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2016

En este primer trimestre 

sirve para el cierre fiscal 

2015 y aun no se tienen los 

mecanismo

En este primer trimestre sirve para el cierre 

fiscal 2015 y aun no se tienen los 

fundamentos

En este primer 

trimestre sirve para el 

cierre fiscal 2015 y 

aun no se tienen los 

fundamentos

En este primer 

trimestre sirve para el 

cierre fiscal 2015 y aun 

no se tienen los 

fundamentos

http://sistemas.zamora.gob.

mx/transparencia/docs/a35fx

xxvi/NOTA-2016.pdf

En este primer 

trimestre sirve para el 

cierre fiscal 2015 y aun 

no se tienen los temas

En este primer trimestre 

sirve para el cierre fiscal 

2015 y aun no se tienen 

los requisitos

En este primer trimestre sirve para el cierre 

fiscal 2015 y aun no se tiene la informacion

En este primer 

trimestre sirve 

para el cierre 

fiscal 2015 y aun 

no se tienen los 

fundamentos

En este primer trimestre 

sirve para el cierre 

fiscal 2015 y aun no se 

tienen fechas

En este primer trimestre 

sirve para el cierre fiscal 

2015 y aun no se tienen 

fechas

En este primer trimestre sirve para el cierre 

fiscal 2015 y aun no se tiene la información
Rosa Berenice Lopez Guizar
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ext 110

Lunes a Viernes 8:00 hrs 

a 15:00 hrs

En este 

primer 

trimestre 

sirve para 

el cierre 

fiscal 

2015 y 

aun no se 

tiene la 

informaci

ón

En este primer trimestre 

sirve para el cierre fiscal 

2015 y aun no se tiene la 

información

La SEDATU en 

coordinación con la 

instancia ejecutora, 

propiciará la participación 

de los beneficiarios 

del Programa a través de la 

integración y operación de 

comités de contraloría 

social para el 

seguimiento, supervisión y 

vigilancia del cumplimiento 

de las metas y acciones 

comprometidas en el 

Programa, así como de la 

correcta aplicación de los 

recursos públicos 

asignados al mismo.
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