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Mensaje Presidente Municipal
Después de 2 años de entrar en funciones este Ayuntamiento que me honro en presidir, tomamos la
responsabilidad que nos entregaron los ciudadanos de Concepción de Buenos Aires, hoy venimos a
informarles los resultados que hemos obtenido con los recursos del pueblo para el bien de todos ustedes.
Cumpliendo formal y legalmente con los ordenamientos determinados en el Artículo 47, Fracción VIII, de
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, respaldo el deber moral
ineludible de todo representante popular de enterar los resultados del mandato que a través de su voto le
encomienda su pueblo, cumplir con los compromisos adquiridos ha sido la principal motivación para el
actual Gobierno Municipal y sabedores de la creciente necesidad de obras y servicios que requiere
Concepción de Buenos Aires, es por ello que nos hemos dado a la tarea de buscar los mecanismos para
gestionar los recursos y lograr las acciones para traer los servicios que requiere nuestro pueblo.
Hoy esos están cumplidos entre los que se encuentran, la perforación de 2 pozos profundos San Isidro y
Lázaro Cárdenas, mismos que permitirán cubrir la creciente demanda de agua potable en la cabecera
municipal con un costo aproximado por cada uno de ellos de $1,600,000.00, La Construcción de la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales con una inversión de $6,736,000.00 , la construcción de colectores de
aguas residuales, con un importe de $ 3,458,000.00, la puesta en marcha del centro de servicios
municipales y la gestión de 2 médicos titulados y 2 enfermeras, que a partir del 1º de Septiembre se
incorporan al Centro de Salud para cubrir al 100% la demanda en servicios de salud de nuestros
habitantes.
Debo señalar lo importante que es contar con un cabildo plural, en donde nos encontramos
representantes de 3 partidos políticos, hoy todos somos Municipio, todos tenemos un lugar donde expresar
nuestras inquietudes y nuestros intereses, todos vivimos en Concepción de Buenos Aires y todos trabajamos
por él, tal vez divididos por conceptos diferentes, sobre el pueblo y la política, pero entrañablemente
hermanados en el cariño de un pueblo hermosos que nos ha formado como personas, estamos aquí para
demostrar que somos capaces de honrar a esta tierra que nos ha dado identidad, familia, sustento y
sosiego, para buscar el desarrollo de nuestra gente, todas las fuerzas políticas y sociales construyen para
tal efecto, todos gobernamos, unos tomando decisiones, otros elaborando proyectos, supervisando el uso
de los recursos públicos y otros ejerciendo la crítica constructiva.
Estamos llegando a un tiempo en que el gobierno y la política deben ser la competencia por los mejores
resultados, y no la lucha por evitarlos, la conquista de mayores niveles de satisfacción de nuestros
ciudadanos y no el enfrentamiento egoísta de los políticos, por sí mismo la política debe de desembocar
en un mejor servicio y en el bien común, esto simplemente quiere decir que en el Ayuntamiento que
encabezo creemos en la democracia, democracia que se traduce en obras y acciones en beneficio de
nuestra gente, de nuestro pueblo.
A Continuación presentare a ustedes de forma detallada a los ciudadanos y funcionarios aquí reunidos las
metas cumplidas.
Atentamente

Lic. Gonzalo Zúñiga Arias
Presidente Municipal 2012 -2015
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EMPLEO Y CRECIMIENTO
CAMPO
FOMENTO AGROPECUARIO
En coordinación con la Secretaria de Desarrollo
Rural se promueve la organización de la
ventanilla municipal con fines económicos y
sociales de las personas físicas y morales que se
dedican la producción y explotación agrícola,
ganadera, avícola y forestal,
que busca
impulsar y mejorar
los actividades de
producción económica.
En el ejercicio 2014 se gestionaron 53 proyectos
productivos de los cuales 45 son del sector
agrícola y 8 del sector pecuario, en la primera
dictaminacion se aprobaron 16 proyectos; 4
ganaderos y 12 agrícolas, con un recurso
económico de $1,512,807.59

REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS
NOVIEMBRE
2013
DICIEMBRE
2013
ENERO
2014
FEBRERO
2014
MARZO 2014
ABRIL 2014
MAYO 2014
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Balastre camino
la
Manzanilla al crucero
del Valle
Santa Gertrudis a la
Cañada
Toluquilla al Frailecillo

13 km

Concepción al Cerro
del Coyote
Portesuelo a la planta
de Agua
Palo Hueco/Toluquilla/
la campana
Cañada de los Adobes

7 km

5,3 km
2 km

1 km
2 km
2 km

JULIO 2014,
AGOSTO
2014

Agua fría , Bordo
Crucero
de
los
Capulines
Balastre Colonia Lázaro
Cárdenas
Acarreo
de
piedra
para el Municipio

5km
8
Cuadras
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PROMOCION ECONOMICA

PAL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO

SEDESOL PROGRAMA ADULTO MAYOR

Comprende: 1) Apoyo monetario para
contribuir a una mejor alimentación y nutrición
de niños, niñas, adolescentes y mujeres
embarazadas. 2) Apoyo a familias con hijos de
0 a 9 años para fortalecer su desarrollo. 3)
Complementos
nutricionales
para
niños
mayores de 6 meses y menores de 2 años, así
como para mujeres embarazadas o en periodo
de lactancia. 4) Leche fortificada para niños
entre los 2 y 5 años. Las familias que se
incorporan al PAL son beneficiarias por sus
condiciones de pobreza alimentaria, y su
permanencia la determina el cumplimiento de
sus obligaciones, entre ellas: obtener la Cartilla
Nacional de Salud de cada uno de los
integrantes de la familia, quienes deberán
acudir por lo menos una vez al semestre a la
unidad de salud más cercana a su lugar de
residencia para recibir las acciones de salud
previstas en sus respectivas cartillas de salud.

Objetivo: Contribuir a la ampliación de los
esquemas de seguridad social universal para
las personas adultas mayores, mediante la
entrega de apoyos económicos y de
protección social a personas de 65 años en
adelante.
Nueva incorporación al programa adulto
mayor 65 y más. Apoyo de$ 1160 pesos cada
bimestre quedando cubierto el 99% de la
población
Octubre 2013 474 personas Beneficiadas
Agosto 2014 651 personas Beneficiadas

PROGRAMA OPORTUNIDADES
El hogar se define como el conjunto de
personas que hacen vida en común dentro de
la vivienda, la población objetivo del Programa
son
los
hogares
cuyas
condiciones
socioeconómicas y de ingreso impiden
desarrollar las capacidades de sus integrantes
en materia de alimentación, salud y
educación, de conformidad con los criterios y
requisitos de elegibilidad y metodología de
focalización establecidos en las Reglas de
Operación.
325 familias beneficiadas.
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Contribuir al desarrollo de capacidades básicas
mediante
acciones
que
mejoren
la
alimentación y nutrición de familias de bajos
ingresos.
47 beneficiarios
PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO
ECONÓMICO
Impulsar la creación y conservación del empleo
de calidad y mejor remunerado, en el estado y
municipios mediante el apoyo a Micro y
Pequeñas Empresas manufactureras que
presenten proyectos Integrados a cadenas
productivas y/o regiones y polos estratégicos
que impacten de manera Favorable al
Desarrollo Económico del Estado.
Capacitación y formación de los empresarios
como misión esencial
Se realizó la gestión de 5 proyectos el cual fue
aprobado uno para la ampliación de una
carpintería.
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SEDESOL
SEGURO DE VIDA JEFAS DE FAMILIA

subsidio
de
aportación
de
materiales
destinados al mejoramiento de viviendas.
 Subsidio de la lámina $100 pesos
 Tinacos y cisterna subsidio $600 pesos
OCTUBRE 2013 / JULIO 2014
VERTIENTES CANTIDAD
laminas
1500
Tinacos
48
cisternas
5

COSTO
$ 198.00
$1030.00
$ 6270.00

CALENTADORES SOLARES

La creación de un “derecho familiar a la
inclusión social” El programa persigue asegurar
la concurrencia escolar de los hijos, así como el
control de la salud, este también alcanza a los
jefes de hogar cuyo cónyuge, concubina o
cohabitante se encuentre en estado de
gravidez, en conjunto con el departamento de
promoción económica y desarrollo social se
realizaron 87 inscripciones a jefas de familia
CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA

Objetivo: disminuir el consumo de gas y
electricidad y así fomentar el uso de otros tipos
de energía como lo es la solar.

Se trabaja con el programa de vivienda
(Congregación Mariana Trinitaria,) donde el
principal objetivo es mejorar el entorno, elevar
las condiciones de salud, autoestima, estrato
social y el patrimonio familiar, mediante el
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OCTUBRE 2013/AGOSTO 2014.
CAPACIDAD
115
135
180
215
280

PRECIO
$3850.00
$4400
$5000
$6000
$7800

SUBSIDIO
$700
$1000
$1100
$1200
$1400

TOTAL
15
4
30
4
1

Total: 54 calentadores solares

Nuestro Municipio Recibió de este programa los
siguientes apoyos
 38 jefas de familia( madres solteras,
viudas, divorciadas)
 37estudiantes (apoyo a transporte).
 34 Aparatos auditivos (discapacidad
auditiva).

(FONDO JALISCO)FOJAL
PROPOSITO: Impulsar una nueva cultura
empresarial, de asociacionismo productivo,
desarrollo sustentable, integración de cadenas
de valor, cooperación hacia un beneficio
común y de corresponsabilidad social,
presentando a la fecha 11 proyectos.
SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION
SOCIAL
Como parte de las acciones que el Gobierno
del Estado y el Municipio se han trazado para
alcanzar los objetivos de mejorar las
condiciones de vida de las familias en
condición de pobreza y así lograr un desarrollo
personal y social más humano e integral.

 48 computadoras
 10 sillas de ruedas.
PROGRAMA FONDO DE APOYO AL MIGRANTE
Con este se busca realizar acciones que
impulsen la actividad productiva, así como
calidad de vida de aquellos familias de
trabajadores migrantes en retorno y/o familias
que reciben remesas, prioritariamente a
aquellos en situación de rezago social o
pobreza, con el objetivo de encontrar una
ocupación en el mercado formal, contar con
opciones de autoempleo, generar ingresos y
mejorar su capital humano y su vivienda.
Los apoyos aprobados específicamente para
vivienda fueron referentes al 60% del costo en
calentadores solares, 20% en baños y 20% en
rehabilitación de techos y construcción de
bardas y pisos.
80 apoyo a la vivienda de $ 5,000 pesos
3 proyectos productivos de $ 12,500.
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SECRETARIA
DE
DESARROLLO
TERRITORIAL Y URBANO
FIDEICOMISO
FONDO
HABITACIONES POPULARES

AGRARIO

NACIONAL

DE

Gracias al H. Ayuntamiento se logró la
adquisición de un terreno de 12,382.077 mt2
ubicado en llano de San Sebastián el cual se
dividió en lotes de 105 mt2, los cuales se
vendieron a 79 familias ya con servicios de luz,
agua, drenaje y escrituración.
Se consolido con la secretaria de Desarrollo
Agrario Territorial y urbano para la aplicación
del proyecto de construcción de vivienda
digna, para las mismas personas que
adquirieron lotes

DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN

ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ # 303. El 14
de abril de 2014, se apoyó a esta institución
educativa con la cantidad de $ 1500 pesos
para ir a concursar en categoría himno
nacional.
Se apoyó con $ 2,962.00 para las mini
olimpiada del conocimiento ya que fue el la
escuela Benito Juárez anfitriona.
Para este mismo evento se hizo otro
apoyo por $ 6078.40 pesos así como las
medallas y trofeos
ESCUELA
PRIMARIA
JOSEFA
ORTIZ
DE
DOMÍNGUEZ: se apoyó con la mano de obra
para que se pintara un aula salón y baños del
plantel educativo.

AGOSTO 2014 Se realizó la entrega de 300 vales
con un apoyo del 50% en uniformes escolares
para estudiantes de kínder, primaria y
secundaria.
El gobierno del estado en conjunto con el
Ayuntamiento realizo la entrega de mochilas
con útiles a estudiantes de kínder, primaria y
secundaria con una aportación por el gobierno
municipal de: $103,718.80 pesos.
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El día 25 de abril del 2014 se brindó un
apoyo económico por la cantidad de
$11,610.00 pesos para la de compra de
tambores a la banda de guerra
Se apoyó con el traslado a los alumnos
para ir a concursar en escoltas e himno
nacional.
ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS: se dio
un apoyo económico de $20,000.00 para el
programa escuelas de calidad.
ESCUELA OTILIO MONTAÑO. A esta institución
educativa se le apoya con el pago de un
intendente.

Municipio de Concepción de Buenos Aires, Jal.

ESCUELA PRIMARIA SANTA ROSA:
Se
apoya con el pago de un intendente.

les

JARDÍN DE NIÑOS ANÁHUAC: se apoyó a esta
institución educativa con la construcción de
sanitarios, con una aportación aproximada de
$140,000.00 pesos.
JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ CLEMENTE OROZCO:
KINDER TOLUQUILLA: se le apoyo con la pintura
para el kínder
JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA: en el mes
de marzo 2014 se hizo la entrega de un apoyo
económico por la cantidad de $ 10,000.00
pesos para el programa escuelas de calidad.
Se apoyó con pintura para rehabilitar las
paredes de la institución educativa.
Preescolar comunitario CONAFE pasó
de la yerbabuena. Se apoyó con pintura para
rehabilitar las paredes del plantel educativo.
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA # 82: se ha
apoyado con el transporte para ir a concursar
a diferentes municipios así como también con
vales de gasolina con el mismo objetivo.

Se poyo para la celebración del día del niño
con $1,500.00 pesos
La actual administración brinda a todas las
instituciones académicas de Primaria el apoyo
con el pago de un profesor de educación física
TRANSPORTE
Porque
nuestro
gobierno
municipal
se
preocupa por la educación actualmente
apoya con el costo de pasajes a los estudiantes
que estudian en la universidad ciudad Guzmán
así como también brinda el apoyo con boletos
de autobús a los estudiantes de nivel superior
que se encuentran en alguna universidad de la
ciudad de Guadalajara.
Nuestro gobierno actualmente apoya a los
maestros
CONAFE
que
se
encuentran
prestando servicio en alguna localidad
perteneciente al municipio de tal forma que se
les brinda el apoyo para facilitar su traslado a
reuniones y localidades.
BIBLIOTECA MUNICIPAL

TELESECUNDARIA LOS SAUCES. Se les apoya con
la renta de un cuarto para que den clases ya
que en la telesecundaria no caben los
estudiantes, también se compró una bomba de
agua para hacer llegar este servicio a la
telesecundaria.
ESCUELA PREPARATORIA CONCEPCIÓN: se
apoyó con el transporte a los estudiantes que
decidieron hacer trámites a la universidad.
Se apoyó a la escuela preparatoria con
un muro de contención.
Se hizo un convenio con UDG para que
se reubicara la escuela preparatoria en un
nuevo plantel educativo ubicado en Ignacio
Romo norte.
ESCUELA PRIMARIA ANÁHUAC:
ESCUELA PRIMARIA RURAL BENITO JUÁREZ
RANCHO
VIEJO.
Se
rehabilitaron
las
instalaciones de eléctricas.
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En el transcurso de este año, asistieron a la
biblioteca a solicitar algún servicio de los que
esta institución presta a la comunidad.
107 adultos.
277 jóvenes.
322 niños.
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Se utilizaron dentro de la biblioteca, 1675
ejemplares, ya sea para realizar algún trabajo
escolar o para leer, se prestaron a domicilio 186
libros y se expidieron 68 credenciales de
préstamo a domicilio.
En lo que respecta a las actividades de
fomento a la lectura, se realizaron 62, con la
participación de 777 usuarios. Para dar a
conocer como está organizada la biblioteca,
se realizaron 11 visitas guiadas participando 174
usuarios.
En el módulo de servicios digitales se
atendieron a 288 personas, entre niños, jóvenes
y adultos. Se realizaron 7 periódicos murales, y 7
muestras bibliográficas.
Del 14 de Julio, al 8 de agosto se realizó el
programa de MIS VACACIONES EN LA
BIBLIOTECA con una participación de 45 niños
de 6 a 11 años y 19 de 4 a 5 años, al término de
los talleres se realizó una exposición, con los
trabajos realizados por los niños asistentes,
entregándoles un diploma al finalizar los
talleres.
En el programa de PEQUEÑOS LECTORES
participaron 6 grupos de la escuela Josefa Ortiz
de Domínguez, asistiendo una vez por mes, en
total fueron 106 niños, 3 grupos más del
preescolar Anáhuac, con 72 niños y uno del
jardín José Clemente Orozco con 34 niños.
En la semana del 7 al 12 de abril, dentro del
marco del DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO Y LOS
DERECHOS DE AUTOR, se realizaron: círculos de
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lectura, en voz alta, y lectura individual, a esta
actividad participaron, 124 alumnos de le
Secundaria Técnica No. 82.
En el mes de abril se realizó el TALLER DE LAZO;
con la participación de 18 personas, entre
jóvenes y adultos.
En este mes de septiembre, se está
impartiendo el TALLER DE LA AGUJA MAGICA,
asistiendo 19 señoras. Y todos los sábados, se
dan clases de pirograbado, pintura en manta,
y técnicas para realizar diferentes cuadros, en
esta actividad participan entre 10 y 15
personas.
DEPORTE

Sin duda la promoción del deporte es de suma
importancia en nuestra comunidad, ya que a
través del mismo se desarrollan destrezas físicas,
se aprende a trabajar en equipo y a socializar,
por lo que durante este periodo nos enfocamos
en los niños y jóvenes del municipio teniendo
como objetivo prevenir problemas como
obesidad y sobrepeso así como
hábitos
perjudiciales para su salud como el consumo
de tabaco, alcohol o drogas, al integrarlos a
actividades deportivas por lo que realizaron
diversos eventos.
El día 20 de noviembre para festejar el
aniversario de la revolución mexicana, se
llevaron a cabo torneos de basquetbol,
voleibol y futbol, contando con el apoyo del
ayuntamiento para la compra de balones y
trofeos para las premiaciones de los equipos
ganadores.
Se han realizado durante el período tres torneos
de voleibol femenil, integrados en promedio
por 5 equipos, las premiaciones han sido en
efectivo $700.00 y $300.00 a primer y segundo
lugar así como trofeos, artículos deportivos los
cuales son otorgados por el ayuntamiento.
Se han realizado tres torneos de voleibol varonil,
contando con el apoyo del municipio para
compra de trofeos y uniformes deportivos para
primer y segundo lugar.
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En apoyo a la promoción del deporte el 11 de
abril de 2014 se acudió al CODE Jalisco, para
participar en Voleibol.
Nuestro Municipio fue sede de las mini
olimpiadas de la zona 88 realizadas el 29 de
abril de 2014, en el evento se contó con
diferentes
disciplinas
deportivas
como
atletismo, torneos de futbol, basquetbol y
voleibol llevados a cabo en la unidad
deportiva, premiando a los primeros tres lugares
de cada una de las disciplinas, los trofeos y
medallas
fueron
donados
por
el
H.
ayuntamiento.
Se apoyó con vehículo para acudir a la
comunidad de Teocuitatlan, ya que se
participa en la liga de futbol 7, representado
por el equipo “PUEBLO NUEVO” el cual obtuvo
el primer lugar el 25 de julio 2014.
PODER JOVEN.

SALUD
Se realizaron los acabados en el centro de
Servicios Médicos Municipales col. Lázaro
Cárdenas del Rio, con recursos del municipio
2012-2015, por un monto de: $ 177.275,09

Programa que tiene como objetivo la
formación integral de los jóvenes de nuestro
municipio, por lo que proporcionamos a través
de nuestras instalaciones los elementos
necesarios para que puedan realizar sus
actividades a nivel escolar con el apoyo de
internet y equipos de cómputo así como
actividades recreativas en sala de usos
múltiples donde se cuenta con juegos de mesa
y una pequeña biblioteca con el objetivo de
estimular la lectura en los jóvenes.
Se acudió el 17 de diciembre de 2013 a las
instalaciones del Instituto Jalisciense de la
Juventud, donde fueron entregados equipos
de cómputo, los cuales fueron instalados en el
espacio de poder joven.
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Se gestionó a través de los Servicios de Salud
Jalisco, 2 médicos municipales, la Dra. Ana
Cecilia Infanzón Morales y la Dra. Itzel Nonantzin
Ríos Pérez, así como 2 Enfermeras, personal que
brindara los servicios de salud que requería la
población de nuestro pueblo

Municipio de Concepción de Buenos Aires, Jal.

CULTURA
Se ha trabajando en coordinación con la
secretaria de cultura del Gobierno del Estado
recibiendo de ella el apoyo con el pago del
50% sobre el costo de los maestros que
imparten los talleres en la casa de la cultura los
talleres son los siguientes.
Taller de música de mariachi
Taller de música de banda
Taller de música guitarra clásica
Taller de danza baile regional infantil y juvenil
Taller de danza baile regional infantil y juvenil
Los talleres que mencionó a continuación los
paga directamente el H. Ayuntamiento.
Taller de charrería
Taller de escaramuza
Taller de dibujo y pintura
Además de un grupo de mujeres que asisten a
clases de zumba
En el mes de noviembre se presentó el grupo
de baile regional en el foro de Arte y Cultura
del Gob. Del estado.
En el mes de diciembre se presenta de nuevo el
ballet con la estampa de Jalisco en el teatro
del pueblo en la plaza principal
Los días 7 y 8 del mes de enero se llevó a cabo
en la casa de la cultura el taller de instrumentos
de viento con uno de los mejores trompetistas
de México el sr. JUAN MANUEL ARPARO en
donde asistieron a curso unos 28 músicos
concluyendo con un ensamble en la terraza de
la feria.
En el mes de enero el día 9 presentamos al
mariachi infantil en el evento del mariachi en la
plaza de toros de este lugar en donde tuvieron
el orgullo de tocar nada más y nada menos
con el Mejor mariachi del mundo VARGAS DE
TECALITLAN además del mariachi ALMA VIRGEN
y el internacional mariachi NUEVO TECALITLAN
El día 13 de enero presentamos en la terraza
de la feria un evento gratuito que nos patrocinó
la secretaria de cultura con el grupo LOS
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CENTENARIOS Y LOS HUARACHES en donde
tuvimos la asistencia de unas 800 personas.
Participamos en el encuentro cultural “En este
Gobierno todos la vamos a lograr” realizado en
Valle de Juárez en donde participaron los 10
municipios que integran la región 05 sureste.
En donde participamos con 5 representaciones
en:
Baile regional categoría infantil
Canto categoría adolecente
Interpretación de melodía con instrumentos
Interpretación como solista
Interpretación individual de instrumento
Donde obtuvimos los 4 primeros lugares y un
segundo para lo cual nos sentimos muy
orgullosos de nuestros niños y jóvenes.
El pasado 19 de agosto en Mazamitla
participamos con el maestro LUIS OHOA
HERMOSILLO en el concurso regional del adulto
mayor distinguido y con orgullo decimos que
obtuvimos el primer lugar recibiendo el 29 de
agosto
una
mansión
honorifica
y
reconocimiento de manos del Sr. Gobernador
del estado de Jalisco el MTRO ARISTOTELES
SANDOVAL DIAZ
en las instalaciones del
TEATRO DEGOLLADO.
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ARTESANOS

que escuchara las necesidades que tenemos,
así mismo para solicitarle el ingreso de nuestros
al padrón de dicha institución para hacer
acreedores a los beneficio que ofrece tales
como: Apoyo en maquinaria, Herramienta,
Materia
Prima,
Acondicionamiento,
Rehabilitación de Talleres Artesanales y Registro
de marca, de los cuales se ha logrado el
registro de marca de un taller gourmet.
El 5 de diciembre del 2013 se aprobó en sesión
ordinaria del H. Ayuntamiento la formación del
consejo municipal de Desarrollo Artesanal del
municipio de Concepción de Buenos Aires
donde participan tanto artesanos y miembros
del H. Ayuntamiento, para trabajar juntos en
beneficio del Municipio; dicho consejo asistió a
la toma de protesta en el centro cultural el
Refugio en Tlaquepaque en presencia del
Gobernador
Jorge
Aristóteles
Sandoval,
Presidenta del FONAR y el Director General del
IAJ.
El 9 de Abril se participó en el Foro Nacional
Para el fomento a las artesanías para actualizar
las leyes para la protección y desarrollo de la
actividad artesanal. Dentro de los objetivos
alcanzados tenemos la participación en la
Expo Chapala, que muestra las artesanías se
elaboran en la región sureste la cual es
organizada con el apoyo de la Asociación Civil
Mujeres Empresarias Lideres que preside la Lic.
Silvia Aguayo y Dif Chapala los días 30 de
noviembre y 1 de diciembre de 2013 en la cual
participaron
10
artesanas
presentando
productos gourmet, bordados, tejidos de
ocochal y bordados diversos. También
contamos con el apoyo de dicha asociación
para por su medio se consigan apoyos para
nuestros artesanos, se ingresó también al
programa de artesanías en educación básica
para la elaboración del libro de asignatura
estatal del estado de Jalisco.

A partir del 15 de Noviembre del 2013 iniciamos
a trabajar en favor de nuestros artesanos
recibiendo en la casa de la cultura al Director
General del IAJ Escultor Camilo Ramírez Para
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Hemos realizado exposiciones de venta de
artesanías en nuestro municipio en la plaza
principal dentro de las fiestas taurinas en enero
y en el 145 aniversario de la fundación de
nuestro municipio en mayo del presente.

Municipio de Concepción de Buenos Aires, Jal.

MEDIO AMBIENTE
ECOLOGIA
En esta área se trabajó en las distintas escuelas
del Municipio, en conjunto con el espacio
Cultural del Agua. el 14 de Marzo del 2014 se
organizó la Feria Regional de Cultura del Agua
donde participaron alrededor de 600 niños del
municipio de todas las edades , de diferentes
escuelas , así como también tuvimos la
oportunidad de contar con la presencia de los
encargados del espacio cultural del agua de
otros municipios , así también el gerente
general de cultura del agua de la Comisión
Estatal del agua .
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RECIDUALES Y COLECTORES
La Comisión Estatal del Agua de Jalisco, CEA,
finalizó la construcción de una Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR, en la
población de Concepción de Buenos Aires.
Su puesta en operación permitirá atender el
saneamiento de las aguas residuales de la zona
norte de la cabecera municipal, para evitar la
contaminación del río San Jerónimo, el cual
recibía descargas de seis litros por segundo de
aguas domésticas sin tratar.
Con esta obra se beneficia a la salud pública
de más de cuatro mil 700 habitantes de la
localidad, además de contribuir a la
protección
y
mejoramiento
del
medio
ambiente de la zona.
La infraestructura de la planta permite el
tratamiento primario y secundario de las aguas.
Además, se construyó en la planta un tanque
de desinfección y un canal a cielo abierto con
medidor Parshall.
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Los trabajos incluyeron la conexión a la
descarga existente y actualmente se tiene un
avance del 100 por ciento de la obra,
cumpliendo satisfactoriamente con el periodo
de estabilización de la planta.

municipio, beneficiando a más de dos mil 600
habitantes de la localidad.

RESPETO Y JUSTICIA
REGISTRO CIVIL
La Comisión Edilicia del Registro Civil tiene
como objetivo principal mejor la atención a la
ciudadanía y los tiempos de espera, por tal
motivo se está trabajando en varios programas
para eficientar los trámites que se realizan en
esta área.

Para esta obra se destinaron recursos del
programa federal APAZU, con una aportación
de más de tres millones 368 mil de recursos
federales, más de dos millones de recursos
estatales y un millón 300 mil pesos por parte del
municipio. La obra tuvo un costo total de seis
millones 736 mil 976 pesos.

En complemento a la PTAR, se construyeron los
colectores norte para la conducción de las
aguas residuales, que consiste en el suministro e
instalación de tuberías para alcantarillado, así
como los correspondientes pozos de visita.
Para estos colectores se destinaron más de tres
millones 458 mil pesos, con una inversión del 50
por ciento por parte de la federación, 30 por
ciento de recursos estatales y 20 por ciento del
Página 16 de 31

En el Registro Civil se inscriben los nacimientos,
la filiación, el nombre y apellido de las
personas, los fallecimientos reales o presuntos,
los matrimonios, los divorcios y todos aquellos
actos civiles a través de los cuales se regule la
vida jurídica de las personas dejando fe y
constancia de los mismos.
TABLA DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL REGISTRO
CIVIL EN EL PRESENTE EJERCISIO.
NACIMIENTOS = 98
MATRIMONIOS = 24
DEFUNCIONES = 37
REGISTROS EXTEMPORANEOS = 29
CERTIFICACIONES = 1758

Registros Extemporáneos.
El derecho a la identidad es un mandato
constitucional que comprende, entre otras
cosas, el derecho a tener un nombre, una
nacionalidad y una filiación, imperando el
principio del Interés Superior de la Niñez, con la
pasada reforma al artículo 4 constitucional,
publicada el 17 de junio del presente año en el

Municipio de Concepción de Buenos Aires, Jal.

Diario Oficial de la Federación, se pretende
realizar un Convenio de Colaboración con la
Dirección General del Registro Civil del Estado
de Jalisco para implementar la CAMPAÑA
ESTATAL PERMANENTE PARA EL REGISTRO
UNIVERSAL EXTEMPORANEO”.

EL MATRIMONIO es una institución de carácter
público e interés social, por medio de la cual un
hombre y una mujer voluntariamente deciden
compartir un estado de vida para la búsqueda
de su realización personal y la fundación de
una familia.
En el próximo mes de Octubre del presente año
se llevara a cabo dicha campaña, el objetivo
principal es el regularizar el mayor número
posible de uniones en el municipio, a través de
mostrar las bondades que ofrece el matrimonio
constituido, a fin de brindar seguridad personal,
legitimidad social así como estabilidad y
protección jurídica a cada familia de nuestra
sociedad.
SECJAL
SISTEMA DE CERTIFICACIONES Y EXTRACTOS DE
ACTAS POR COMPUTADORA.
Se continúa con la captura de actas para
seguir dando un mejor servicio a la ciudadanía,
así como para respaldar y resguardar de una
forma segura el Archivo tan importante que
corresponde a esta área.
CURP
CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION.
Otorgar a la población en general la
constancia de asignación y uso de la Clave
Única del Registro de Población (CURP), este
documento permite registrar e identificar en
forma individual a la persona.
Así mismo se sigue atendiendo a la ciudadanía
con este trámite, atendiendo no solo al
municipio sino a municipios circunvecinos, la
entrega es al momento y de manera gratuita,
evitando así que las personas tengan que
trasladarse al Archivo General para realizar
dicho trámite

Conforme a lo que nos marca la Ley, se
pretende realizar al año una Campaña de
Matrimonios.
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igualdad entre mujeres y hombres y el
Instituto Municipal de las Mujeres de
Concepción de Buenos Aires, para
promover la equidad de género en el
Municipio y proporcionar asesoría a
Mujeres víctimas de violencia. Y se asistió
al Taller Regional Sobre Normatividad
Municipal en Materia de Prevención y
Atención a la Violencia Contra las
Mujeres.

SINDICATURA Y JUZGADO MUNICIPAL
ACTAS CIRCUNSTANCIADAS

TOTAL

De hechos
conciliación

23
31

Violencia intrafamiliar
Abandono de hogar

4
3

CONVENIOS

TOTAL

Pensión alimenticia
Convenios de pago
Otros
total

5
19
5
29

Citatorios expedidos del 1 de septiembre 2013
al 18 agosto de 2014: 437
Contratos de donación: 4
Se otorgaron
ordenes:

las

siguientes

DOCUMENTO
Comprobante domicilio
Carta de recomendación
Constancia
de
identificación
Constancia de solvencia
económica
Carta de residencia
Carta de policía
Constancia
de
bajos
recursos
Constancia de productor
Orden de protección
Otras constancias
total

constancias

y

TOTAL
141
7
24
1
73
48
15
7
3
7
326

Notificaciones de sanciones 27
ACTIVIDADES DE SINDICATURA
1. Se propusieron y aprobaron la creación
del Reglamento Municipal para la
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2. Se adoptó en el Municipio la figura
jurídica de “la orden de protección”,
prevista en el artículo 93 bis del Código
Penal y de Procedimientos Penales de
Jalisco.
3. El 29 de octubre de 2013 se firmó el
Convenio de Colaboración con el
Instituto Jalisciense de Justicia para
acreditar al Municipio como Centro
Publico.
4. Dentro
del
marco
de
Justicia
Alternativa: se está cursando el taller
“ciclo de formación de desarrollo de
habilidades para mediadores”, con la
finalidad de lograr la certificación como
centro público para la solución de
conflictos mediante la aplicación de la
ley de justicia alternativa del estado de
Jalisco.
5. Dentro del marco de derechos
humanos: se está negociando la
reparación de daños causados por
Seguridad Pública Municipal
a un
ciudadano,
demostrando
así
la
sensibilidad del Ayuntamiento ante este
tipo de hechos y se cursó la “Jornada
Regional Sobre Justicia Penal y
Derechos Humanos”
6. El ayuntamiento, a través de la
abogada Vanesa Morales Miranda,
gano el juicio de la demanda

Municipio de Concepción de Buenos Aires, Jal.

interpuesta en contra del Ayuntamiento
por un particular.
7. Se
dio
seguimiento
a
cuatro
observaciones de la SEMADET y se
cumplió con las medidas interpuestas
por esta secretaría en el Rastro
Municipal.
8. Está en gestión ante la SEMADET la
Licencia Ambiental Única del Estado de
Jalisco para el Rastro Municipal.
9. Se firmó el convenio ante el Instituto de
Transparencia de Jalisco para la
utilización del Sistema INFOMEX en la
página electrónica del ayuntamiento,
en cumplimiento a la ley de Acceso a la
Información Pública, con la finalidad de
que
cualquier
ciudadano
pueda
solicitar información que genera el
Ayuntamiento.
10. Se gestionó ante el REDPA la reposición
de los títulos de derechos del Agua a
nombre del Ayuntamiento.
11. Se apoyó a 4 mujeres para recibir la
pensión alimenticia correspondiente
para sus hijos.
12. En
coordinación
con
Hacienda
Municipal
se
está realizando
la
campaña de “ponte al corriente” con
el pago de agua potable.
13. Se
cumplió
con
los
parámetros
requeridos por el Programa Agenda
Desde Lo Local.
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SESIONES DE AYUNTAMIENTO
Del 6 De Septiembre del 2013 a la fecha actual,
se han llevado a cabo 20 sesiones de
Ayuntamiento 13 de ellas de carácter ordinario
6 de carácter extraordinario y 1 solemne en las
que se han tratado asuntos urgentes
relacionados con la atención de los servicios
públicos, cabe señalar que todos los puntos y
acuerdos tratados en ellas se han aprobado
por unanimidad.
Se han aprobado dentro del Honorable cabildo
y firmado convenios con las diferentes
secretarias del Gobierno del Estado para la
realización de obras y acciones de gobierno
dentro del Municipio entre los que podemos
destacar:
Acta no. 15/2013
Fecha 06-09-2013 (solemne)
Se rindió el primer informe de gobierno
correspondiente del 1º. De octubre del 2012 al
5 de septiembre del 2013, por el Lic. Gonzalo
Zuñiga
Arias
presidente
municipal
de
Concepcion de Buenos Aires
16/2013 26-09-2013 (extraordinaria)
Se aprueba solicitar recursos federales
extraordinarios
ante
las
dependencias
correspondientes.
17/2013
23-10-2013 (ordinaria)
Se aprobó la suscripción de un convenio con el
gobierno del estado de Jalisco para que se
asignen y transfieran al gobierno municipal
recursos financieros por la cantidad de $
800,000.00 ochocientos mil pesos 00/100 m. N.,
para la perforación de un pozo profundo en el
predio San Isidro de nuestro municipio.
18/2013
06-11-2013 (ordinaria)
Se aprobó un incremento de un 3.5% en el
cobro de cuotas y tarifas relativas al agua
potable y alcantarillado para el ejercicio fiscal
2014 el cual se propuso tomando en cuenta el
índice nacional de precios al consumidor
estimado y evitar lesionar la economía de la
población considerando la situación actual.
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19/2013
05-12-2013 (ordinaria)
Se aprobó un convenio con la red estatal de
bibliotecas donde el H. Ayuntamiento se
compromete a dar el mantenimiento necesario
al local a fin de mantenerlo en condiciones
óptimas para el funcionamiento de la
biblioteca, así como reparar el mobiliario entre
otros.
Se aprobó el pago al sistema intermunicipal de
manejo de residuos simar-sureste 2013 y 2014
con una aportación mensual de $ 31,633.33
treinta y un mil seiscientos treinta y tres pesos
33/100 m. N., y el pago de $ 70,000.00 setenta
mil pesos 00/100 m. N., anuales.
20/2013
13-12-2013 (ordinaria)
Se aprobó el proyecto de egresos para el
ejercicio fiscal 2014, para el municipio con un
monto estimado de
$
24,949,778.00
veinticuatro millones novecientos cuarenta y
nueve mil setecientos setenta y ocho pesos
00/100 m. N.
21/2013
17-12-2013 (extraordinaria)
Se aprobó que en el proyecto museo 2ª. Etapa
se construya una sala de exposición más
amplia que nos permita tener más capacidad
de público atendiendo al objetivo general del
proyecto presentado para la exhibición de
colecciones artísticas.
1/2014
15-03-2014 (ordinaria)
Se aprobaron los proyectos de inversión en el
programa 3x1 para migrantes que promueve la
dependencia federal SEDESOL.
2/2014
18-02-2014 (ordinaria)
Se autorizaron convenios de maquinaria que se
celebraron con la Secretaria de Desarrollo Rural
del Estado de Jalisco para la rehabilitación de
caminos en el municipio.
Se aprobó dar en comodato a la caja popular
Oblatos s.c. por lo que resta del periodo un
local donde se instaló un cajero automático.
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Con fecha 23 de abril del 2014 el municipio de
Guadalajara, Jal. dono al actual Ayuntamiento
6 vehículos marca Dodge tipo Stratus modelo
2005. Y el 31 de enero del 2014 el municipio de
Zapopan dono a nuestro municipio 3 vehículos
marca Dodge y Nissan.
3/2014
26-02-2014 (extraordinaria)
Se aprobó la ejecución del proyecto
denominado construcción del rastro municipal
el cual se llevara a cabo con una inversión de $
7,990,000.00 siete millones novecientos noventa
mil pesos 00/100 m. N., con una aportación del
municipio de: $ 3,995,000.00 tres millones
novecientos noventa y cinco mil pesos 00/100
m. N.,
hago la aclaración que se ha
gestionado esta obra lo humanamente posible
para que se llegue a realizar y estamos a punto
de lograrlo.
Se autorizó la obra rehabilitación de la unidad
deportiva rancho viejo con un monto de $
450,000.00 cuatrocientos cincuenta mil pesos
00/100 m.n., y que será ejecutada antes del 31
de
diciembre
del
2014
con
recursos
provenientes del fondo de infraestructura
deportiva con cargo al ramo general 23
provisiones salariales y económicas, autorizado
en el presupuesto de egresos de la federación.
Se autorizó construcción de pavimentación en
el circuito de la cabecera municipal en las
calles Donato Guerra, David Urzua, Abasolo,
Melchor Ocampo y electrificación en la calle
David Urzua así como la pavimentación de
calle camino a el agua fria con un monto total
de $ 1,000,000.00 un millón de pesos 00/100 m.
N., con recursos provenientes del FOPEDEM
con cargo al ramo general 23 provisiones
salariales y económicas autorizado en el
presupuesto de egresos de la federación
4/2014
19-03-2014 (ordinaria)
Se acordó celebrar convenio de colaboración
para el apoyo financiero en proyectos del
programa comunidades saludables
con el
organismo público descentralizado Servicios de
Salud Jalisco para la realización del proyecto
denominado activos y sanos en Concepción
habitamos

Municipio de Concepción de Buenos Aires, Jal.

5/2014
04-04-2014 (ordinaria)
Se aprobó el proyecto del colector sanitario
de la zona sur poniente de la cabecera
municipal.
Se autorizó realizar convenio con la secretaria
del medio ambiente y desarrollo territorial
(SEMADET) para los incendios forestales 2014.
Se autorizó celebrar convenio con la
asociación regional de silvicultores de la sierra
del tigre halo y los volcanes
6/2014
15-05-2014 (ordinaria)
Se aprobaron participar en el programa
agenda para el desarrollo municipal
Se celebró y se suscribió convenio de
colaboración y participación con el Gobierno
del estado de Jalisco en ejecución del
programa mochilas con útiles escolares para
prescolar, primaria y secundaria de las escuelas
públicas del estado.
7/2014
3-06-2014 (ordinaria)
Se autorizó convenir recursos con la secretaria
de desarrollo agrario, territorial y urbano
(SEDATU) y el fideicomiso fondo nacional de
habitaciones populares (FONAPO) para la
ejecución de viviendas dentro del programa de
vivienda digna para el ejercicio fiscal 2014 del
FONAPO. Con construcción de 50 cincuenta
viviendas con un costo de $ 63,600.00 sesenta y
tres mil seiscientos pesos 00/100 m.n., cada una.
Se aprobó participar en el programa
contingencias económicas 2014 para realizar la
obra pública corredor turístico camino agua
fría colonia centro con un monto de $
1,000,000.00 un millón de pesos 00/100 m. N.,
8/2014
7-07-2014 (extraordinaria)
Se aprobó la suscripción del primer convenio
modificatorio del convenio de colaboración y
regionalización para la integración de una
fuerza operativa bajo un solo mando para el
Estado de Jalisco
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9/2014
7-07-2014 (ordinaria)
Se aprobó participar en el programa
FONDERREG 2014 de la Secretaria de
Planeación, Administración y Finanzas del
Gobierno del Estado de Jalisco
Se aprobó la creación del organismo público
descentralizado
denominado
instituto
municipal de las mujeres de Concepción de
Buenos Aires,
Se autorizó la celebración e implementación
del
convenio
de
colaboración
para
implementar la campaña estatal permanente
en nuestro municipio para el registro universal
extemporáneo en actos del registro civil
Se aprobó contribuir para las familias de
escasos recursos económicos la compra de
uniformes escolares 130 uniformes a prescolar,
150 únicamente jumperes,
150 uniformes a
primaria y 180 uniformes a secundaria
Se aprobó para que el municipio de
Concepción de Buenos Aires participe en el
programa plan de acción climática municipal (
PACMUN)
10/2014
17 -07-2014 (ordinaria)
Se autorizó suscribir convenio con el Gobierno
del Estado de Jalisco para participar en el
programa fondo de infraestructura social para
las entidades (FISE JALISCO) para la asignación
de recursos financieros que serán asignados al
proyecto construcción de red de agua potable
y alcantarillado en la calle González Ortega
entre calle México y Juan Oregel, así mismo
electrificación en la calle Zaragoza entre calle
México y Juan Oregel con un monto de $
2,999,999.92 dos millones novecientos noventa y
nueve mil novecientos noventa y nueve pesos
92/100 m. N.
11/2014
13-08-2014 (extraordinaria)
Se aprobó convenio de coordinación y
colaboración administrativa en materia de
impuesto predial que se celebró con el
Gobierno del Estado de Jalisco y el municipio
de Concepción de Buenos Aires.
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Se autoriza la suscripción del convenio
específico de colaboración y participación
para la implementación y operación del
programa federal fondo de apoyo a migrantes
2014 con la secretaria de desarrollo e
integración social del gobierno del estado de
Jalisco
12/2014
28-08-2014 (ordinaria)
Se aprobó el proyecto de la ley de ingresos
para el ejercicio fiscal 2015. Con un incremento
de un 4% en la misma.
PROTECCIÓN CIVIL
De acuerdo a las posibilidades dentro del área
de la Unidad Municipal de Protección Civil y
Bomberos se han cubierto los siguientes
servicios:
Atención pre hospitalaria durante las fiestas
taurinas efectuadas del 5 al 17 de enero del
presente año.
Atención de primera instancia en 5 accidentes
de automotores en carretera.
Aplicación del plan operativo verano seguro
Se atendieron 12 incendios forestales con un
total de área quemada de 173.9 km2








10 verificaciones y mitigaciones de
árboles en riesgo
Reactivación
de
los
albergues
temporales: casa de la cultura –
auditorio, seminario y dif municipal
3 mitigaciones de panales de avispas en
hogares
Capacitación en materia de protección
civil al personal docente de la
preparatoria regional de ciudad guzmán
modulo concepción de bs. As.
179 traslados pre hospitalarios de los
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HACIENDA PÚBLICA
PAGO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES,
AUTORIZACIÓN DE AVALÚOS Y SERVICIOS
CATASTRALES

CATASTRO MUNICIPAL
Es el inventario y la valuación, precisos y
detallados, de los bienes inmuebles público y
privados en la municipalidad.
El catastro tiene por objetico 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.
RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL SECTOR
URBANO Y RUSTICO:

MES/AÑO
OCTUBRE 2013
NOVIEMBRE 2013
DICIEMBRE 2013
ENERO 2014
FEBRERO 2014
MARZO 2014
ABRIL 2014
MAYO 2014
JUNIO 2014
JULIO 2014
TOTAL
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URBANO
$
12,410.00
$
19,360.00
$
18,046.00
$ 338,175.00
$ 271,969.00
$
66,174.00
$
52,583.00
$
29,919.00
$
21,755.00
$
23,452.00
$ 853,843.00

RUSTICO
$
8,452.00
$
9,197.00
$
8,237.00
$
108,834.00
$
127,236.00
$
42,498.00
$
29,560.00
$
6,213.00
$
14,039.00
$
12,243.00
$
366,509.00

TOTAL
$ 20,862.00
$ 28,557.00
$ 26,283.00
$ 447,009.00
$ 399,205.00
$ 108,672.00
$ 82,143.00
$ 36,132.00
$ 35,794.00
$ 35,695.00
$ 1,220,352.00

MES/AÑO
OCTUBRE 2013
NOVIEMBRE 2013
DICIEMBRE 2013
ENERO 2014
FEBRERO 2014
MARZO 2014
ABRIL 2014
MAYO 2014
JUNIO 2014
JULIO 2014
TOTAL

TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

22,079.00
4,251.00
34,431.00
10,338.00
14,659.00
29,609.00
50,793.00
47,509.00
12,643.00
26,895.00
253,207.00
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SEGURIDAD PÚBLICA

BUEN GOBIERNO

Servicios atendidos, y detenidos del periodo de
septiembre del año 2013 a la fecha, por
distintas faltas

OBRAS PÚBLICAS

Motivo

número de detenidos

Agresión familiar
Estado etílico
Robo a casa habitación
Alterar orden publica
Agresión con arma blanca
Petición familiar
Daños en vía pública
Robo a vehículo
Robo de ganado

12
9
6
17
1
6
3
1
1

Hubo 7 (siete) puestas a disposición ante el
ministerio público.
Allanamiento de morada
Abigeato
Intento de violación
Robo a casa habitación

1
1
2
3

Se sigue con el operativo escuela segura
donde damos apoyo en las diferentes escuelas
en la hora de entrada así como a la salida
En cuanto a los avances de los exámenes de
control y confianza estamos en un 95% de los
elementos que conforman el estado de fuerza.

.
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1.- PROLONGACION CALLE HIDALGO-FOPEDEM2013
Alumbrado público en la calle Hidalgo, y
empedrado ecológico con huellas de concreto
Obra aprobada con un monto de $1,500,000.00
obra concluida.

Municipio de Concepción de Buenos Aires, Jal.

Rehabilitación de Unidad Deportiva (en la
comunidad de Rancho Viejo) – Infraestructura
Deportiva. Proyecto aprobado con un monto
de $450,000.00, obra en proceso, con un
avance del 50%

Contingencias
Económicas
2014
“Pavimentación
cabecera
municipal
Concepción
de
Buenos
Aires”
(Calle
Matamoros entre Ignacio S. Romo y Vallarta,
Matamoros entre Álvaro Obregón y calle
Cerrada, calle México entre Álvaro Obregón e
Ignacio S. Romo y Prisciliano Sánchez entre
Álvaro Obregón e Ignacio S. Romo) “Corredor
Turístico camino al Agua Fría” (camino a San
Isidro). Proyectos aprobados con un monto
total de $4,100,000.00 aportación Federal, con
un avance del 25%
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Apoyo de Comunicaciones y Transportes, para
la mejora de tres caminos.
Concepción de Buenos Aires- Loma Gorda
$120,000.00, Concepción de Buenos AiresCorral de Mejía $ 160,000.00, Rancho Obscuro
$
120,000.00,
Empedrado
ecológico
$
110.930,20
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SEDESOL 3X1 -2014

Este proyecto consiste en la rehabilitación de
un circuito de redes de agua potable y
alcantarillado que contempla las siguientes
calles:
A) Red de agua Potable Calle David Urzúa
$199513.49, obra concluida al 100%
B) Red de Alcantarillado Calle David Urzúa
$441394.52, obra concluida al 100%
C) Red de agua potable Calle Donato Guerra
$191462.49 (Por iniciar)
D) Red de alcantarillado calle Donato guerra
$397968.62
E) Red de agua potable calle Nery entre
corona y constitución $49604.97
F) Red de alcantarillado calle Nery entre
corona y constitución $100139.94
G) Red de agua potable calle Nery entre
Cuauhtémoc y corona
$49604.97
H) Red de alcantarillado calle Nery entre
Cuauhtémoc y corona
$88319.45
I) Red de agua potable calle Nery entre
alcalde y Cuauhtémoc
$47743.75
J) Red de alcantarillado calle Nery entre
alcalde y Cuauhtémoc
$99988.28
Aprobado el 50% para empedrado ahogado e
K) Red de agua potable calle Abasolo entre
constitución y Aquiles Serdán$46687.07,
concluida al 100%
L) Red de alcantarillado calle Abasolo entre
constitución y Aquiles Serdán$90844.80,
concluida al 100%
M) Red de agua potable calle Abasolo entre
corona y constitución $48693.30, concluida al
100%
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N) red de alcantarillado calle Abasolo entre
corona y constitución $94741.93, concluida al
100%
Ñ) Red de agua potable calle Nery entre
constitución y calle cerrada $33888.94
O) red de alcantarilladlo Calle Nery entre
constitución y calle cerrada $58696.78

Municipio de Concepción de Buenos Aires, Jal.

PROLONGACIÓN CALLE CONSTITUCIÓN. SIOP
Aportación para la construcción de 380 mts
con cuatro huellas de concreto y del municipio
para 220 mts (aportación en maquinaria y
materiales de la región) para ampliar la meta
REHABILITACION CAMINO AL AGUA FRÍA 2FOPEDEP 2014
Camino con empedrado ecológico, andador
al centro y huellas de concreto con un
aproximado de 3400m2, el proyecto se aprobó
con un monto de $1,000,000.00
Obra concluida al 100%
RAMO 33, FAISM
Proyecto para la realización de obras en
beneficio de las comunidades, Toluquilla, los
Sauces, Paso de la Yerbabuena, santa
Gertrudiz, la Barranca y col. Lázaro Cárdenas
del Rio, con un monto aproximado de
$1,200,000.00 A viendo concluido ya algunas
de las obras el avance del proyecto es de un
40%
FOPEDEP-2014,
Construcción de empedrado ahogado en
cemento en el circuito de la cabecera
municipal en la calle Donato guerra y Melchor
Ocampo. (Donato guerra, David Urzúa,
Abasolo y Melchor Ocampo)
Melchor Ocampo, Proyecto empedrados
ahogados en cemento aprobado con un
monto de $2, 943,960.90 para 3777m2
Y Donato guerra proyecto aprobado con un
monto de $ 2, 809,111.50 para 3641m2
Con un avance del 60%
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FONDEREG-2014 (Por ejecutarse)
Proyecto aprobado, rehabilitación de unidad
deportiva en cabecera municipal, en el
municipio de Concepción de Buenos Aires.
Aportación del estado $2,000,000.00
Y aportación del municipio de $857,142.86
FISE -2014
Proyecto aprobado, Electrificación en la calle
Zaragoza entre calle México y Juan Oregel
$383,174.45 (Por ejecutarse)
Red de agua potable, alcantarillado y
empedrado ahogado en concreto en la calle
González Ortega entre México y Juan Oregel
$2,616,825.47 (Por ejecutarse)
FRACCIONAMIENTO REVOLUCIÓN,
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Primera aportación para la realización del
fraccionamiento hecha por Fortalecimiento el
monto hasta el momento es de $ 564.525,91
con la aclaración de que aún no está
terminado, y se está en espera de la validación
del proyecto para poder continuar con el
mismo.
CAMBIO DE LUMINARIAS PLAZA PRINCIPALFORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Se realizó un gasto de $ 132.077,94 parte de
seguridad pública
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Municipio de Concepción de Buenos Aires, Jal.

CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL KÍNDER
ANÁHUAC
Obra directa $ 133,361.00 avance de la obra
95%

CUARTO EN EL CENTRO DE SALUD CABECERA
MUNICIPAL
Obra directa, concluida a principios del año
2014, con un monto $ 39.248,85
RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE David Urzúa
y Juárez
Obra realizada con aportación de los
beneficiarios de un 29.70% y administración
directa, en la cual se tienen un gasto de $
84.149,77, Calles ubicadas rumbo la escuela
Benito Juárez,
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE
PODER JOVEN Y CASA DE LA CULTURA.
Obra directa con un costo de $ 83.778,35
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REPARACION DE DRENAJE TOLUQUILLA.
Cambio de tubería $10,665.04
APOYO PARA REPARACIONES EN LA ESCUELA
PRIMARIA RURAL 115 TLALOC EN LOS SAUCES
$11636.15 Se hace la aclaración que es un
apoyo y solo es parte del monto ya que la otra
parte fue aportación de la escuela.
REPARACIONES VARIAS.
Construcción de baño en la casa de salud de
Santa Gertrudis, cambio tubería calle Corona,
reparaciones en el rastro municipal y
rehabilitación
de
pintura
del
mismo,
reparaciones en rancherías, construcción de
topes en varias calles, reparaciones de drenaje,
el monto incluye el pago a los trabajadores y
materiales. Obra directa $ 149.886,79
REPARACIONES AGUA POTABLE.
Compra de Cloro para agua potable, Cambio
de tuberías dañadas, y Suministro de piezas
para reparaciones $59453,2
A POYO A VIVIENDA AL SR RAFAEL SOTO LÓPEZ
Un total en la mano de obra de $13000.00
PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS
Perforación de 2 pozos profundos San Isidro y
Lázaro Cárdenas, mismos que permitirán cubrir
la creciente demanda de agua potable en la
cabecera municipal con un costo aproximado
por cada uno de ellos de $1,600,000.00
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