
 

 
 
 
 
 
 

  

  

INFRAESTRUCTURA 

URBUNA. 

• Rehabilitación de 

Caminos Saca-

cosechas 

 

• Empedrado ahogado 

en la Calle González 

Ortega, Calle Melchor 

Ocampo. 

    

•  Construcción de 

Baños en la Plaza de 

Toros el Relicario. 

 

• Construcción  de 

Línea Eléctrica en el 

Nuevo Rastro 

Municipal. 

 

• Comedor en la 

Escuela Primaria 

Josefa Ortiz de 

Dominguez. 

 

•  Edificacion de  Muro 

Perimetral y pintura 

en la Escuela Lazaro 

Cardenas del Rìo.  

 

•  PROMOCIÒN 

ECONOMICA: 

 

 Entrega de                                                                          

mochilas y 

utiles 

              escolares. 

 

 Entrega de 

uniformes y 

zapatos 

escolares. 

FOMENTO 

AGROPECUARIO: 

 Credencial 

0Agroalimentar

ia 

Con la intención de mejorar los caminos cosechas el Honorable 

Ayuntamiento en conjunto con la Secretaria de Desarrollo Rural  (SEDER) 

logrando restablecer 4 caminos con un total de 42 km.  

CAMINO REHABILITADO LONGITUD COSTO 

Camino Cruz de Tierra 6km $80,000.Ejido Concepción y 

Ayuntamiento. 

Camino Toluquilla 2km $27,000 Ejido Concepción y 

Ayuntamiento. 

Camino Corral de Mejía-

CDBA 

30km. $1`000,000. Ejido Agua 

caliente, Manguaro y 

Ayuntamiento 

Camino Rancho Oscuro-

Bosque. 

4km $50,000 Ejido Concepción. 

REHABILITACIÒN DE CAMINOS SACA-COSECHAS 
 
 

 

CONSTRUCCIÒN DE EMPEDRADO AHOGADO EN LAS CALLES GONZALES 

ORTEGA Y MELCHOR OCAMPO 

La Calle Gonzalez Ortega o mejor 

conocida como la Colonia Tecos se 

construyo uma RED DE DRENAJE. 

Pra dar seguimento con la 

construccion de una boca de 

tormenta ya que esta calle 

presentaba um importante problema 

de encharcamiento debido a que en 

tempo de lluvia el agua acumulada no 

tenia a donde desembocar, com 

dicha boca de tormenta se pretende 

drenar el excesso de agua. Para 

 

 

finalizar la obra con el 

empedrado ahogado  

beneficiando a los pobladores 

que transitan o viven por esa 

calle. 

A traves del Programa FAISM 

2016 com um monto total de 

$ 776,006.00. 

Asi como tambien la 

edificaciòn de una RED DE 

AGUA POTABLE a traves del 

programa 3x1 para migrantes 

com um monto total de 

$1`135,620.00 

Órgano Informativo del Municipio de Concepción de Buenos Aires, 
Jal. 
 

Septiembre del 2016 
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El pasado mes de Julio se dio inicio con el Empedrado Ahogado de la Calle MelchorOcampo, 
a traves del programa 3x1 para migrantes con un monto total de $2`173,788.20 

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.                  

 EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO 

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 

Con el objetivo de brindar un mejor servicio en la 

Plaza de Toros  se construyeron baños tanto para 

hombres y mujeres en la parte baja del ruedo, para 

tener acceso a estos cuando se realizan eventos en 

el ruedo. Como lo son los bailes o el tipico Festival del 

Mariachi. 

Con un monto total de $ 236,119.15 

CONSTRUCCIÒN DE BAÑOS EN LA PLAZA DE TOROS” EL RELICARIO” 
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Con la construcción de la linea electrica para el nuevo rastro municipal se pretende 

alimentar dicho establecimiento que da servicio a los ganaderos y porcicultores del 

municipio. 

Esta se edifico con un monto de $177,893.02 

LINEA ELECTRICA EN EL NUEVO RASTRO MUNICIPAL 

 

COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ. 

 

Con la intención de mejorar la alimentación de los niños de las 

escuelas, El Ayuntamiento Municipal a cargo del Presidente 

Josè Guadalupe Buenrostro Martinez y los padres de familia 

de la Escuela Josefa Ortiz de Dominguez sumaron esfuerzos 

para implementar un comedor. 

Se apoyo por parte de la presidencia con la mano de obra con 

un monto total de $8400.00 correspondiente al trabajo de dos 

semanas. El material fue otorgado por la primaria. 
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En la Escuela Primaria Lazaro Cardenas 
del Rìo se apoyo con la mano de obra 
en la construcciòn de un muro perimetral 
y la pintura de este, ya que era de vital 
importancia para la seguridad de los 
alumnos. 
El monto toal de la ayuda fue de 
$35,900.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS 

DEL RÌO 

Actualmente esta en proceso la construcciòn de la 3ra. Etapa 

de la carretera a Uniòn de Guadalupe, obra administrada por el 

Gobierno del Estado con una inversiòn de $7`000,000.00 en 

esta etapa y 4300 beneficiados. 

La distancia total de la obra es de 27 km. Con una inversiòn 

presupuestada de $100`000,000.00 

3RA. ETAPA DE LA CARRETERA CONCEPCIÒN-UNIÒN DE 

GUADALUPE. 
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PROGRAMA MOCHILAS Y ÙTILES ESCOLARES 

Dicho programa se lleva acabo en convenio con el 

Gobierno del Estado de Jalisco para la entrega al inicio 

del ciclo escolar para la entrega de un paquete de utiles 

y mochilas a nivel preescolar, primaria y secuandaria, 

autorizados por la SEP. 

Este año se entregaron 1468 paquetes escolares, con 

una aportaciòn municipal de $149,611.99 y estatal de 

$149,611.99 

Preescolar 310 

Primaria 798 

Secundaria 310 

TOTAL DE ALUMNOS 

BENEFICIADOS 

1468 
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Entrega de Zapatos y Uniformes Escolares 

 

Pensando en la Economía Familiar y la Educación de toda la población de 

Concepción de Buenos Aires se hizo la entrega de Uniformes y Zapatos 

Escolares,Calentadores Solares y Bicicletas. 

Se contó con la distinguida presencia de nuestro Presidente y Anfitriòn Josè 

Guadalupe Buenrostro, Mtro. Carlos Trejo, Procurador Social, Miguel Castro 

Secretario de Desarrollo e Integración Social, La Diputada Local Erika Ramìrez, 

Antonio de Jesús Ramìrez Ramos Presidente de Mazamitla y Santiago Coronado 

Presidente de Tizapàn. 

La entrega fue todo un éxito y Buenrostro Martinez dijo sentirse muy contento puesto 

que esta entrega significa un ahorro para la economía de muchas familias. 

El ayuntamiento en este nuevo ciclo escolar apoyo con recuersos propios del 75% 

del costo de cada uniforme del alumnado de educaciòn basica con un padròn de 456 

alumnos. 

Para los zapatos se apoyo con un recurso del 50 % en cada par, con un padròn de 

400 estudiantes. 

La entrega de bicicletas del programa AYÚDAME A LLEGAR, en el cuál DIF Jalisco 

en coordinación con el DIF Municipal y el H. Ayuntamiento sumaron esfuerzos para 

brindarles a nuestros niños y adolescentes un estímulo que los motive a continuar 

sus estudios, apoyándolos a trasladarse a sus instituciones educativas. 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 

 

Compromisos de campaña que si se 
cumplen¡ 
El pasado 30 de noviembre del 2015 
el Edil Josè Guadalupe Buenrostro 
Martìnez hizo el primero donativo de 
su quincena a la escuela primaria 
Lazaro Cardenas del Rìo para 
mejoras de dicho plantel. 
El monto total fue de $15,531.00 
 
La segunda entrega se efuectuo el 8 
de febrero del 2016 al Jardin de 
Niños Jose Clemente Orozco. 
$15,531.00 
 
El tercer donativo fue el 4 de abril 
beneficiando a la Escuela  Rural 
Tlaloc #115 de los Sauces. 
$15,531.00 
 
El 28 de Julio la Escuela de 
Educaciòn Especial fue la 4ta.  
Instituciòn en beneficiarse con la 
quincena del presidente. $15,531.00 
 
La ultima entrega efectuda fue el 10 
de Septiembre al Preescolar 
CONAFE de Toluquilla. $15,531.00 

 
 

FOMENTO AGROPECUARIO 

 
El Sector Agropecuario de 
Concepciòn de Buenos Aires tendra 
desarrollo si se busca tener 
organizaciones consolidadas que 
participaran conjuntamente con el 
Gobierno en la definiciòn de 
politicas. 
Es por ello que se esta haciendo el 
tràmite de la nueva CREDENCIAL 
AGROALIMENTARIA que 
remplazara la antigua CREDENCIAL 
GANADERA. 
 
Para facilitar los tràmites a los 
ganaderos y agricultores y evitar que 
tengan que trasladarse a 
Guadalajara a la Secretaria de 
Desarrollo Rrural (SEDER) se 
capturaron alrededor de 300 
credenciales de las cuales yase 
entrego el 80% de estas. 

ENTREGA DE LAS QUINCENAS DEL PRESIDENTE A LAS ESCUELAS DEL 

MUNICIPIO 

 

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
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Con la intenciòn de mejorar los caminos transitados de 

loas diferentes localidades del municipio, se comenzo con 

la obra de empedrado ahogado en la comunidad de los 

sauces con un monto total de $2`333,507.53 

 

 

La Escuela Rural Tlaloc #115 presentaba grandes deficencias en el 

techado, exponiendo a los alumnos, ya que en cualquier momento 

podria colpsar con alumnos dentro de las aulas. 

Es por ello que se comenzo con la rehabilitaciòn del Techumbre con 

un monto total de $136,241.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPEDRADO AHOGADO EN LOS 

SAUCES. 

RESTAURACIÒN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA 

RURAL DE LOS SAUCES. 


