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MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, JAL.

ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

É.n ECOLOGIA se han hecho talleres de
abonos orgánicos en coniunto y con apoyo de
la JIRCO en el que h6mos tenido buena
respuesta por parte de los agricultores y
ganaderos de nuestro municip¡o, se han hecho
2 rnódulos d€mostrativos en dif6rent6s parcelas
de una hectárea cada uno, en agricultura de
conservación de aguacate con importantes
ahoros en insumos y un gran impacto en el
cu¡dado del medio ambiente.
Se hizo la gostión a SEMAOET para p€d¡r

arbolitbs y sa pueda hacer una reforestBción en
diferentes predios y lugares públ¡cos de nuestro
muñicipio se donaron alrededor de 10,m0
pinos a psrsonas ¡nteresadas en reforestar

REHABILITACIÓN DE CAM/,NOS

Un munic¡pio con vlas de comunlcación tenestres
en óptimo estado es una comunidad que pued6
tener acceso al comercio de materias primas.
Y por ende me.iorar la v¡da de nuostro munic¡pio.
Es por ello que nuestra admin¡stración ha
rehabilitado 120Km de caminos con uña invers¡ón
total de $1'803.000.00 del Ayuntamiento en
conjunto con el Ejido Concepción.

1s0.000.00
Csmino al

Cemino Del
fra¡locillo

Camlno Cruz de
delra a la
manzanllla

:!S-Km-
8Km
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$135,000.00 i

$r.000.000.00

$50,000.00

12 Km

Cam¡no del Toro

Camlno
Toluquilla a la
Yorbabuon

MANTENIMIENTO
cam¡no

Concepoión a
Coral de Mejía

§78.OOO.OO

30 Km $ 105,000.00

15 Km
4.5 Km
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CULTURA DEL AGUA

Este programa tiene como objeto crear
conc¡oncia dsl uso racional y la importancia que
tiene 6n todo ámbito humano este vital liquido y
está dirigido a n¡ños yjóvenes razón por la cual
se realizó 6l pasado 22 Oe ma¡m'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 as¡stieron las tr€s primarias del mun¡c¡pio
(Primarie Bonito Juárez, Primaria Jos€fa Ort¡z
de Domlnguez y primaria Lázero Cárdenas d6l
Rio, S€cundaria Técnica # 82 asf como el
personel del H. Ayuntamiento
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MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, .JAL.

FOMENTO AGROPECUARIO

Se s¡gue trabajando en el trám¡té de la
CREOENCIAL AGROALI¡TENTARIA, para facilitar
los trámites a los agricultores y ganaderos de nuestro
municipio y evitar tengan que trasladarse a la Ciudad
de Guadalaiara a la SECRETARIA DE
DESARROLLO RURAL (SEOER)

En coordinación con la Asociación Ganadera Local
de Concepción de Buenos Airgs y la Asociación
Ganadera Local Goneral Tres de Ma)¡o de
Concepción de Buenos Aires, se ha dado
seguimiento al registro de patentes de hemr, asf
mismo se ha trabajado conjuntamente en la
recopilación d6 la información referente a
movilización de ganado del munic¡pio, para su
posterior env¡ó al lnspector de Ganaderla Reg¡onal.
En el transcurso de oclubre de 2016 a julio de 20'17,
se ha brindado ef¡ci€ntemento el servic¡o de
expedición y ordenes dé sacrificio en las especies
porcino y bovino del municlpio, proporcionando est€
servicio directiamente en la of¡cina del rastro.

Es pertinente mencionar que en
coordinac¡ón con el M.V.Z. Noel Gerardo
Buenrostro Mendoza y el responsable del
rastro se obtieno Ia informac¡ón nécesaria
para el llenado y envió en forma del
cueslionario de estadlstica m€nsual de
sacrif¡cio de ganado en el rastro municipal
al lnstituto Nacional de Estadíst¡ca,
Gsograf{a e lnfomática. A continuac¡ón se
muestra la relación do sacrif¡cio por especie
en el Rastro Municipal.

DICIEMBRE 2016

ENERO 2017

FEBRERO 2OI7

MARZO 2017

ABRIL 20I7

MAYO 20't7

JUNIO 2017

NUMERO DE CABEZAS

44 CABEZAS BOVINO

30 CABEZAS BOVINO

52 CABEZAS PORCINO

34 CABEZAS PORCINO

37 CABEZAS PORCINO

25 CABEZAS PORCINO

31 CABEZAS PORCINO

NOVIEMBRE 2016 34 CABEZAS BOVINO 45 CABEZAS PORCINO

45 CABEZAS BOVINO 19 CABEZAS PORCINO

OCTUBRE 2016

34 CABEZAS BOVINO 30 CABEZAS PORCINO

37 CABEZAS BOVINO

37 CABEZAS BOVINO

36 CABEZAS BOVINO

JULIO 2017 39 CABEZAS BOVINO 35 CABEZAS PORCINO

42

38 CABEZAS BOVINO 45 CABEZAS PORCINO


