Municipio de Concepción de Buenos Aires, Jal.
Trabajando con Fesponsabilidad y Compromiso
Adm¡n¡stración Municipal de Concepción de Buenos Aires, Jal. 2018 - 2021

OFlClq No. 085/2021
ASUNTO: RE§PUESTA A LA SOLICITUO DE
COMPETEl{CIA

LIC, FAB¡OLA ALEJAI{ORA CARDENA9TEI{DOZA
T¡üJlar de Unldad

d. T.en3paBncla

PRESEI{TE:
Anteponiendo un cordial saludo, por medio del presente me d¡rllo a usted, para
darle contestación á su solicitud recibida el dfa 10 de Febrero del 2021 con el número
de Oñcio 7PlO12l2O21,le informo.que: por parte de ta LtC. LETICIA GUADALUPE
CHAVEZ OCHOA, D¡reclora de Promoción Económica del H. ayuntamiento 2018-2021
a qu¡en fue dirigido dicho oficio, in la solicitud de corñp€tencia, recibida por la unidad
de transparencia del Municipio de Concepción de Buenos Aires.
Doy contestación:

o

Artfculo 8, fracción Vl lnciso L
Respuesta: Anexo lnformes Anuales

y

Trimestrales de La Administración 20'18-

2021

Sin otro particLlar me despido, y quedo a sus órdenes si usted requ¡ere
informac¡ón adic¡ooal ftrlac¡onada a su solicitud, o tiene alguna duda o comentiario
respecto a la respuesta brindada, en el Area del H. Ayuntamiento de Concepción de
Buenos Aires.

ATENTAiIENTE
ENOS A

IA

15 DE FEBRERO DEL 2O2I

"¡fuo"'oo
PROIIOCIÓN ECONÓMICA

Constitución No. I I Concepción de Buenos A¡res. Jol. C.P 49170
Tel: 0l (372)42600 l0/4260'l 41 IFox 4260027
www.concepciondebuenosoires.iolisco.gob.mx

INAPATVI

eon el objetivo de coordinar y apoyar a las personas adultias rnayores oon wta
e¡'edeneiaf que los ídentifque, y a [a vez los benef¡cie c.on clescuentos en
ostablecimientoe

servicios dependbndo de eus ne€esidadeE cotidianas pare
lograr un ahono en su economfa, la dirección de promoción Económica tiene a bien
1,1o

§lenerar y entregar dicha credencial en tiernpo y forma, extendbnds por mes
e¿ntidad prunedio de 20 identiñcaciones.

k

ADULTO iñAYOR (pago en ofecüvo)

con un padron de 260 beneficiados del programa pensión para el Bienestar de las
Petsonas Adultas Mayores del Gobiemo Federal, el cuai cons¡ste en otorgar ceda

Bimestre

h

canüdad de $2,550.@ entregándose un total de $669,000,00

colaborando el ayuntam¡ento con ias instahc¡ones adecuadas, asl como la difusión
de dicto programa, pera lograr la entrega de fiorma s€gura y eficbnte.

CONVENIOS GO¡I EUPRESAS GOT{ FINE§ ECONOTIGO§

convenio con la organizac¡ón cóDlGos DE AyuDA, ofreciendo productoo y
complemenbs euhsidiados, donde se adquisren productos como Laminag,
Cistcmas, Tinacos, cemento
p'recio or§inal, realízando

y

calentadores solare§, con un 40yo más baJo de su

h venta a 140 fanriliae de diferentes

productos.

oonvenio oon la empresa ARIES ENERGh, empresa que sé dec¡da únicamente a
la venta de ealentadores solares de la rnejor calidad y durabilidad, presentardo
nrensualmente prceios especiabs logrando un me¡or beneficio

FROGR¡.IIAE SOTIATE§

se gestionaron

difiarentes prograrnas para cejrrrar la condición de pobreza cle los

habihntes de este munieipio, ee buscan los apoyos pare aumenfar la calidacl de
vida de las personaa que lo neceaibn

JALISCO TE RECONOCE

En kabajos coordinados con la secretaría de Desarrollo social se gestionó y
eoneartó el proglama Jalisco te REco¡roce, g[ cual consiste en bnndar apoyos a la
poblacién de 65 años y más que vivan en condiciones vulnerables. Dichos apoyos

rudas, andaderas, bretonee, aparatos auditivos atención
rnédica, rnedicamEntos, análisis, calzado enre oros, del cual se recibieron 350
constan de: sillas de

solicitudes eperando una rspuesta favorable

JATISCO REVIVE TU HOGAR
El programa ayuda a d(¡nificar los hogares de los habitrntes del municipio pera que

las familhs tengan riejoree condicio¡res de vida con uná vMenda dsna, mejora
social Msie, crcando un ambiente de eetabilidad económica en la familia. Esto se
ve reñejdo en el ahono famíliar y la mejora de la ir¡fraestructura de los hogares.
Loe apoyos son en especie los cuales son: bloques de cpmento, ladrillo, láminas,
varillas o cemento, grava, etc. se recibbron 200 solicifudee,
se llevara a cabo

y

dictaminarian de las secretarias pertinenüas.

del gobiemo del estado y

50olo

por parte del gobiemo munirÍpai, f.Eneficiando el

padrón eetudiantil y IeB familias de nuestro municipio

TOTAL DE FAQUETE§ ESCOLARE§

I

MOCHILAS CCIN UTILES

'1,239 Unidades

CALAADO ESCOLAR

983 Unidades

UNIFCIRME§

983 Unidades

VALE DE I,IATERIAL

$12,800

I

PREE§COLAR

APOYO COI{ TRA§PORTE A ESTUDIAÍ{TE9:
El rnunicipio de coneepción de buenos aires se preo€t¡pa F,6r eont¡nüar eievando er

nivel educati'¡r¡ de la población, por lo anterior, y en apoyo a los alumnos que
estudian fuera de la poblaeión, se retonró el convenio con la empresa de euick,
entregando 1900 boletos a mitad da precio a la ciudad de Guadalajara y Zona
rnetropolitana, lo cual

reprenta

un ahono para los estudiantes de $200,000.00

pEsos, es pertinente mencionar que 6l convenio se renovara con el ssuienb
ac¡¡erdo, qu6 el transporte sea compietamente gratuitú para ejecutarse en fechas
¡rosteriorcs.

Gracias a ia donaeión del "camión estudiantil' de {a $eeráaria de Desanollo e
lntegración $ocial. Los estudiantes que se trasfadan e Zapoüán el Grande (cd.
Guzmán¡ se les apoyan ¿on el transporte totalmente gratuito, siendo viaje redorldo.

tría con dla se brinda apoyo

c.on

vehículos dal ayuntamiento para el hansporte a los

estudiantes de las dibrentes loe€l¡dades de nueeho municiBio. A la eabecera de a
loe diferentee planteles eduetivos, con el fin de lograr que e! alumno no se
desanolle profu sionalmente

Frc le ,(Nm O0l/g0 sos€d e enu ,( qulall soluspe}3s [u.t stes
Á aluasee so¡u€tcor{co} 90'6€¿'99g $ ep r'lor olsoo un uoo ss.l,rosse selBr uor
e¡J"d lod %Og ?Jes

sellrl3ol j I so¡edez

'lE.{ago

l€loosE sulJoilun :e¡repunces Á B.uBruUd ep F,uu F e.¡Bd
'Jelooseld ¡aiqu ered

¡serBl@§o

§el[¡J uoo eilrpol,l¡ :u3 sl8l8u@ enb qenb8d un Ep teloe§e opl3
l€p oplui
¡e e6a.4ue e1 eted 'oosl¡e¡ 9p opelse ¡ep otleiqoD le uor) olueluoc oqsf,e gÁall a§

.V3UOgU" erue.r6o.r¿
1610Z

optzlBC,{ eeuuo¡¡u¡'3a¡Btooj3 ¡olBD uoc aqlqcoil

'§qus.r3un§ §ejelqc§e

sepue¡aduoc se¡ leteue6 quusd sq enb ssrlotctpuoo sel EczeJo^E enb quaque
un uoo ugluenc souunle so¡ anb gr¡¡¡uled ¡enc o¡ ,¡edrcrunu¡ o¡uetu¡sluni{e ¡e A
¿Fnos3 ppec sp sepapuotne

sr¡

'(e¡seing ugtcrcnp3 ep zuqemes q ep ¡euo¡Eeg
ugoe6a¡e6) 3SUC uüo e¡un[uoc BJBuBtu ep {ai¡¡ ouo}gJetyt ,sBulcog ,saopeÁo.r¿
seroserdur¡ 'setope¡nduog OdlnOI
a.¡}ue sore^trprv ,seoe¡ng

)

^

{so4o

'soilo¡¡rc§3 'Bouor¡E¡uld 'ofage¡ ap sesey{) OHVIIISON ,9NO¡ISSO as oldlclunu
a¡lsanu ap so r¡B9np€ sqepe¡d sol ep seuopipuoo se¡ rarcfeu ep oane.fqo ¡e uog

§o¡Reenp! salelu?ld ao¡ errd od¡nbg

I

,oFa¡¡¡qoy1

NOiSVSn§!¡

yot{10 z3ñv}t3 Sdnwovn9 yrJl13l'ct-t
fvr3os o-t'touuv§to A vctlltoNocs ltolcofioud 3G vuoJ.csuto
'tvt3os ofloHuvs3o A v3mgNocs Ngtconoud
§l0z - 8l0z lt¡ruoJilt

TNFORME 2019

- 2020

PROMOC¡ÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO SOCIAL

DIRECTORA DE PROMOCION ECONOMICA Y DESARROLLO SOCIAL
LIC. LETICIA GUADALUPE CHAVEZ OCHOA

PROGRAMAS SOCIALES

JAL¡SCO REVIVE TU HOGAR
Elebido a la gestión realizada por parte del Presidente Municipal se logró el beneficio

de 66 hogares con el programa, esto se vio

reflejado en el ahorro familiar y la

nrejora de la infraestructura de los hogares, Los apoyos son en especie los cuales
cada familia eligió un paquete que a continuación se describe

1)

Calentador Solar

de 12 tubos 2) Juego de Baño incluye (1 lavabo con pedestal, 1 paquete sanitario
y 1 t¡naco de 1 ,1 00 litros) 3) 1 0 |áminas de fibrocemento de l ,l 0 X1 .00

Iisto con el fin de mejorar la condición de pobreza de los habitantes de este
nrunicipio, se buscan los apoyos para aumentar la calidad de vida de las personas

que lo necesiten

JALISCO TE RECONOCE

el Dif municipal y la secretaria de Desarrollo Social, se
entregaron 142 apoyos a los adultos mayores de la cabecera municipal y las
comunidades, los cuales consistieron en Calzado, Kit invernal y suplemento
E.n coordinación con

alimenticio esto contribuirán a reducir gastos en sus bolsillos

INAPAM
Debido a la gestión realizada mes con mes en la secretaria lnstituto Nacional de las

personas adultas mayores, nos brindaron 37 credencial (ldentificaciones) con ello
obtienen las personas diferentes beneficios tales como son: descuentos en
establecimientos y/o servicios dependiendo de sus necesidades cotidianas para
lograr un ahorro en su economla, la dirección de Promoción Económica tiene a bien
generar y entregar dicha credencial en tiempo y forma.

EDUCACION

Mochilas con útiles Escolares, Uniformes y Calzado 2020:
Programa "RECREA, EDUCANDO PARA LA VIDAGracias al buen manejo de recursos se logró part¡cipar en el programa ,,Recrea,, en

colaboración con el gobierno del estado de Jalisco, firmando el convenio donde se
estableció beneficiar

a los estudiantes y padres de familia del municipio y

sus

localidades, la entrega se llevó a cabo en tiempo y forma para el inicio del ciclo
escolar de un paquete que consiste en: Uniformes y mochila con útiles escolares

para nivel preescolar, primaria y secundaria: Uniforme escolar oficial, zapatos y
Mochilas con útiles escolares. con un costo total de $ 734,649.05 (setecientos
treinta y cuatro mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 0s/100 MN) el cual será 70%

por parte del gobierno del estado y 30% por parte del gobierno municipal,
$359,521.28 (tresc¡entos cincuenta y nueve mil quinientos veintiún pesos 2gl1 00)
MN) beneficiando el padrón estudiantil y las familias de nuestro municipio.

TOTAL DE PAQUETES ESCOLARES
MOCHILAS CON UTILES

889 Unidades

CALZADO ESCOLAR

889 Unidades

UNIFORMES

889 Unidades

KIT DE MATERIAL PARA

3 UNIDADES

PREESCOI.AR

APOYO CON TRASPORTE A ESTUDIANTES:

Se retomó el convenio con la empresa de Quick, entregando 1000 boletos

a

mitad

de precio a la ciudad de Guadalajara y Zona metropolitana, lo cual representa un
ahorro para los estudiantes de $100,000.00 pesos, es pertinente mencionar que el

convenio

se

renovara con

el

siguiente acuerdo, que

el

transporte sea

completamente gratuito para ejecutarse en feehas posteriores.

El municipio de concepción de buenos aires se preocupa por continuar elevando el

nivel educativo de la población, por lo anterior, y en apoyo a los alumnos que
estudian fuera de la población.

Gracias

a la donación del "Camión estudiantil" de la Secretaria de Desarrollo

e

lntegración Social. Los estudiantes que se trasladan a Zapoflán el Grande (Cd.
Guzmán) se les apoyan con el transporte totalmente gratuito, siendo viaje redondo.

Dia con día se brinda apoyo con vehículos del ayuntamiento para el transporte a los

estudiantes de las diferentes localidades de nuestro municipio. A la cabecera de a
los diferentes planteles educativos, Con el fin de lograr que el alumno no se
desarrolle profesionalmente.

CONVENIOS CON EMPRESAS CON FINES ECONOM]COS

La Oficina de Promoción Económica en coordinación con la empresa de
Calentadores Solares, "ARIES ENERGÍA', se obtuvo la venta de lB0 equipos
precio con un precio subsidiado, de la mejor calidad y durabilidad, presentando
mensualmente precios especiales logrando un mejor beneficio

Convenio con la organización CÓDIGOS DE AYUDA, ofreciendo productos y
complementos subsidiados, donde se adquieren productos como Laminas, con un
40% más bajo de su precio original, realizando la venta a ,l40 familias de diferentes
productos.

