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PRE§ENTE:

Antepon¡endo un cordial saludo, por med¡o del presento me d¡rijo a usted, para darle
contestac¡ón a su solic¡tud recib¡da el dla 19 de febrero del 2020 con el número de olic¡o
f P/53/2020, ¡nfomándole:

Arüculo 8, fracción Vl lncbo

N

Sin olro palicular me despido, y quedo a sus órdenes si usted roqu¡ere información ad¡cional
relacionada a su solicitud, o tiene alguna duda o comentario resp€clo a la respuesta brindada,
en el fuea de Ecologie y Fomento Agropecuario d6l H. Ayuntamiento de Concepc¡ón de
Buenos Aires.
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El mal de nuestros tiempos se llama cambio climático, y los problemaE que este
genera afec'tan a toda la humanidad, por lo que como gobierno mun¡cipel uno de
nuestros principales objetivos €s reducir los efectos del mismo, siendo coparticipes

en la ejecución de ostrateg¡as y acciones qu6 nos permitan üBner un municipio
suatentable, en donde las actividades económicas, humanas y sociales se realicen
sin deterioro del medio flsico ambiental y en pro de una mejor calidad de vida para
nuestroe habitant$.
Este gobierno Municipal, rcalizo un diagnóotico participativo, el cual sienta laa baaes

para generar llneas de acción eficientes que genefan un compromiso con nuestra
comunidad y un plan que contempla acciones preventivas para la contaminación del
agua, atmosférica y del suelo.

Las caracterlgücas ffsicas bióücas y abióticas de nuestro municipio muestran una
relación diresta de los ecosistemas con la salud y con la economfa de la comunilad,
por lo que se plantcó la implementación de estrategias sostenible como una
ac{ividad prioritaria para Concepción de Buenoe Aires.
Es de nueetro interés coadyuvar con nuostra accioneg al esfuezo regional, eEtatal

y nacional para atender el tema del cambio climático, por lo que la elaboración y
validación del Plan de Acción cl¡mática Municipat (pAcMUN) por parte de
instituciones como Junta lntermunicipal de Medio Ambiente para la Geetión lntegral

de la cuenca del Rfo coahuayana (JrRco), La comisión Nacionar para el
conocimiento y Uso de la Biodiversklad (coNABlo) y la comisión Nacional Forestal
(coNAFoR), sentaron las bases para un trabajo coordinado desde los dibrentes
ejes gubemamenteles orientedo a un desarrollo sustentable.

Geceg de t¡po ¡nyemedero

Datos estadlsticos muestran gue en las tlltimas décadae, la concantración de
m€tano en la atmósfera se ha ido Incrementando de manera importante, hasia un
1olo

por año, siendo su principal or¡gen en las actividades humanas.

Actualmente, el metano contribuye al Calentamiento Global con un 15%. Además
se espera que a finales del eiglo XXI el ebclo de este gas supere al del dióxido de
carbono.
No hay gue olvidars€ que la ganaderfa vacuna repartida por todo el planeta son las

responeables de casi una cuarta parte de todas las emisiones de rnEtano en el
planeta. Esto es debHo a que la crla del ganado produce anualmente 'l'15 millones

de toneladae de gas me6no. Este componente se genera principalmente por los
procasos fermentetivos def alimento que ingresa al rumen.
En trabajos coordinados con la Juntra lntermunicipal de Medio Ambiente para ta
Gestión lntegralde la Cuenca del Rfo Coahuayana (JIRCO) y la Secundaria Técnica
No. 82 se realizó la instalación de un b¡odigestor de 6 (geis) m3, modelo BBS, con

una inversión de $25,023.00 (veinticinco mil peeos vointitrés pesos 00/i00 MN). En
la bio-digestión anaerobia la materia prima se traneforma en un biofertilizante,
llamado biol, y también se produce biogás; miemo que puede utilizaree para tareas

de cocción en el laboratorio de alimentos y en la coperativa de la

eecuela

secundaria. Esta tecnologfa permite sat¡sfacor difeEntes necesidades: es una
altemativa para el tratami€nto de los residuos pecuarios que evitra la contram¡nác¡ón
de suelo y agua por la deposición inadecuada de las excretas; el b¡ogás puede ser
utilizado para cocción de alimentos y calentami€nto de agua; y el biol corno
fertilizante y regenerador de suelos.

Reforestaclón.

En Concepción de Buenos Aires, como en México, la principal causa de
deforestación 6s el cambio de uso de suelo para convertir los bosques en áreas de

cultivo. Esta práctlca está lntlmamente relaclonada con el auge de aguacate, pueg

actualmenle Concepción de Buenos Aires ocupa a nivel estatal el segundo lugar
con 2970 hectáreas sembradas, solo superado por Zapotlán el Grande.
México perdió entre el 2001 y el 2017 3.2 millones de hectáreas de bosques, dicha

perdida he supuosto un 6% de su territorio forestal. Ests hecho acarroa
consecuencias enorn€s tanto a corto como a largo plazo y es que la función de los

bosques en la absorción del CO2 anojado a la atnósfera resulta crucial. Pero el
cometido de los bosques no se limita tlnicamente a la absorción del dióxido de
carbono, eino que va mucho más allá, dado que los bosques cobijan en su seno a
multitud de especies de anfibioE, mamfferos, reptiles

y aves. Muchas de

estas

especies eon endémicaa, es decir, que sólo existen en Méxioo.
El gobierno municipal de Concepción de Buenos Aires en trabajos conjuntos con
productores agropecuarios y la secretaria de CONAFORT GERENCIA JALISCO
realizaron la siembra de 16,600.00 pinos de diferente especie a manera de cortinas

rompevientos y/o cercos vivos, como medida proventiva de tala de árboles y con
fines de reforestación rural agroforestal o escénica, lo cual nos permitirá favorecer
la recarga de mantos acufbros, @rx¡€ryar la biodiversidad y el hábitat, proteger el
suelo.

lntercamblo¡ de experlenclar
El objetivo principal de eEta actividad fua conocer las actividades, el proceso de
producción y comercialización de una un¡dad agropecuaria sustentable atendida por
la Junta lntermunicipal de MedioAmbiente para la Gestión lntegrat de la Cuenca del

Rfo Coahuayana (JIRCO), para lo oral se realizaron 3 visitas. En este inlercambio

de experienciae se cómpart¡eron cf¡terios para motivar a los productores y seguir
fortaleciendo sus actividades. A la gira asistieron productores del campo y
auloridades municipales de Quitupán, Pihuamo, Gómez Farias y Concepción de
Buenos Aires. Dentro de las actividedes que destacan en esta unidad agropecuaria
sustentable destacan la producción de lombricomposta, bocashi y biobs, adernás
de producción de energfa renovables gracias a un biodigestor y a celdas solares.

Es importante mencionar que además del ¡ntercambio de experiencias también se

realizó un taller por parte de la JIRCO a los productores asistontes, donde los
capacitaron en la producción de bocashi.

Energíar Renovebles.
Concepción de Buenos Aires busce establecer un sistema de producción de
aguacate ecológico en el Municipio, consolidando con ello un proceeo de desanollo

so¡tenible idóneo para las condiciones agronómicas y climáticas del municipio con
el objetivo de rcducir las emisiones dc monóxido de carbono, óxido de nitrógeno y
plomo, asf como incremenlar el deaanollo vegetalivo y calidad del aguacate. Como

ayuntamiento y en coordinación con la JIRCO realizamoe la gectlón de proyectos
produc,tivos ante la SADER Estatal gue nos permitan cumplir con los objetivos
planteados.
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Crc¡ción de coneeJo munlcipal de ecologle.
La población de concepción de Buenos Aires muestr¡¡ un gr€¡n intor6s en participar

en temas relacionados con

h

susEntabilidad y el cuidado del medío ambienté. se

hizo pertinente y necesario, por lo tanto, organizar a la ciudadanla, autoridades
Municipales, organismos descentralizadoe e instituciones educaüvas en un Consejo

Municipal de Ecologta,

el cual contempla dentro de suE actividades estudiar,

analizar y proponer las m€dirJas necesarias para que el gobierno municipal gestione

lo conducente, contando sismprs con la participación activa de los habitantes de

eete municipio; en el cual se establezcan polfticas públicas e implementen
campañas de concientización constante sobre temas de ecologta y cuidado del
medio ambiente.

Geatlón de proyectoa agropecuarlos.
El apoyar y capitalizar a los ganaderos y agricultores de nuestro municipio es una
de nuestroe principales objetivos, el sector agrfcola y pecuario contribuyen en la
producción de alimentos, a la creación de empleos, a la proaperidad económica de
los ciudadanos y a la agroindustria de Concepción de Buenos Aires, por eso es que

en estia adminietración se lcgró concertar la ap€rtura de tres ventanillas en nuestro
municipio para la recepción y captura de proyectos produc{ivos para el programas

de la SADER Btatal y la SADER Federal, r€c¡biendo un total de 35 solicitudes,
incrementando el número de estas en relac¡ón a bs añoá próximos anteriores y
reduciendo los coetos y riesgos de movilización para los produclores.
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tlódulo de maguinaria "A Toda láquina".
Contar con caminos rurales y caminoa gaca

mechas es de suma importancia para

las actividades agrfcolas, pecuarías de nuestro municipio, pues el trasladar insumos
y productos de estas actividades no es una tarea fácil para nuestros productores;

atendiendo eeta nec*ldad

y con apoyo del gobierno del eetado se logró la

adquisición de un módulo completo de maquinaria pesada para nuestro municipio
con valor total de $12,154,663.00 (conformado por 2 camiones volteos, un camión
pipa de agua, una fetroexcavadora y una excavadora), el cual so encuentra los 365
dfas, de{ año a disposición de los habitantes, previa calendarización. El contar con
este módulo nos p€rmit¡ó rehabilitar o manton€r en condiciones de tranaito los

siguientes tramos de caminog: Santa Roea, El Carrisito, La Alazana, El pajal y el
Agua Puerca. Es important€ degtacar que el mantenimiento de los caminoa no
hubiera sido posible ain el apoyo de los b€nef¡ciadoa directos, quienes apoyaron
con el diesel necssario para realizar estas ac,tividades.

Descripción de la maquinaria y operadores:

m3
2'Camión volteo 2 de 14 m3
3" Retroexcavadora
4" Excavadora
1'Camlón volteo

1

de 14

Rubén Chávez Urzria

Selvador Maldonado Cárdenas
José Manuel pantoja Sánchez
Carlos López Hemández

5" Camión pipa

Santiago Anguiano Aguilar

Ractro Munlcipal.
Cuidar de la salud de nuegtros habitantes y proporcionarles un alimento proteico de

origen animal con una calidad oganoléptica y sanitaria opt¡me es un tema que
siempre nos mant¡ene preocupados y ocupados, es una obligación el sacrificar de

una forma humanitaria a los animal€s destinados al suministro de productos
comestibles y de subproductos rit¡les asl como el manejar la canal h¡g¡énicamente.
En el rastro municipal, en el periodo comprendido entre septiembre del 2018 a julio

de 2019, realizamos la expedición de órdenes de sacrlficio, el sacr¡f¡cio y la
inspección sanitaria de un total de 578 bovinoE, 30 ovinos y 7 porcinos. Dicha
información fue enviada de manera punfual al INEGI con fines estadlsticos, en un

lrabajo coordinado entre fomento agropecuario, inspección de ganaderla municipal
y el médico veterinario responsable del rastro.

Sacrificio por Especie en Rastro
sep18 - jul19
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lnrpecclón de ganaderia.
con el objetivo de orientar adecuadamente a loe ganaderos de nuestro municipio y
brindarles un buen servicio en el área de inspección de ganaderfa desarollamos
diferentes aciividades, las cuales enlistamos a continuación.

Trámite y/o entrega de 41 credenciales agroal¡m€ntar¡as a ganaderoo y agricultoros

Tramite de 20 patentes de henar ante la SADER, dando cumplimiento a la ley de
Desarrollo Rural y Pecuario vigente en el estado de Jalisco.

Verilicación de daños de 2 predios, a solicifud de los afectados para calcuhr las
indemnizaciones económicas y mediar loE conflictos generados.

Apoyo a la sucesión de 3 patentes de herrar de productores.

I
I

Fomento Agropecu arr

lmpulsamos las tareas entre productores
agropecuarios, forestales, prestadores de
servicio y empresarios del agro.

CONCEPCION DE BUE

AIRES. JALISCO

FOMENTO AGROPECUARIO
En el área de fomento agropecuario realizamos el trám¡te de la credencial agroalimentaria, para facilitar

los trámites a los agricultores y ganadoros de nuestro municipio y evitar tengan que tasladarse a la
Secrelaria De Desanollo Rural (SEDER), en la Ciudad de Guadalajara.

En coordinación con la Asociación Ganadera Local de Concepción de Buenos Aires y la Asociación
Ganadera Local General Tres de Mayo, hemos dado seguimiento al registro de patontes de henar, asl
m¡smo trabajamos conjuntamente en la recopilación de la informac¡ón referente a mov¡lización de ganado
del municipio, para su posterior envlo al lnspector de GanaderÍa Regional.

En el transcurso de octubre de 2017 a julio de 2018, hemos brindado eficientemente el servicio de
expedición y órdenes de sacrificio en las especies porc¡no y bov¡no del municipio, proporcionando este
servicio directamont€ en la oficina del ¡asl¡o.
También, en coordinación con el M.V.Z. Noel Gerardo Buenrostro Mendoza y el responsable del rastro
obtenemos información necesaria para el llenado y envfo conecto del cuesüonario de estadfstica mensual
de sacrificio de ganado en el rastro municipal, esta información se hace llegar al lnst¡tuto Nacional de

Estadfstica, Geograffa e lnformática (NEGI). A conünuación se muestra la relación de sacrificio por
especie en el Rastro Municipal.

Relaeión por Especie en el Rast¡o lluniclpC
Número De Cabezas

MES

OCTUBRE 2017
NOVIEMBRE 2017
D¡CIEMBRE 20I7
ENERO 20I8
FEBRERO 2018
MARZO 2018
ABRIL 2018
MAYO 2018
JUNTO 2018
JULIO 2018

CABEZAS DE BOVINO
41
41

46
46
37
52
52
46
50
39

CABEZAS DE
PORCINO
35
70
58
36
31

2B

56
,É
31
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Rehabilitación de Caminos
Las vías de comunicación tenestres dentro de un municipio son prioridad para este gobiemo, ya que los
caminos en condiciones ópümas y con el debido manlenimiento generan beneficios a toda la población en
cuanto al comerc¡o, turismo y trasporte p€rsoná|.

3""

INFORME
DE GOBIERNO

48

Ayer Compromitoc
Hoy una Realldad

Las vías de comunicación t€nestres denfo de un municipio son prioridad para este gobiemo, ya que los
caminos en condiciones óptimas y con el debido mantenimiento generan beneficios a toda la población en
cuanto al comercio, turismo y trasporte personal,

En este tercer año de gestiones hemos rehabilitado 8 caminos saca cosechas y rurales, todo ello en
conjunto con la Secretaria de Desarollo Rural (SEDER), el Ejido Concepción, a través de su Presidente

el balastre que es utilizado
en dichos caminos, y nuestra administración. Los camlnos rehab¡llt.do3 suman un total de 5(¡
el C. Julio Cesar Conteras Díaz, quien nos brinda el apoyo para poder obtener

kllómetros que han quedado aptos para su tránsito con una inverslón de $2, 100,000.00 posos.

LONGTTUD (KM)

CAMINO
REHABILITADO
Gamino De La
Manzanilla-Cruz De
Tierra
Camino Del Toro
Camino Del Recreo A
La Maquina
Camino Cañada De La
Benbericua
Camino DelAgua Fria
TOTAL

10 Km

5Km
20 Km
10 Km

5Km
$2,100,000.00

Como parte de las gestiones real¡zadas por este H, Ayuntam¡ento con la Secretaria de Comunicacir5n y
Trasportes (SCT) gestlonamos la cant¡dad de $f27,000.00 pesos para la festaurac¡ón de camlnoe
que consta de la cabecera de Concreción de Buenos Aires al Agua Frfa.
De igual manera la cant¡dad de $12¡t,000.00 pesos para restauración del camino rural do Concepclón
de Buenos Aires al Bosque.
También ofrecimos apoyo con maquinaria y balastre para aneglos a las personas del municipio, asl como
a las obras del municipio y localldades.
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Ecología
1

Nuestro municipio es admirado por su agradable
clima y hermosa vista cubierta de pinos. En esta
administración m)s prsocupamos por llevar a cabo
protección del medio
acciones de cuidado
ambiente, es por eso que en el departamento de
ecologÍa hemos impartido talleres de abonos
orgánims en conjunto y con apoyo de la Junta
lntermunicipal de Medio Ambiente para le Gestión
lntegral de la Cuenca del Rfo Coahuayana
(JIRCO), hemos tenido buena respuesta por parte
los agricultores y ganaderos de nuestro

,J ll

y

I

I

at

de

municip¡o.

lr

Hemos ofrecido dos módulos demostrativos en
diferentes parcelas de una hectárea, en agricultura
de cons€rvación de aguacate cofl imporlantes

ahonos en insumos

-/

y un gran impacto en el

1

cuidado del medio ambiente.
Se hizo la gesüón a Secretala de Med¡o Ambiente
Desanollo Tenitorial (SEMADET), quien nos
apoyó con la donación de alrededor de 10,000
pinos para realizar una reforestación en diferentes
predios y lugares públicos de nuestro munic¡pio.

y
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DO

DE GOBIERNO
lng.. José Guadalupe Buenrostro Martínez

Resultados

para segutr

Progresando

\¡

MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JAt.

REHABILITACIÓN OE CAMINOS
ECOLOGIA Y MED'O AMBIENTE

En

ECOLOGIA

Un municiplo con vlas de comunlcac¡ón ter€stres

se han hecho talleres de

on óptimo estado os una comunidad que pusd6

abonos orgánicos en conjunto y con apoyo de
la JIRCO en el qu6 h6mos tenido buena

respuestá por parte

tener acceso al comErcio de mato¡ias primas.
Y por onde mejorar la vida de nuestro munic¡pio.

d€ los agrlcultor€s y

Es por ello que nuostra

ganaderos de nuostro muñiclpio, so han hecho
2 módulos domGtrativos en diferonlos parcelas

total d€ $1'803.000.00 dol Ayuntamiento

de una hectárea cada uno, en egricullu¡a do
coñsorvación de aguacale con ¡mportantss
ahorms en insumos y un gran impscto 6n el

conjunto con el Ejido Concepclón.

cuidedo d6l m€dio ambiént€.

S€ hizo la gostión a SEMADET para pedir
arbolltb8 y s€ puoda hacer una reforegtación on
diferentos prodios y lugares públicos de nuegtro

muñicipio

se donaron

alrededor

adm¡nistración ha

rehabilitado l20Km de camino8 con una inverslón

de

10,000
pinos a pgrsonas ¡ntgre66das sn r6for€3tar

CAMINO
REHAEILITADO

LONGIIUD

C¡mlno al Tlsr€

10 Km

Csmlno Ool
fra¡loc¡llo
Camlno ruz da
t arrr a It

8Km

COSTO

(KM)
00

$

l2 Km

mantlnllb

Camlno del Toro

$135,000.00

$r,

00

$50,000.00
15 Km
4.5 Km

Camlno

foluqu¡lla r la

.00

Y.rblbuanr

30 Km
MANTENIMIENTO

$ rG5.000.00

camlno
Concepclón a
Corral de Merf a

I

.1

-a

CULTURADE,LAGUA

Este programa ti€ns como obioto

creer

k

conciencia dgl uso racional y la ¡mportancie que
ti6ne en todo ámbito humano esl€ vital llquido y
está dlrigido a niños yióvenes razón por la cuel

se rBelizó el pasado 22 Oa rnarzo "DESFILE
POR EL DIA OEL AGUA ,, €vento que tuvo
lugar por las princlpeles calles ds nuestro
municiplo torminando en le pleza principal a al
cual a8istieron las tres primadas del mun¡clpio
(Primaria Banito Juárez, Primarie Josofa Ort¡z

E.

¡§ts,¡

de Domlngu€z y primaria Lázaro Cárdenas del
Rio, S€cundaria Técnica # 82 asf como el
per§onel del l-1. Ayunlamiento

J

ffi
.1

4t

en

MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIREs, JAL.

FOMENTO AGROPECUARIO

Se sigue trabaiando en el

trámlto

de

Es

la

los trámites a los agricultoros y ganadoros de nu€stro
mun¡cipio y ov¡tar tengan gue trssladarEe a la Ciudad
Guadalajara
SECRETARIA DE

d€

gu6

p€rtinente mencionar
sn
coord¡nación con el M.V.Z. Noel Gerardo
Buenrostro Mendoza y €l responsEbl€ d6l
rastro E6 obtisno la ¡nformaclón nocegaria

CREDENCIAL AGROALIUENTARIA" para facilitar

a la

para el llenado

DESARROLLO RURAL (SEDER)

y

envió en forma del

cuesüonario dg estadlstica menEual de
sacrlflclo de ganado en el rastro municipal

En coordinación con la Asociac¡ón Ganadera Local

ál

do

lnstituto Nac¡onal
Estadfstica,
Geografla s lnformática. A conünuación s€
muestra la r€laclón d6 sacrillcio por e3p6c¡e
en el Rastro Mun¡cipá|.

de Conc€pc¡ón de Buenos Aires y la Asociaclón
Ganadora Local G€nerál Tres de Ma¡o de
Cortcspc¡ón de Buenos Aires, se ha dado
seguimlonto al reglstro de patent9s de honar, asl
mismo se ha trabajado coniuntam€nts en la
recopilac¡ón ds la ¡nfomación referente a
movilizeción do ganedo del municipio, para eu

pGtorior envió el lnspector d6 Ganaderfa Reg¡onal.
En el transcurso de octubro d6 2016 s,ulio d€ 2017,
sa ha bríndado eficl€ntem€nto €l sorvicio d€
expedición y ordónes d€ sacrlricio en les ospsd€B
porcino y bovino dsl municlpio, proporcionando este
servicio directem€nt€ on la oñcina dol ra8lro.

NUMERO DE CABEZAS

'

OCTUBRE 2016

38 CABEZAS BOVINO

NOV|EÍ{BRE 2016

34 CABEZAS BOvlr\lO

DrclEfitERE 2016

44 CABEZAS BOVINO

52 CABEZAS PORCINO

E¡¡ERO 2Ot7

45 CABEZAS BOVINO

19 CABEZAS PORCINO

FEBRERO

2017

|

,úARZO 2017

30 CABEZAS

45 CABEZAS PORCINO

-

BOVTNó

CAB

r

34-TABEZAS poRctNo

34 CABEZAS BOVINO

30 CABEZAS PORCINO

37 CABEZAS BOVINO

37 CABEZAS PORCINO

37 CABEZAS BOVINO

25 CABEZAS PORCINO

JUNIO 2017

36 CABEZAS BOVINO

31 CABEZAS PORCINO

20r7

39 CABEZAS BOVINO

35 CABEZAS PORCINO

ABRIL 2OI7
MAYO 2017

JULTO

I

I
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