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Mtro. Marco Antonio Cervera Delgadillo 

Director de Transparencia y Buenas Prácticas 
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Por este medio me permito dar contestación en tiempo y forma a su solicitud 
respecto al estatus que guardo el programa denominado "Escuela Segura" durante 
los meses de Enero y Febrero del presente año. 

Al respecto, le informo que durante los meses de Enero y Febrero de 2022 se 
encontraban en proceso de elaboración y aprobación las reglas de operación de 
dicho programa. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 
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Guadalajara, Jalisco a 3 de junio del 2022 

CGCC/DAN/108/2022 

Asunto: Información Escuela Segura 

Mtro. Marco Antonino Cervera Delgadillo 

Gobierno Municipal de Guadalajara 

PRESENTE 

Por este medio me permito dar contestación en tiempo y forma a su solicitud 

respecto al estatus que guardo el programa denominado "Escuela Segura" 

durante los meses de marzo y abril del presente año. 

Al respecto, le informo que durante el mes de marzo se aprobaron y publicaron en 

la Gaceta Municipal las reglas del programa, y en el mes de abril se inició el 

proceso de adquisición del equipo que será donado a los planteles escolares. 

Sin otro particular, agradezco sus atenciones. 
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Guadalajara, Jalisco a 27 de junio del 2022 

CGCC/DAN/161/2022 

Asunto: Información Escuela Segura 

Mtro. Marco Antonino Cervera Delgadillo 

Gobierno Municipal de Guadalajara 

PRESENTE 

Por este medio le envío un saludo, mismo que aprovecho para atender la solicitud 

que me fue remitida mediante el ocurso DTB/CT/09245/2022, para lo cual me 

permito informarle que durante el mes de mayo del presente el Programa Escuela 

Segura no ha registrado aún beneficiarios, esto debido a que nos encontramos en 

la etapa de lanzamiento de convocatoria y cerrando el proceso de adquisición. 

Asimismo le ofrezco una disculpa por haber omitido enviar la información referida 

en tiempo y forma, cuestión que no vowetEi-a..o 

Sin otro particular, agradezc 
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Guadalajara, Jalisco a 1 de julio del 2022 

CGCC/DAN/198/2022 

Asunto: Información Escuela Segura 
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Mtro. Marco Antonio Cervera Delgadillo 

Director de Transparencia y Buenas Prácticas 

Gobierno Municipal de Guadalajara 

PRESENTE 

Por este medio me permito dar contestación en tiempo y forma al estatus que 

guarda al mes de junio del programa .denominado "Escuela Segura" durante del 

presente año. 

Al respecto, le informo que durante el mes referente el Programa Escuela Segura 

aún no registra beneficiarios, esto debid ue nos encontramos en la etapa de 

convocatoria, la cual cerrará el 15 

Sin otro particular, agradez 
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Guadalajara, Jalisco a 01 de agosto del 2022 
CGCC/DAN/318/2022 

Asunto: Información Escuela Segura 

Mtro. Marco Antonio Cervera Delgadillo 

Director de Transparencia y Buenas Prácticas 

Gobierno Municipal de Guadalajara 

PRESENTE 

Atn. Dora Soltero Carrillo. 

Por este medio le informo el estatus del programa Escuela Segura respecto de los 
beneficiarios y contraloría social. 

Al respecto, le comunico que el pasado 15 de julio cerró la convocatoria del 
Programa Escuela Segura, dando como resultado un total de 69 escuelas 
seleccionadas, mismas que ya fueron notificadas vía correo electrónico de 
conformidad con las reglas de. operación. Conforme las 69 escuelas vayan 
recibiendo el apoyo del programa, se irá reportando mensualmente la información 
correspondiente de los beneficiarios en la plataforma. 

Respecto a la Contraloría Social 2022 para dicho programa, se tiene planeado 
realizar su instalación entre el 15 al 31 de agosto del presente, lo ánterior debido 
a que los maestros y maestras que inte 
en su periodo vacacional. 

� 
Sin otro particular, agradezco s •s atenci�nes. 
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Guadalajara, Jalisco a 28  de octubre del 2022 

CGCC/DAN/566/2022 

Asunto: Información Escuela Segura 

  

 

Mtro. Marco Antonio Cervera Delgadillo 

Director de Transparencia y Buenas Prácticas 

Gobierno Municipal de Guadalajara 

PRESENTE 

 

 

Atn. Dora Soltero Carrillo. 

  

Por este medio le informo el estatus del programa Escuela Segura respecto de los 

beneficiarios y contraloría social. 

 

Al respecto, le comunico que en el mes de agosto del presente año no presenta 

beneficiarios ello debido a que se encuentra en proceso de elaboración el 

cronograma de intervención. 

 

 

Sin otro particular, agradezco sus atenciones. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Néstor Tello 

Director de Apoyo a la Niñez 

Coordinación General de Construcción de Comunidad 

Ayuntamiento de Guadalajara 
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Guadalajara, Jalisco a 1 de diciembre del 2022 

CGCC/DAN/616/2022 

Asunto:Cierre de programa Escuela Segura 

Mtro. Marco Antonio Cervera Delgadillo 

Director de Transparencia y Buenas Prácticas 

Gobierno Municipal de Guadalajara 

PRESENTE 

Por este medio le envío un cordial saludo y al mismo tiempo me permito 

informarle el estatus operativo del Programa Escuela Segura, el cual durante el 

mes de octubre registró la última instalación de equipo de videovigilancia en la las 

escuelas beneficiarias, y en el mes de noviembre se generó el último pago al 

proveedor adjudicado, por lo anterior le informo la conclusión del programa para 

el ejercicio fiscal 2022, finalizando con un total de 43 planteles (72 escuelas) 

beneficiados en el municipio de Guadalajara. 

Sin otro particular, agradezco s 
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