
MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, JAL

OBRAS PUBLICAS,

La Mis¡ón principal de esta dirección es
lograr un ordenamiento urbano armónrco
entre Sociedad y Medio Ambiente, asi
como regular los ordenam¡entos urbanos.
l\ilanteniendo un trato cord¡al mn 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 Toluqu¡lla la cual cons¡st¡ó en la
construcc¡ón de 478 m3 de mamposteo
de piedra, que cubren una longitud de
aprox¡madamente 800 m.l.

Coñ esta obra de contención de aven¡das
de agua. al mismo tiempo prevenrmos
inundac¡ones y posibles afectaciones a
los habitantes de la local¡dad los cuales ya
pueden estar más tranquilos en este
aspecto.

Todo esto con una ¡nversión de
1,686,448.77 de los cuales el 50 0/o fue
cubierto por la federac¡ón y el resto por el
mun¡cipio.
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MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, ]AL

Se llevó a cabo la REHABILITACIÓN

AGUA POTABLE Y L¡NEAS DE DRENAJE
con restitución de superficie de rodamiento en
la calle Prisciliano Sánchez de la cabecera
munic¡pal

Sustituyendo para ello 510 m.l. de red
h¡drául¡ca y la misma long¡tud de tubería
san¡tar¡a de 10", realizando tomas y descargas
dom¡ciliarias, pozos de visita y cajas de
válvulas para su corecto funcionam¡ento,
además de 3,978.00 m2 de empedrado
ahogado en concreto.

Esta obra tubo una inversión total de S
4,179,577.22 (cuatro millones ciento setenta y
nueve m¡l qu¡n¡entos setenta y siete pesos
221100 m n.), de los cuales, el gobierno del
estado, aporto el 100%

Con una inversión total de $1,960,000.00 (m.n.).
Se realizó la obra "CO/VSrRUCC|ÓN DE
EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN
LA CALLE ABASOLO", en la cabecera
municipal.

lntroduciendo 228 m.l. de red hidráulica de pvc de
3" y la misma longilud de tubería sanilaria de 10",
real¡zando tomas y descargas dom¡ciliar¡as, pozos
de vis¡ta y cajas de válvulas para su correcto
func¡onamiento, además de 1 ,641.77 m2 de

rado ahogado en concreto
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MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES,,]AL,

Dentro del ejerc¡cio f¡scal 2017 y grac¡as a la gest¡ón

conjuntamente con nuestro D¡putado Enrique Aubry
de Castro Palomino y la Diputada Local Er¡ka Ramírez

se nos autorizaron las 3 s¡gu¡entes obras:

REMODELACION Y REMOAMIENTO
DEL INGRESO PRINCIPAL

Las vialidades laterales del ingreso principal a
Concepc¡ón de Buenos Aires, serán objeto de una
intervenc¡ón mayor, dicho acceso a pesar de ser
nuestra principal fachada por asi dec¡rlo se
encontraba en pés¡mas cond¡ciones, intransitable
en algunos tramos, principalmente en tiempo de
aguas en donde tanto personas como a vehículos
les resultaba prácticamente ¡mposible el tránsito.

Se realizan labores de despalme, apertura de
cajones y retiro de mater¡al inadecuado,
conformación de sub-base y base, rehab¡litación de
líneas de drenaje y agua potable, así como la
construcc¡ón de superf¡cie de rodam¡ento a base de
empedrado ahogado en concreto. Todo esto con
una inversión de §4,000,000.00

REMOZAMIENTO DE LA PLAZA
PRINCIPAL

Siendo este objeto de arra¡gada tradición y
princ¡pal punto de reun¡ón de nuestra
comunidad, actualmente se encuentra en
deterioro por falta de mantenim¡ento y
renovación a través del tiempo.

Se llevó a cabo la RESrAURA CtÓN DEL
XIOSCO, conservando prácticamente cada
detalle del m¡smo. renovándolo en su totalidad
pero s¡n perder un ápice de su concepto
original.

Asi mismo se renovaron 48 bancas de
herería que se encontraban en mal estado.

Esta intervención tendrá una invers¡ón de
$1,000,000.00
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MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JAL

REHABILITACION Y
AMPLIACION DE LAS

INSTALACIONES DEL DIF
MUNICIPAL

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, s¡n importar SUS limitaciones
físicas y así con ello poder brindar a la
ciudadanía un mejor serv¡cio.

Además se contara con un nuevo módulo
donde se albergara un consultorio
destinado para "est¡mulac¡ón temprana",
en donde los más pequeños de nuestro
munic¡pio que requ¡eran este tipo de
tratamientos ya no se tendrán que
trasladar hasta la ciudad de Guadalajara
para recibirlo

Así mismo se rehabilitara por completo
las instalaciones realizando trabajos de
impermeabilización. prntura. jardinería.
acondic¡onamiento de rampas de acreso
y un espac¡o destinado para "comedor
asistencial".

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD
DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE

TOLUQUILLA

Por med¡o del programa FONDEREG con una
¡nversión 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 real¡zando esta obra. la cual
consistirá principalmente en la construcción de
una cancha de futbol empastada, s¡stema de
r¡ego y circulación perimetral.

COA'SIRUCC'ON DE LA UNIDAD
DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE

EL PASO DE LA YERBABUENA

En la localidad de El Paso de la Yerbabuena
tamb¡én se invertirá §1,724,137.94 (en la
construcción de dicha obra, trabajos que
actualmente se encuentran en proceso y que al
¡gual que la obra anterior consistirá en la
confomación de una cancha empastada para la
práctrca del futbol. sistema de riego para su
conservación y circulación perimetral a base de
malla ciclónica.
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MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIREs, JAL.

RESTAURACION DE PORTALES
EN LA CABECERA MUNICIPAL

Por med¡o del programa de Fondo para el
Desarrollo Regional pero del ejerc¡cio
20'16. se realizó la obra denom¡nada
"Restauración de Portales en la cabecera
munic¡pal de Concepc¡ón de Buenos Aires,
Jal.", realizando kabajos de sustitución de
madera que se encontraba en malas
condiciones, iluminac¡ón de porlales,
recubrim¡ento de marcos de ventanas y
puertas con cantera y trabajos de p¡ntura
en general.

Esta obra tubo una ¡nvers¡ón de
$2,857,142.86.

r

47

l¡

ti

)

/ -,/

,..
1'
4

/t
-J .¡a

ai

ü* l,! , il, I

r_



MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, JAL.

PROGRAMA DE EMPLEO
TEMPORAL (PEN

El programa de Empleo Temporal (PET) de
la Secretaria de Desanollo Social.
principalmente destinado a proteger a los
más neces¡tados y a la fomentación del
empleo, fue destinado para la realización
de drversas acciones en nuestro municipio
que a continuación se mencionan:

colvsrRucc/o,v DE BAÑos

32 acciones de baños completos fueron
destinadas para igual número de viviendas
de todo el municipio, se invirt¡eron en estas
acc¡ones la cantidad de $889,135.50

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME

Con una invers¡ón de $564,000.00 se
construyeron 40 techos en beneflcio directo
de igual número de famil¡as, que el dia de
hoy, cuentan con un techo de estruclura
melálica y lamina de f¡brocemento que las
protege de la intemperie.

coflsrRuccrÓA, DE ,ttuRos
FIRMES

El apoyo consistente en la construcción de
un muro de mater¡al con un promedio de 10
m.l. cada uno, fue realizado ¡nvirtiendo en
ello la cant¡dad de §543,904.00 realizadas
en 46 vivrendas de todo el municrpro
beneficiando a ¡gual número de familiás,
mejorando con ello su calidad de vida.
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MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, JAL.

PAVIMENTACION DE CALLES EN
EL MUNICIPIO DE CONCEPCION

DE BUENOS AIRES, JAL.

A travéS del FONDO DE PROYECTOS DE
DESAROLLO REGIONAL lntervención de
cuatro calles de la cabec€ra municipal
realizando las siguientes acciones:

Sustitución de 314.07 m.l. de redes de agua
potable y misma cant¡dad de red de
alcantarillado existentes que se encuentran
en mal estado, asi mismo se dispondrán de
tomas de agua potable y descargas de aguas
residuales con registros dom¡cil¡arios nuevos
en las viv¡endas ex¡stentes y en las
proyectadas.

La supemcie de rodamiento será a base de
concreto ciclópeo de una resistenc¡a de 250
kg/cm2, real¡zando tamb¡én la construcc¡ón
de terracerías (subrasante y base
compactada). Dando un total de 2,990.94 m2
de empedrado ahogado nuevo.

CALLE JUÁREZ

CALLE RAMÓN CORONA
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MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, JAL.

RECURSOS PROPIOS:

RECO'VSTRUCCION DEL
PUENTE VEHICULAR CAMINO A

LA CAÑADA,

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 diar¡o transitan por el
mencionado camino

Este puente tuvo una ¡nversión de
$65,542.67

PROGRAMA VAMOS JUNTOS

El programa Vamos Juntos es una
estrateg¡a que promueve la partrcrpaoón
ciudadana, comunitaria y soc¡al en las
acc¡ones de gobierno, la cual pretende
generar sujetos activos de desarrollo en los
mun¡cip¡os 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
part¡cipación de las comunidades.

Es asi que a eiz de la partic¡pación de los
ciudadanos en las diversos talleres y
mesas de dialogo que se llevaron a cabo,
se seleccionó una serie de proyectos y
ac¡¡ones a realizar, los cuales fueron
elegidos por los m¡smos ciudadanos
med¡ante consulta pública con la
participación de toda la c¡udadanía.

Los proyectos a llevarse a cabo son los
s¡gu¡entesl

AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE
SA¿UD DE LOS SAUCES

S¡endo una de las pr¡oridades y deb¡do a
las condiciones en ¡as que se encontraba,
resultaba insuficienle el actual centro para
brindar la atenc¡ón y demanda requerida.

Se inv¡erte la cant¡dad de $1,800,000.00
para la cabal ejecuc¡ón de los trabajos.
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MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, JAL

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

RE M OZAM I E N T O D E L ,,VGRESO
PRINCIPAL

Como complemento a la obra de
"Remodelación y Remozam¡énto del lngreso
Princ¡pal", se realiza esta obra para en
conjunto brindar un ¡ngreso armónico y
funcional. no so¡o para veh¡culos. si no, para
los peatones tamb¡én, por lo cual se
construyen andadores péatonales,
conformac¡ón de jard¡neras para ornamentar el
conjunto, ¡luminación y remodelación de los
arcos de ingreso.

Con una ¡nversión de S1,500,000.00 (un millón
quinientos m¡l pesos 00/100 m.n.) de recursos
propios, se propone la implementación de esta
obra para mayor funcionalidad de la misma

CUBIERTA DE LA PLAZA DE
rOROS EL RELICARIO
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MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, IAL.

CONSTRUCIÓN 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 cond¡ciones obsoletas,
resultando esto en contaminac¡ón directa
al arroyo, además de afectaciones a los
vec¡nos, ya que en tramos pasa por sus
prop¡edades pud¡endo ser esto un foco
de infección.

Se invertirá §1,840,000.00

SUSTITUCION DE REDES DE
AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y
RESTITUCION DE

PAVIMENTO EN CALLES DE
LA CABECERA MUNICIPAL-

Actualmente gran parte del s¡stema de
alcantar¡llado de la cabecera munic¡pal
ya supero su v¡da út¡l y se encuentra
en muy malas condiciones,
ocasionando baches, socavones y

demás desperfectos. En las mismas
cond¡caones se encuentran gran
cantidad de lineas de agua potable,
apareciendo fugas de agua con los
mencionados resultados.

Es asi que dentro del marco de este
programa se t¡ene contemplado la
Sust¡tución 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
Const¡tuc¡ón y Ramón Corona, y esta
úllima calle entre lng. Rafael Urzúa y
Vallarta.

En donde además se instalaran tomas
y descargas nuevas, pozos de vis¡ta y
cajas de válvulas para mejor control y

disÍibución del agua potable.

Se invertirá en estas
$r,160,000.00.

calles
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MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, JAL.

OBRAS POR INICIAR:

Construcción de
Colector para aguas negras

comun¡dad de Toluqu¡lla.
Construcción de puente vehicular
camino al tigre.

Construcción de colector principal
para aguas negGs en la cabecera
municipal.

lntroducción de red de drena.ie

sobre calle ubicada a un costado del
rio en la comunidad de Santa
Gertrudis.
Rehab¡litación de red de agua
potable y drenaje con restitución de
superficie de rodamiento de las

calles González Ortega eje norte y
la calle Aristeo Garcia" en esta
cabecera municipal.

Empedrado Ahogado en Cemento

en la Calle Aquiles Serdán, entre

Zaragoza y Ogazon.

Construcción de taller para la

industrialización de al¡mentos en la

escuela secundaria técn¡ca no. 82

Perforación y equipamiento de pozo
profundo para las localidades del
paso de la yerbabuena y el mesón.

SEGURIDAD PÜBLICA

En el municip¡o de Concepc¡ón 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 ¡ngresan anualmente al

pueblo.

Se adquir¡ó a través de la Suba-

Secretaria de Administración un

vehículo Marca Dodge, Submarca

RAM 1500, Color Blanca, No. De Serie

3C6SRADG6HG526014, Modelo

2017, Placas lR-91936.
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