
Municipio de Concepción de Buenos Aires, Jal.
Trabajando con Responsabilidad y Compromiso

Administración Mun¡cipalde Concepción de Buenos A¡res, Jal.20l8 - 2021

OFICIO No. 083/2021
ASUNTO: RESPUESTA A LA SOLICIÍUD DE

COMPETENCIA

Sin otro particular me despido, y quedo a sus órdenes s¡ usted requ¡ere
¡nformac¡ón ad¡c¡onal relac¡onada a su solic¡tud, o tiene alguna duda o comentar¡o
respecto a la respuesla brindada, en el Area del H. Ayuntam¡ento de Concepción de
Buenos A¡res.

. 
LIc. FAgoLA ALEJANDRA CARoENA§ mEi¡DozA
T¡tuler de Unldad d,E Transparencia
PRESENTE:

Anteponiendo un cord¡al saludo, por medio del presente me d¡rüo a usted, para
darle contestación a su solicitud recibida el dfa l0 de Febrero del 2021 @n el número
de Oficio TP101212021, le informo que: por parte de la LlC. LETICIA GUADALUPE
CHAVEZ OCHOA, D¡reclora de Promoción Económica del H. ayuntamienlo 2018-2021
a quien fue dirigido dicho ofic¡o, en la solicitud de competencia, recib¡da por la unidad
de transparenc¡a del Mun¡c¡pio de Concepción de Buenos A¡res.
Doy contestación:

. Artfculo 8, fracc¡ón Vl lnciso E
Respuesta: Anexo Plan de Desarrollo Mun,cipal 2018-21

coN
ATENTAMENTE

A J IO DE FEBRERO DEL 2021
OCHOA

MOCtón ecoHómrcr

Const¡tución No. I I Concepción de Buenos Aires, Jol. C.P 49170
Tel: 0l (372) 426 00 I 0 / 426 0l 41 I Fox:426 OO 21

www.concepciondebuenoso¡res.iolisco. gob.mx
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PIAN MUNICIPAT DE DE§AIROLLO Y GOBERNANUA 2OI8-202I

lntroducción

En concepción de Buanos Aires, ra praneación participativa crer D""anoflo se fleva a cabo.omo uñ medio para er eficaz desempeño oe É iesfonsabir¡oao oá-ras ;i;rd;".munic¡pales, con ra linaridad de coadyuvár ar1"r"""rr" áÉ sus habitantes.
De acuerdo con la leoisláción aplicable, los municipios d€ben contar con un planMunicipar de Desarroro-v e"o"rnáñi", iüü,#IIlrJ'objetivos, estrategias, meras eindicadores que coadvuván ar aesarroi'olñieíá-ü ,iin¡"¡p¡o a corto, mediano y rargoprazo. por tar morivo, est6 ¡mporranre.insrrrr"ito ü¡á'trrrráoo óá',ilá á:i,iiáiil"illioaconsejo de parricipación v nnneacion láia aáio"ilrráir. Municipar (cóppüDEMUN),que es un órgano auxiriar der.municipio,.int"éraoo p* serviooréJ dJur¡"ó.-v-oi-r"I.".representantes de la sociedad civil del municip¡o] 

--- ---

El presente Plan Municioal de. Desanollo y Gobernanza mant¡ene una cont¡nuidad con etde ra pasada adminisrraóión v tr"i¡ao áááót"-ai-iiá!'oilpi.rc¡ones regares v¡genres.

i:^:ilr]r , 
de aouerdo con ra regjeración apricabre, ros municipios deben contar con unPlan Municipat de Desano,o y gib",";n*,';;;;ilüi;, objét¡vos, estraresias, metase ¡ndicadores que coadvuven at.aesa*óiro ihtÉliiiiái-riunicipio a corto, mediano y rargoplazo' Porter motivo, este importante.instru;;;u;;;';;*urado con ra participación derconsejo de parricipación v eaneacion láia áli-o"ririJii" Municipar lconeüoeuuñ¡,que es un órgano auxiriar der.municipio, ¡nr"gáJ" p.'serv¡oorás ¡ir¡oi"oJj-o]rár".o,representántes de la sociedad civil del municift: --- "-'

El desarrolo der diagnóst¡co municipar, consta como henamienta fundamentar para raetaboración det ptan municioat g, giyñrd i_giba;;#" ya que perm¡re detecrar tostemas más rerevantes a tratar, asr como perniitiiá oái"áa, cada uno de ros probremas ypotenciatidades que ileven et equilibrio áet-mii"ii¡¡r:":'--''
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PIA,N MUNICIPA!. DE DESARNOUO Y GOBERNANZA 2018.2021

2. Generalidades del Municipio

2.1. Toponimia

Conc.poión de Buenoe Aires,. es .un municip¡o enclavado en plena Siena del Tiorpestado de Jatísco. Es un oobtaáo d;ilr"r;;üj;ráni]]?ororu.te v¡ene oe la v¡rge,i.oétantnmacutada concepción, que es ta dtd;¡áiü¡ii oo,. 
", 

aire que sopta, otoroso a

2.2 Localizsción Geográlica

tl lor§ 20.. 05. at sur 19., 50 tat¡tud y tongitud at este

ffi :?¡""Ul.;B:1,.:sqüti*nüiii"tixtrr,fl 
É"rü{#,iif:[f I.framazufa d6 gord¡ano, ar su¡ con Tam"rrriJJ é;'ü;ñ y Gómez Farlas, ar oestá contos municipios de Gómez raras, etovááliáoii¡ütiái iá""oron".
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MAPA DEL E§TADO
OE JALISCO

Figura 1'1 Mapa representatiw de tocartzac¡ón geográf¡ca de concÉp,ón de Buenos A¡rcs.
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PLAN MUNICIPAT DE DESARNOIO Y GOBENNANZA 20I8.2021

iif!8:¡í;{*" Base, fuenta: tn§tituto de tnformac¡ón Estadtsttca y ceosráfrca de! Estado de Jat¡sco

2.3 Extensión Superficial

r,rqrtrü-ffi'+;tqg*i,l***,m,*,:U*uffi¿acoalco de Torres, Teocu
ntoyac, La Manzanilla de la F

2.4. Región y demarcación politica.territorial

....--.
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il,fi¡ü{:,HJ}*"s:.8,."xf:.i,¿"J i:ñ::r:T'i:TiL:;i J ir,:.iTl:i,#i,,iit;Quitupán, Santa Marra det oro, r¡rrpán 
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Figuta 1'3 Mapa réprcse¡rt,oivo de tos municipios que c",nfoman td región§ufesfe.

2.5. Clima.

3. Demografía

3.1 Población

La mayor parte del municibio- de 
,concepción de Buenos Aires (73.g%) tiene crímatemptado subhúmedo. La rimperatura d;i; ;;"ru; oe r6.6.c, mientras que susmáx¡mas y mfnimas promedio óc¡lan entie-#lz.üii.E".=o""tivamente.

EiÉ$],?i""ü"ffi ¿:i?JHrHf ',?Ei"',:ll}:oJilii"p,,,rdeconcepciónde
g,J§:ff, ros rra¡itántÁs a-ei municipro-ri-pñ;;ü;."Jr#,r:,"Jli¿?jlT:.,J 

:jrloT

3ifr:ffi,xtH'ii.T""l1B":"j;Tii#r con er der año 2o1e, se obti.ne que ra pobración

¡_

\--

(
(
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PIAN MUNEIPAL DE DE§ARROtLO Y GOBERNANZA

poaunciotr rórÁ¡ ÁLzoro rve* 
-- 

' e'oet 
uurenrs¡ z,sas

5,399 , ¡O-t'rta"¡qS' 
S'tOa l

'l 
Estado ds Jatlsco 2018'

Fuente: ltEG, tnstituto de lntormación Estad¡stica y Geográñca d' 

I

¡¡i¡*mm:lt.*:',1 
-w'i:s:rll¿1"$r 3lí ffi :r?ffi i¿

**,#**ry:+;{gji*f*:Ft¡y"gl+,"'u**i-

ullfrs+*tuU;*rus'**i*';l*n*ffi

*r*ffijffi*unt*s******r",5

municiPal.

4. Desarrollo Social

4.1. Pobroza multidimensio¡ral

'"Lñ¿ilL&"1;t:'i?:?''lflX'T:i1 "?,,fi 
['["1]"r:;,J:"5:[Í3"8'áX""'lX'i'J*"Jf]



PIAN AAUNICIPAT DE DE§ARROIIO Y GOBERNANZA 2018-2021

ingresos, como trad¡cionarmente se rearizaba, s6 anarizan ras carencias sociares desdeuna óptica de los dorechos sociales.

La pobréza, está asociada a condiciones de vida que vurneran ra dignidad de raspersonas, limitan sus derechos v ribertaoes runaamáñtiJs, impiden u latiJaciü]r iI sr"necesidades básicas e imnogitiilitan su prena int6;;;¡ó; soc¡ar. De acuerdo con estaconcepción, una persona se considera en situacióñié po¡reza mrr$¿ir!n!¡á""i-"r,riiosus ingresos son insuficientes-para adquk¡r ró. ¡i"n". !-los servicios que requiere parasat¡sfacef §us necesidades v presenta carencia 
"n 

ár-,i"no, uno de ros siguientes §e¡s¡ndicadores: rezago oducatiío, acceso a ros servicios aá saruo, acceso a ra seguridadsocial, calidad y espacios de ra vivienda, r"r¡.io"-¡E¡iós en Ia vivienda y acceso a raalimentación_

17 . )ií

:t t a/-

-J5 lo¡t,

48.9% ::r-:. ,-t:trl

i..-, ):)

L a 1:,i

i5.2';:',

i 4?(,

)1.tr%

4-r.B9a

)-4.\ 7 )(. 2r:'.5%

4.1. Itlarginación

tr
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La construcción d6r fndice para,ras entidades federativas, regiones y municipios cons¡deracuatro d¡mensiones sstructurares de ia ,arginaJdn, 
-faltá 

ae aócesó á'iJ-"ir.:Jl¡on(población anarfabeta de 15,años o.más y pá6iáJ¡oi.in pr¡maria compreta de 15 años omás), residencia en viviendas inaoecraáa!-1sin áüüni¡¡ria"a a" áér,i-"r,trbáiá1.¡"drenaje ni serv¡cio sanitario excrusivo, .áñ p¡ll aé'iáii.l, s¡n a¡spoñi¡¡l¡o"o'J"li.,'irgr"etéctrica.v con arsún niver^de.rraiinamiániá¡,-pir*itié" ;;';ü;;; i'"i"iZi,o"insuficientos (ingresos hasta 2 sararios min¡mási'v-,.iñái, 
"n 

ro"ar¡áa?JJ'ped;;;:1""menos de 5 mil hebitantes.

concepción de Buenos Ahes cuenta con.un grado de marginación BAJo y todas suscarencias están similares a tas det promeO¡o eitáiat; iá ior"r" quo ta población de 1saños o más sin primaria comprera 
"i"iá¡á;iaó;áoiiLn,o, y destaca que er 31.3 porciento de ta pobtación no gana n¡ oos satáñás-min'¡;;..' 

-'

I'lúrnero d€ perscnas

% con respecto altct¿l estetal

Pobi¿cic.n en pobre?a

Poblacioii en pobreza extr€me

Poblacion en pobreza rnoderacla

Población vuinerable por carencias

Población,¡ulner¿ble por ing.65s5

Pobiación no pobre y nc,,,ulner;ble

5,1/i.:

'i !rl

:r,!r:l

:,i.:i,

:i¿,

27?

..: 
]

.t.

Grado Ce rezago social

A nivel localidad, se tiene que la..mayoría de las principales localidades del municip¡otienen grado de marginación_m"o¡ó,-á-eidñ#; i;'ü, sauces que tiene srado demarg¡nac¡ón bajo y Toluquilla que muestra uná marginacñn ,n".
En pañicurar se ve oue ésta úrtima tiene ros más artos poroentaj.s de pobreciónanalfabeta (12.1o/o) y siá primaria 

"orpl"t, iiZ,i?)."''" 
o

Re§pecto a ra§ carencia§ en ra vivienda, destacán coron¡a Lázaro cárdenas y Los sauces
::¿lTJ:i:":,1fi:fg5"fr? "j-"¡nai.,ooiá",i,,iái*jl. "in 

.s," entubada mostrando
erectriü,-roru-ql,:iñ;:ii ír""Ji¡r:1r""[:J"f,ljJprobrema a" no 

"óñt", 
.on'"'iáigi.

lndicador I1Iñ*IB

l0



4.2,Pobreza.

Durante er periodo der 2015..en .concepción de Buenos Aires, er 64.0 por ciento de rapobtación se encuentra en s¡tuación áe ññzá];il.Jil. a ,¡r ssr perÉ¡onas companenesta sirueción en er munici.io, a"l mtimi á ziló"¡; ií,;;" personas) de ra pobración esvulnerable por carenclas eociahs; el 3.60lo es vulneraüÉ'plol. ,ngr"sos y 4.Syo es no DobrE
IJl.lll,ii,lB?¿esto 

según er rnsi*uto aJr"r"irái-ü. E áaisri,ca ,, ééoááñ#;i§;"

4.3. Educación.

concepción de buenos aires.cuenta con 10 pranteres educativos (preescorar, primar¡a,secundaria y bach¡rerato) cabe mencionar qü" idi É-.tlirecrmrenros de ras locaridadescercanas como Toluquilla, Los sauces, .Rant¡o V¡"¡o'Ef paso de la yerbabuena v lamaquina se caracterizan oor ser.de."cóNnrg', aáeáZs oentro der municipio existe Lnabibtiotecá púbrica que coniiene arreaeaói áe rás z]éóó'ñüris a¡sponibres para consurtas.

PIAN i,luNtCtpAt DE DE§ARROU.O y GOBERNANZA 20¡8.202I

Garacte rlsticas educativa de le pobtación á 2015l5 años y mái con inshucción media
superior.

14.2 0/o
DefS años y más con instrucción
superiorl 

..

De 15 años y más con instrucción no

De 25 años y más, álfabetos

De 15 años y más s¡n escolaridad

Fuente: Banco de ¡nd¡cadorcs, tNEGl, 2015.

Dalos Generale§
Planteles I Turno

4.80/o

0.10/o

89.9%

8,80/o

De Buenoe AiGrado
Educación
PreescoÉi

Pr¡maria

Matutino
Matutino

Continuo,
jornada

' ampliada

Váspertino

Matütino
r V_espert¡no

Alumnos

lqs
202

: Docentes

12
10

17

reg

7

De

3

9 51

20
Sec.undg¡ia 

i

260

Fuante: Datos obtenldos, por ceda ptantet de oducac¡ón

1
299



Fuente: Encüesla redtzada a te pobladón, Abtil 2019.

4.4. Salud.

Dentro der sec{or sarud' er municipio posee seis casa§ de sarud y un soro centro deatenc¡ón público en funcionamiento.'

PIAN MUNICIPAI. DE DESANROLLO Y GOBERNANZA 2OI8.2O2I

OESARROLLO Y NIVEL OE EDUCACIÓN

MUY BUENO

: BUENO

. REGULAR

;: ll! Ló

¡: N/C

Dentro d6l ámbito de la educación 6e tiene
qu.e_ está en un nivel sólido ya que el Egyo
califica. regular, seguido Oet ásy" 

"rálr"A'ocomo ouena, sin ombargo se observa una
oportunidad de mejora.

a
rco 5,S33 EE{ ¡I-frEIt¡ta!:IE! ?

5a ? g6f ¡.a30 , co¡lsulroBlo
1

É53 3.r65 1^2
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cl¡rrtó oE
101 9.r»o 142
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EE T'lltrET
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ffi
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GEE
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Fuente: Plan de Desano o übano de CBA, Versión prct¡m¡nar ZOl g
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con base en estas estadísticas, 
.se d€duce ro s¡guiente en cuanto ar s¡stema de salud enel municipio: se precisa oue-er a¿r¡ciiJe;ili"ffi;;erares en unidades médicas deprimer niver es de 9 unidLdes de servicio, et oe cánJu-tiorros de segundo niver es de 7unidades de servicio y et de tercei nü;i ;; J,r;iliio"a", de servicio (camas) enhospitates. cirras eue eouivaren +, gen"i"iá ,ñ ,iel"iil"r g-0"¿ 

"p",iirái")lEl.'iE?n "l
territorio Municipat, tat como 

"e 
na exfresáiá Jn-ái IJ"áro 

"nt"ri.r.
De igual manera observamos qug-gn cuanto a ras unidades médicas famiriares tanto derIMSS e rssrE cuertan con ,n.aéRc¡t o; il;;#;il.mente va que er municioio no:::ll3 1! ninguna unidad que ¡¡nae esie sárv].iáái" poorac¡on. La cabecera munic¡Darcuonta con un centro de salud rural para satistaóer ¡as;-e."ria.¿"" aJli"ilioi;H["de primer niver, presentando superávir d i.i-iJ,lñiril qul pueoe brindar er seryicio a roshabitante. der munic¡pio nnalmenie; sá cu";i"-;;;¿i;;i'ie l consurtorio para ros centros
*"r.::l;fl'"""o 

necesario par" tr¡ri, éi"¿o,Z'iJ'iá'Jo¡r.ción usuaria potenoiai'aer

ABA§TO Y SERVICIO DE SALUD

Fuente: Er¡¡f,uasta rcdt¡zadd d ta pobtación, Abtit ZOlg.

4.5, Cultura y Deporte.

DESARROLLO Y FOiIENTO AL
DEPORTE

El de

MUY BUENO

. BUENO

REGULAR

;:MALO

.MC

El resultado en el área del sector salud serncfina a una deficiencia de serv¡c¡o y
abastecimlento de medicamento V 

"qu¡pámádico., calif¡cado con un cz*" {iÁá
regular segu¡do del 33yo malo.

47%

concepción de Buenos A¡re§,. cuenta con una casa de ra curtura, misma en re cuar seejecutan ctases y talteres cuitJralél ñ;';l,ffi#fas y dispone también de una

iiiiñii-"'J}{il',Íi.'ii"::trula¡*!l**i*-¿l'.igzo,q,"iáili"'1"i.",,vest¡dores, oanos,éiáíaJ'rñvres y cancha de usos ron,r'"!i 
un auditorio equipado con

En ro gue respecta ar deporte se encuenka ra un¡dad deportíva en ra cabecera municipar,mrsma que ra conforma ,r1-TTh., Giúüói"ü]liü'i.crr"h", de futbor ,,soccei, 
2

p"t!l""iii::!"::l*"',xl##f,3;'¿,i"ii"Jix*g,,sllio._cerraio v 
"c,,páaor----'deportivo en ros saucesy énlr p".o o;l; v"üá'Éráñí,- 

oé encuentra un campo

MUY

a ser oportunidad de
t¡enen en un 40o/o

con una difiarencia
ón cal¡f¡cadá como

del
buene.

BUENO

REGUTAR

r:MALO
4A%

ulsa

c¡

33%
78%

4o/o
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Fu€nte: Encuosta ,edtizada a ta pobteción, Abtit ZOlg

FOfUENTO AL ARTE Y CULTURA

Fue¡rte: Éncuesld re,€thade a la pobtación, Abtll ZOIO.

5. DESARROLLO ECONÓMICO.

5.1. Unldadee oconóm¡cas.

MUY BUENO

BUENO

REGUTAR

:. MALO

D N/C

il.."_.lr ámbito se ctetectó que el arte y
cuttura se ¡nterpreta que esta dá
I1n.e_la lresentg en ta ciudadanla, por
ro cual se mant¡enen con un 54% en el
romento y partic¡pación.

conforme a ra información der Directorio Estadfstico Nacionar de unidades Económicas(DENUE) de rNEGr. er municipio d; ó";;ü;;-iJ'ur.no. Aires cuenta con 4lgunidades económicas ar mes de'Novied;'áóñ; Ji¡.u¡or"ión por sectores rev.ra un
iJ'".Í:T',:'3"*r;::::H":HlÍí:;;il:-üiil;:'.i ü,n'1,.¡o, s¡enáá eEiüei +iá7i¿"r

La dietribución de unidades económicas del municibk

f!;;.ftrsft*,:#?#;,Étt::;s**y#,{h:r,,,y,g"§:8#iÁ#,
5.2. Empleo.

En los riltimos años, el municipio de Concepc¡ón de Buenter número de1áb;iil#';¡"s,,aoos,esisti"Jo#üii,t5:tT#.J: 
il"ilU:ll"u;:mayor particípación en sus grupos econó-mi"o.. 

-p"i, 
i¡J¡.

;í:':*i,niirl?:"aóies"aságuraa*;b;;;'ó;üiT3"'-',ir??.'J;31'ffi :f,:Ti

5tH!!,:,ñ"",i,{rJffi .!^;[J{i!ilsi:.:iÉr::i:,s¿flH.[ii:Ti,,§:;,J.:H:
en diciembre de 2017 registró un total ars4 ti;;Éo-JÁ'. .."grr.oos, concenrrando el

LA9f

20?io 54%
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36.60lo.del tolal de trábajadores asegurados en el muniaumento a"1¿ toó"]iiJJiIJ de d¡ciembre de 2013 
" 

d,",;ÍiB'rl álti. 
a6{iv¡dad resi§tró un

El segundo grupo económic-o 
9on pfs. trabajadores ásegr.rrados es_ lá Agricultura, quepara diciembre de 2o1r reoistró un tot"l ¿J liria-üáiaiJres asegrraoos que representanet 11 .80/o der torar de és.os á.d'icha ;;.á ñ ;;"[ffi[";: 2013 a diciembre de áo 17 estegr:p:g:::f un crec¡m¡ento absotuto dá illiáua"ó,.ü.

Es rmponante menc¡onar óue dentro oel municipio iiiiié una carenc¡a de r.lac¡ón con tacomuniceción de fuentes áe empreo, vu qr" áiiitáñ'-pIqr"n". empresas estabrec¡dasque pueden llegar a beneficiar a lbs niáitañtÁ.-'ú-'v!! 
pvr

En cuanto a ra Agricurtura v ganadería. er varof.de ra producción agrrcora en concepciónde Buenos Aires ha preseñtado un comportamiento tiiar"nt" durante er periodo 2btz-2010, habiendo res¡srrado su nivel mai áiió ; áói;: '*"trr varor de ra producción ao{:grlde concepción dá Buenos Aires de 2015 represento raparticipación más arta con ráspecto a ra proairccüriá.i"iá.*n una c¡fra de ..syo, ademásel mun¡cip¡o 6e ¡dentif¡ca con ún ano srájá;ñffi;ü;;e asuacate.

, MUY BUENO

EUENO

REGULAR

¡ MALO

En este reactivo se gbtuvo una diferencia del
r_7o- enrre ta evatuac¡ón bueno (23%) y malo(227o), mienkas que de manera iegutár' arrojoun f37.o, g9r to tanto se Oé¡ne conióoportunidad de impulso en este ámbito.

FOMENTO OE EiIPLEO

Fuente: Arcuesta ÍBát¡za(ta a la pobtación, Abñl mig.

§.3. Turlsmo.

Er Municipio de concepción de Buenos Aires, forma parte del conedor turfstico siena derllsj?-:l etSur de Jatisco, este "o""d;rür.ii;;Jñj:caminos.rurares q,J uná1,á,ias bá;ü;;.i"i;§ff ,::J#,1,:1 
de 1 80 kirómekos de

Er co'edor turistico fomenta las activ¡aááeiGéLffiil y tur¡smo rurar en ra siena der

3íf ,,",fi 
:3::ffi,ili81il","ñiH:l3:i:ii.i,ff #§ jil,Éi%,":UT'.iü'jx*

zz%:'
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CORREtrOR TURI§TICO
acu^Da.a¡^RA SIERRA OEL TIGREOONC¡:FÚIONOE
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t
iala¿lJrÁ D: .jo .¡Jü,¡ü

cE '¡ttos oEtNtEñ§s S
ao"oa,ooo or"o^rn¡ra I

Dentro de la infraestructura turrst¡ca, 
-se encuentran s hoteres, cabaña. de san Gregorio yros sauces, campamento vista, paráíso t r";'ü;;; ;;;cue ecoturrsr¡co vista pararso,ecoturístico ABBA Formative adventure y et ecotuiistiób Eitnorro, además cuenta con tre§restaurantes destacados por sus pratirbé t¡p¡cos y orióiñarios uer ,unicip¡ó. 

---' "- -y" '¡¡,

OTUSÓT Y/O DESARROLLO DE TURISMO

MUY zuENO

BUENO

REGULAR

. MALO

Fuente: Enauestd ,eet¡zada d ta Wbtedón, Ab¡ 2O1g,

6. Desarrollo lnstitucional.

SEGUR|DAD púettcl y vtGt¡-ANctA

En este reac'tivo se obtuvo una diferencia del
2o/o -ente la evatuación bueno tZZyrl V máü
(25%), mientras que de manera iegutár' arojoun 44To, por to tanto se aé¡ne óonió
opoñunidad de impulso al desanollo y
difusión al tur¡smo.

según. los datos anojado§ 'pgr. parte de ra encuesta rearizada dentro er municipio sederecró que ra arención a ra oobráción por parti áe r aár¡"i.tiá.üñ i,ir.riü.,'üiil#i""onyr ir%. de rorma regular,'así ;rlá;;;ié-ntl-'rlr"nt., ras capacitac¡ones arpersonal que ra conforma. actuar¡zación o" áór¡¡iár¡unto y srstemas de contror,principarmente on áreas de rácaudación, 
"on 

rá nnáiJíJüe me¡orar er contror.

MUY BUENO

BUENO

REGULAR

I,. MALO

El resultado de este reactivo se obtiene
que, la seguridad pública y vigilanciá
úoncren e. no 

_ adquirir la eficiencia y
preparación suficiente que se necesita en
estos ámbitos, ya que califica el 3g% como
regular y segundo del 4Oo/o malo.

\
)\--

250'A
¿7%

44o/o

40yo

I
I



Fuonte: Encuesta E¡al¡zactd e la pobtadón, Abtll 201g.

Por otrá parte, en 201 1 con una carificación de 11.i6o/o en mater¡e de cumprimiento en rasobtigaciones de tran.parencia, er municifio sé ;r""r; er rugai 7é.-[; ili"i.,lráJü 
"rgrado de compromiso de una adminisiracion Ál luuiicar y mantener actuar¡zada rainformación, en particurar, ra. conespondiente á És ñroros nnániieio¡ v .siriüriá.; ..rcomo.la mejora en su accesibiridad. y un aaecuáoó-máñeJo y protección de ra informaciónconfidenciar ya que no ha mejorado, e§to en er marco áer'cumpr¡m¡entJ-oei áiiáiiü'a"acceso a le información pública.

En datos extrafdos de ra encuera apricada exi§te una. carencia de cepac¡tación yconci€ntizac¡ón en er área de ra seguridad o.ioriá-y iigitancia, 
""or.noláii'ri'iógaevatuado como mata calidad, ademáé e¡ muriicip¡o n«í cuEnta coh ,"-ñ;;ññ;ü.i,civil activa para emergencias.

PRofEccIÓN cML

MUY BUENO

BUENO

. REGULAR

:r firALO

Lg protección civil se encuentra con un
42Yo evaluado a regular, seguido Aet ¿O¡
calificado como malo, lo quJdefine que se
encugnra en oportunidad de mejora para

PRoñü#J§tEiup^tr,"camunicacién á ra

PIAN MUNICIPAT DE DESARiOI.I.O Y GOBER}¡ANZA 20I8.2021

MUY BUENO

BUENO

REGULAR

!. ¡,ALO

Se ob{iene un 38ol
regular procuración
justicia, seguida del
malo, por lo tanto
declive aplicación en ,

Fuenb: E¡tcuosta oal¡zdda a ta pobtadón, Ab¡il 2019.

7. Desarrollo Sostenible.

7.1. Modlo amblante.

En términos de f€siduos sóridos_urbanos, er municipio participa con er 0.040/o der totarestatal, €quivatente a g.2g I tonef adas generaaáJ po-iii".'-
El Municip¡o t¡ene una cobertura_de So¿"U. Aé Uo.ürei'¿.S"¿ O" selvas y 39.7olo destinadea ta asriculura. En ros ti*imos_25 3lo:Jlmuúi;ü:ñá'reJrper"oo zio'má já IriliT.pcon végetación natural y presentá l5.gB% Oe U dupemcié con nesgo de erosión.

L6%

42%

40/.

36%

0!o.

38%
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En er ordenamiento ecoródico tenitoriar, er 52.170/o de §u territorio está bajo portticasambtentares de conservac¡én en 2ols, blñ'h; iáo-ien¡enoo decr¡v€ en ros úrtimos 3

PROTECCION Y GESTION AL iIEOIO AMBIENTAL

MUY BUENO

EUENO

REGUTAR

": MALO

Se_ obtiene un porcentaje del 44%
dettntendo como malo, a la protección vgeslión d€l m€dio amb¡ental, lo cua sá
Icta ,:.Tr una probtemática, ya que
er mun¡cipio se caracteriza por formar
parte de la sierrá del tigre.

Ft&nle: Encuese ,eethade € ta nohl rión. Ahril 2O1g

NORMATIVIOAD Y JUSTICIA
AU5¡ENTAL

MUY BUENO

I. BUENO

:] REGUIáR

u irALO

En cuanto a esta variable anoja un S3olo demenera negetiva, cálificando 
'como 

,alá
responsab¡tided en ta normatividaa V iusiiiüambiental.

l,#,:ÍIdffifre{esád6ffflffi,ftds¿13fr¡a8 restduaros y conram¡nac¡ón

Lo que se refiere a ra cobef'tufa de saneami.nto de aguas residuares; ra pobración der
i[i:fJl: de Concepción oe euenos e¡re. ]i"r"--rn-iá,"r det 4o.B % de sus aguas

5lr3;::" 
de contaminación qu€ presentan tas aguas superflciates de Concepción de

Aire§, én lérminos generales 
. -es _ parcial (media), ta cual ha aumentaooGonsicferabramente en ros tirtimos r0 

"no!. 
I-"lont"il¡ñJion más importante es la de rosarroyos Long¡noe y MolcaJetes, que es causadá p_ i;; ;

;".ffi la:r¿nríil*,',i:,il&hf,t;ltr §r#ti,§,;tf,srki:§Édl,l,,:jífl
T:y-g-g. Los Lonsinos. (asuas aeuaj; J; ü;;;;;;rricipat, pero dentro de eetemunrop¡o; ras rocaridades de forutiuilra, t* -sir,,Ér, 

Er Mesón, Er paso de raYerbabuena, Et Rancho *",:111.,:T?;'r*;s;;;;éres.at arroyo Los Motcajetes,aumentando er grado de óontaminacion ya gánJááo Ln u cabecera, este arrovoconcurre en ta presa det p-aso oe ta Várñá¡u-eii la crar- Js--áJ,#Eril;ü.
R"[ffii:T*iri?,f[,:ff:1'r!":, ":t" ",áiá v-iü. rorman parre ae É óü",i.. o],r
¿e er necreo, 

-c;ffi"',ji;;: 
ü:ijgHt:ir&r,"."?".:[,Tilijg"?JJ:::s:lx."!T:[1:g:":

5t%

27%



arroyo vafle Frorido, er cuar tíene un bajo índice de contamínación, ra ouar es ocasionadaprinc¡patmente por productos ¿e ¿eseóÉá oá'¡nor.t ñúiá,ior", de tácteos.

7.3, Uso y Dlsponibilidad de aguae superflc¡ales y Subterráneas.

El municipio d-e. Concepción de Buenos Aires de acuerdo con le Comisión Nacional delAsua (.'NAGUA, 2014) s6..erg!.¡.en!ra. en ra neóén 
'n¡aroroliü' 

Áüir¡ili,lüi5'ü,,,
l-Srma-Santiego-pacffico; Región.Hictrotógú l tLeñ.; Santiego, ZonaHidrológica Cuencas Cerradás ¿e sayuÍa-ént-a óu;;*
iiilit!H',ti#Ér:'";"";IT,xn1ÉSrtr*f*1ffi ¿?i,T?',"1i3,f;

h',"?.'f:,foIj!':l$fr"r:1tffi.:",,t"y:l"Zrf¡iJ i's?.so%-dá totar der tenitorio

Según el Registro Público de Derechosde Agua (REpDA; 2014, 07) de la CONAGUAexisten 68 aprovechamiento" ae_nguas-sñtl'i¿;"'á.1,ill munic¡pio de concepción deBuenosAires, tos cuates se clasif¡dn ¿á ta;iüüffi;;",

PIAN A¡lUNtCtpAt DE DESARtOttO y GOBERNANZA 2OI8.202I

Volumán Volumen )7.UU275
0.000547

0.005
0.009125
0.058802

7.921902 100.00

ntidad Volumen (Mm3) o/o (

99.07
0.0r
0.06
0.12
0.74

15

2

6

l0

1.AU923

0.002951

0.0296r9

0.266352

2.17381s

85.33

0.14

1.36

13.'t7

concepción de Buenos Aires se.encuentra dentro de ra subcuenca chápara con más der50% de su rentorio y denrro de É cráni" ürl'ñii óiJH;y.r"

64
1
,|

1

1

68

)

100.00


