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lnvertimos en este tercer año de gestiones más
de 25 millones de pesos en infraestructura en
calles y espacios públicos en la cabecera
municipal y comunidades pertenecientes a
Concepción de Buenos Aires.
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OBRAS PÚBLICAS

Programa 3x1 para Migrantes 2018

Dentro del programa del Gobierno de la Republica,
a cargo de SEDESOL, realizamos proyectos que
contribuyen al desarrollo de las localidades,
mediante la aportac¡ón de los tres órdenes de
gob¡erno; federal, estatal y municipal. Mediante
este programa realizamos las s¡guientes obras con
un importe total de ¡9, 229,471.00.

Una de las prioridades de este gobierno son las
instalaciones educativas, es por eso que
invert¡mos i1,037,868.00 pesos en la
"Construcción de aula didáctica en la Escuela
Primaria Federal Lázaro Cárdenas del Rio", de la
cabecera mun¡c¡pal, en la que beneficiamos a todo
el alumnado con un nuevo espacio para su
aprendizaje.

En esta misma ¡nstituc¡ón educativa apoyamos con
"E¡ cercado perimetral" con un monto total de
$638,592.00.
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Cerca perimetral en Esc. Prim.
Lázaro Cárdenas del Rio
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Ayer Comprom¡sos
Hoy una Real¡dad

Atendimos las neces¡dades de una de las mlonias
del municipio. Real¡zamos la obra de ¡ntroducción
de Red de Drenaje en calles de la colon¡a Lázaro
Cárdenas, de la cabecera municipal de
Concepc¡ón de Buenos A¡res, con una inversión
de 91,252,784.00.

i

_. tffl" ,

-F

L¡.
, -,l.

§

*t

lntroducción Red de Drenaje
I nvertimos $ 1' 252.7 84.00v
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Otra de nuestras prioridades son las localidades de
nuestro mun¡c¡pio, en este sentido construimos la
cancha de usos múltiples en la localidad de
Rancho Viejo, con un monto total de $851,736.00.

También cercamos la cancha de futbol en esta
m¡sma local¡dad con un costo de $¡149,340.00.
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Construcción de cancha de
Usos múltiples ¡
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Ayer Compromisos
Hoy una Realidad

Otra de las local¡dades que ha sido una prioridad de nuestra administración y que había sido olvidada en
gob¡ernos anteriores, es la comunidad de Santa Gertrudis en donde trabajamos para me.iorar la
¡nfraestructura y servicios de este lugar. Por este motivo invert¡mos i 567, 672.00 pesos.

3"' INFORTUIE
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Santa Gertrudis
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En infraestructura básica
lnvertimos $ 567.672.00
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En esta administrac¡ón nos ocupamos por real¡zar obras ¡ntegrales, es por eso que en la calle López
Mateos, en la comunidad de Santa Gertrudis camb¡amos la red de agua potable, de drenaje, así como la
restauración de la superficie con empedrado ahogado en concreto, todo esto con una inversión total de
$1,094,316.00 pesos.

En esta misma localidad bajo la misma modalidad, pero con restaurac¡ón en adoquín, en la calle Pedro
Moreno destinamos i843, 092.00 pesos.

Otra de las calles que intervenimos en Santa Gertrudis con cambio de la red de drenaje, agua potable, así
como la superficie de adoquín fue la calle 5 de Mayo con una inversión de S1, 823,708,00 pesos.
También la calle Abasolo en Santa Gertrudis realizamos esta obra rntegral con una inversión de S 669,
532.00 pesos.
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Ayer Compromisos
Hoy una Real¡dad

A través del programa Fondo Común Concursable para la lnfraestructura (FOCOCI), de la Secretaria de
lnfraestructura y Obra Pública (SIOP), apolamos al crec¡miento económico, sustentable, incluyente y
equilibrado en todo el munic¡pio, ampl¡amos la inversión pública en infraestructura urbana, productiva y
soc¡al y real¡zamos las siguientes obras:

lntrodujlmos redes hidro san¡tarias y empedrado ciclópeo en el c¡rcuito calles Mery-Melchor Ocampo,
camino real en la cabecera mun¡c¡pal con un monto lotal de $ 4, 000,000.00 de pesos.

Con una invers¡ón de $ 2,000,000.00 de pesos construimos de empedrado ahogado en concreto en
las calles Juan de la Barrera y Francisco Márquoz, en la colon¡a Lázaro Cárdenas, de la cabecera
municipal.
También, bajo estas mismas características, la calle lngeniero Rafael Uzúa con un costo de
S 1, 500,000.00 pesos.

Rehabilitamos y acond¡c¡onamos las ¡nstalaciones del Panteón Mun¡c¡pal, en esta obra invert¡mos
$ 2, 000,000.00 pesos.

4 millones de pesos en
Redes Hidro sanitarias

INFORME
DE GOBIERNO
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Contnbuimos al desarrollo turíst¡co de nuestro municip¡o, por este mot¡vo transformamos la calle Aqu¡les
Serdán como corredor Turíst¡co-Gastronómico, con un monto total de S 1,500,000.00 pesos.
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millón y medio de pesos
imos el corredor TurÍstico-Gastronómico
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lnvertimos 2 millones de pesos en
la remodelación del Panteón Mpal.
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Ayer Gompromisos
Hoy una R6alidad

FONDOS FEDERALES 20,I8

Con aportación de los Fondos Federales 2018logramos la obra de construcción de redes hidro sanitarias
y empedrado ciclópeo en el circuito calle Ogazón entre Ramón Corona y David Uzúa", en la cabecera
municipal, para esta obra fueron dest¡nados i 4,000,000.00 de pesos,

OBRA DIRECTA 2OI8

Nuestro municipio es caracterizado por su devoción religiosa, es por eso que aportamos a la restauración
de la capilla en la localidad de la Yerbabuena, con una obra integral que consistió en el cambio de techo,
muros, piso y campanario, aquí ¡nvert¡mos $ ¡100,000.00 pesos.

PARTIDA 4384 SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSION PUBLICA 2017

Con la partida 4384 conslru¡mos empedrado ahogado y redes hidro sanitarias en la calle Guenero Norte
y Guerrero Sur en la cabecera mun¡c¡pal, con un monto total de $ 2, 000,000,00 pesos.
También realizamos la obra de construcción de empedrado tradicional con huellas de concreto, en la calle
principal de la localidad de El Mesón, para esta obra dest¡namos $ 500,000,00 pesos.

CONCLUSIÓN DE OBRAS

En este año de gestiones terminamos d¡ferentes obras públicas en nuestro mun¡cipio, como el
remozamiento de la Plaza Principal, la rehabilitación y ampliación de las instalaciones del DIF y la
remodelación y remozamiento del ingreso principal.

Ampliación del DIF Munici

INFORIf,E
DE GOBIERNO

3"tz

Gracias al Fondo Complementario para el Desarrollo Regional (FONDEREG) en coordinación con el H.
Ayuntamiento de Concepción de Buenos A¡res, reducimos las neces¡dades que tiene nuestro munic¡pio y
le apostamos a la creación de espac¡os públicos para el desarrollo de actividades recreativas.
Por este motivo construimos una unidad deportiva en la localidad de Santa Gertrudis, en esta obra
invertimos $ 1,721,'137.94 pesos, asÍ como en la localidad de Rancho Vie.jo con una inversión de
$ 1,724,'137.94 pesos.
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Remozamiento de La Plaza Principal

lnvertimos 2 millones de pesos en
redes hidro sanitarias en calle Guerrero
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