
Municipio de Concepción de Buenos Aires, Jal.
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OFICIO No. 0'10/2020
ASUNTO: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE

co PETE CtA

Lrc. FABToLA ALEJANDRA CARDENAS MENDoZA
Tltular de Unid¡d ds Transpar€nc¡a
PRESENTE:

Anteponiendo un cordial saludo, por med¡o del presente me d¡rijo a usted, para
darle contestación a su solicitud rec¡bida 6l dfa 20 de Febrero del 2020 con el número
de Oficio 

.|.P50|2O2O, le informo que: por parte de la LtC. LETICIA GUADALUPE
CHAVEZ OCHOA, Directora de Promoción Económica del H. ayuntam¡ento 201&2021
a qu¡en fue d¡rigido dicho oficio, en la sol¡citud de competencia, recibida por la unidad
de transparenc¡a del Municipio de Concepción de Buenos Aires.
Doy contestac¡ón:

o Artlculo 8, fracción lll ¡nciso C
Respuesta Link: x/sites/default/f ¡ I es / 7At9 -

11lPEGyDv2.pdf

Poniendo en primer lugar a las personas en los procesos de desanollo, para asi
lograr un camb¡o positivo en las relaciones de la ciudadanfa, grupos e ¡nstituciones en
una soc¡edad

6.2 DGsarrollo social

Objet¡vo de gobernanza, indicadores y proyectos estratégicos Objetivo de
gobernanza Mejorar las condiciones sociales necesarias para el acceso efectivo a los
derechos sociales que ¡mpulsen capac¡dades de les peGonas y sus conun¡dades para
reducir brechas de desigualdad, a part¡r de la reconstrucción de un sentido de
colect¡v¡dad y conesponsabilidad entre gobiemo y s*iedad én general.
Proyectos elratógicos . Recrea, educación para refundar 2040.E1 objetivo princ¡pal
es generi¡r un proyecto educaüvo propio de Jalisco que articule todas las pollticas
públicas del gobiemo para poder cumplir con el derecho a una educación públ¡ca de
calidad; colocando al'cenko de la polft¡ca educativa a las niñas, niños y adolescentes
dél estado, sin dejar de lado al resto de los componentes que conforman el proyecto y
entomo educativo: docentes, pedres de Émil¡a y el personal de apoyo. Se busca,
además, recr€ar la €ducación como la base d6l futuro de Jalisco, con un enfoque de
formación integral, centrado en el aprendizaje y la vida; revalorizando y digniñcando el
papel del docente, y s¡mplif¡cando los procesos administrativos a través de una
reingenierta y de la eficienc¡a adm¡nistrativa del s¡stema. El proyecto establece
adicionalmente ias condiciones de mejora y ampliación de la ¡nftaestructura educativa.
Partic¡pan: Sec¡etarla de Educac¡ón y Secretarla de lnfraestructura y Obra Pública
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Sin otro particular me despido, y quedo a sus érdenes si uEted requbre
inbrmación adicional relacionada a su solicitud, o tiene alguna duda o comentario
respecto a la r€spuesta brindada, en el fuea del H. Ayuntamiento de Concepción de
Buenos Aires.


