
OBRAS PUBTICAS

La misión principalde esta d¡rección ha sido lograr un

ordenamiento urbano armónico entre Soc¡edad y

Med¡o Ambiente, asÍ como regular los

asentamientos urbanos, manteniendo un trato
cordial con la población en general.

En este sentido se trabaja en coordinación con el

departamento de planeación Munic¡pal, integrando

la COMUR (Comisión Mun¡cipal de Regularización de
pred¡os Urbanos) con la que se dio in¡cio a la

regularización de b¡enes inmuebles municipales y

colonias irregulares.

Hoy, Concepc¡ón de Buenos Aires, cuentá con un

Plan de Desarrollo Urbano, acorde a las necesidades

actuales del terr¡tor¡o ya que el último vigente era de

la década de los 90

Se apoyó con la mano de obra de la construcc¡ón de

comedor en la Primaria iosefa Ortiz de Domínguez

con un monto total de 58,400.00. Correspondiente a

las semanas de trabajo, puesto que la primar¡a

aporto el material.

Empedrado ahogado en cemento en la calle Melchor

Ocampo realizada por el programa 3x1 para

m¡grantes con un monto total de S2,171,788.20
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En el mes de d¡ciembre del 2015 se realizaron

trabajos en la Plaza de Toros el Rel¡cario, con la

construcción de baños para hombres y mujeres,
para tener acceso a ellos cuando se real¡cen eventos

en Ia parte baja del ruedo con un total de

s236,119.1s.

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN LA COMUNIDAD

DE SANTA GERTRUDIS, mediante el programa 3x1

para migrantes 2015, con la finalidad de beneficiar a

las personas de la comunidad. Con un monto total

s931,212.00

CONSTRUCCIÓN RED DE DRENAJE EN LA COLONIA

IECOS O GONZALES ORTEGA, mediante el programa

3x1 para m¡grantes 2015 con un monto tota¡ de

s1's03,604.00
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CONSÍRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA

COLONIA TECOS, por el programa 3x1 para m¡grantes

2015 con un monto total 51'135,620.00

5e br¡ndó apoyo con Ia mano de obra a la primar¡a

LAZARO CARDENAS DEL RIO para la construcc¡ón y

pintura del muro, con un monto total de S35,900.00

CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA Y

EMPEDRADO AHOGADO EN CONCREIO EN LA

COLONIA TECOS O CALLE GONZALEZ ORTEGA, por el

programa FAISM 2016 con un monto total de

s776,006.05

CONSTRUCCIÓN DE LINEA ELECTRICA PARA

ALIMENTAR EL NUEVO RASTRO MUNICIPAL con un

monto total de 177,893.02

CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL MUNICIPIO POR EL

PROGRMA PET CON UN MONTO TOTAL DE

s889,13s.s0

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME POR

PROGGAMA PET CON UN MONTO TOTAL

5564,000.00

CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES POR

PROGRAMA PET CON UN MONTO TOTAL

ss43,904.00
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Empedrado ahogado en cemento en la calle Nery

Sur, con un monto de 52'308,826.33 adm¡nistrada
por el Gobierno del Edo. de Jalisco a través de la SIOP

CARRETERA A UNrórr¡ O¡ e U¡O¡r-Upr

Actualmente se lleva a cabo la construcc¡ón de la 3e

etapa de la carretera a Unión de Guadalupe, obra

administrada por el Gobierno del Edo. con una

inversión de S 7,000,000.00 en esta etapa y 4300

beneficiados, la distancia total de la obra es de 27 km

con una invers¡ón presupuestada del orden de

s 100,000,000.00
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OBRAS EN PROCESO

Construcción de empedrado ahoBado en concreto en

la comun¡dad de los sauces, con un monto de

s2'333,s07.s3

Restauración de techumbre en Escuela Tlaloc 115

de la Comunidad de los Sauces con un monto total
de S136,241..83

OBRAS POR INICIAR

Cabe mencionar que las obras que a continuación

señalo están por ejecutarse ya que se encuentran

aprobadas en los programas estatales y federales

correspondientes, de las cuales comenzaran los

trabajos una vez se reciban los recursos

correspondientes

Rehabilitación del canal en la comunidad de
Toluquilla, con un monto total de

57'686,448.77

Rehabilitación de las líneas de agua y líneas

de drenaje en la calle Priscil¡ano Sánchez, así

como superficie de rodamiento con un

monto total de $4'1.79,577 .22

Construcción de empedrado ahogado en

concreto en la calle Abasolo con un monto
total de S2'000,000

Programa de restauración de portales en la
cabecera municipal de Concepción de

Buenos Aires, Jal. con una inversión de

52,857,L42.86 con Aportac¡ón Estatal de

52,000,000.00 y una aportación municipal
de 5857,142.86
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