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Mensaje Presidente Municipal

Cumplimento formal y legalmente con los ordenamientos determinados en el
artículo 47, fracción VIII, de la Ley de Gobierno y Administración Pública municipal
del Estado de Jalisco, respaldo el deber moral de todo representante popular de
enterar los resultados del mandato que atreves de su voto, le encomienda su
pueblo.
En lo personal un informe no se da el primer año, ni el segundo de la administración
pública, solo es un avance de los resultados obtenidos hasta la fecha, un informe
de gobierno, son los resultados de los 3 años que lleva la administración pública, y
se hace una comparativa de cómo se recibió y como se entregó una
administración.Estoy contento hasta la fecha por los resultados obtenidos, no ha
sido fácil, este ha sido un segundo año de desgaste pero que me deja mucha
satisfacción, se han cumplido compromisos de campaña importantes, gracias a la
coordinación de Gobierno Municipal, Estatal y Federal, producto de estas acciones
son las obras y resultados que en el presente documento informo a este H. Cabildo
y los habitantes de Concepción de Buenos Aires, Jal.
No descansaremos de gestionar y traer recursos para nuestro municipio
seguiremos trabajado junto con mi cuerpo edilicio y mi equipo de trabajo por tener
un Concepción de Buenos Aires más próspero y con más oportunidad, el motor que
nos sigue impulsando para salir delante es la gente de nuestro bello municipio.
Atentamente:
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SECRETARIA GENERAL
A través de la secretaria general con las
facultades otorgadas por los artículos 60 y 63
de la ley de gobierno y la administración
pública municipal para el estado de Jalisco, se
han celebrado durante el periodo comprendido
del 10 De septiembre del 2016 al 06 de
Septiembre del 2017, se han realizado en total
19 (diecinueve) Sesiones de Ayuntamiento, de
las cuales 7 (Siete) de ellas son de carácter
extraordinario en las que se han tratado
asuntos urgentes relacionados con la atención
de los servicios públicos, las diversas minutas
de proyecto que reforman artículos de la
constitución política del estado de Jalisco, y 12
(Doce) de carácter ordinario en las cuales se
han tomado importantes acuerdos que
impulsaran sin lugar a dudas la infraestructura,
económico educativo, turístico, armónico y
social que permitirá a los pobladores de este
municipio una mejor calidad de vida, en tan
importante rubros que son necesarios e
indispensables para lograr el desarrollo y
crecimiento requerido pon un municipio que
aspira a la prosperidad de sus habitantes.

Acuerdos que sin duda traerán beneficios que
los diferentes géneros de la población que
cubrirán aspectos más importantes que
requiere la ciudadanía en general y que de la
misma manera satisfagan al mejoramiento de la
economía de este poblado.
Los acuerdos: en los que se faculta para
suscribir convenios y contratos con las
diferentes dependencias federales, estatales y
municipales, así como la iniciativa privada, a fin
de gestionar diversos proyectos en beneficio de
nuestro municipio. A los cuales se les ha dado
puntual seguimiento y de los cuales los más
importantes, son los siguientes:
a) Suscripción del convenio específico de
colaboración y participación para la
implementación y operación del Programa
Federal “Fondo de Apoyo a Migrantes
Ejercicio 2016” con la Secretaria de
Desarrollo e Infraestructura Social
“SEDIS” del Gobierno del Estado de
Jalisco.
b) Suscripción para celebrar y suscribir el
“Convenio de Colaboración para el
Fortalecimiento de Acciones en la
Atención de Urgencias y Traslado de
Pacientes” con la Secretaria de Salud del
Estado de Jalisco.
c) “Acuerdo de Coordinación para el
ejercicio de Facultades en Materia de
Protección a No Fumadores” con la
comisión para la protección contra riesgos
sanitarios
del
estado
de
Jalisco
COPRISJAL.

Cabe señalar que todos los puntos y
acuerdos tratados en ellas, han sido
aprobados por unanimidad. Siendo el
encargado de esta área el Lic. Luis Antonio
Oregel Contreras.
Cabe destacar que en el periodo en referencia
se ha dado de fe bajo los argumento del cuerpo
de leyes que rige a los municipios de nuestra
entidad, se acordó por el pleno del órgano
máximo municipal la autorización de convenios
a celebrarse con las diferentes dependencias
como lo son la Secretaria de Desarrollo
Humano, Secretaria de Salud, Secretaria de
Desarrollo Rural, Secretaria de Turismo,
Secretaria de Educación, Secretaria de Cultura
entre otras dependencias.
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d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

Se aprobó “Convenio de Pago con la
Comisión Federal de Electricidad” CFE y
el H. Ayuntamiento de Concepción de
Buenos Aires.
Se Autorizó la celebración y suscripción del
“Convenio de Coordinación” con la
Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial SEMADET y el Ayuntamiento.
La Aprobación del “Convenio de
Colaboración y Aportación de Recursos
para la Implementación del Fondo Para la
Contingencia de la Economía Familiar
2017” celebrado con el Gobierno del
Estado.
Se aprobó el Convenio de Colaboración y
Participación del programa “Mochilas con
Útiles” para el ejercicio fiscal 2017, con el
Gobierno del Estado de Jalisco, y el
municipio de Concepción de Buenos Aires,
para aplicarse en centros educativos
públicos del municipio.
Se Concurrió a la Suscripción del Contrato
de Comodato del Programa Apoyo al
Transporte para Estudiantes, en la
Modalidad Multimodal tipo A.
Solicita la autorización para Celebrar y
Suscribir el Convenio de Colaboración con
el Gobierno del Estado de Jalisco, y así
mismo participar en el programa Desarrollo
de Infraestructura en los Municipios, dentro

k) La Participación y suscripción de la
Firma del Convenio del Programa
FONDEREG 2017 de la Secretaria de
Planeación,
Administración
y
Finanzas del Gobierno del Estado de
Jalisco.
l) Se autorizó el
convenio con la
Secretaria De Desarrollo Agrario
Territorial y Urbano (SEDATU), Y EL
Fondo Nacional de Habitaciones
Populares (FONHAPO), para realizar
una mezcla de recursos para la
Construcción de 100 Unidades
Básicas de Vivienda, en el programa
de “Vivienda Digna Urbana 2017” con
el H. Ayuntamiento Constitucional
Concepción de Buenos Aires Jalisco.
Se acordó de la misma manera por el pleno del
H. Ayuntamiento la participación de nuestro
municipio dentro del programa Agenda Para el
Desarrollo Municipal, dependiente de la
Secretaria General de Gobernación que permite
evaluar a nuestro municipio en las diferentes
áreas de gobierno a nivel municipal, donde se
dio como resultado de la participación que
nuestra demarcación se vio aprobada en todos
los parámetros lo que deja en evidencia el buen
rumbo de la administración.

del “Fondo Común Concursarle para
la Infraestructura en los Municipios
2017” (FOCOCI) y
el Gobierno
Municipal de Concepción de Buenos
Aires, Jalisco.
.
Se autorizó el
convenio con la
Secretaria De Desarrollo Agrario
Territorial y Urbano (SEDATU), Y EL
Fondo Nacional de Habitaciones
Populares (FONHAPO), para realizar
una mezcla de recursos para la
Construcción de 100 Unidades
Básicas de Vivienda, en el programa
de “Vivienda Digna Urbana 2017” con
el H. Ayuntamiento Constitucional
Concepción de Buenos Aires Jalisco

Se instaló el sistema Municipal de Protección
Integral de Niños, Niñas y Adolescentes en el
Municipio de Concepción de Buenos Aires,
Jalisco, el cual permitirá promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos y el
principio de interés superior de la niñez.
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Se han expedido por parte de ésta

Se aprobaron 3 Tres nuevos reglamentos de
orden público;
I.

II.

III.

Se han enviado 70 (Setenta) oficios a diferentes
dependencias.

Reglamento de Contraloría
interna
del
Municipio
de
Concepción de Buenos Aires,
Jalisco.

No.

Reglamento Interno de los
Servicios de Métodos Alternos
de Solución de Conflictos del
Municipio de Concepción de
Buenos Aires, Jalisco.
Reglamento
Ciudades
Hermanas del Municipio de
Concepción de Buenos Aires.

Se han expedido, en lo que ha transcurrido de
éste periodo de gobierno, 325 (trescientos
veinticinco) certificaciones de documentos
diversos entre los que destacan, actas de
sesión de Ayuntamiento, documentos varios
entre los miembros del cuerpo edilicio,
directores de área y encargado de la Hacienda
Municipal, así como otras oficinas y secretarias
así como a las diferentes secretarias del estado
como al congreso del estado.
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Descripción
Carta de Actividades
Carta
Recomendación
Carta Policía
Constancia
Residencia
Certificación
Contratos Diversos
Comprobante
de
Domicilio
Constancia
de
Buena Conducta
Constancias
de
Identidad
Constancia
de
Soltería
Constancia
de
Ingresos

Total.
20
40
42
12
65
271
15
53
13
29
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REGISTRO CIVIL
En el Registro Civil de Concepción de Buenos
Aires, se encuentran los libros originales de Actas
de
Nacimiento,
Matrimonio,
Defunción,
Inscripciones de Actas, Divorcio, Adopciones y
Reconocimiento desde el año de 1927 a la fecha,
dándoseles mantenimiento y en su caso el
respectivo encuadernado de los mismos.

Servicios que se realizan en dicha oficina
Venta de actas de todo el país
Venta de actas del Estado de Jalisco
Venta de actas Municipales
Registro de Nacimiento en oficina
Matrimonios en oficina y a domicilio
Reconocimientos
Inscripciones de actas de Nacimiento y
Defunción
Inexistencias de Nacimiento
Actas Certificadas y en Extracto
Aclaraciones de Actas
Divorcios Administrativos
Certificaciones
Constancias de Soltería
Cambio de Régimen Patrimonial en el
matrimonio
Tramite de Curp
Inhumaciones
Exhumaciones
Traslado de Cadáveres
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Se apoyó a las personas del Municipio y
sus Comunidades en solicitar en las
Instalaciones de Archivo General
Constancias
de
Inexistencias
de
Nacimiento, esto para que ellos no
tengan que trasladarse a la Ciudad de
Guadalajara.
Asesorías Jurídicas con respecto a las
actas en cuanto al procedimiento a seguir
según sea el error que tengan en ellas.
Se llevó a cabo la Campaña Municipal
anual en el mes de octubre de Registros
Extemporáneos, Matrimonios Colectivos,
sin costo para la población.
Envíos de actas de nacimiento a
personas del municipio que radican en
otros estados y que no cuentan con
recursos para pagar.
Se llama por teléfono a los diferentes
Estados del país para solicitar la captura
de actas de Nacimiento de personas que
no estén en la base de datos, para que no
tengan que trasladarse a realizar el
trámite personalmente.
Se les apoya a las personas en llevar sus
expedientes al archivo general para la
corrección de CURP que tengan
Biométricos Asociados o que estén
certificadas.
Modulo permanente de Venta de actas
de
Nacimiento,
Matrimonio
y
Defunción del Estado de Jalisco
Contando también con actas de
Nacimiento
de
todo
el
País.
Beneficiando con ello a toda la población,
comunidades y pueblos vecinos tanto de
Jalisco como de otros estados,
evitándoles así el tener que trasladarse a
su lugar de origen.

ATENCIÒN AL PÙBLICO 1695 PERSONAS.
CUANTIFICADO EN SERVICIO

NACIMIENTOS

78

MATRIMONIOS

15

DEFUNCIONES

25

REGISTROS
EXTEMPORANEOS

13

CERTIFICACIONES

14
85

INSCRIPCIONES

13

DIVORCIOS

7

RECONOCIMIENTOS

4
7

ACLARACIONES
ADMINISTRATIVAS
DE ACTA
Se condona el pago de Registro de
Nacimiento y de Exhumación a personas
de escasos recursos. Al igual que con
actas
Certificadas
de
Nacimiento,
Matrimonio y Defunción.
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CATASTRO MUNICIPAL
Es el inventario y la valuación, precisos y detallados, de los
bienes inmuebles Públicos y privados ubicados en la
municipalidad.
El Catastro tiene por objeto la determinación de las
características cualitativas y cuantitativas de los predios y
construcciones ubicados dentro del municipio, mediante la
formación y conservación de los registros y bases de datos
que permitan su uso múltiple, como medio para obtener los
elementos técnicos, estadísticos y fiscales que lo
constituyen.
El registro y la valuación catastral se declaran de utilidad
pública, para fines fiscales, socioeconómicos y
urbanísticos.

RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL TANTO
DEL SECTOR URBANO Y RUSTICO:
MES/AÑO

URBANO

RUSTICO

SEPTIEMBRE
2016
OCTUBRE
2016
NOVIEMBRE
2016
DICIEMBRE
2016
ENERO 2017

$
28,059.00
$
18,331.00
$
16,820.00
$
12,283.00
$
426,565.00
$
216,451.00
$
56,869.00
$
43,456.00
$
28,920.00
$
20,538.00
$
20,892.00
$
889,184.00

$
6,261.00
$
4,224.00
$
13,842.00
$
8,668.00
$
184,306.00
$
101,239.00
$
85,343.00
$
28,186.00
$
8,189.00
$
13,069.00
$
19,734.00
$
473,061.00

FEBRERO
2017
MARZO
2017
ABRIL 2017
MAYO 2017
JUNIO 2017
JULIO 2017
TOTAL

TOTAL
$ 34,320.00

PAGO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES,
AUTORIZACION DE AVALUOS Y SERVICIOS
CATASTRALES
MES/AÑO
SEPTIEMBRE
2016
OCTUBRE 2016
NOVIEMBRE
2016
DICIEMBRE
2016
ENERO 2017
FEBRERO 2017
MARZO 2017
ABRIL 2017
MAYO 2017
JUNIO 2017
JULIO 2017
TOTAL

TOTAL
$

34,990.00

$

71,210.00

$

41,234.00

$ 46,680.00
$ 79,005.00
$ 93,458.00
$ 80,677.00
$ 26,926.00
$ 68,911.00
$ 71,082.00
$ 56,416.00
$670,589.00

$ 22,555.00

TOTAL RECAUDADO DE SEPTIEMBRE 2016
A JULIO DE 2017
$2´032,834.00
ACTIVIDADES REALIZADAS:
COBRO DE IMPUESTO PREDIAL
AUTORIZACION DE AVALUOS
AUTORIZACION DE TRANSMISIONES
DE DOMINIO
ACTUALIZACION DE TRAMITES Y/O
COMPROBANTES
EXPEDICION DE CERTIFICACIONES:
HISTORIAL CATASTRAL,
CERTIFICADOS DE NO ADEUDO, DE
NO INSCRIPCION DE PROPIEDAD
ETC.
LEVANTAMIENTOS DE PREDIOS
ACTUALIZACION DE VALORES DEL
TERRENO Y CONSTRUCCION
SUPERVISION EN CAMPO
PROPUESTA DE INICIATIVA DE LA
TABLA DE VALORES PARA EL
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO
CONTINUO
ATENCION AL CONTRIBUYENTE Y
ASESORIA REQUERIDA.
EXPEDICION DE REQUERIMIENTOS
CATASTRALES

$ 30,662.00
$ 20,951.00
$ 610,871.00
$ 317,690.00
$
142,212.00
$ 71,642.00
$ 11,079.00
$ 33,607.00
$ 40,626.00
$
1,362,245.00
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TRANSPARENCIA

DEUDA PÙBLICA

En materia de transparencia en el ayuntamiento de
concepción de buenos aires administración 2015-2018
se ha continuado trabajado en la actualización de la
página oficial del ayuntamiento por medio de un portal
de información fundamental en el cual se carga la
información que se genera en las diferentes áreas del
ayuntamiento y que marcan los artículos 8 y 15 de la ley
de transparencia y acceso a la información del estado de
Jalisco y sus municipios misma que se debe dar
cumplimiento.

Del crédito contraído con BANOBRAS por la
pasada administración 2012-2015 por el
importe de $3`635,087.72 cuyo destino fue la
aportación municipal para la construcción del
nuevo rastro y la compra del terreno en el
cual se construyó el fraccionamiento
Revolución.
Esta administración 2015-2018 a pagado del
mes de septiembre del 2015 agosto del 2017
$1`637,781.36.

Al igual también mediante el sistema Infomex y correo
electrónico que son los medios por los cuales se reciben
solicitudes de información por parte de ciudadanos u
otras dependencias a través de la unidad de
transparencia los cuales requieren información diversa y
concerniente a diferentes áreas administrativas del
ayuntamiento , en el segundo año de administración
2015-2018 durante el periodo de agosto 2016 a julio del
2017 se recibieron y contestaron satisfactoriamente 154
solicitudes de información dando respuesta con la
información requerida
mediante la unidad de
transparencia del ayuntamiento. Actualmente, y como
una innovación en materia de transparencia esta la
implementación de la plataforma nacional de
transparencia en la cual ahora cualquier ciudadano del
país podrá tener libre acceso a la información del
ayuntamiento y podrá realizar una solicitud de
información a cualquier sujeto obligado de todo el país.

De septiembre del 2016 agosto del 2017 se
ha pagado la cantidad de $ 714,035.08 en 12
amortizaciones de $64,912.28 más intereses
con un pago promedio por mes de
$60,000.00
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HACIENDA PÙBLICA
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$
$
$

INTERESES A LA DEUDA

SUMA TOTAL

$

SERVICIOS GENERALES

AYUDAS SOCIALES

$

SERVICIOS BASICOS

$

$

MATERIALES Y SUMINISTROS

SUBCIDIOS Y SUBVENCIONES

$

SERVICIOS PERSONALES

CONCEPCION DE BUENOS AIRES

1.088.361,82 $

79.915,00 $

15.540,00 $

80.000,00 $

52.383,00 $

142.443,30 $

515.841,47 $

202.239,05 $

oct-16

1.427.188,47 $

79.915,00 $

14.220,00 $

80.000,00 $

52.383,00 $

455.688,08 $

462.516,56 $

282.465,83 $

nov-16

HACIENDA PUBLICA
EGRESOS POR EL PERIODO OCTUBRE 2016 A JULIO 2017

1.911.875,66 $

79.915,00 $

6.000,00 $

80.000,00 $

52.383,00 $

498.802,65 $

753.204,84 $

441.570,17 $

dic-16

2.143.604,00 $

86.223,00 $

112.650,00 $

88.000,00 $

121.230,00 $

258.932,00 $

634.458,00 $

842.111,00 $

ene-17

2.151.722,00 $

85.948,00 $

84.245,00 $

88.000,00 $

78.995,00 $

225.345,00 $

718.963,00 $

870.226,00 $

feb-17

2.156.674,00 $

86.312,00 $

18.955,00 $

88.000,00 $

54.116,00 $

315.699,00 $

721.338,00 $

872.254,00 $

mar-17

2.255.255,00 $

86.520,00 $

14.878,00 $

95.000,00 $

87.115,00 $

489.632,00 $

612.554,00 $

869.556,00 $

abr-17

2.134.645,00 $

85.987,00 $

17.441,00 $

95.000,00 $

62.514,00 $

522.154,00 $

479.624,00 $

871.925,00 $

may-17

2.184.979,00 $

86.112,00 $

18.547,00 $

95.000,00 $

72.159,00 $

456.322,00 $

587.924,00 $

868.915,00 $

jun-17

2.321.761,00

85.964,00 $

18.550,00 $

145.000,00 $

51.798,00 $

568.110,00 $

610.228,00 $

842.111,00 $

jul-17

842.811,00

321.026,00

934.000,00

685.076,00

3.933.128,03

6.096.651,87

6.963.373,65
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PROMOCIÒN ECONOMICA Y DESARROLLO SOCIAL

SEDESOL

Concepción de Buenos Aires se vistió de gala
al tener la visita de la Delegada de Sedesol
Gloria Judith Rojas Maldonado en un acto
protocolario
que
hizo
sentir
el
compromiso de servir y seguir ayudando a
miles de familias; bien dígase por medio del
Programa Jefas de Familia, Prospera, 65 y
más; el compromiso es el mismo SERVIR.
Gracias al apoyo de la Delegada nuestro
municipio se ha beneficiado con Baños,
Calentadores solares y láminas.
A través del programa 3x1 para migrantes, se
benefició a 180
personas,
en la comunidad de Toluquilla, se rehabilito el
canal que se encontraba en pésimas
condiciones y presentaba una amenaza para
los
habitantes.
En dicha comunidad la Lic. Rojas Maldonado
hizo un recorrido revisando cada una de las
obras que han sido posible gracias a su apoyo,
también estuvo con algunas jefas de familia
conociendo su estilo de vida y las carencias a
las que están expuestas.
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PROGRAMA MANO CON MANO

El módulo del programa " MANO CON
MANO" en nuestro municipio reclutando
personas
que
se
encuentran
desempleadas y con ganas de trabajar. El
total de personas beneficiadas fueron
86, con un periodo de trabajo de 3 meses,
remunerado con 160 pesos por día.
Agradecemos al Ing. José Guadalupe
Buenrostro Martínez y a la Secretaría del
Trabajo por las facilidades otorgadas.
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PROGRAMA ADULTO MAYOR 70 Y
MÀS
Con un padrón de 580 beneficiarios del
programa ADULTO MAYOR 65 Y MÁS del
APOYO FEDERAL pago directo con
estampillas 200 beneficiarios y con tarjeta 380
recibiendo $1,160 cada dos
meses.
Entregando al mes de agosto$6,72,800.00

PROSPERA
El Programa PROSPERA es la principal estrategia del
Gobierno de la República para contrarrestar la pobreza
del país; atendiendo actualmente a 306 beneficiarios
del municipio que reciben apoyos de educación, salud
y alimentación. Con el objetivo de mejorar las
condiciones de vida de la población más vulnerable de
Concepción de Buenos Aires. El apoyo que se entrega
es bimestral y en lo que va del año se han hecho 6
entregas
con
un
total
de
$3`833,640.00
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El 14 de octubre del 2016 El Asilo fue
la 6TA. Institución beneficiada con la
quincena El monto total de la
donación
fue
de
$15,505.00

Trabajando
conjuntamente
con
el
Diputado Federal Enrique Aubry del Toro
Palomino se hizo la entrega de zapatos
escolares en la comunidad de Toluquilla.
Agradezco el apoyo incondicional de parte
de nuestro Diputado; siempre tan
comprometido, ocupado y preocupado por
el bienestar de los más necesitados.
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PROGRAMA VAMOS JUNTOS
A través de la Secretaria de Desarrollo e
Integración Social se llevó a cabo el
PROGRAMA VAMOS JUNTOS y por
primera vez en nuestro municipio. En este
programa se busca que todas las personas
que viven en una comunidad participan en
las decisiones y acciones de gobierno que
tendrán beneficio para el desarrollo de su
región. Se busca que cada mujer y cada
hombre se involucren e interese en el
mejoramiento de su localidad, dialogando y
llegando a acuerdos para la realización de
proyectos y acciones de mejora.

*CONSTRUCCIÒN
DE
UN
SALÒN
DE
INDUSTRALIZACIÒN DE ALIMENTOS EN LA SEC.
TÈCNICA #82 CON UN COSTO DE $1`200,000.00

En nuestro municipio gracias a la
participación activa de población, por medio
del voto se decidió sobre 3 obras que
beneficiaría a la comunidad
*AMPLIACIÒN DEL CENTRO DE SALUD
EN
LOS

SAUCES CON UN COSTO DE 1`800,000.00

CONSTRUCCIÒN
DE
UN
POZO
PROFUNDO EN EL PASO DE LA
YERBABUENA $2`000,000
UN COLECTOR EN LA CABECERA
MUNICIPAL $1`840,000.000
LA REHABILITACIÒN DE UNA CALLE.
$1`160,000.000
CON UN APOYO TOTAL DE $8`000,000.00
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MARIANA TRINITARIA

En conjunto con dicha Secretaría se adquirieron
117 calentadores solares y 1 Nissan Urban con
un aporte por parte del gobierno del estado de
$658,964.04 y por parte del municipio la
cantidad de $329,482.02. Dando un total de
$988,446.06

Por medio del PROGRAMA MARIANA
TRINITARIA se gestionaron 910 láminas de
asbesto con un costo de 260.00 C/1, siendo su
precio real de 520.00 beneficiando la economías
de las familias de Concepción.

Pensando en la economía de los estudiantes se
le hizo la entrega al municipio de un CAMIÒN
ESTUDIANTIL.

FAIS
En el Fondo de Aportación para la Estructura
Social se trabaja beneficiando a personas en
pobreza extrema buscando el mejoramiento de la
vivienda.Se entregaron 150 calentadores solares
con un valor de $975,000.00

SECRETARIA DE DESARROLLO E
INTEGRACIÒN SOCIAL
En la Secretaría de Desarrollo e Integración
Social trabajamos para mejorar la condición de
vida de los jaliscienses, principalmente de las
familias en condiciones de pobreza. A través de
los diferentes programas que operamos,
centramos nuestras acciones en proporcionar a la
población las oportunidades para que logren un
desarrollo
personal

Trabajando por el bienestar de los ADULTOS
MAYORES se hizo la entrega de:
*21 SILLAS DE RUEDAS
*12 BASTONES
*3 ANDADERAS
*1 APARATO AUDITIVO
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EDUCACIÒN

IJAM

COMPROMISOS DE CAMPAÑA QUE SI SE
CUMPLEN.

Instituto Jalisciense del Adulto Mayor.
Se hizo la entrega de :

El 10 de agosto del 2016 se realizó la 5TA.
Entrega del donativo de mi quincena al
Preescolar del CONAFE en Toluquilla para
mejoras de dicho plantel.

5 SILLAS DE RUEDA
5 BASTONES
1 ANDADERA

El monto total de la donación fue de $15,505.00
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El 12 de junio del presente año el
Preescolar Anáhuac fue la novena
institución beneficiada con la quincena del
Presidente Municipal. Con un monto total
de $15,505.00

La 7MA. Entrega de la Quincena del se
le fue otorgada a la Primaria Manuel
López Cotilla en la comunidad del Paso
de la Yerbabuena, el 1 de Febrero del
2017.

Para mejoras de infraestructura en dicho
plantel.

Por la cantidad de $15,505.00

La Secundaria Técnica #82 fue la 8VA.
Institución Educativa beneficiada con la
aportación de la quincena. El 3 de abril
del 2017 la Directora estaba recibiendo la
cantidad de $15,505.00 Para mejoras de
dicho
plantel.

APOYO CON TRANSPORTE A
ESTUDIANTES
Para los estudiantes que se encuentran en
formación educativa tanto en Guzmán
como en Guadalajara; el Ayuntamiento los
apoya con transporte a bajo costo en
convenio con la empresa de transporte
QUICK
Se brinda también apoyo con vehículo a
los estudiantes de las distintas
comunidades que asisten cabecera
municipal a estudiar.

APOYO A LAS ESCUELAS
La Secundaria Técnica #82 recibió apoyo
en la compra de 36 láminas tipo O-100
para mejoras en la infraestructura de dicho
plantel. Con un monto total de $40,810.00
Al término del ciclo escolar el
Ayuntamiento Municipal les otorgo un
pequeño incentivo a los alumnos
destacados y sobresalientes.
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PROGRAMA APOYO UNIFORMES
ESCOLARES

PROGRAMA MOCHILAS Y ÙTILES
2017

Pensando en la economía de las familias de
Concepción el Ayuntamiento Municipal apoyo
con recursos propios del 75% de cada uniforme
del alumnado de educación básica con un
padrón de 485 alumnos.
Con un aporte total de $177,060.00
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PROGRMA DE APOYO ZAPATO
ESCOLAR
El Ayuntamiento Municipal apoyo
con recursos propios del 50% del
costo de cada par de zapatos para
el ciclo escolar 2017, con un padrón
de 389 estudiantes beneficiados.
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TURISMO
En el mes de febrero del 2017 Concepción de
Buenos Aires estuvo presente en el segundo
congreso de turismo donde participan los 125
municipios del estado de Jalisco, donde el
principal objetivo es crear comunicación con
cada uno de ellos y fortalecernos creando
mesas de trabajo para mejorar la actividad y
economía local de cada uno de ellos.
Además el municipio hizo presencia en el
evento “Turismo Para Todos” donde
ofrecemos la galería de artesanías que aquí
se elaboran, así como difundir cada uno de los
establecimientos que ofrecen un servicio al
turista con la finalidad de dar a conocer a
Concepción de Buenos Aires como una
opción para disfrutar en familia.
Concepción de Buenos Aires, un municipio
con un potencial extraordinario, que cuenta
con una extensa variedad de actividades
para ofrecer al turista que busca el contacto
tanto con la naturaleza como aventura
extrema. La riqueza la de la historia
construcción arquitectónica y fenomenales
lugares naturales, la excelencia de sus
tierras fértiles, pero hay algo más que nos
caracteriza que siempre hemos hecho
buscar vínculos con acciones de intercambio
de desarrollo entre los pueblos de la región y
de otros lugares. Esa es la identidad y
esencia de este municipio.

Dando seguimiento a este punto se gestionó
una reunión solicitando a cada uno de los
prestadores de servicio turísticos, asistir para
tener un acercamiento a las necesidades y
poder encontrar soluciones y mejorar la vida
turística en el municipio, hubo respuestas
productivas gracias a la formas en que el
consejo turístico de Concepción de Buenos
Aires llevando la asociación ante notario y así
participar en la gestión de nuevos proyectos
para el desarrollo económico de este.

El Ayuntamiento en coordinación con el área
de Turismo se encargó de la organización de
los siguientes eventos:
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DIA DE MUERTOS
En el mes de noviembre participamos en
la organización de la campaña
promoviendo y rescatando nuestras
tradiciones y enriquecer aún más el
atractivo del municipio.
Se realizo en coordinación con cultura un
festival con motivo de día de muertos
donde las nuevas generaciones le van
perdiendo aprecio a este que es nuestra
cultura mexicana que nos caracteriza.

FIESTAS PATRIAS
Con el motivo de seguir con la tradición de nuestro
mes de septiembre en el área de turismo se dio a
la tarea de organizar los festejos patrios del
municipio como fue el evento de; Reyna de las
fiestas patrias 2016 donde se hizo presente la
belleza e inteligencia de la mujer , así como
también el realzo de los juegos tradiciones como
son: palo ensebado, barril encebado, comal
tiznado, concurso de encostalados, carreras de
cinta en caballos, atletismo, ciclismo entre otros
que caracterizan a nuestro municipio que hoy en
día lo hemos adoptado como la joya de la sierra.

EXPO FERIA AGUACATERA,
ARTESANAL Y GANADERA 2017
El más grande patrimonio de un pueblo es su
cultura y sus tradiciones es por ello que
en el marco de la celebración del 148 Aniversario
de la Fundación de Concepción de Buenos
Aires celebro a lo grande realzando las riquezas
con las que cuenta la Joya del Tigre, como lo es
su única e inigualable gastronomía, sus paisajes
y el aire fresco que se respira con olor a pino, sus
edificaciones que te remontan a las épocas de los
fundadores, que hicieron posible que hoy Pueblo
Nuevo sea una realidad
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Para la inauguración del programa se
contó entre otras personalidades, con la
asistencia de René Arenas Gutiérrez, de
la Secretaría de Desarrollo Rural,
SEDER; Juan Flores Coronado, Sub
Delegado
Administrativo
de
la
SAGARPA, Delegación Jalisco; David
Humberto del Toro López, Presidente de
la Comisión Estatal de Sanidad Vegetal;
José Manuel Jasso Aguilar, Gerente de
la CONAFOR-Jalisco; los diputados
locales, Erika Lizbeth Ramírez y Jorge
Arana Arana: Héctor López Ortiz,
Presidente de la Junta Local de Sanidad
Vegetal; y en una muestra de solidaridad
y apoyo al proyecto, los presidentes
municipales
de
Quitupán,
Efrén
Cervantes; de Mazamitla, Antonio de
Jesús Ramírez; de Tizapan El Alto,
Santiago Coronado y de La Manzanilla
de la Paz, Carlos Andrés López Barbosa.
En su mensaje de bienvenida, el alcalde
anfitrión, José Guadalupe Buenrostro
Martínez, reconoció lo importante que ha
sido en todo momento la participación de
las dependencias federales y estatales,
pero de manera especial el equipo de
trabajo que lo rodea en el gobierno
municipal, lo mismo que de las empresas
que creyeron y siguen creyendo en el
proyecto, sumándose de manera
decidida
al
mismo.
A su vez, René Arenas Gutiérrez, de la
SEDER, hizo la exhortación a mantener
este ritmo de trabajo, “porque el esfuerzo
nos lleva a la victoria” y destacó que en
poco tiempo, la producción de aguacate
le ha dado ya presencia a Concepción de
Buenos Aires a nivel estatal y nacional y
seguramente que próximamente estará
presente también más allá de las
fronteras
del
país.

El programa de la Expo Feria
comprendió una intensa agenda de
actividades, desde la muestra de
ganado,
degustación
de
platillos
elaborados con aguacate, exposición de
artesanías, dulces y bebidas típicas,
presentación de grupos de danzas,
mariachis, sin faltar la presencia de los
más importantes proveedores de
maquinaria
e
insumos
agrícolas
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CULTURA

ACTIVIDAD TURISTICA

La Dirección de Cultura difunde y preserva las
diversas expresiones simbólicas hereditarias y los
valores patrimoniales de Concepción de Buenos
Aires promueven la participación y organización
ciudadana alrededor de actividades culturales y
garantiza el acceso democrático a las múltiples
expresiones y corrientes estético-artísticas.

En los meses de julio y agosto se trabajó en
coordinación con los 125 municipio del
estrado del Jalisco se participó en el
intercambio turístico “Conociendo mi
Estado” consiguiendo así reactivar la
actividad local en nuestro municipio .desde
el mes de junio al mes de agosto (2017)
contribuimos en dar a conocer en nuestro
municipio.

En el transcurso del mes de octubre 2016 a la
fecha hemos dado seguimiento a los Talleres que
se imparten dentro de la Casa de la Cultura “Luis
Ochoa Hermosillo”, los cuales son:

Fomentando el turismo en nuestro
municipio contamos con la presencia de un
sin número de turistas los cuales tuvieron
la oportunidad de conocer parte de nuestra
historia, cultura costumbres y tradiciones
con el apoyo de un guía de turista (regidor
de turismo) que sin lugar a duda realzo los
atractivos y bellezas que caracterizan
nuestro municipio.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Música Banda
Ballet Folclórico “Concepción”
Mariachi
Ballet Folclórico “Sierra del Tigre”
Balada Acústica
Taller de Pintura y Dibujo

El principal objetivo del Programa Fondo Talleres
en Casa de la Cultura (FTCC), es contribuir a la
consolidación y ampliación de la oferta de talleres
de formación artística en los niños y adultos del
municipio en general para ocuparlos en cosas
saludables con doble propósito para que a la vez
tengan un arma de aprendizajes artísticos.
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La Secretaría de Cultura apoya anualmente al
municipio de Concepción de Buenos Aires Jalisco
con recursos frescos para el pago de honorarios de
los Instructores de Talleres Artísticos que se
imparten totalmente gratuitos para el municipio y
sus comunidades.
Segunda Aprobación de convenio de colaboración
con Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y H.
Ayuntamiento de Concepción de Buenos Aires.
El monto de apoyo para el pago de Instructores que
imparten Talleres Artísticos aplicable al ejercicio
2017 fue de $ 137,000.00 (CIENTO TREINTA Y
SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.) en el cual el
Municipio se compromete a autorizar la aportación
económica de
$ 90,000.00 (NOVENTA MIL
PESOS 00/100 M.N.).

TALLERES
1
5

Musica Banda

Ballet
Folclorico
Concepcion
Mariachi
Infantil

30

Ballet
Folclorico
Sierra del Tigre
Balada
Acustica

2
0

2
6

3
5

TOTAL DE
ALUMNOS
138
INCLUYEND
O NUEVO
TALLER DE
PINTURA Y
DIBUJO
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FONDO JALISCO DE ANIMACIÓN CULTURAL
El Fondo Jalisco de Animación Cultural (FJAC), fue
creado en 2013 con la intención de que el Gobierno del
Estado acompañe y apoye aquellos proyectos
municipales de animación cultural que reconozcan la
importancia de la cultura y las artes como parte
fundamental de las acciones que los gobiernos locales
emprendan hacia la resolución de problemas
trasversales como la pobreza, la marginación, la
reducción de las violencias, el desarrollo económico y
la cohesión social, entre otros. El objetivo general es
Contribuir al desarrollo de capacidades municipales
para la gestión de programas y proyectos de
animación cultural en los municipios del Estado de
Jalisco como herramientas de promoción de la
participación y la cohesión social y la identidad de las
comunidades.
El objetivo general del programa es contribuir al
desarrollo de capacidades municipales para la gestión
de programas y proyectos de animación cultural en los
municipios del Estado de Jalisco como herramientas
de promoción de la participación y la cohesión social y
la identidad de las comunidades.
La Casa de la Cultura “Luis Ochoa Hermosillo”, ha sido
beneficiada por parte de la Secretaria de Cultura al
100%
por SEGUNDA OCASIÒN en esta
administración 2015-2018 por el Programa “FONDO
JALISCO DE ANIMACION CULTURAL 2017”, en el
Proyecto para la compra de “DE ADQUISICIÒN PARA
VESTUARIOS
PARA
AMBOS
BALLET
FOLCLORICOS,
MOVILIARIO
Y
ALGUNOS
INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL GRUPO
BALADA ACÙSTICA con un costo de $ 105,412.00
(CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS DOCE
PESOS 00/100 M.N.)

Por Primera vez se el 15 de Octubre del 2016 se
realiza la Primer “Feria Gastronómica del Elote”.
Con el H. Ayuntamiento en coordinación con la
Dirección de Cultura, Educación y Turismo.
Dando beneficio a todas las instituciones
educativas del municipio y sus comunidades.

Por Segunda vez la Dirección de Cultura en
coordinación con el H. Ayuntamiento de
Concepción de Buenos Aires, la Biblioteca
Pública Municipal Ing. Rafael Urzúa y la Dirección
de Turismo llevaron a cabo el festejo del día de
muertos en la Plaza Constitución con las
siguientes
actividades:

31 de Octubre del 2016 Desfile de Catrinas y
Calaveras por los alumnos de Preescolar y
Primaria.
31 de Octubre del 2016 Presentación de la obra
de teatro “Sáquese pa` su rancho” donde
contamos con la participación de los alumnos del
Quinto Semestre de preparatoria.
01 de Noviembre del 2016 Desfile de Catrinas y
Calaveras por alumnos de la Secundaria y
Preparatoria.
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19 de Diciembre del 2016 la Dirección de
Cultura en coordinación con el H. Ayuntamiento
de Concepción de Buenos Aires, la Biblioteca
Pública Municipal Ing. Rafael Urzúa y la
Dirección de Turismo llevaron a cabo la
presentación de la Pastorela representativo al
nacimiento de Jesús por los alumnos del 4to.
Semestre.

01 de noviembre del 2016 elaboración de
Altar de muertos y tapetes elaborados con
aserrín pintado con figuras de día de muertos por
la calle Ignacio S. Romo.
02 de noviembre del 2016 exposición de altares
y Catrinas por la calle Ignacio S. Romo.
02 de noviembre del 2016 proyección de la
Película el “LA LEYENDA DE LA NAHUALA”.

El sábado 02 de Enero del 2017 contamos con
la participación de “ARPEROS DE CHAPALA”,
en el marco de las Fiestas Taurinas 2017, en la
Plaza Constitución.
Por primera vez el 05 de Enero
el H.
Ayuntamiento en coordinación de Dirección de
Cultura y Turismo se hizo entrega de
Reconocimientos a Músicos destacados
pertenecientes al Maestro Don Juan Oregel
Granados, Orquesta López Preciado y Misión
Cultural de 1986, por su gran trayectoria
musical.
El pasado viernes 06 de Enero del 2017 la
Dirección de Cultura en coordinación con el H.
Ayuntamiento de Concepción de Buenos Aires,
la Biblioteca Pública Municipal Ing. Rafael
Urzúa y la Dirección de Turismo llevaron a cabo
la Rosca de Reyes donde participo el público
en general.
El 15 de Enero del 2017 tuvimos la
participación de uno de los grupos más
sobresalientes del municipio de Quitupán
Jalisco el Grupo Norteño Halcón de la Sierra,
como intercambio Cultura.
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El pasado 18 de Febrero del 2017 tuvimos
participación en el Museo de Artes
Populares de Guadalajara Jalisco con la
participación del Artesanos y Ballet
Folclórico Sierra del Tigre representando a
nuestro municipio.

El 06 de mayo del 2017 participación de
ENSAMBLE DE COREOGRAFIA
MONUMENTAL CON LA
PARTICIPACIÒN DE LOS MUNICIPIOS
COMO: TEOCUITATLAN DE CORONA,
OCOTLAN Y NUESTRO BALLET
CONCEPCION DE CASA DE LA
CULTURA.

19 de Febrero del 2017 el “Ballet Folclórico
Sierra del Tigre”, hizo presencia en el
municipio de Chapala Jalisco en el marco
del CARNAVAL CHAPALA 2017.
El 28 de Abril del 2017 se llevó acabo el
festejo del día del niño y del día
Internacional de la danza”, en la Unidad
Deportiva donde se contó con la
participación del Ballet Folclórico Sierra del
Tigre. Con la finalidad de fomentar e
inculcar la Cultura en las nuevas
generaciones.

07 de Mayo del 2017 la Dirección de
Cultura en coordinación con el H.
Ayuntamiento y la Dirección de Turismo
llevó a cabo la “DEGUSTACION DE
GUACAMOLE” en la Plaza Constitución.

20 de Abril del 2017, el “Ballet Folclórico
Concepción”, participo en el festejo de las
FIESTAS TAURINAS DEL MUNICIPIO DE
LA MANZANILLA DE LA PAZ, JALISCO.

03 de Mayo Con motivo del 148 Aniversario
de la Fundación de Nuestro Municipio se
engalanó el desfile con la participación de la
Banda de Alumnos de Casa de la Cultura,
además de la participación del Ballet
Folclórico Sierra del Tigre.
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Se imparte el Taller de Verano 2017 con
Figuras y trabajos hechos con reciclaje
enseñando a los niños a ver la importancia
y el valor del reciclaje, Con el fin de
desarrollar sus capacidades de inteligencia
y ocuparlos en cosas saludables.

En dicho evento estuvo presente el Lic.
Gonzalo Zúñiga Arias Coordinador de la
Región 05 Sureste en representación de la
Secretaria de Cultura del Estado de Jalisco,
quien resaltó la importancia de que la Cultura
llegue al interior del Estado y no se concentre
únicamente en la zona Metropolitana de
Guadalajara, así como el agradecimiento al
Ayuntamiento y al Tec. Héctor Raúl Delgadillo
Grimaldo; Director de Cultura del Municipio,
de igual manera dio unas palabras de
agradecimiento la C. Cecilia Peña Vargas
Regidora de Cultura, así como al Artista
SADEK REYNOLDS por hacer una realidad
que las obras artísticas estén llegando con
una gran aceptación a los municipios del
interior del Estado. La exposición permaneció
montada
aproximadamente
30
días.

EXPOSICIÒN DE PINTURA
Por Segunda vez el pasado 23 de Junio del
presente se llevó acabo la SEGUNDA
EXPOSICION
DE
PINTURAS
DEL
PINTOR DE ARTE URBANO SADEK
REYNOLS en las instalaciones que ocupa
la “CASA DE LA CULTURA LUIS OCHOA
HERMOSILLO”,
la
exposición
fue
conformada por 19 pinturas de Arte Urbano.
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ECOS
MÙSICA
DESARROLLO.

PARA

EL

FONDO JALISCO DE
ANIMACION CULTURAL 2017

El 7 de agosto del 2017 se logró la
aprobación del programa ECOS música
para el desarrollo, en la comunidad de los
Sauces para niños de 6 a 18 años de edad.
Totalmente gratuito.
Ecos es una escuela de música para que
los niños aprendan a desarrollar nuevos
conocimientos e impulsarlos y ayudarlos a
mejorar sus desempeño en sus estudios ya
sea en el ámbito musical como escolar.

La Casa de la Cultura “Luis Ochoa
Hermosillo”, ha sido beneficiada por parte
de la Secretaria de Cultura al 100% por
SEGUNDA
OCASIÒN
en
esta
administración 2015-2018 por el Programa
“FONDO JALISCO DE ANIMACION
CULTURAL 2017”, en el Proyecto para la
compra de “DE ADQUISICIÒN PARA
VESTUARIOS PARA AMBOS BALLET
FOLCLORICOS,
MOVILIARIO
Y
ALGUNOS
INSTRUMENTOS
MUSICALES PARA EL GRUPO BALADA
ACÙSTICA con un costo de $ 105,412.00
(CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS
DOCE PESOS 00/100 M.N.)
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ARTESANIAS

Nuestras generaciones presentes son el futuro
del mañana es por ello que se impartió un taller
dirigido a niños y niñas con la temática dibujo
sobre espejo, donde los niños tuvieron una gran
participación plasmando ideas, creatividad e
imaginación dando con resultado una hermosa
creación sobre espejo. Reconociendo el valor y
esfuerzo de los niños se dio clausura al taller
dando reconocimientos al empeño esfuerzo y
dedicación.

El objetivo principal de la tienda de
artesanos es el rescate promoción
exposición y venta de las obras artesanal
que se hacen en el municipio así como
también fomentar la cultura artesanal a
nuevas generaciones mediantes diferentes
talleres que enriquezcan el conocimiento.
En el mes de Marzo de 2017 los artesanos
se presentaron con una gran galería en
artesanías ocochal, sombreros, tejidos,
bordados pintura textil, dulces típicos,
cajetas, rompopes mermeladas ponches,
pan de aguacate en el museo de las artes
populares en la ciudad de Guadalajara en la
cual se dio la oportunidad de resaltar el
ingenio creatividad y exquisito sabor que
caracteriza nuestro hermosos municipio
Concepción de Buenos Aires
Dando seguimiento al rescate de nuestras
artesanías gourmet se impartió un taller de
conservación de alimentos en la localidad
de los Sauces el cual tubo excelente
respuesta contando con una participación
de 12 integrantes las cuales aprendieron a
realizar conservas, escabeches, licores,
mermeladas, rollos de dulce entre otros,
siendo así contamos hoy en día con su
participación en la galería de artesanos del
municipio.

Con el festejo de la Expo Feria Artesanal
Ganadera , las creaciones de los artesanos se
hicieron presentes con diferentes artesanías
como fue ; artesanías en ocochal, sombreros de
palma, dulces típicos, ponches, rompopes,
mermeladas, pan de aguacate, postres de
aguacate, tortillas de nopal, dulces de
tamarindo, bisutería, cajetas, chocolate
artesanal entre otros, así como también
contamos con la presencia de algunos
visitantes artesanos en; cinturones de piel,
ocochal, tallado en madera, alfarería, café
artesanal la cual tuvo un gran éxito puesto que
los visitantes conocieron más a profundidad la
cultura ancestral
y actual de municipio.
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En el mes de junio se llevó acabo el
Taller de soya sus derivados en la
localidad de Santa Gertrudis

Con el motivo del periodo vacacional se
organizó en la casa de la cultura una expo
artesanal realizando exhibición y venta con
ello nuestros visitantes conocieron parte de
nuestro legado artesanal, disfrutaron y
saborearon
de
rompope,
ponches,
mermeladas, dulces, conservas, queso,
dulces típicos así como también disfrutaron
de un agradable olor a pino con las
artesanías en ocochal.

Parte de nuestra compromiso como
humanos es influir en los buenos hábitos
alimenticios de la gente que nos roda, es
por ello que dando seguimiento a las
peticiones sobre los talleres gourmet que
las amas de casa gestionaron se llevó a
cabo en la localidad de Santa Gertrudis
el taller de soya y sus derivados, en el
cual se enseñó a preparar la soya
correctamente con diferentes recetas
así como también el frijol de soya
extrayendo la leche de soya entro otros,
la respuesta fue muy optima puesto que
las asistentes mostraron conformidad y
agradecimiento
a
ello.

Concientizando el aprovechamiento de
la materia prima y los usos y costumbres
en relación a los recursos naturales los
artesanos en ochal se hicieron presente
en evento de JIRCO en el municipio de
Gómez Faria en el cual se contó con la
participación exposición y venta de
diferentes objetos en ocochal
la
respuesta fue buena por parte de los
visitantes mostrando inquietudes sobre
la historia y estrategias para realizar este
tipo de artesanía.
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BIBLIOTECA PÙBLICA
MUNICIPAL “ING. RAFAEL
URZUA”

TALLERES

Durante el año 2016-2017 la Biblioteca
realizo diferentes actividades de fomento a
la lectura para niños, jóvenes y adultos; así
como actividades en coordinación con la
RED
ESTATAL
DE
BIBILOTECA
PÙBLICAS DE JALISCO.

En el periodo de septiembre del 2016 agosto
del año en curso se realizaron las siguientes
actividades:
USUARIOS
ATENDIDOS
LIBROS UTILIZADOS
DENTRO DE LA
BIBLIOTECA
LIBROS PRESTADOS
A DOMICILIO
25 VISITAS GUIADAS

3120

27 PELICULAS
EXHIBIDAS
96 ACTIVIDADES
PARA NIÑOS
55 ACTIVIDADES
PARA NIÑOS DE
PREESCOLAR

531 ASISTENTES

3141

En la actividad Pequeños Lectores que se realizó con
la primaria JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ se
tuvieron 61 actividades con 1041 asistentes.

345
445 ASISTENTES

1968 ASISTENTES
1081 ASISTENTES

Durante el miso ciclo escolar se trabajó en conjunto
con los preescolares EMILINO ZAPATA Y
ANAHUAC.
Las actividades que coordina la RED ESTATAL DE
BIBLIOTECAS fueron las siguientes:
39 JOVENES Y 21
2
CONVOCATORIAS NIÑOS
PARTICIPANTES

6 ACTIVIDADES
DE FOMENTO
1 CONCURSO DE
DIBUJO

458
PARTICIPANTES
24
PARTICIPANTES

Del 10 de julio al 11 de agosto se llevaron a cabo los

35
talleres de MIS VACACIONES con un total de 139
asistentes
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DEPORTES

Culminación de los torneos 2016-B de voleibol y
basquetbol femenil y varonil en el auditorio municipal
participando 250 competidores.

Este H. Ayuntamiento ha considerado la
importancia de las actividades deportivas para
todos los sectores de la población ya que
aporta grandes beneficios en salud física,
mental y social. Gracias al esfuerzo por parte
del C. Luis Gerardo Lomelí Barajas Regidor de
deportes, al Prof. Arturo Arredondo Olivares
Director de Deportes, al C. Luis Alonso Díaz
López Promotor Deportivo; así como los
instructores de Gimnasio los C. Fernando
Arredondo Bautista, C. Gregorio Torres
Cárdenas y el C. Alberto Elías Ramos Ibarra,
los cuales han aportado sus conocimiento y
capacidad para desempeñar sus comisiones
asignadas.
16 de Septiembre 2016.-Organización del
tradicional torneo de futbol, voleibol y futbol en
la unidad deportiva. Con una participacion de
300 deportistas.

Apoyo con traslados, arbitraje al equipo infantil que
participo en la liga infantil regional donde participaron
los municipios de Mazamitla, San José de Gracia
Mich. Valle de Juárez y Cotija Mich. En la cual
nuestro municipio obtuvo el primer lugar.
Organización de la liga de futbol rápido regional en la
rama femenil participando 90 mujeres.
Apoyo y organización de las ligas de futbol rápido
categorías pony e infantil.
Apoyo con traslado a los alumnos de la secundaria
técnica No. 82 de este municipio en la olimpiada
deportiva escolar estatal de atletismo la cual se
realizó en las instalaciones del Tec. de Monterrey en
la ciudad de Guadalajara Jal.

Apoyo con trofeos y organización del torneo de
Basquetbol y Voleibol de las escuelas
secundarias técnicas de la zona 05, el cual se
llevó a cabo en las instalaciones de la unidad
deportiva de nuestro municipio. Con una
asistencia de 350 alumnos participantes.

Organización del torneo de futbol rápido escolar de la
Secundaria Técnica 82 2017 – A y B ambas ramas
con una participación de 110 alumnos.

Organización del tradicional torneo deportivo
en las categorías infantil y juvenil con las
disciplinas de carreras de velocidad. Voleibol,
futbol varonil y futbol rápido femenil.
Participación total 350 niños.
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Organización de la liga de futbol rápido
infantil 2017-A En ambas ramas y
diferentes categorías.
06 de Abril 2017.-Con motivo del día
mundial de la activación física,
realizamos una macro activación física y
una caminata en la plaza principal y por
las calles de esta población con la
asistencia de todos los planteles
educativos de asi como el H.
Ayuntamiento Constitucional. Con una
asistencia
de
900
personas.

Junio 2017.-Organización y premiación de la
liga municipal de futbol rápido varonil, dicha
participación es de 130 jóvenes.

Julio 2017.-Organización y premiación de los
torneos 2017 A de voleibol y basquetbol varonil
y femenil disputados en el auditorio municipal
con una participación de 250 deportistas.
Impartición de sesiones de fitnes, crossfit,
spinning, acondicionamiento físico en el
gimnasio municipal por parte de nuestros
instructores, con una asistencia en promedio
de 70 personas por día.

30 de Abril 2017.-Con motivo del dia de
niño, realizamos los torneos deportivos
con las disciplinas de carreras de
velocidad, futbol soccer, futbol rapido en
ambas ramas con los planteles
educativos de las escuelas primarias del
municipio. Total participantes 300 niños.

Apoyo con vales de gasolina para los equipos
de futbol que participan en la liga regional de
futbol con sede en nuestro municipio, equipos
de la liga veteranos sabatina sede Tizapan el
Alto, equipo veterano Master sede en Tizapan
el Alto y al equipo que participa en la liga
regional dominical con sede en el mismo
Tìzapàn.

Mayo 2017.-Apoyo a la liga de futbol
regional con sede en nuestro municipio,
con trofeos, uniformes y medallas. Con
una participación de 300 futbolistas del
municipio y de la región.

-Apoyo con material deportivo a los diferentes
equipos deportivos que participan en las ligas
locales y regionales.
-Apoyo con trofeos y medallas a los planteles
educativos en sus torneos escolares de zona.
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ATENCIÒN A LA JUVENTUD

Pensando en el bienestar de los jóvenes, se
tomó la capacitación por parte del Consejo
Estatal contra las Adicciones en Jalisco
(CECAJ).

Los Centros Poder Joven (CPJ) son áreas
de expresión, convivencia y desarrollo, en
donde las y los jóvenes tienen acceso a las
nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC’s); reciben orientación
sobre
diversos
temas;
encuentran
alternativas para emprender proyectos; y
participan en talleres, conferencias,
actividades deportivas y recreativas.

Se inició con clases de inglés y
computación.
Se hizo la compra de material didáctico
para los jóvenes usuario de las
instalaciones.

Es así que su objetivo es fomentar en la
población joven la participación para su
desarrollo personal mediante la promoción
de conocimiento y la generación de
habilidades a través de alternativas de
desarrollo humano, comunitario, inclusión
social y empleabilidad; propiciando el uso
adecuado de su tiempo libre y la atención
oportuna
de
sus
necesidades.
Mantenimiento
de
las
áreas
recreativas dentro de las instalaciones.

SERVICIOS QUE SE OFRECEN:
Uso de Computadoras
Acceso a Internet
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SALUD

AMBULANCIA NUEVA

El tema de SALUD es una prioridad
fundamental
para
nuestra
administración, es por ello que se trabaja
arduamente
con
las
instancias
correspondientes para poder brindar un
servicio de calidad a los derechohabitantes del municipio.

En el mes de Octubre del 2016 se
Adquirió una Unidad Móvil Dental; con la
cual se inició el proyecto “ESCUELAS
LIBRES DE CARIES”. Dando una
cobertura de 800 alumnos atenidos
satisfactoriamente.

LIMPIEZAS
BUCALES
AMALGAMAS

429

EXTRACCIONES

22

RECINAS

95

El 20 de Enero del año en curso el
municipio recibe una ambulancia nueva y
equipada. Recibida por el Dr. Héctor
Covarrubias; Director del Centro de Salud.
Se les agradece el apoyo al Gobernador
Aristóteles Sandoval y al Secretario de
Salud
Antonio
Cruces
Mada.

323

Se apoyó a personas de la tercera edad
en el traslado de su hogar al Centro de
Salud
a
su
revisión
médica.

CAMPAÑA DE VACUNACIÒN
ANTIRRABICA.
Durante el mes de febrero del 2017 se
apoyó con la campaña de vacunación
antirrábica. Con 900 caninos y 200 felinos
beneficiados con la vacunación.
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FERIA DE SALUD 2017

Con el objetivo de fomentar el hábito
adecuado de chequeos constantes en
la salud de los
habitantes de Concepción; se llevó a
cabo la FERIA DE LA SALUD por el
Ayuntamiento
Municipal
en
coordinación con el Centro de Salud y
estudiantes de enfermería del Centro
Universitario del Sur (CUSUR).
Donde se hicieron chequeos de la
presión y azúcar, así como también
asesoramiento de Planificación
Familiar, Cáncer de Mama y Métodos
seguro
para
evitar
enfermedades de transmisión sexual.
También se contó con dinámicas
divertidas para activar a los chicos
haciendo ejercicios y promover que
diariamente por 30 minutos tenemos
que practicar alguna actividad física.
De Igual manera se llevó a cabo dicha
actividad en los sauces a cargo de la
Regidora de Salud Berenice Buenrostro
Delgadillo
y
el
equipo
de la
Secretaría de Salud de Tamazula;
donde participaron las localidades del
Paso de la Yerbabuena, El Mesón y
Rancho
Viejo.
Se les dieron pláticas acerca del
Paludismo y la Tuberculosis cuales son
los síntomas y qué hacer en
caso de tenerla, qué comidas evitar que
contienen demasiada azúcar o grasa;
así como la toma de presión y talla.
Para finalizar dicho evento se hizo un
rico convivio donde las amas de casa
compartieron sus distintos guisados con
todos los participantes.

40

MUNICIPIO DE CONCEPCIÒN DE BUENOS AIRES, JAL.

REHABILITACIÓN DE CAMINOS
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
Un municipio con vías de comunicación terrestres
en óptimo estado es una comunidad que puede
tener acceso al comercio de materias primas.
Y por ende mejorar la vida de nuestro municipio.
Es por ello que nuestra administración ha
rehabilitado 120Km de caminos con una inversión
total de $1`803.000.00 del Ayuntamiento en
conjunto con el Ejido Concepción.

En ECOLOGIA se han hecho talleres de
abonos orgánicos en conjunto y con apoyo de
la JIRCO en el que hemos tenido buena
respuesta por parte de los agricultores y
ganaderos de nuestro municipio, se han hecho
2 módulos demostrativos en diferentes parcelas
de una hectárea cada uno, en agricultura de
conservación de aguacate con importantes
ahorros en insumos y un gran impacto en el
cuidado del medio ambiente.
Se hizo la gestión a SEMADET para pedir
arbolitos y se pueda hacer una reforestación en
diferentes predios y lugares públicos de nuestro
municipio se donaron alrededor de 10,000
pinos a personas interesadas en reforestar

CAMINO
REHABILITADO

LONGITUD
(KM)

Camino al Tigre
Camino Del
frailecillo
Camino Cruz de
tierra a la
manzanilla
Camino del Toro

10 Km
8 Km

COSTO
$150,000.00

Camino
Toluquilla a la
Yerbabuena
MANTENIMIENTO
camino
Concepción a
Corral de Mejía

CULTURA DEL AGUA
Este programa tiene como objeto crear
conciencia del uso racional y la importancia que
tiene en todo ámbito humano este vital liquido y
está dirigido a niños y jóvenes razón por la cual
se realizó el pasado 22 De marzo “DESFILE
POR EL DIA DEL AGUA ” evento que tuvo
lugar por las principales calles de nuestro
municipio terminando en la plaza principal a al
cual asistieron las tres primarias del municipio
(Primaria Benito Juárez, Primaria Josefa Ortiz
de Domínguez y primaria Lázaro Cárdenas del
Rio, Secundaria Técnica # 82 así como el
personal del H. Ayuntamiento
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$135,000.00
$1,000.000.00

12 Km
$50,000.00
15 Km
4.5 Km

$78,000.00

30 Km

$ 105,000.00
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FOMENTO AGROPECUARIO
Se sigue trabajando en el trámite de la
CREDENCIAL AGROALIMENTARIA, para facilitar
los trámites a los agricultores y ganaderos de nuestro
municipio y evitar tengan que trasladarse a la Ciudad
de
Guadalajara
a
la
SECRETARIA
DE
DESARROLLO RURAL (SEDER)

Es
pertinente
mencionar
que
en
coordinación con el M.V.Z. Noel Gerardo
Buenrostro Mendoza y el responsable del
rastro se obtiene la información necesaria
para el llenado y envió en forma del
cuestionario de estadística mensual de
sacrificio de ganado en el rastro municipal
al Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática. A continuación se
muestra la relación de sacrificio por especie
en el Rastro Municipal.

En coordinación con la Asociación Ganadera Local
de Concepción de Buenos Aires y la Asociación
Ganadera Local General Tres de Mayo de
Concepción de Buenos Aires, se ha dado
seguimiento al registro de patentes de herrar, así
mismo se ha trabajado conjuntamente en la
recopilación de la información referente a
movilización de ganado del municipio, para su
posterior envió al Inspector de Ganadería Regional.
En el transcurso de octubre de 2016 a julio de 2017,
se ha brindado eficientemente el servicio de
expedición y ordenes de sacrificio en las especies
porcino y bovino del municipio, proporcionando este
servicio directamente en la oficina del rastro.

NUMERO DE CABEZAS
OCTUBRE 2016

38 CABEZAS BOVINO

45 CABEZAS PORCINO

NOVIEMBRE 2016

34 CABEZAS BOVINO

45 CABEZAS PORCINO

DICIEMBRE 2016

44 CABEZAS BOVINO

52 CABEZAS PORCINO

ENERO 2017

45 CABEZAS BOVINO

19 CABEZAS PORCINO

FEBRERO 2017

30 CABEZAS BOVINO

34 CABEZAS PORCINO

MARZO 2017

34 CABEZAS BOVINO

30 CABEZAS PORCINO

ABRIL 2017

37 CABEZAS BOVINO

37 CABEZAS PORCINO

MAYO 2017

37 CABEZAS BOVINO

25 CABEZAS PORCINO

JUNIO 2017

36 CABEZAS BOVINO

31 CABEZAS PORCINO

JULIO 2017

39 CABEZAS BOVINO

35 CABEZAS PORCINO
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OBRAS PÙBLICAS.
La Misión principal de esta dirección es
lograr un ordenamiento urbano armónico
entre Sociedad y Medio Ambiente, así
como regular los ordenamientos urbanos.
Manteniendo un trato cordial con la
población en general.
Por medio del programa 3x1 para
Migrantes Se llevó a cabo la obra de
Rehabilitación de canal en la comunidad
de Toluquilla la cual consistió en la
construcción de 478 m3 de mamposteo
de piedra, que cubren una longitud de
aproximadamente 800 m.l.
Con esta obra de contención de avenidas
de agua, al mismo tiempo prevenimos
inundaciones y posibles afectaciones a
los habitantes de la localidad los cuales ya
pueden estar más tranquilos en este
aspecto.
Todo esto con una inversión de
1,686,448.77 de los cuales el 50 % fue
cubierto por la federación y el resto por el
municipio.
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Se llevó a cabo la REHABILITACIÓN

Con una inversión total de $1,960,000.00 (m.n.).
Se realizó la obra “CONSTRUCCIÓN DE
EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN
LA CALLE ABASOLO”, en la cabecera
municipal.

AGUA POTABLE Y LÍNEAS DE DRENAJE
con restitución de superficie de rodamiento en
la calle Prisciliano Sánchez de la cabecera
municipal
Introduciendo 228 m.l. de red hidráulica de pvc de
3” y la misma longitud de tubería sanitaria de 10”,
realizando tomas y descargas domiciliarias, pozos
de visita y cajas de válvulas para su correcto
funcionamiento, además de 1,641.77 m2 de
empedrado
ahogado
en
concreto

Sustituyendo para ello 510 m.l. de red
hidráulica y la misma longitud de tubería
sanitaria de 10”, realizando tomas y descargas
domiciliarias, pozos de visita y cajas de
válvulas para su correcto funcionamiento,
además de 3,978.00 m2 de empedrado
ahogado
en
concreto.

Esta obra tubo una inversión total de $
4,179,577.22 (cuatro millones ciento setenta y
nueve mil quinientos setenta y siete pesos
22/100 m.n.), de los cuales, el gobierno del
estado, aporto el 100%
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REMOZAMIENTO DE LA PLAZA
PRINCIPAL

Dentro del ejercicio fiscal 2017 y gracias a la gestión
conjuntamente con nuestro Diputado Enrique Aubry
de Castro Palomino y la Diputada Local Erika Ramírez
se nos autorizaron las 3 siguientes obras:

Siendo este objeto de arraigada tradición y
principal punto de reunión de nuestra
comunidad, actualmente se encuentra en
deterioro por falta de mantenimiento y
renovación a través del tiempo.

REMODELACION Y REMOZAMIENTO
DEL INGRESO PRINCIPAL
Las vialidades laterales del ingreso principal a
Concepción de Buenos Aires, serán objeto de una
intervención mayor, dicho acceso a pesar de ser
nuestra principal fachada por así decirlo se
encontraba en pésimas condiciones, intransitable
en algunos tramos, principalmente en tiempo de
aguas en donde tanto personas como a vehículos
les resultaba prácticamente imposible el tránsito.

Se llevó a cabo la RESTAURACIÓN DEL
KIOSCO, conservando prácticamente cada
detalle del mismo, renovándolo en su totalidad
pero sin perder un ápice de su concepto
original.
Así mismo se renovaron 48 bancas de
herrería que se encontraban en mal estado.
Esta intervención tendrá una inversión de
$1,000,000.00

Se realizan labores de despalme, apertura de
cajones y retiro de material inadecuado,
conformación de sub-base y base, rehabilitación de
líneas de drenaje y agua potable, así como la
construcción de superficie de rodamiento a base de
empedrado ahogado en concreto. Todo esto con
una inversión de $4,000,000.00
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REHABILITACION Y
AMPLIACION DE LAS
INSTALACIONES DEL DIF
MUNICIPAL

CONSTRUCCIÒN DE LA UNIDAD
DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE
TOLUQUILLA

Se invertirá $1,000,000.00 (un millón de
pesos 00/100 m.n.) en esta obra, que
tendrá como resultado el poder contar
con unas instalaciones dignas y de
accesibilidad universal para todas las
personas, sin importar sus limitaciones
físicas y así con ello poder brindar a la
ciudadanía un mejor servicio.

Por medio del programa FONDEREG con una
inversión total de $1,724,137.94 (de los cuales el
gobierno del estado aporta el 60% de los
recursos y el resto el ayuntamiento, actualmente
nos encontramos realizando esta obra, la cual
consistirá principalmente en la construcción de
una cancha de futbol empastada, sistema de
riego y circulación perimetral.

Además se contara con un nuevo módulo
donde se albergara un consultorio
destinado para “estimulación temprana”,
en donde los más pequeños de nuestro
municipio que requieran este tipo de
tratamientos ya no se tendrán que
trasladar hasta la ciudad de Guadalajara
para recibirlo.

CONSTRUCCION DE LA UNIDAD
DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE
EL PASO DE LA YERBABUENA
En la localidad de El Paso de la Yerbabuena
también se invertirá $1,724,137.94 (en la
construcción de dicha obra, trabajos que
actualmente se encuentran en proceso y que al
igual que la obra anterior consistirá en la
conformación de una cancha empastada para la
práctica del futbol, sistema de riego para su
conservación y circulación perimetral a base de
malla
ciclónica.

Así mismo se rehabilitara por completo
las instalaciones realizando trabajos de
impermeabilización, pintura, jardinería,
acondicionamiento de rampas de acceso
y un espacio destinado para “comedor
asistencial”.
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RESTAURACION DE PORTALES
EN LA CABECERA MUNICIPAL
Por medio del programa de Fondo para el
Desarrollo Regional pero del ejercicio
2016, se realizó la obra denominada
“Restauración de Portales en la cabecera
municipal de Concepción de Buenos Aires,
Jal.”, realizando trabajos de sustitución de
madera que se encontraba en malas
condiciones, iluminación de portales,
recubrimiento de marcos de ventanas y
puertas con cantera y trabajos de pintura
en general.
Esta obra tubo
$2,857,142.86.

una

inversión

de
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PROGRAMA DE EMPLEO
TEMPORAL (PET)
El programa de Empleo Temporal (PET) de
la Secretaria de Desarrollo Social,
principalmente destinado a proteger a los
más necesitados y a la fomentación del
empleo, fue destinado para la realización
de diversas acciones en nuestro municipio
que a continuación se mencionan:

CONSTRUCCION DE BAÑOS
32 acciones de baños completos fueron
destinadas para igual número de viviendas
de todo el municipio, se invirtieron en estas
acciones la cantidad de $889,135.50

CONSTRUCCIÒN DE TECHO FIRME
Con una inversión de $564,000.00 se
construyeron 40 techos en beneficio directo
de igual número de familias, que el día de
hoy, cuentan con un techo de estructura
metálica y lamina de fibrocemento que las
protege de la intemperie.

CONSTRUCCIÒN
FIRMES

DE

MUROS

El apoyo consistente en la construcción de
un muro de material con un promedio de 10
m.l. cada uno, fue realizado invirtiendo en
ello la cantidad de $543,904.00 realizadas
en 46 viviendas de todo el municipio
beneficiando a igual número de familias,
mejorando con ello su calidad de vida.
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PAVIMENTACION DE CALLES EN
EL MUNICIPIO DE CONCEPCION
DE BUENOS AIRES, JAL.

CALLE RAMÒN CORONA

A través del FONDO DE PROYECTOS DE
DESAROLLO REGIONAL Intervención de
cuatro calles de la cabecera municipal
realizando las siguientes acciones:
Sustitución de 314.07 m.l. de redes de agua
potable y misma cantidad de red de
alcantarillado existentes que se encuentran
en mal estado, así mismo se dispondrán de
tomas de agua potable y descargas de aguas
residuales con registros domiciliarios nuevos
en las viviendas existentes y en las
proyectadas.
La superficie de rodamiento será a base de
concreto ciclópeo de una resistencia de 250
kg/cm2, realizando también la construcción
de
terracerías
(subrasante
y
base
compactada). Dando un total de 2,990.94 m2
de empedrado ahogado nuevo.

CALLE JUAN OREGEL

CALLE JUÁREZ
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RECURSOS PROPIOS:

PROGRAMA VAMOS JUNTOS

RECONSTRUCCION DEL
PUENTE VEHICULAR CAMINO A
LA CAÑADA.

El programa Vamos Juntos es una
estrategia que promueve la participación
ciudadana, comunitaria y social en las
acciones de gobierno, la cual pretende
generar sujetos activos de desarrollo en los
municipios y las regiones de todo el Estado
y restablecer los escenarios de diálogo,
consenso y acuerdos para la ejecución de
acciones, programas y proyectos con la
participación de las comunidades.

Ya como una obra de recursos propios, el
puente vehicular en el camino que va hacia
la cañada se encontraba colapsado, se
retiró por completo, y se construyó uno
nuevo, para beneficio de todas las
personas que a diario transitan por el
mencionado camino.
Este puente
$65,542.67

tuvo

una

inversión

Es así que a raíz de la participación de los
ciudadanos en las diversos talleres y
mesas de dialogo que se llevaron a cabo,
se seleccionó una serie de proyectos y
acciones a realizar, los cuales fueron
elegidos por los mismos ciudadanos
mediante consulta pública con la
participación de toda la ciudadanía.

de

Los proyectos a llevarse a cabo son los
siguientes:

AMPLIACIÒN DEL CENTRO DE
SALUD DE LOS SAUCES
Siendo una de las prioridades y debido a
las condiciones en las que se encontraba,
resultaba insuficiente el actual centro para
brindar la atención y demanda requerida.
Se invierte la cantidad de $1,800,000.00
para la cabal ejecución de los trabajos.
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CUBIERTA DE LA PLAZA DE
TOROS EL RELICARIO

REMOZAMIENTO DEL INGRESO
PRINCIPAL
Como complemento a
la
obra
de
“Remodelación y Remozamiento del Ingreso
Principal”, se realiza esta obra para en
conjunto brindar un ingreso armónico y
funcional, no solo para vehículos, si no, para
los peatones también, por lo cual se
construyen
andadores
peatonales,
conformación de jardineras para ornamentar el
conjunto, iluminación y remodelación de los
arcos de ingreso.

Para brindar una mejor funcionalidad de
este inmueble, se llevó a cabo la
construcción de la techumbre del
mismo, llevando a cabo un proyecto
estructural para poder brindar a los
asistentes, además de seguridad, el
poder asistir a los diversos espectáculos
y actividades que se llevan a cabo sin
que se esté condicionado por las
condiciones e inclemencias del tiempo.

Con una inversión de $1,500,000.00 (un millón
quinientos mil pesos 00/100 m.n.) de recursos
propios, se propone la implementación de esta
obra para mayor funcionalidad de la misma.
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SUSTITUCION DE REDES DE
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
RESTITUCION DE
PAVIMENTO EN CALLES DE
LA CABECERA MUNICIPAL.

CONSTRUCIÒN DE
COLECTOR EN CALLE
CUAHUCTEMOC.
Se lleva a cabo la construcción del
colector principal de aguas negras en la
cabecera municipal, que actualmente se
encuentra en condiciones obsoletas,
resultando esto en contaminación directa
al arroyo, además de afectaciones a los
vecinos, ya que en tramos pasa por sus
propiedades pudiendo ser esto un foco
de infección.

Actualmente gran parte del sistema de
alcantarillado de la cabecera municipal
ya supero su vida útil y se encuentra
en
muy
malas
condiciones,
ocasionando baches, socavones y
demás desperfectos. En las mismas
condiciones se encuentran gran
cantidad de líneas de agua potable,
apareciendo fugas de agua con los
mencionados resultados.

Se invertirá $1,840,000.00

Es así que dentro del marco de este
programa se tiene contemplado la
Sustitución de Redes de Agua Potable
y Alcantarillado y por ende su
respectiva sustitución de pavimento de
las calles Hidalgo en el tramo que
comprende
entre
las
calles
Constitución y Ramón Corona, y esta
última calle entre Ing. Rafael Urzúa y
Vallarta.
En donde además se instalaran tomas
y descargas nuevas, pozos de visita y
cajas de válvulas para mejor control y
distribución del agua potable.
Se
invertirá
$1,160,000.00.
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SEGURIDAD PÙBLICA
En el municipio de Concepción de
Buenos Aires

la seguridad pública es

primordial ya que es un derecho al cual todos
los ciudadanos pueden acceder, para ello se
brinda seguridad a toda la población como a
los visitantes que ingresan anualmente al

OBRAS POR INICIAR:

pueblo.

Construcción de
Colector para aguas negras
comunidad de Toluquilla.
Construcción de puente vehicular
camino al tigre.
Construcción de colector principal
para aguas negras en la cabecera
municipal.
Introducción de red de drenaje
sobre calle ubicada a un costado del
rio en la comunidad de Santa
Gertrudis.
Rehabilitación de red de agua
potable y drenaje con restitución de
superficie de rodamiento de las
calles González Ortega eje norte y
la calle Aristeo García” en esta
cabecera municipal.

Se adquirió a través de la SubaSecretaria de Administración un
vehículo Marca Dodge, Submarca
RAM 1500, Color Blanca, No. De Serie
3C6SRADG6HG526014,
Modelo
2017, Placas JR-91936.

Empedrado Ahogado en Cemento
en la Calle Aquiles Serdán, entre
Zaragoza y Ogazon.
Construcción de taller para la
industrialización de alimentos en la
escuela secundaria técnica no. 82
Perforación y equipamiento de pozo
profundo para las localidades del
paso de la yerbabuena y el mesón.
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6 seis juegos de uniformes completos
(camisa,

camisola,

botas,

gorra,

fornituras)

Se otorgó el apoyo operativo con una
partida de policía a los Municipios de
Tuxcueca,

Tizapan

el

Alto,

La

Manzanilla de la Paz y Teocuitatlan de
Corona

tanto

en

las

cabeceras

municipales como en sus localidades
durante sus Fiestas Taurinas.
Se brindó apoyo operativo en todos los
eventos sociales, culturales y religiosos
2 dos cámaras fotográficas digitales,

tanto en la cabecera municipal como en

marca Coleman, resistentes al agua,

las localidades.

serie:

Se ha prestado el servicio de traslado a

2V9WP028070

y

2V9WP028075.

centros de rehabilitación, a toda aquella

Con base al calendario de Desarrollo
Social, se presta el servicio de
custodia de valores para los
programas de 65 y Más, y Prospera.

persona que lo ha requerido.

Se sigue trabajando y apoyando a
cada una de las Instituciones
Educativas dentro del programa
“Escuelas Seguras” tanto a la hora de
entrada como de salida de alumnos.

establecimientos, dando como resultado

Se cubren eventos públicos como
privados vigilando que se mantenga el
orden

dentro

y

fuera

de

los

la tranquilidad de los ciudadanos.
Se trabaja en conjunto con personal de
Movilidad, Ministerio Público, Policía
Investigadora y Semefo cuando el hecho

Diariamente se realizan recorridos de
vigilancia por el municipio, como
también por las comunidades asiendo
acto de presencia para inhibir algún
acto que altere la tranquilidad de los
habitantes.

o delito lo amerita.
Se participó en el Programa de Agenda
Para El Desarrollo Municipal 2016.
Municipio de Ciudad Guzmán Jalisco la
verificación y auditoria de la unidad móvil

Se brindó el apoyo operativo durante
las
Fiestas
Patrias,
Fiestas
Patronales, Fiestas Taurinas y La
Feria del Aguacate, las cuales
resultaron en saldo blanco.

(patrulla),

cámaras

fotográficas,

y

uniformes que nos fueron entregados
por parte de la Fiscalía General del
Estado.
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CURSOS Y CAPACITACION A

CONSEJO REGIONAL DE

PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

SEGURIDAD PÚBLICA
REGION SURESTE

10 de Noviembre de 2016, Segundo
Encuentro Regional de Enlaces Alerta

11 de Noviembre de

Amber.

2016, V Quinta Sesión

16 de Noviembre de 2016, Reunión de

Ordinaria del Consejo

Grupo de Coordinación de Seguridad

Regional en Materia de

Publica e Inauguración de la Base Regional

Seguridad Publica de la

en Valle de Juárez, Jalisco.

Región V Sureste, con

17 de Noviembre de 2016, Curso – Taller

sede en Mazamitla,

“Primeros Auxilios Básicos y Manejo Inicial

Jalisco.

del Paciente en Trauma”.

7 de Febrero de 2017,

19 de Enero de 2017, Taller “Mesa de

VI Sesta Sesión

Trabajo Regional de Enlaces Municipales

Ordinaria del Consejo

del Programa Alerta Amber”.

Regional en Materia de

13, 14, 15, 16, 17 y 18 de Febrero de 2017,
Capacitación

de

Seguridad Publica de la

Fortalecimiento

Región V Sureste, con

“Conocimiento y Habilidades en el Nuevo

sede en Pihuamo,

Sistema de Justicia Penal y Competencias

Jalisco.

Policiales Básicas”.

3 de Abril de 2017, VII

13, 14, 15, 16 y 17 de Marzo de 2017,

Séptima Sesión

Capacitación “Primer Respondiente Con

Ordinaria del Consejo

Enfoque a Hechos de Transito”.

Regional en Materia de

19, 20, 21, 22, 23 y 24 de Junio de 2017,

Seguridad Publica de la

Capacitación “Formador de Formadores”

Región V Sureste, con

respecto a la Cultura Vial.

sede en Valle de Juárez,

24 y 25 de Julio de 2017, Capacitación

Jalisco.

“Llenado de Formatos del Informe Policial
Homologado”.
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APERTURA DEL PRIMER CENTRO
PÙBLICO DE METODOS ALTERNOS DE
SOLUCIONES DE CONFLICTOS Nº143

Buscando la paz y seguridad pública en
nuestro municipio se inauguró el primer
CENTRO PÙBLICO DE MÉTODOS
ALTERNOS DE SOLUCIONES DE
CONFLICTOS Nº143. Acreditado por el
Instituto de Justicia Alternativa.
Pronunciándose Concepción de Buenos
Aires, Jal. Como pionero en todo la Región
Sureste. Gracias a la Gestión del Síndico
Municipal Octavio Gutiérrez Gómez .
Se contó con la distinguida presencia por
parte del Instituto de Justicia Alternativa del
Estado de Jalisco con el Maestro Dionisio
Flores
Allende;
Director
de
Acreditaciòn,Certificaciòn y Evaluación, Dr.
Héctor Antonio Emiliano Magallanes
Ramìrez;Director de Capacitación y
Difusión, la Dra. Clarissa Berenice Pérez
Balcorta; Jefa de Visitadurìa y Estadística.
Así como también los presidentes
Municipales de Quitupan,Efren Cervantes;
Lic. Elida Celene López Andrade, Síndico
Municipal
y
Secretario
General.
Por parte del Ayuntamiento de Mazamitla,
César Antonio del Toro Díaz, Director de
Seguridad
Pública.
En representación del Presidente Santiago
Coronado; Israel García Mosqueda y por
último pero no menos importante la
Maestra Teresa Díaz Pantoja Síndico
Municipal de la Manzanilla de la Paz.
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VEHICULOS EN COMODATO
SERVICIOS PÙBLICOS
Por medio de la Secretaria de Desarrollo
Rural (SEDER) fueron adquiridos 6 vehículos
para el servicio del municipio en
COMODATO.

ALUMBRADO
PÙBLICO

Reportes
lámparas
fundidas

Atendidas

de 387

387

Con un gasto $58,083.42
total de

AGUA POTABLE Y
AGUAS
RESIDUALES

Reportes de fugas
de agua potable
Atendidas
Con un gasto total
de
Mantenimiento de
pozos
Pago de energía
eléctrica
Gastos de
electricidad de
Planta tratadora
Gasto de
Combustible

186
186
$19,057.65
$30,000.00
$673.968.00
$207,157.00
$48,000.00
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ADQUISICIONES PROPIAS
Con recursos propios del municipio se
adquirió un vehículo nuevo Marca
Chevrolet Silverado.
Placas: JU69833 GENERAL MOTORS,
Color Blanco. Aprobado en cabildo.
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Resultados

para seguir

Progresando

