
Municipio de Concepción de Buenos Aires, Jal.
Trabajando con Besponsabilidad y Compromiso

Administrac¡ón Mun¡c¡pa! de Concepción de Buenos AirBs, Jal. 2018 - 2021

OFICIO No. 069/2021
ASUNTO: RESPUESTA A LA SOUCITUD IrE

CO PETEI{CIA

uc. FAB|oLA ALEJANDRA CARoENAS trEt{DozA
T¡tulsr de Un¡d8d de TrampsBnc¡a
PRESENTE:

Antepon¡endo un cordial saludo, por medio del presente me dirijo a usted, para
darle contestación a su solicitud recibida el dia 10 de Febrero del 2021 con el número
de Oficio TP101212021, le informo que: por parte de ta LlC. LET|C|A GUADALUPE
CHAVEZ OCHOA, Directora de Promoción Económ¡ca del H. ayuntamien to ?01A-20?1
a qu¡en fue dú¡gido d¡cho of¡c¡o, en ¡a sol¡citud de competenc¡a, recib¡da por la un¡dad
de transparencia del Munic¡pio de Concepción de Buenos Aires.
Doy contestación:

. Artículo 8, fracc¡ón lll inciso c
Respuesta Link:

Poniendo en primer lugar a las personas en los procesos de d€sanollo, para así
lograr un csmb¡o positivo en las relaciones de la ciudadanfa, grupos e ¡nstituciones en
una sociedad

6.2 Desarrollo soc¡al

Objewo de gobemanza, indicaclo¡É y proyectos sfiatégicos Objetivo de
gob€rnanza Mejorar las condiciones socbbs necesarias para el acceso efect¡vo al6
derechos soc¡ales que impulsen cap&É*s d€ las personas y sus mnunidades para
reduclr brechas de des¡gualdad, a part¡r de la ro@nstrucc¡ón de un sent¡do de
colectividad y conesponsabil¡dad entre gobbmo y sociedad sr genorál.
Proyoctos ostratég¡cG . Recr6E, educac¡ón para refundar 2040.E1 objetivo pr¡ncipal
es generar un proyecto educativo pfoplo de Jelisoo que art¡cule trodas las polfücas
públicas del gobiemo para poder cumpl¡r con el derecho a una educación pública de
calidad; cobcendo al centro de la polltica educativa a las n¡ñas, niños y adolescenteE
del estado, sin dejar de lado al relo de los componentes que confonnan €l proyecto y
entomo educativo: docentes, padres de famil¡a y el personal de apoyo. Se busca,
además, recrear la educacbn como la base del futuro de Jalisco. con un enfoque de
formac¡ón integral, centrado en el aprendizaje y la vida; revalorizando y dignificando el
papel del docente, y simplificando los procesos adminislrativos' a través de una
reingenierla y de la ef¡cienc¡a administrativa del sisteme. El proyecto estsblece
ad¡cionalmente les condiciones de mejora y ampliación de la infraestructura educativa.
Participan: Secretarla de Educac¡ón.y Secretarfa de lnfraestructura y Obra púUicá

Sin otro particular me despido, y quedo a sus órdenes si usled requ¡ere
información ad¡cionel relacb¡ad€ a su sollc¡tud, o tiehe alguna duda o comentario
respecto a lá respuesta brindada, en el Area del H. Ayuntamiento de Concepc¡ón de
Buenos Aires.
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