Municipio de Concepción de Buenos Aires, Jal.
Trab$ando con Responsabilidad y Compromiso
Adm¡nistración Mun¡cipal de Concepc¡ón de Buenos A¡res, Jal. 2018 - 2021

OFICIO No.11U2020
ASUNTO: EL OUE SE INDICA

Lrc. FABToLA aLEJANDRA cAFDe¡¡e§ melooze
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE

Por medio del presente me dirijo a usted enviando un cordial y afectuoso
saludo, a la vez el mayor de mis deseos de éxito en las labores que
desempeña diariamente.

la ocasión para hacerle mención respecto a

la
información requerida mediante el oficio TPl44l2o20 y en respuesta a su
petición el departamento de Servicios Públicos del Municipio de Concepción
de Buenos A¡res hace de su conocimiento lo sigu¡€nte.

Aprovecho también

.

Artículo 8, fraceión Vl inciso L.
Anexo Los informes anuales de las actividades que realiza el
director de servicios públicos (deberá contener los
principales resultados y acciones implementadas por el
suieto obligado en e! ejercicio de sus atribuciones de manera
trimestral (cuando así corresponda por .ley) y/o durante un
elercicio anual.
Sin otro particular por el momento, me despido de usted quedando como
su atento y seguro servldor para cualquier duda o aclaración.

.

ATENTAMENTE
"2020, Año de la acción por el clima, de la eliminación de la violencia
contra las mujeres y su igualdad salarial"
Concepción de Buenos Aires, Jalisco
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C. Raúl PeñaChávez
D¡rector de Servicios Públicos
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Servicios Públicos
Departamento ligado al de obras publicas encargado de llevar una relación cordial entre el
med¡o ambiente y ól asentamiento de la población.
El arch¡vo de registro de servicios públ¡cos junto con Obras Publicas consta de los permisos

de construcción, permisos de agua potable, designación de número oficial, subdivisiones,
descargas domiciliarias y as¡gnación de lugares del panteón, De los cuales se han dado las
siguientes Licencias en lo que va de este primer año de la Administración.
Licenc¡a

Total

Descarga

19

Agua

63

Numéro

102

Construcción

26

Subdivisión

27

Lugares del panteón

135

Total

372

Alumbrado Público
Hemos atendido I 10 reportes por falla y/o mantenimiento del alumbrado público, con un gasto
total de $ 78,297.88.

Agua Potable (Reparación de fugas en d¡ferentes calles)
Atendimos 25 reportes de fugas de agua potable, también se hizo el cambio de motores
sumergibles para pozos de agua potable que abastecen a la poblac¡ón, insumos y
manten¡m¡ento necesarios así como los trabajos de reparación de los mismos con un monto
total de $148,132.40.
Drenaje y Alcantarillado
Real¡zamos el desolve de pozos de visita en toda la cabecera municipal, al igual que en las
comunidades vecinas.

Parques y Jardines
Se continúan realizando las act¡v¡dades de limpieza, poda, riego y mantenimiento de todas las

áreas verdes, así como camellones, andadores, plaza principal e inst¡tuciones públicas.

Basura
Se continúa con la recolección de basura en la cabecera municipal y sus localidades , para
después depositarla al ETR Estación de Transferencia lntermunicipal de Residuos.

Apoyo a lnstituciones
Construcción de cocina comedor escolar en la 6scuela Preparator¡a de Concepción de
Buenos Aires con un monto total de $270,959.76.

Construcc¡ón de comedor Comunitario Asistenc¡al

en las Instalaciones del

DIF

Municipal con un monto total de $82,348.80.
Se apoyó con la mano de obra de una semana a la Escuela Prima¡ia Josefa Ortiz de
Domínguez #304 con un total de S 2,600.00
Trabajos de pintura en Salón de Usos Múltiples
Con un monto total en mano de obra de $3,800.00

Construcción de banqueta en Preescola Emiliano Zapata
Con un monto total en mano de obra de $10,300.00

Rehabilitación de la casa de la señora Mayola
Se apoyó con la mano de obra para la rehabilitación de los daños de la casa de la Señora
Mayola, con un monto total de $9,600.00.
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