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JAVIER ALEJANDRO LOPEZ AVALOS
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA Y POR
ADHESTóN DEL oRGANrsMo puBLtco DEScENTRALTzADo
DENoMtNADo coMtrÉ DE cARNAVAL sAyuLA.
PRESENTE

oFlclo 01212020
Ante poniendo un cordial saludo, se le informa por medio del presente conforme lo
solicitado por la unidad de transparencia del ayuntamiento const¡tucional de Sayula,
respecto de la informac¡ón pública fundamental de este Organ¡smo Público
Descentra¡¡zado Munic¡pal denom¡nado Comité del Carnaval de Sayula que fue
solicitada, se menc¡ona lo sigu¡ente:

-Obligación v. lnciso L: Los subs¡d¡os, en espec¡e o en numerario, rec¡b¡dos por
el su¡eto obligado, así como los otorgados por el sujeto obl¡gado, en los que se
señale lo s¡guiente:

Dicha información correspondiente al periodo que comprende del 08 de diciembre del
2018 a la fecha 15 de septiembre del 2020, es existente, debido a que si bien el

Organismo no ha recibido ninguna clase de subsidio de ningún nivel de gobierno y
tampoco de particulares, si ha otorgado subsidios a ciudadanos del Municipio de Sayula,
para comparsas, por lo que se llevó a cabo una convocatoria para que los c¡udadanos
pud¡eran acceder a dicho subsid¡o, por lo que se anexa al presente documento la

convocatoria expedida por el Organismo PÚblico Descentralizado Municipal denominado
Comité del Carnaval de Sayula, cuyos obietivos se describen a continuación

1. Área: Recreación y Cultura.

2. Denominación del programa: Apoyo a las comparsas.

3. Per¡odo de vigencia: Del 24 de dic¡embre del 2018 hasta el 08 de febrero 2018

4. D¡seño, objetivos y alcances: Br¡ndar apoyo económico a las comparsas, con el fin

de promover lá cufturá ¿e la región, dicha convocator¡a se encuentra al alcance de toda

agrupación de individuos que cumplan con los requisitos plasmados en la convocator¡a'

5, Métas f¡sicas: La organizac¡ón y creación de la comparsa, la cual se compone

6. Población benef¡c¡ada est¡mada: Dicha estimación es de cuarenta mil personas'

7. Monto aprobado, modificedo y ojerc¡do, a8í como lot caleñderioa de au
prolramactdn prgrupuost l; El moñto áprobado para brindar apoyo económico a las

"or-prt""" 
en lás categorias l¡bre y de la tercera edad, mismo que se describe en la

cónvocatoria, es por lacantidad de $30,000 00 pesos por cada comparsa, para gastos



referentes a la elaboración del carro alegórico y el vestuario, dicho recurso se entregará

en dos partes: la primera el d¡a 16 de enero del 2019 y la segunda el 31 de enero del

2019.

8. Requis¡tos y procedim¡entos de acceso; Podrán participar municip¡os de la región,

estados vecinós, inst¡tuciones educativas, asociaciones civiles y todo tipo de

organ¡zación que cumpla con los requisitos de la presente convocatoria. Los ¡nteresados

de-berán acudir a las instalac¡ones de la casa de la Cultura en horarios hábiles de 9:00 a

14:30 y 17:OO a 19:30 horas, para la ¡nscripción de su comparsa al carnaval, en la

categoiia de la tercera edad los integrantes deberán lener 60 años cumplidos en

adelánte, para la categoría l¡bre los participantes deben ser mayores de 15 y menores de

60 años, poster¡or a la ¡nscripción y Ia autorización del comité del carnaval, dicha

comparsa será programada en el evento. El día 08 de febrero del 2019 se llevará a cabo

una junta a las '18:00 horas para la organización del evento en Punto Poniente con

drrectión Avenida Manuel Avila Camacho Poniente 74-A, colonia centro' la comparsa se

encuentra ¡ntegrada Por:

. Pasacalle.

. Portaestandarte.

. Bastoneros.

. Mojigangas.

. Carro Alegórico.

. Cuerpo de Baile.

. Ambientac¡ónMusical.

. Bailarín individual en carro alegór¡co.

9. Procéd¡miento de queja o ¡nconform¡dad c¡udadana; No se ha presentado queia

alguna en contra del Organismo.

lo. Mecan¡smos de ex¡gib¡l¡dad; Convocatoria de apoyo económ¡co a las comparsas'

misma que se anexa al presente documento.

11. Mecanismos de evaluac¡ón, ¡nformes de evaluación y segu¡m¡ento- de

a""o."nJ""¡or."; Para evaluar el desempeño de las comparsas habrá un jurado f,¡o y

am¡ulante, integrado por nueve personas de reconocido prest¡gio cultural y artístico'

qri""* ."r¿" i,."rn"dos por el comité del carnaval, su fallo será inapelable' dicho jurado

estará distribuido estratégicamente a lo largo del recorrido'

l2.lndicadoresconnombre,def¡n¡c¡ón,métododeGálculo'-un¡daddemedida'
;#;;i¿;;i;r"ncia oe meá¡ción, nombre de las bases de datos ut¡lizadas para

su cálculo;

13. Formlt de p.rt¡clprclóñ locl¡l;



'14. Art¡culac¡ón con otros programas sociales; Durante la ejecución de las funciones

del Comité del Carnaval no hubo art¡culación con otros programas sociales'

15. V¡nculo a las reglas de operac¡ón o documento equ¡valente; Se anexa al

presente escr¡to la cónvocatoria donde se establecen las reglas de operación y

requ¡s¡tos para acceder al subs¡dio.

16. lnformes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluac¡ones

realizadas; Diihos informes son inexistentes, ya que el método de evaluación fue dado

;;;;;";¡; los participantes en la segunda reunión el dia 08 de febrero del 2019 a las

18:OO horas en iunto Poniente con dirección Aven¡da l\'lanuel Ávila Camacho Poniente

Z¿-n, colon¡a centro y el resultado se dará a conocer después de la exhibición de las

comparsas por eljurado med¡ante fallo que no admite apelación alguna'

17. Padrón de benef¡ciar¡os, m¡smo que deberá contener nombre de la persona

fis¡caodenom¡nac¡ónsocialdelaspersonas¡urídicasbeneficiarias'elmonto'
recurso, benef¡cio o apoyo otorgado para cada una de eltas, un¡dad territor¡al'

edad y sexo; Y

lS.Ademásdeloseñaladoenlosnumefalesanteriores,enelcasodedonaciones,
est¡mulos y apoyos héchos a terceros en d¡nero o en especie, otorgados por el

suieto out¡áaJo, !e deberá señalar el concepto o nombre del donativo' estimulo o

;ür;,;;;i", námure ael beneficiar¡o, temporalidad' criter¡o§ para otorgarlo' as¡

cáÁ et a"ta minuta u of¡c¡o de aprobación; Dicha ¡nformación es inexistente debido

a que no se br¡ndó donación, estimulo o apoyo en dinero o especie'

Sin otro part¡cular por el momento quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda

o aclaración.

ATENTAMENTE
ciudad sayula, Jal¡sco a 15 de septiembre del 2020

C. JORGE A RO GONZALEZ CORONA

D¡rector General del Organismo Público Descentralizado

Denom¡nado Comité de Carnaval Sayula


