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ASUNTO: Et QUE SE INDICA

TITULAR DE TRANSPARENCIA

C. JOSE MIGUEL LOPEZ CABALLERO

Anteponiendo un cordial saludo, por medio del presente doy respuesta al

informe requerido en la solicitud de información a petlc¡ón del solicitante C. atravez de

la unidad de transparencia del Ayuntamiento de Concepción de Buenos Aires, con

número de folio 00941316. De fecha 17 de Abril de 2016 de la comisión de Educación,

Representada por la Regidora C. Martha Aleiandra Díaz Magaña.

Dando la sigu¡ente información: Al iniciar el primer semestre se vistió escuela

tras escuela de los diferentes niveles educativos y en las diferentes localidades del

municipio escuchando necesidades de cada plantel para llevar un expediente y dar

respuesta a ello gestionando con la secretaria de Educación para resolver la
problemática falta de d¡rectores en nivel primaria, maestros, infraestructura escolar

entre otras debido a ello se dio la formación del consejo de educación el27 de

octubre del 2015 donde donde se constituyó por profesores y padres de familia,

aunado a esto se han dado dos reuniones más, con fecha 25 de noviembre del 2015 y

20 de enero del 2016 escuchando a los profesores y padres de familia. En la última

reunión tuvimos la presencia de la Directora De Atención a infraestructura escolar

Arq. Verónica Bravo Hernández de la secretaria de educación pública dándoles

respuesta a sus problemas de ¡nfraestructura escolar de los diferentes niveles

educativos a si mismo dando la información para gestionar el recurso para dar

solución a ello, se pidió ayuda del lng. Civil de Obras Publicas y la Directora de

Protección Civil para ver la problemática acerca de infraestructura y gestionar

proyectos los cuales están en gestión, en las escuelas que lo pidieron.

Se formó el consejo de CECAJ (Centro estatal del combate a las

adicciones en Jalisco) En una de las reuniones del consejo de educación, con fecha 25

de noviembre del 2015 con la participación de la Regidora de Salud C' Berenice

Delgadillo Buenrosto, Regidor de DePortes C. Luis Gerardo Lomelí Barajas,

quedando el como enlace municipal del CECAJ c. Fernando Arredondo Bautista

encargado de atención a la juventud.
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o Apoyo a las escuelas en nivel preescolar, primaria en servic¡os públicos
que han necesitado del Ayuntamiento apoyados al TOO%.

. Apoyo al Jardín de Niños Emilio Zapata con clave 14DJN0393M para

entrar al programa escuelas de calidad, al igual al jardín de Niños

Anáhuac con clave 14DJN08842 Con la cantidad de 510,000 (Diez mil
pesos) a cada preescolar con fecha del 14 de enero del 2016.

. Apoyo en transporte escolar a la Escuela de Educación Especial pasando

por cada niño con problemas especiales a sus domicilios llevándolos a

su escuela y después trasladados a sus domicilios esto con el fin de que

varios niños as¡stan ya que la institución está en un lugar no muy

cercano y eso evitaba que as¡stieran los niños dando inicio en

noviembre del 2015.
. Apoyo en transporte a jóvenes Estudiantes Universitarios a la Cd. De

Guadalajara y Cd. Guzmán Jal. Con un costo de su boleto de mitad de

precio, al igual que en becas de transporte para algunos jóvenes que

cumplen los req u isitos.
r El 6 de Noviembre del 2015 se entró al programa mochilas con útiles y

quedando como enlace el C. Roberto Zúñiga Gálvez, entregando su

nombramiento, el 23 de noviembre del 2015 fue la fecha límite de

entrega de documentos para entrar al programa llevando acabo los

requisitos y anotando a un total de 1,468 Alumnos.
o Reunión a DRSE Tamazula con el Presidente Municipal José Guadalupe

Buenrostro Martínez y su servidora C. Martha Alejandra Díaz Magaña
para conocer los programas referentes a Educación el mes de

noviembre 2015.
. Apoyo en la compra de uniformes escolares a los padres de familia en

nivel Preescolar, Primaria y Secundaria con un 75% menos de su costo,

anotándose 350 Alumnos en el mes de Marzo y Abril del año en el

c u rso.
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Anexando a esto en la comisión de Educación el Presidente Municipal José

Guadalupe Buenrostro Martínez, cada dos meses iniciado el mes de octubre del 2015

está donando una quincena de su sueldo a cada una de las ¡nst¡tuciones del municipio
y de las localidades por el momento han recibido el apoyo la Escuela Lázaro Cárdenas

del Rio, con clave 14DPR23841, Jardín de Niños josé Clemente Orozco con clave

14EJN0265Q y la Escuela Tláloc #115 con clave 14PR01781 de la localidad de los sauces

del mismo municipio, para ayuda en los diferentes problemas de ¡nfraestructura

dando la cantidad de 515,000.

En participac¡ón social se ha invitado a los diferentes planteles educativos del

municipio y las localidades en los diferentes desfiles cívicos de la comunidad, así como

en salud en conjunto con mi compañera C. Beren¡ce Delgadillo Buenrostro, Regidora

de Salud. lnvitando a los niños en lavado de manos, al¡mentación y salud bucal, con la

participación del centro de salud y el DIF (Desarrollo lntegral de la Familia).

o Apoyo a Maestros de conafe de localidades muy alejadas con vales de

gasolina para su traslado.

o Apoyo a la Escuela Lázaro Cárdenas del Rio con clave 14DPR23841, en

mano de obra de un cercado perimetral pagado por el Ayuntamiento
pagando la escuela el material.

. Apoyo con una cantidad de Dinero al coordinador de conafe de nuestra

zona para capacitac¡ones en Puerto Vallarta, Jalisco. Ya que al

municipio nos apoyan con 7 muchachos para dar clases en Preescolar

en la distintas localidades del municipio.
. Apoyo en transporte pedido por dos escuelas del Municipio y 2 de las

de las localidades para partic¡par en las mini olimpiadas que se

realizaran en Tizapan el Alto, Jalisco el 22 de abril del 2016.
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Hasta el momento es lo que puedo informar de esta comis¡ón de educación ya

que seguimos trabajando y gestionando en las diferentes dependencias para conseguir

apoyos para el sector educativo hasta conseguir respuesta.

Sin más por el momento me despido haciéndole llegar la información requerida, en la

comisión de educación.

"2016 Año Del Centenar¡o De La lnstalac¡ón Del Congreso Constituyente"
Concepción De Buenos Aires, Jalisco

21 de Abril de 2015

Regidora de educación
C, Martha Alejandra Díaz Magaña
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