenios, capacitaciones, proyectos, infraestructura para desarrollo
regional

e) Indicadores; Planes de desarrollo realizados

f) Recursos asignados para el ejercicio anual; Es un apoyo integrado con recursos de la
partida 424L del Presupuesto de Egresos del Estado por un monto de $350,000,000.00 (trescientos
cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.) con el fin de impulsar el desarrollo de las doce regiones
de la entidad.

I
USSduedode usted y le env¡ó un saludo cordial y qSin más por el momento, ffie despido

órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente:
"Trabajamos en Equipo"

a de febrero

Ing. José Manuel Briones
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Dirección General de Obras Públicas
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Tot: (499) 992


