
 

 
 
 
 
 
 

  

 Gaceta Municipal 

Artículos de 

interés especial 

 
• Planta de 

tratamiento de 

Aguas 

Residuales 

 

• Perforación de 

Pozos 

 

• Construcción de 

carretera 

Cabecera 

Municipal de 

Concepción de 

Buenos Aires a 

Unión de 

Guadalupe 

 

 

Infraestructura 

Urbana 

 
-Construcción de  
diferentes calles 
 
-Corredor Turístico 
camino al Agua Fría 
 
 -Obras en los      
Ranchos 

-Otras obras 

 

 

 

“Esta gaceta 
informativa contiene 
algunas de las obras 
más representativas 
de la presente 
administración” 

El pasado 11 de Enero se 

inauguró el nuevo rastro 

municipal, contando con la 

presencia del Gobernador 

Aristóteles Sandoval. 

Ubicado en la calle Batalla 

#50, Colonia Lázaro 

Cárdenas. Uno de los ejes 

estratégicos de nuestro plan 

de desarrollo, es el rescate 

del campo, principal pilar de 

la economía de las familias 

de nuestro pueblo, de ahí el 

Inauguración del nuevo Rastro Municipal. 
 
 
 

 

Construcción de pozo profundo en la Colonia Lázaro Cárdenas. 

 

   A través del Programa FISE 

y con una inversión estatal de 

$1,700,000 se realizó la 

perforación de un pozo 

profundo en el municipio de 

Concepción de Buenos Aires, 

Jalisco. 

compromiso de esta 

administración de impulsar y 

fortalecer las cadenas 

productivas buscando los 

mecanismos para apoyar a los 

productores. La modernización 

de los rastros, además de una 

exigencia de salud pública, es 

una tarea inaplazable para 

darle competitividad a las 

cadenas de la carne de res y 

cerdo, de manera que ingresen a 

nuevos nichos de mercado. 

Con el apoyo del Diputado. 

Salvador Barajas del Toro a través 

de "El programa Estimulo y 

Reactivación de Rastros" de la 

SEDER y de la administración 

municipal 2012 – 2015 se gestionó 

la construcción y  equipamiento del 

nuevo Rastro Municipal tipo TSS. 

La Inversión del proyecto primera 

etapa de construcción y 

equipamiento de rastro municipal 

(T.S.S.) con aportación del FECEJ 

(Fideicomiso de apoyo al campo 

en el estado de Jalisco) en la 

colonia Lázaro Cárdenas total es 

de: $ 8, 008,723.46 con una 

aportación federal de $ 

3,995,000.00 Aportación Estatal de 

$ 1,920,000.00 y una aportación 

municipal a través de la banca de 

desarrollo BANOBRAS de $ 

2,093,723.46 

cariño de un pueblo hermoso que 

nos ha formado como personas, 

estamos aquí para demostrar que 

somos capaces de honrar a esta 

tierra que nos ha dado identidad, 

familia, sustento y sosiego, para 

buscar el desarrollo de nuestra 

gente, todas las fuerzas políticas y 

sociales construyen para tal efecto. 

Todos gobernamos, unos tomando 

decisiones, otros elaborando 

proyectos, supervisando el uso de 

los recursos públicos y otros 

ejerciendo la crítica constructiva. 

 
Beneficiando a 1618 

vivendas y mejorando el 

abasto de agua potable en 

toda la cabecera municipal. 

El pozo cuenta con una 

profundidad de 300 metros.     

 

Órgano informativo del Municipio de Concepción de Buenos Aires, Jal 
 

22 de Enero del 2016 
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Denominación 
del Proyecto 

Suma Total Aportación 
Federal 

Estatal Municipal Migrantes 

Construcción 
de red de 
drenaje en 
Santa 
Gertrudis. 

 
931,212.00 

 
232,803.00 

 
232,803.00 

 
232,803.00 

 
232,803.00 

A través del Programa 3x1 para Migrantes se gestionó la construcción de drenaje y agua 

potable en la colonia Tecos. Con la siguiente inversiòn 

Denominación 
del Proyecto 

Suma Total Federal Estatal Municipal Migrantes  

Agua Potable 
Drenaje 

1,135,620.00 
1,503,604.00 

283,905.00 
375,901.00 

283,905.00 
375,901.00 

283,905.00 
375,901.00 

283,905.00 
375,901.00 

 

DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA COLONIA TECOS 

por cada uno de ellos de $1,600,000.00 

DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE SANTA GERTRUDIS 

Perforación de 2 pozos profundos San Isidro y 

Lázaro Cárdenas, mismos que permitirán cubrir 

la creciente demanda de agua potable en la 

cabecera municipal con un costo aproximado 

por cada uno de ellos de $1,600,000.00 

30 kilómetros que unirán en 

línea recta a la cabecera 

municipal  de Concepción de 

Buenos Aires con la 

población de Unión de 

Guadalupe, municipio de 

Atoyac; de esta localidad, se 

desprenden dos entronques 

carreteros, uno de ellos hacia 

San Andrés Ixtlán, municipio 

REPARACIÒN DE BACHES CALLE HIDALGO Y MELCHOR OCAMPO 

de Gómez Farías, de donde 

se facilita la conectividad 

directa con Ciudad Guzmán y 

otros municipios del sur de 

Jalisco.  

Cabe destacar que esta 

carretera alentará 

la inversión  y detonará  en 

Concepción de Buenos 

Aires, el turismo de montaña 

y las actividades 

agroindustriales,  con la 

consecuente creación 

de  empleos y promoción de 

los productos  que se 

elaboran en La Sierra del 

Tigre 

http://origenoticias.com/?p=2325
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Con la construcción o rehabilitación de diferentes calles se 

pretende lograr una mejor vialidad  y un mejor acceso a la 

vivienda, también el tener los servicios de primera 

necesidad como son el agua potable y el alcantarillado en 

óptimas condiciones para su uso cotidiano. 

Gracias al apoyo de diferentes secretarias Estatales y 

Federales , se ha logrado la realización de varios proyectos 

en el  municipio  y sus rancherías.                  

Como lo es la Calle Nery Sur con el empedrado ahogado 

con una inversión total de $1,829,980.43. A través del 

programa de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Estatal. 

REHABILITACIÒN Y EMPEDRADO DE LA CALLE NERI SUR 
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El Programa Pensión para 

Adultos Mayores atiende a 

las personas adultas mayores 

de 65 años en adelante que 

no reciben ingresos por 

concepto de pago de 

jubilación o pensión de tipo 

contributivo. 

A través del Gobierno 

Federal y en coordinación 

con el Gobierno Municipal se 

les otorga una pensión 

económica que les ayudara a 

mejorar su salud y 

alimentación. Son 715 los 

beneficiados, entre el 

ADULTO MAYOR 65 Y MÁS. MUNICIPIO Y COMUNIDADES 

municipio y sus 

comunidades. 

El Apoyo Federal pago 

directo con estampillas 215, 

con tarjetas 395 y del 

gobierno estatal 105. 

El apoyo Federal por 

beneficiado es de $1160 

cada 2 meses. 

Total por entrega 

$707,600.00 

 

Del Gobierno Estatal 

$2105.00 cada 2 meses. 

Total por entrega 

$221,025.00 

Total por mes $928,625.00 
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En gira por el municipio de 

Concepción de Buenos Aires, la 

Secretaría de Desarrollo e 

Integración Social (SEDIS) entregó 

recursos del Programa Fondo de 

Apoyo al Migrante (FAM) a 214 

beneficiarios.  139 calentadores 

solares, 38 láminas para techo de 

sus viviendas, 20 pisos firmes, 14 

baños y 3 equipos para repostería. 

El apoyo total asciende a la 

cantidad $1,0350,939.20 

El FAM cuenta con dos 

modalidades: Mejoramiento de 

Vivienda y Apoyo Productivo, y el 

recurso va dirigido a quienes 

reciben remesas de familiares en 

Estados Unidos, pero también a 

quienes son migrantes en retorno y 

sus familias. 

 
  

FAM. FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2016 

 

Acompañados del alcalde de Concepción de Buenos Aires, José 

Guadalupe Buenrostro Martínez, el equipo de la SEDIS  llevó a cabo 

la entrega en representación del titular de la Secretaría, Miguel Castro 

Reynoso. 

 Daviel Trujillo Cuevas, subsecretario de la dependencia, agradeció la 

presencia y el entusiasmo de los beneficiarios por el seguimiento al 

programa y el correcto cumplimiento de sus reglas de operación. 

También en Concepción de Buenos Aires se llevó a cabo la reunión 

entre diputados y presidentes municipales de la región 5 Sureste, 

donde los directores generales acudieron a escuchar las inquietudes y 

propuestas de los munícipes y representantes legislativos. 

  

A la reunión acudieron titulares y representantes de las gobiernos 

municipales de Jocotepec, Mazamitla, Chapala, La Manzanilla de la 

Paz, Tuxcueca, Tizapan, Valle de Juárez, Santa María del Oro, y 

Quitupan y el municipio anfitrión, Concepción de Buenos Aires. 

  

Cada representante municipal en sus exposiciones agradeció el 

acompañamiento de la SEDIS y aprovechó para exponer las carencias 

y necesidad de apoyo en el tema del desarrollo social.  

En Concepción de Buenos solicitaron ampliar la demanda del programa 

de transporte para estudiantes  e incorporar el programa de apoyo en 

Transporte Multimodal para que más alumnos lleguen de una forma 
más ágil a sus centros educativos. 
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DAMNIFICADOS DEL HURACÀN PATRICIA. 
 

 

La Secretaria de Desarrollo e Integraciòn Social entrego a nuestro municipio 150  

Laminas para apoyo de las personas afectadas por el pasado Huracán Patricia 

 En un principio se había solicitado para 7 familias, pero al final fueron 9 familias las 

beneficiadas. 

La entrega de dichas laminas se hizo casa por casa por el representante de la 

Secretaría de Desarrollo e Integraciòn Social, Javier Juárez la Regidora de 

Promoción Económica Martha Alejandra Díaz Magaña, el Regidor de Turismo Cesar 

Sánchez Navarro y el Director de Promoción Economía Roberto Zúñiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M) Red de agua potable calle 

Abasolo entre Corona y 

Constitución $48693.30, 

concluida al 100% 

N) red de alcantarillado calle 

Abasolo entre Corona y 

Constitución $94741.93, 

concluida al 100% 

Ñ) Red de agua potable calle 

Nery entre Constitución y 

calle cerrada $33888.94 

O) red de alcantarilladlo Calle 

Nery entre Constitución y 

calle cerrada $58696.78  

Esta obra traerá como 

beneficio un mejor 

desarrollo turístico para 

nuestro municipio, con la 

construcción de este 

corredor turístico  podrán 

disfrutar nuestros 

habitantes  y turistas que 

lo visitan de un andador 

donde podrán recorrer y  

disfrutar de los paisajes de 

la sierra con los que 

cuenta Concepción de 

Buenos Aires, este 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección 
Constitucion#11 

Concepción de Buenos Aires Jal. 
C.P.49170 

 
TELÉFONO: 

(013)724260 141 
 

FAX: 
(01) 3724260 027 

 
CORREO ELECTRÓNICO: 

 

  

Visítenos en: 
www.concepciondebuenosaires.jali

sco.gob.mx 

Búscanos en facebook como: 

Ayuntamiento de Concepción de 
Buenos Aires, Jalisco 2015-2018 

 
 
 
 

 

Este programa implementado 
a través de la Secretaría de 
Desarrollo Económico 
pretende impulsar las 
iniciativas emprendedoras, así 
como el fortalecimiento de las 
Microempresas que permita  
promover la economía formal 
del municipio y del estado. 
 
En nuestro municipio se 
beneficiario a 4 personas con 
este programa. Con un monto 
total de $40,887.12 
 
1 Refrigerador $11,240.40 
1 Compresora $10,653.91 
1 Mesa de acero inoxidable 
$8,282.40 
1 Refrigerador $10,710.41 
 

 
 

 

PROSPERA. 

 
Este programa federal 
mexicano para el desarrollo 
humano de la población en 
pobreza extrema, que brinda 
apoyos en educación, salud, 
nutrición e ingresos. 
 
El padrón activo de 
beneficiarios se modifica con 
resultado de las 
actualizaciones que solicitan 
las familias beneficiadas. 
 
En nuestro municipio son 340 
beneficiados. El apoyo se 
entrega cada bimestre  y 
siempre varía el pago, ya que 
no solo se apoya al titular sino 
también a los hijos que estén 
estudiando. 

 
 
 
 

BIENEMPRENDO 2016 

 

”. 

 

 

http://www.concepciondebuenosaires.jalisco.gob.mx/
http://www.concepciondebuenosaires.jalisco.gob.mx/
https://www.facebook.com/concepciondebuenosaires?ref=hl
https://www.facebook.com/concepciondebuenosaires?ref=hl

