Municipio de Concepción de Buenos Aires, Jal.
Trabqando con Flesponsab ilidad y Compromiso
Adm¡nistración Municipal dé Concepc¡ón de Buenos A¡res, Jal. 2018 - 202.t

OFICIO No. oOE 202l

ASU}{TO: RESPUESÍA A LA SOLICITUO DE

rrroRmlcrón

Ltc. FABoLA

ALE¡ttom cÁnoe¡As

IíENDoZA

T¡hrlar de Unldad de Táneparencia

PRESENTE:

Anteponiendo un cordial saludo, por medio del presente me d¡r¡jo a usted, pars dade
contestación a su solicitud recibida el día 04 de febrero del 2021 @n al número de ofc¡o

f

P

rc05nc,21, informándole

Articulo

:

8, fracc¡ón Vl

Inci¡o L

Se anexan ¡nbrmes de gob¡emo 2019 y 2020

Sin olro palticular ms d€§fido, y quedo a &Js órdenes si uslgd r€qu¡ere información adicional
relac¡onáda a su sol¡c¡tud, o üone alguna duda o coment8Ho r€sp€clo a le respuesta brin(hda,
en el Area de Ecologla y Fomento Agrope@ario del H. Ayuntam¡enJo de Concepción de
Buenoa A¡rss.
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Módulo de maquinaria "A Toda Máquina".
Contar con cam¡nos rurales y cam¡nos saca cosechas es de suma impofancia para
las actividades agrícolas, pecuarias de nuestro municipio, pues el hasladar insumos

y productos de estas activ¡dades no es una tarea fácil para nuestros productores;
debido a esta necesidad es porello que el módulo de maquinaria continua operando

en los caminos de nuestro Municipio, (conformado por 2 camiones volteos, un
camión pipa de agua, una retroexcavadora y una excavadora), el cual se encuentra

los 365 días, del año a disposición de los habitantes, previa calendarización. El
contar con este módulo nos permitió rehabilitar o mantener en condiciones de
transito los siguientes tramos de cam¡nos: Santa Rosa Rastro Municipal, Rancho
Viejo, Toluquilla, Cañada de la Bembericua, El Valle, Huatepinque, Agua Puerca,
Jardines Municipales, entre otros.

Es importante destacar que el mantenimiento de los caminos no hubiera sido
posible sin el apoyo de los beneficiados direclos, quienes apoyaron con el diesel
necesario para realizar estas actividades.

Descripción de la maquinaria y operadores:

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

1

de 14

Rubén Chávez Ur¿úa

Salvador Maldonado Cárdenas
Carlos López Hernández
Carlos López Hernández

5" Camión pipa

José Ramón Fonseca Ramírez

Brigada contra incendios

El

Honorable Ayuntamiento

de

Concepción

de

Buenos Aires, Jalisco en

coordinación con la Jirco (La Junta lntermunicipal de Medio Ambiente para

Ia

gestión lntegral de la Cuenca del Rio Coahuayana) lograron la integración de la
brigada contra incendios la cual fue conformada por 11 participantes (7 hombres y

4 mujeres) atendiendo a partir del mes de Mazo y concluyendo en el mes de Junio
del 2020, además de contar con un módulo de atención de llamadas de emergencia
y darle solución pronta y expedita, cuyo objetivo primordial fue ¡ealizar activ¡dades
prevent¡vas y acciones de control de incendios que se pudieron dar en un caso

fortuito y/o en la rutina diaria, la brigada participó como apoyo en los distintos
predios que fueron afectados en nuestro Municipio,

Programa de lmplementación de Comunidades Sostenibles
Estas acciones se enmarcan en el Plan de Acción Climática del Municipio y tienen

como objetivo disminuir los gases tipo invernadero mediante la instalación de
calentadores solares, gracias al convenio de colaboración entre el Gobierno de
Concepción de Buenos Aires con La Junta lntermunicipal de Medio Ambiente para
la gestión lntegral de la Cuenca del Rio Coahuayana (JIRCO) fue posible la entrega

de 70 calentadores solares a los habitantes de nuestro Municipio

PACMUN

Datos estadísticos muestran que en las riltimas décadas, la concentración de
metano en la atmósfera se ha ido incrementando de manera importante, hasta un
1% por año, siendo su principal origen en las actividades humanas.

Actualmente. el metano contribuye al Calentamiento Global con un 15%. Además
se espera que a finales del siglo XXI el efecto de este gas supere al del dióxido de
carbono.
No hay que olvidarse que la ganadería vacuna repartida por todo el planeta son las

responsables de casi una cuarta parte de todas las emisiones de metano en el
planeta. Esto es debido a que la cría del ganado produce anualmente 115 millones
de toneladas de gas metano. Esle componente se genera principalmente por los
procesos fermentativos del alimento que ingresa al rumen.
En trabajos coordinados con la Junta lntermunicipal de Medio Ambiente para la
Gestión lntegral de la Cuenca del Rlo Coahuayana (JIRCO) y la Secundaria Técnica
No. 82 se ¡ealizá la instalación de un biodigestor de 6 (seis) m3, modelo BBS, con
una inversión de $25,023.00 (veinticinco mil pesos veintitrés pesos 00/100 MN). En

la bio-digestión anaerobia la materia prima se transforma en un biofertilizante,
llamado biol, y también se produce biogás; mismo que puede utilizarse para tareas

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

escuela

secundaria. Esta tecnología permite satisfacer diferentes necesidades: es una
alternativa para el tratamiento de los residuos pecuarios que evita la contaminación

de suelo y agua por la deposición inadecuada de las excretas; el biogás puede ser

utilizado para cocción de alimentos

y

calentamiento

de agua; y el biol como

fertilizante y regenerador de suelos.

Reforestación.

En Concepción de Buenos Aires, como en México, la principal causa de
deforestación es el cambio de uso de suelo para convertir los bosques en áreas de
cultivo. Esta práctica está íntimamente relacionada con el auge de aguacate, pues

actualmente concepción de Buenos Aires ocupa a nivel estatal el segundo lugar
an 2970 hectáreas sembradas, solo superado por Zapoflán el Grande.
México perdió entre el 2001 y

el2o'll

3.2 millones de hectáreas de bosques, dicha

perdida ha supuesto un 60lo de su territorio forestal. Este hecho a@rrea

consecuencias enormes tanto a corto @mo a largo plazo y es que la función de los

bosques en la absorc¡ón del CO2 arrojado a la atmósfera resulta crucial. Pero el
cometido de los bosques no se limita únicamente a la absorción del dióxido de
carbono, sino que va mucho más allá, dado que los bosques cobüan en su seno a
multitud de especies de anfibios, mamíferos, reptiles

y aves. Muchas de

estas

especies son endémicas, es decir, que sólo existen en México.
El gobierno municipal de Concepción de Buenos Aires en trabajos conjuntos con el

ejido Concepción de Buenos Aires gestiono ante la Comisión Nacional Forestal
GERENCIA JALISCO, 2500 (dos m¡l quinientos) pino ocote (Prnus feocote) siendo
¡mportante mencionar que los ecosistemas dom¡nantes son bosque de pino y bosque de

pino

-

encino. .para establecerlos como cortinas rompevientos,

y con fines de

reforestación rural agroforestal o escénica, lo cual nos permitirá favorecer la recarga
de mantos acuíferos, conseryar la biodiversidad y el hábitat, proteger el suelo.

Capacitación a la comun¡dad

Se convocó a los productores agropecuarios interesados a participar en

los

TALLERES DE HUERTOS URBANOS (Pequeños espacios que dan vida) para dar

a conocer el d¡seño y estructuración de un huerto urbano en nuestra

vivienda,

además como contr¡buyen a una sana alimentación y a la economía familiar.
Uno de nuestros propósitos es apoyar a nuestro Municipio con estufas ecológicas,
huertos familiares y captación de agua de lluvia, para lograr el ahorro económico en
nuestras familias así como evitar la contaminación ambiental.

Continuidad de consejo municipal de ecologia.
La población de concepción de Buenos Aires muestra un gran interés en partic¡par

en temas relacionados con la susteniabilidad y el cuidado del medio ambiente. se
hizo pertinente y necesario, por lo tanto, organizar a la ciudadanía, autoridades
Municipales, organismos descentralizados e instituciones educativas en un consejo

Municipal de Ecología,

el cual contempla dentro de sus actividades estudiar,

analizar y proponer las med¡das necesar¡as para que el gobierno mun¡cipal gest¡one

lo conducente, contando siempre con la participac¡ón act¡va de los habitantes de
este municipio; en el cual se establezcan políticas públicas e implementen
campañas de concientizac¡ón constante sobre temas de ecología y cuidado del
medio ambiente.

Apoyo de proyectos agropecuarios.
El apoyar y cap¡talizar a los ganaderos y agricultores de nuestro municipio es una

de nueslros princ¡pales objetivos, el sector agrlcola y pecuario contribuyen en la
producción de alimentos, a la creación de empleos, a la prosperidad económica de
los ciudadanos y a la agroindustria de Concepción de Buenos Aires, por eso es que

en estia administración se brindó asesoría en la integración de expedientes para los

diferentes programas de SADER Jalisco como son:

o
.
.
.

Programa proyectos estratégicos pesqueros y pecuarios
Programa de apoyo a grupos vulnerables en el sector rural
Programa de fomento a la producción agropecuaria sustentable

Programa de apoyo

a la

infraestructura menor para

la certificación de

unidades product¡vas frutícolas y hortícolas

Rastro Municipal.
Cuidar de la salud de nuestros habitantes y proporcionarles un alimento proteico de

origen animal con una calidad organoléptica y sanitaria optima es un tema que
siempre nos mantiene preocupados y ocupados, es una obligación el sacrificar de

una forma humanitaria a los animales destinados al suministro de productos
comestibles y de subproductos útiles así como el manejar la canal higiénicamente.

En el rastro municipal, en el periodo comprendido entre Septiembre del 2019 a Julio

de 2020, realizamos la expedición de órdenes de sacrificio, el sacrificio y

la

inspección sanitaria de un total de 622 bovinos y 143 porcinos. Dicha información
fue enviada de manera puntual al INEGI con fines estadísticos, en un trabajo
coordinado entre fomento agropecuario, inspección de ganadería municipal y el
médico veterinario responsable del rastro.
SACRIFICIO POR ESPECIE EN RASTRO MUNICIPAL
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lnspección de ganadería.
Con el objetivo de orientar adecuadamente a los ganaderos de nuestro munic¡pio y

brindarles un buen servicio en el área de inspección de ganaderÍa desarrollamos
diferentes actividades, las cuales enlistamos a cont¡nuación:

1. TÉmite y/o entrega de 58 credenciales

agroalimentarias

a ganaderos y

agricultores

2.

Tramite de 27 patentes de henar ante la SADER, dando cumplimiento a la
ley de Desarrollo Rural y Pecuario vigente en el estado de Jalisco.

3.

Verificación de daños de predios, a solicitud de los afectados para calcular
las indemnizaciones económicas y med¡ar los conflictos generados.

4.

Apoyo a la suces¡ón de 3 patentes de herrar de productores.

Proulex
Es importante conocer nuevas culturas, viajar, trabajar, o estudiar en el extranjero,
es por ello que llevamos a cabo un convenio de colaboración con la Universidad de

Guadalajara con

el objetivo de ofrecerle a nuestra comunidad la manera

de

aprender un segundo idioma, las clases fueron impartidas en las instalaciones que
ocupaba la prepa antigua con un horar¡o de 03:00 pm a 08:00pm el día Jueves,

logrando la apertura de dos grupos: El primero de niños de 10 a 14 años y el
segundo de personas adultas de 15 años en adelante, ambos con un total de 36
alumnos.

