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CIUDADAilOS EN GENERAL

PRESENTE.

"Publicar permanentemente en inte
población, así como achralizar al

j>

SAMA

Buen día, esperando se encuentren de la ,ejorfifuy pam seguir cumpliendo con la tnformac¡ón
que menc¡onan los sigu¡entes artículos: \J
' Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacidñ?úbl¡ca del Estado de Jalisco y sus Munic¡pios
Artículo 25 de la Fracción Vl referente a:

de lxtlahuacán de los Membrillos

oF rc¡o/SAMAP Al 2O9 I 2O2t
ASUNTO: CONOCIMIENTO

Av. Sonliogo No. 155 Col. Cenho C.P ¡15850

ixllohuocón de los Membrillos
Tel. 0l -376- ó90071ó

01-376- 69021?2
mbrillos.gob.mx

.gob.mx

y comprensión para la

la información fundamend que le
corresponda";
. Ley de n¡c¡pios
Artículo 8 de de Jalisco y sus
Municipios

"Los subsidíos, en esp€cieoennu recibidos por el sujeto obligado, así como los otorgados
por el suieto obl¡gadq en los que se señale lo siguiente:
1. Area;
2. Denominación del programa;

3. Periodo de vigencia;
4. Diseño, objetivor y alcances;

5. Metas físicas;

6. Población beneficiada estimada;
7. Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación
presupu€stal;

8. Requisitos y procedim¡entos de acceso;

9. Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana;
10. Mecanismos de exigibilidad;
11. Mecanismos de evaluación, informes de err¿luación y seguimiento de recomendaciones;
12. lndicadores con nombre, deñnición, método de cálculo, unidad de medida, dlmensión,
frecuencía de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo;
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de lxtlahuacán de los Membrillos

13. Formas de participaclón social;
14. Art¡culac¡ón con otrotr programas sociales;
15. Vínculo a las reglas de operación o documento equivalente;
16. hformes periódicos sobre la eiecución y los resultados de las evaluaciones realizadas;
17. Padrón de beneficiarios, mismo que nombre de la persona física o
denominación social de las personas jurídicas el monto, recu6o, beneficio o apoyo
otortado para cada una de ellas, unidad te y sexo; y
18. Además de lo señalado en los numerales a en el caso de donaciones, estímulos y
apoyos hechos a terceros en dinero o en especig otortados por el sujeto obligado, se deberá
señalar el concepto o nombre del bre del beneficiario,
temporalidad, crfterios pañ, otorgarlo, u oficio de aprobación.'
Le informo que, dura em o lico Descentralizado
denominado recibe
n¡nBún tipo
Sin otro parti

E

lxtlahuacán de los Membrillos, Jal. 04 de junio del2O21.

2021 AÑO DE IA INDEPENDENCIA"

ATENTAMENTE

C. ATEJANDRA CORTES ROJAS

DE AREA ADMINISTRAT]VA DET SAMAPA.

d. 16r

os.gob.mx

S¡stema Adm¡n¡str.üvo fun¡c¡pal de Agúa Polable y Aloantarill¿do

Alca

r*i-l

¡

somo
gob.mx

r-

-- 
-.-¿'-: 

*

Av. Sonliogo No. 155 Col. Centro C.P ¡15850

ixllohuocón de los Membr¡llos
Tel. 0l -37ó- 690071ó

o1-376- 6902192


