Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 47 fracción VIII de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública del estado de Jalisco y sus municipios,
tengo a bien presentar a este Honorable Cabildo el informe que corresponde al
primer año de la presente administración pública municipal a mi cargo.
De esta forma, el gobierno municipal de Colotlán, Jalisco refrenda su
respeto al principio de legalidad y da cumplimiento al deber de rendir cuenta de
su actuación a la ciudadanía colotlense, sabedor de que todo gobierno
democráticamente elegido debe refrendar la legitimidad de su origen en forma
cotidiana, a través de la satisfacción de las demandas sociales, cumpliendo con
los compromisos y como lo hemos señalado desde el inicio del proceso de
planeación, dando solución de forma estratégica a los problemas centrales.
La visión de este gobierno es un Colotlán con más oportunidades y mejores
condiciones de vida y con mayores posibilidades de desarrollo para las familias
colotlenses. Para ello es preciso formular estrategias y líneas de acción
adecuadas, que den solución de forma estructural a los problemas más
incidentales de nuestro municipio, con un sentido eminentemente social y con
una visión de futuro.
Mi gobierno se ha propuesto como objetivo primordial servir a Colotlán y
escribir en su historia páginas de desarrollo, humanismo y bienestar social,
enmarcados en principios de honestidad, transparencia, justicia social, honradez
y equidad a fin de lograr un crecimiento económico que se traduzca en desarrollo
que ofrezca mayores oportunidades para todos.
Estoy consciente de que los objetivos de mi gobierno solo se lograrán por
medio de una gestión humanista y eficaz, que respete y haga respetar
plenamente el Estado de Derecho y la legalidad, que aparte de seguridad social,
fomente las condiciones para el desarrollo de una economía con mejores niveles
de productividad y competitividad comercial.
En base a lo anterior, el primer paso de mi administración municipal fue la
realización de un diagnóstico que le diera sustento social a cada una de las
acciones que pretendíamos llevar a cabo. Resultado de ello, fue el Plan de
Desarrollo Municipal, en el cual se establecieron estrategias y líneas de acción
que son la base de nuestros objetivos y la justificación de nuestras acciones.
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El presente informe es una de las partes de este proceso de planeación y
su contenido corresponde a la estructura de ejes centrales del Plan de Desarrollo
Municipal, en el cual se rinden cuentas en cuatro apartados: Desarrollo
institucional para un buen gobierno, Desarrollo económico sostenible, Desarrollo
Social incluyente y Desarrollo Ambiental sustentable; estructurado en seis
capítulos entre los que destacan los puntos de: gobierno e institucionalidad,
seguridad pública y justicia social así como finanzas públicas, desarrollo
económico, desarrollo social y desarrollo urbano.
A la par de las actividades y acciones ordinarias, así como del
mejoramiento de los servicios municipales, en este primer año me he dedicado a
sentar las bases de una nueva forma de desarrollo social.
Consciente de que con el desarrollo de potencialidades del municipio en
todos los ámbitos es la clave para lograr el crecimiento económico y el bienestar
social de nuestras familias, mi gestión en el ámbito de infraestructura se ha
orientado a generar y mejorar los espacios y las condiciones físicas para lograrlo.
Mi objetivo principal es que con las distintas acciones de gobierno de mi
gestión municipal, con los resultados hasta hoy alcanzados y con los que dichas
acciones proyectan, sean sólidos cimientos de un Colotlán mas prospero, con
mejores condiciones sociales y de justicia para su gente y en donde el turismo
mas que una alternativa de recreación sea punta de lanza para el desarrollo
económico de nuestro Municipio y la región norte de Jalisco.
Ing. Enrique Álvarez de la Torre
Presidente Municipal de Colotlán, Jalisco.
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1. Diseño de una administración pública eficiente y cercana a la gente,
gracias a un proceso de planeación estratégica, basado en los principios
de democracia y participación ciudadana.

Al ser reconocida legítimamente mi facultad para dirigir los destinos de mi
pueblo, un primer e importante reto fue constituir un equipo de trabajo que
tuviera una verdadera convicción de servicio y que fuera capaz de responder en
base a los principios de mi gobierno a las necesidades de la sociedad, ofreciendo
resultados con rendición de cuentas y que verdaderamente atendiera las
necesidades de la sociedad colotlense.
El diseño de mi proyecto de gobierno se inició con la formulación de los
principios que le dan sustento, consciente de la necesidad de conocer también la
opinión y la visión de cada uno de los colotlenses, siendo preciso y necesario
conocer también sus necesidades y prioridades en cada una de las localidades y
barrios del municipio, teniendo como resultado, bajo un proceso de participación
ciudadana, el Plan de Desarrollo Municipal.
Lo que nos permitió formular líneas de acción que dieron forma al
apartado estratégico que es el fundamento de cada una de las acciones y obras
que hoy se dan a conocer en este primer informe de gobierno.

2. Legalidad, ética, vocación de servicio en la acción pública y respeto
por las libertades del ser humano.

En el ámbito de legalidad y justicia, y a propuesta de la comisión edilicia
de Reglamentos, se aprobaron por unanimidad los Reglamentos Municipales del
Panteón y el Rastro Municipal.
Sabemos que una administración pública de calidad se logra con servidores
públicos con una gran vocación de servicio, con suficiente capacitación y
comprometidos con la ética y la excelencia en el cumplimiento de sus labores.
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En atención a lo anterior, estamos conscientes de que el diseño de un
gobierno que base sus actos en principios de legalidad y ética social, requiere de
un proceso de fortalecimiento institucional en sus recursos humanos, que
constituyen el elemento más valioso de toda organización, motivo por el cual, se
capacitó al personal a través del curso taller “Calidad en el servicio”
La Dirección de Catastro recibió un curso de capacitación en los temas de
trámite y registro, cartografía y valuación y gestión catastral.
En la Dirección de Seguridad Pública y como parte de la profesionalización
del cuerpo policiaco se capacitó a los elementos de seguridad pública con los
cursos de:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Manejo positivo del estrés.
Curso práctico, teórico y operativo.
Planeación y administración policial
Primeros auxilios y atención de contingencias.
Brigadistas comunitarios.
Preservación del lugar de los hechos.
Redacción de oficios de puestas a disposición.
Radio comunicaciones.
Curso técnico, táctico y operativo.
Curso Básico de instrucción policial.

3. Administración pública transparente y modernización de los servicios
públicos municipales.
3.1.

Transparencia de la información.

Mi gobierno tiene como parte de sus principios básicos el principio de la
transparencia y adquiere con gusto el compromiso de brindar información
confiable, accesible y oportuna a los ciudadanos.
En lo que va de la presente administración se han realizado 30,000 visitas
a la página web colotlan.gob.mx, duplicando en este año la cantidad de
consultas que los usuarios de Internet hacen a la página.
A raíz de la evaluación realizada a nuestra página por parte del Instituto
de Transparencia y Acceso a la Información y como resultado de las
observaciones señaladas, se actualizaron sus contenidos y se implementaron
herramientas más útiles para los usuarios que navegan por la misma; gracias a
esto y siguiendo los mismos mecanismos de evaluación del Instituto de
Transparencia en el Estado de Jalisco podemos asegurar que contamos en este
momento con una calificación aprobatoria para la página.
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3.2.

Modernización del Registro Civil.

Con el fin de brindar un mejor servicio, la Oficina Municipal del Registro
Civil ha tenido durante el transcurso del presente año avances significativos en su
modernización. Para ello se adquirió un equipo de cómputo nuevo y se instaló el
servicio de Internet de alta velocidad con el fin de llevar a cabo la digitalización
de los libros que conforman el Archivo y la interconexión con la Dirección del
Registro Civil del Estado.
No obstante que es un gran logro la interconexión de la Oficialía con la
Dirección Estatal del Registro Civil, es necesario seguir gestionando el Proyecto de
modernización pues a la fecha solo se tiene digitalizado aproximadamente un 20 %
de los libros que conforman el archivo de la Oficialía 01, de cuyo porcentaje un 18
% se encuentran en la base de datos tanto en imagen como en captura, un 1 % se
tiene solo en imagen y del otro 1 % se tiene únicamente la captura.
El proyecto de modernización va a permitir que la demora de entrega de
copias certificadas de actas disminuya en gran medida y que la eficacia del
Registro Civil aumente al grado de que los ciudadanos muestren conformidad y
satisfacción por el servicio, facilitando con ello también la expedición, corrección
y reimpresión de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

3.3.

Garantía de la libertad de expresión.

A través de la Dirección de Comunicación Social se ha mantenido contacto
permanente con los medios de comunicación, respetando siempre la sana
distancia que permite trabajar a ambos con libertad y responsabilidad.
Por lo que hemos apoyado el libre ejercicio de la comunicación,
respetando a todos y cada uno de los profesionales de los medios para que
publiquen lo que a su consideración es significativo e importante, aun cuando
ello implique critica, cuestionamientos y debate.
En Colotlán ya no se utilizan medios como la intimidación,
persecución o amenazas contra quien libremente expresa su pensamiento ante la
opinión pública.
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1.3.5. Mejoramiento de los servicios municipales siendo eficientes en la
entrega de trámites y documentos.
La Oficina Municipal de Enlace con la Secretaria de relaciones Exteriores
expidió un total de 2,200 pasaportes, 300 trámites del artículo 27 y 11 del
trámite de protección.
En el área de Padrón y Licencias de la Oficialía Mayor, se tramitaron 150 altas
de negocios, 110 permisos ambulantes y 350 permisos diversos.
Como parte del proceso de modernización el rastro municipal, se realizó la
instalación de la subestación eléctrica que abastecerá de energía al nuevo
edificio, teniendo a la fecha un avance del 90 %, el cual al estar funcionando,
mejorará considerablemente el servicio.
En el panteón municipal se trabaja de forma permanente en la limpieza del
inmueble y en el transcurso de este año, los servicios prestados por la
administración fueron:
12 permisos de construcción
13 ventas de campos (en vida)
1 exhumación
59 inhumaciones
En la Dirección Municipal de Obras Públicas se expidió un total de 436
licencias y 325 servicios diversos.
La Dirección Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento,
realizó la apertura en el Padrón de Usuarios de 265 cuentas, registrándose un
total global de 6,489 contratos y 1,169 trámites y servicios diversos.
Atendiendo al artículo 115 constitucional, donde corresponde a las
autoridades municipales la provisión de agua potable a la población, se
realizaron las siguientes actividades:
·

·

Se colocaron tres máquinas cloradoras en las instalaciones de los pozos
profundos de: la UNIRSE y número 1 denominado “Chihuahua” en
cabecea municipal y en las comunidades de Santiago Tlaltelolco y los
Huízar.
Se ha aplicado permanentemente hipoclorito de sodio con un costo de
$ 287,787.50, lo que ha permitido mantener la adecuada calidad del
agua potable.
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En el área de operación de la Junta municipal de reclutamiento, se tiene
el registro de 140 cartillas ministradas, 123 cartillas expedidas de la clase 1989
anticipados y remisos, 3 inutilizadas y 14 sobrantes.

1.4. Vinculación con los 9 municipios de la zona y otros estados.
En respuesta a la necesidad de vinculación y eficientar los procesos de gestión
regional, Colotlán asume el compromiso de trabajar coordinadamente con los
otros 9 municipios de la zona norte en beneficio del desarrollo regional.
De forma general, son cuatro las vinculaciones a nivel regional de
trascendencia para la región norte del estado de Jalisco: el Consejo para el
Desarrollo Regional, el Consejo Regional de Seguridad Pública, el Consejo
Regional de Turismo y el Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable.

1.5. Fortalecimiento institucional.
El buen ejercicio de la función pública en lo que respecta a la creación de
infraestructura y la oferta de servicios depende en gran parte de los recursos
mobiliarios con los que se cuente.
Además de lo expuesto, soy de la idea de ejecutar las obras por
administración directa, a fin de crear empleos temporales en la población y
administrar de una mejor forma los recursos de obra, motivo por lo cual, desde
un inicio nos dimos a la tarea de gestionar la adquisición de vehículos en
diferentes áreas, a fin de ser eficientes y responder a las necesidades de la
población.
De esta forma, en el presente año, en este apartado que denominamos
fortalecimiento institucional se invirtió un total de $ 3´087,150.00 en
equipamiento vehicular de las Direcciones municipales de Obras Públicas,
Seguridad Pública, Aseo Público y Agua potable, sin contar los cinco vehículos
otorgados en comodato por parte del gobierno del estado.
Los vehículos y materiales adquiridos en compra venta son:
Cargador frontal marca Komatsu.
Moto conformadora marca Caterpillar.
2 camiones thorton chasis araña, marca Kilotón, modelo 2006.
3 casetas móviles para módulos de seguridad de 8 x 24.
2 camionetas marca DODGE Ram modelo 2008 equipadas.
5 motocicletas marca Honda
Equipo de comunicación y protección para seguridad pública.
Camioneta pick up Toyota 4 x 4 modelo 1993
7

Camioneta pick up Toyota, modelo 1992
Motoneta marca Honda color negro.

Los vehículos adquiridos en donación son:
Una camioneta marca Ford, modelo 2008, de 3 toneladas para recolección
de basura.
Los vehículos adquiridos en comodato son:
3
1
1
1

vehículos tipo sedan marca Nissan.
camioneta pick up Nissan.
carro compacto pointer.
camioneta Ford pick up
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1. Cultura de legalidad, participación ciudadana y prevención del delito.
Los colotlenses y sus familias demandan y sin duda merecen, vivir en ambiente
de paz social y seguridad en sus personas y sus bienes que garantice su desarrollo
integral.
El Plan de Desarrollo Municipal indica que en las cinco zonas de la micro
región urbana el problema central número uno es la inseguridad pública.
La formulación de estrategias en correspondencia a la demanda social en
este sentido, nos obliga a formular un programa intensivo de seguridad pública
sectorial que incluye la profesionalización del cuerpo de policía y el
fortalecimiento de los recursos materiales del departamento, por lo que se
implementó el Programa “Por tu seguridad… estamos contigo”, aunado a una
educación preventiva en cuatro estrategias principales:
1) ESCUELA PREVENTIVA.
2) COLONIA SEGURA.
3) MUNICIPIO EN PREVENCIÓN.
4) PROGRAMA DARE.
En términos de medición, este fortalecimiento a la Dirección de Seguridad
Pública, Vialidad y protección Civil, nos arroja la muestra que en comparativa
del primer semestre del año próximo pasado 2006, comparado con el primer
semestre de la presente anualidad 2007, se ha tenido una disminución de los
delitos en un 51 %.

2. Seguridad Pública y vialidad eficaces.
Los problemas centrales de la micro región urbana en materia de
seguridad pública son los altos índices de alcoholismo, la conducción en estado
de ebriedad por las vialidades y periferia de la ciudad, que tienen como
consecuencia la incidencia de accidentes viales e inseguridad pública para la
población. Por ello se inició la operatividad del programa anti alcohol, mismo
que empezó con una intensa campaña informativa de concientización, seguido
del operativo AM 0.6, el cual tiene como finalidad la medición del nivel de
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alcohol en la sangre de los conductores en estado de ebriedad, gracias al equipo
electrónico del Alcoholímetro.
Dicho operativo desde su aplicación ha permitido una disminución de
accidentes automovilísticos en un 60 %, aunado a un mayor orden de circulación
en la zona centro de la ciudad.
Protección civil.
En el área de Protección Civil Municipal, se certificó al personal integrante de la
Dirección como brigadistas comunitarios, por conducto de la Dirección Estatal de
Protección Civil, logrando con esto contar con personal con mayor capacidad en
asuntos de atención de siniestros y auxilio a la población.
Se cuenta con los planes para la atención de contingencias, de las
temporadas de calor, lluvia e invierno, dando continuidad al Programa Educativo
Preventivo de respuesta a contingencias, con el cual se otorga la capacitación
correspondiente a escuelas, empresas y particulares para que desarrollen su plan
de Protección Civil.
La atención de siniestros fue de un total de 330.
3. Readaptación social
Se ha mantenido una constante comunicación y coordinación con el personal de
Juzgado Mixto de Primera Instancia, lo cual ha permitido contar con número
inferior de población en el Centro de Reclusión Municipal debido a que durante el
pasado año se tuvo una población base de 32 internos, y actualmente se cuenta
con un número de 18 internos, continuando con los traslados de los internos que
han obtenido sentencias firmes, siendo un total de 08 internos entregados en el
Complejo Penitenciario de la zona metropolitana del Estado de Jalisco.
Hasta el momento se ha realizado un total 310 excarcelaciones a solicitud
de la autoridad Judicial, para el desahogo de las diligencias correspondientes a
los procesos.
En lo que respecta a la administración general de la Dirección de
Seguridad Pública, se tiene el registro de 6,608 asuntos.
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1. Fortalecimiento de los ingresos públicos.
En la Hacienda Pública municipal, de manera interna se diseñaron estrategias de
control del gasto público a fin de llevar a cabo una mejor administración
hacendaria, lo que nos permitiera tener un mejor control de los ingresos y
egresos y ser más eficientes en el gasto, atendiendo con ello necesidades
prioritarias y una más eficiente participación en los esquemas de los diferentes
programas.
El estado de ingresos y egresos de este año es de:
Ingresos más existencias: $ 40´415,966.00
Egresos mas existencias: $ 15´246,297.00
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1. Generación de empleos y crecimiento económico.
La viabilidad de una sociedad y su acceso a niveles dignos de bienestar sin duda
se fundan en el crecimiento y el desarrollo económico. Por ello, es compromiso
de este gobierno promover eficazmente los programas de financiamiento de
proyectos productivos y pequeñas empresas que en conjunto supongan una
alternativa integral de desarrollo económico para Colotlán, gracias a procesos de
organización, capacitación y tecnificación productiva.
Una de las líneas de acción del Plan de Desarrollo Municipal es el
fortalecimiento de la promoción económica y para darle cumplimiento, al inicio
del presente año se refrendó y firmó el convenio entre Fondo Jalisco de Fomento
Empresarial FOJAL y el municipio, logrando apoyar a 14 empresarios por un
monto total de $830,894.00 pesos y tenemos en trámite 15 créditos más que se
encuentran en evaluación, por un monto total de $1´435,000.00 pesos. Si la
respuesta es favorable la suma de los créditos de abril a la fecha será por la
cantidad de $2´265,894.00 pesos, superando con ello las expectativas
esperadas para este año.
Con el programa Opciones productivas se apoyaron 4 proyectos con un
monto total de $ 605,912.00, mismos que son:
Paletería y nevería.
Forrajes para ovinos.
Taller de costura.
Talabarteria.
A través de la Secretaria del Trabajo y la Previsión Social del gobierno del
estado y el programa de apoyo a proyectos productivos para grupos familiares se
apoyó una cenaduría con un refrigerador, una parrilla con 3 quemadores, plancha
y freidora, 5 ollas vaporeras y una licuadora industrial.
Con el Programa de Acción Comunitaria Estatal (PACE), se apoyó a 2
grupos fabricantes de piñatas con el diseño y fabricación de maquinaria y equipo,
que se les entregará a finales de diciembre de este año, consistente en:
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1. Una Picadora de Papel
2. Una Troqueladora para Papel
3. Contra moldes para cono de Piñata de Estrella
4. Engrapadoras Industriales y
5. Moldes con diversos diseños para Piñatas de figuras.
Esta maquinaria les permitirá a los grupos beneficiados mejorar la calidad,
unificar dimensiones, aumentar la producción y reducir los tiempos y costos de
fabricación. Con ello lograrán la competitividad en el mercado local, regional y
nacional.
2. Infraestructura estratégica y obra pública para el desarrollo.
Tal como se ha expuesto y como lo señala el Plan de desarrollo Municipal, nos
hemos propuesto firmemente el desarrollo de infraestructura estratégica en
torno al desarrollo de las potencialidades de nuestro municipio.
En base a lo anterior, las direcciones municipales con obra pública han
iniciado trabajando en la realización de obras y acciones en coordinación con la
ciudadanía para lograr un desarrollo pleno de nuestro Municipio.
Todos los trabajos ejecutados han sido y serán bajo el respectivo soporte
social, esto es tomando en cuenta los diferentes sectores de cada obra o acción
lo cual nos garantizará una planeación participativa y armónica.
Al inicio de la administración nos dimos a la tarea de actuar
responsablemente y hacer frente a las obras en proceso, con el fin de
concluirlas. De esta forma, iniciamos la administración municipal enfrentando el
proceso de transición trabajando en obra pública, concluyendo las obras que se
enlistan a continuación:
Pavimentación con concreto hidráulico de calle Pedro Moreno
Construcción de Lienzo charro en la Comunidad del Carrizal
Red de drenaje en la Comunidad de Dolores
Red de drenaje en la Comunidad de Santiago Tlaltelolco
Pavimentación con carpeta asfáltica del camino a la Comunidad de Agua
Gorda
Pavimentación con carpeta asfáltica del camino a la Comunidad del
Refugio.
Remodelación de auditorio Municipal.
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Garantizando con ello una estabilidad político‐social en nuestro municipio,
promoviendo la continuidad de Desarrollo Sustentable con una responsabilidad
propia iniciamos la gestión ante las dependencias gubernamentales a nivel
estatal y federal, aprobándose obras estratégicas a nuestro municipio a través de
diferentes programas.
Cabe señalar que dicho trabajo de gestión, tiene su inicio con la visión de
futuro que nuestro gobierno tiene para desarrollar a Colotlán, y el compromiso
de contar con una cartera de proyectos suficiente para obtener el apoyo de los
otros órdenes de gobierno.
Cada uno de dichos proyectos, tal como se ha señalado, tiene su debida
justificación social y se fundamenta en el Plan de desarrollo Municipal y forma
parte de un programa general de fortalecimiento y creación de infraestructura
alterna a las potencialidades naturales con las que contamos y que pretendemos
desarrollar a través del turismo natural y de aventura.
Nuestra gestión obtuvo resultados satisfactorios en los Programas de
Regionalización (FONDEREG), 3 x 1 para Migrantes Federal, Proyectos
Estratégicos de Desarrollo, Programa de Acción Comunitaria Estatal (PACE), 3 x 1
estatal, Fondo de Infraestructura Social del Estado (FISE) vía SEDER y Desarrollo
Humano, Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y Programa Integral de
Agricultura Sostenible y Reconversión productiva en zonas de siniestralidad
recurrente (PIASRE).
Antes de señalar las obras, quiero aclarar que todas son obras autorizadas,
que se encuentran en proceso. Algunas ya iniciadas y otras por iniciarse.

FONDEREG
A través del Fondo de Regionalización FONDEREG se autorizó a nuestro
municipio un monto total de $ 10´495,000.00 , mismo que se distribuye en las
siguientes obras:
Pavimentación con concreto hidráulico de laterales de boulevard.
Segunda etapa de pavimentación del camino a Dolores.
Modernización del camino rural del Saucillo‐ La Cañada.
Tercera etapa de la pavimentación del camino al Refugio.
Elaboración del proyecto ejecutivo del tramo carretero Colotlán el
Carrizal.
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3 X 1 PARA MIGRANTES FEDERAL
En el programa 3 x 1 para migrantes con aportación federal, estatal, municipal y
de beneficiarios, el monto total de lo aprobado fue de $ 5´431,001.00, mismo
que se desglosa en las siguientes obras:
Pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida del Maestro.
Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Juárez del Barrio de
Acaponeta.
Pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida del Tigre del
Barrio de Tochopa.
Esta última se encuentra en proceso de autorización.

Programa de Acción Comunitaria Estatal PACE
A través del programa de Acción Comunitaria del Estado se aprobaron al
municipio 2 obras, mismas que en conjunto suman un monto total de $
750,000.00. Dichas obras son:
Remodelación de Mercado Municipal.
Construcción de banquetas en la Comunidad de la Boquilla de los Pérez.
Teniendo una ampliación de metas, permitiéndonos iniciar la
Construcción de banquetas en la localidad de los Véliz.

PROYECTOS ESTRATEGICOS
Para participar en el programa proyectos estratégicos 2007 del gobierno del
estado, se tomó en cuenta lo diagnosticado en el Plan de Desarrollo Municipal y
Regional se presentaron paquetes de proyectos en el ámbito, recreativo,
deportivo y de seguridad pública, con los cuales se hace frente de forma
estratégica a algunos de los problemas centrales del municipio. El monto total en
esta vertiente es de $ 4´000,000.00 y las obras son las siguientes:
Creación de parques recreativos.
Instalación y equipamiento de módulos de seguridad.
Infraestructura deportiva.

15

3 X 1 ESTATAL
En el programa 3 x 1 estatal se presento un paquete de proyectos, autorizándose
solamente 3, que suman la cantidad de $ 2´006,390.00. Dichas obras son:
Ampliación de red eléctrica en el barrio de Tochopa.
Ampliación de red eléctrica en el barrio de Lomas de la Cruz.
Ampliación de red eléctrica en el barrio de Lomas de la cruz 2.

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO FISE
A través del Fondo de Infraestructura Social del estado vía Secretaria de
Desarrollo Rural, se gestionó la siguiente obra de servicio básico, con una
inversión de $ 694,422.40:
Construcción de letrinas en la Comunidad de El Hepazote.
Así mismo y gracias a la gestión municipal, se logró un apoyo adicional del
Fondo de Infraestructura Social del Estado, a través de la Secretaria de
Desarrollo Urbano, con un monto total de $ 477,415.40
Dichas obras son:
Construcción de 12 letrinas en la localidad de Casallanta.
Construcción de 10 letrinas en la localidad de los Aguajes.

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM
Con el Fondo de Infraestructura Social Municipal se llevaron a cabo varias obras
directas y otras que están en proceso, mismas que en conjunto suman un total de
$ 1´001,365.14
Pavimentación del Callejón del Negro.
Construcción de cunetas en el camino al Refugio.
Apoyo para instalación de techo en patio cívico del jardín de niños Pilli
del barrio de Tochopa.
Rehabilitación de barda perimetral en el panteón Municipal.
Ampliación de red eléctrica en la calle sin nombre (atrás del jardín de
niños) del barrio de Lomas de la Cruz.
Apoyo para construcción de techo para gradas del campo de béisbol
deportivo Cuauhtemoc.
Construcción de barda perimetral en parques recreativos de los barrios
de Tochopa y Lomas de la Cruz.
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PROGRAMA PIASRE
Red de conducción de agua potable a la comunidad del Terrero en
Santiago Tlaltelolco.
Red de conducción de agua potable en el camino de Canoas a Santiago
Tlaltelolco.
Corrales de manejo en Casallanta y Tulimic de Guadalupe,
La construcción de 9 guardaganados
Construcción de 8 vados en las localidades de Santiago Tlaltelolco, El
Carrizal, el Sauz de los Márquez y el Terrero.

OBRAS DE AGUA POTABLE
La inversión total en obras de agua potable fue de $ 1´432,995.00 en las
siguientes obras:
Ampliación de la red hidráulica en el Barrio de Soyatitlan.
Ampliación de la red hidráulica en Calle Pedro Moreno.
Ampliación de la red hidráulica en el Fraccionamiento la Cantera.
Ampliación de la red hidráulica del callejón del Negro.
Ampliación de la red hidráulica en Tulimic de Guadalupe.
Rehabilitación de la red hidráulica en Saucillo de los Pérez.
Rehabilitación de tomas domesticas en la Cañada.
Ampliación de la red hidráulica en Avenida de la Juventud.
Rehabilitación de la red hidráulica en Boquilla de los Pérez.
Rehabilitación de la red hidráulica en Avenida Reforma.
Rehabilitación de la red hidráulica en calles Juárez.
Rehabilitación de la red hidráulica en callejón Quiteria.
Rehabilitación de la red hidráulica en callejón 2 de Abril.
De igual forma, a través de la Dirección Municipal de Agua Potable, se
otorgaron diversos apoyos a Instituciones educativas, en sus redes de agua
potable, según como se indica a continuación:
En el mes de Junio del actual en la escuela Primaria Valentín Gómez Farias
de esta cabecera municipal se realizó la ampliación de red de agua potable.
En la Escuela Primaria “Francisco Márquez” del fraccionamiento Las
Golondrinas se apoyó con materiales y mano de obra en la ampliación de red
hidráulica interna.
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En el mes de Octubre se realizó la ampliación de red de agua potable en el
preescolar Sor Juana Inés de la Cruz en el barrio del cerrito.
Además de las obras señaladas, a través de la Dirección Municipal de Obras
Públicas, se otorgaron diversos apoyos a escuelas, así como también se llevó a
cabo la construcción de pequeñas redes de drenaje, tal como se especifica a
continuación:
Se construyeron 1550 metros de línea de drenaje en diferentes puntos del
Municipio con apoyo diverso de este Gobierno.
Se construyeron 2100 metros de línea de drenaje por este H. Gobierno
Municipal.
Se dieron 64 apoyos diversos a particulares.

Rehabilitación de caminos rurales.
A través de la Dirección Municipal de Desarrollo Rural y con el apoyo del
Módulo de maquinaria de la Secretaria de Desarrollo Rural del estado, y la propia
maquinaria municipal, se rehabilitaron 65 kilómetros de terracería en los
caminos rurales de Dolores‐Los López, Dolores‐Tulimic de Guadalupe, Dolores‐El
Zapote, Dolores‐Ciénega, Ciénega‐Cabecera municipal y el Hepazote a la
cabecera municipal. Con lo anterior, se da cumplimiento a la mayor exigencia de
las localidades rurales, cumpliendo un compromiso más del Plan de Desarrollo
Municipal, atendiendo a la micro región suroeste y el camino principal de la
micro región poniente.
Así mismo y preocupados por la seguridad de nuestra población y a fin de
prevenir siniestros, a través de la Dirección de Desarrollo Rural se llevó a cabo:
El desazolve del rio Colotlán.

De esta forma, la inversión total de obra pública es de $ 29´210,384.00

La estrategia de crecimiento económico que nos hemos planteado como el
desarrollo de nuestras potencialidades, requiere del fortalecimiento de las
existentes vías de comunicación y la creación de una infraestructura adecuada de
vías carreteras. Con las obras proyectadas, muchas de las cuales ya están en
ejecución, se pretende mejorar el acceso a los sitios naturalmente propicios para
el desarrollo de actividades turísticas y recreativas.
Con el fortalecimiento y creación de la infraestructura que se señala,
enfrentamos problemas de desaprovechamiento de los recursos naturales, y se
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brinda una mejora calidad de vida de las comunidades de las micro regiones,
acortando las distancias y mejorando su vialidad.
Con el desarrollo de potencialidades pretendemos ofertar a la población
espacios de recreación y desarrollo individual y familiar de los colotlenses,
siendo además una alternativa de desarrollo económico.
3. Productividad del campo.
Además del aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales, nuestro
vocacionamiento sigue siendo agropecuario y por ello el campo y sus retos
actuales son parte fundamental.
Así mismo, a través del Programa estratégico para el desarrollo de la
ganadería, en el cual se cuenta con un tractor D6R, se realizó la construcción de
91 bordos a bajo costo hora máquina, beneficiando así a 83 productores de las
comunidades de Casallanta, Ciénega de los Alejo, Dolores, Tulimic de Ramos,
Tulimic de Guadalupe, Los Huízar, Agua Gorda, San Antonio de Lajas, el
Hepazote, Mesa de Flores y mesa de Guadalupe, mejorando considerablemente
la captación de agua pluvial, habiéndose puesto mayor atención a la micro región
poniente, la cual tiene la característica de ser la mas árida y en donde se
dificulta mas al agua para uso ganadero, con lo que se cumple con una línea de
acción del Plan de Desarrollo Municipal.
En lo que respecta al fomento de apoyos al campo, cabe destacar el buen
desempeño del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, conformado
por representantes de cada una de las localidades rurales y barrios de la
cabecera municipal, contando con la participación de las dependencias de
SAGARPA y SEDER Regionales en cada una de sus sesiones, mismas que en lo que
va de este año son un total de 10 asambleas. Siendo 3 reuniones las de la
Comisión de Validación de dicho consejo.
La Comisión de validación del Consejo, validó positivos los siguientes montos:
TOTAL PAPIR.
TOTAL PRODESCA
TOTAL FOMENTO AGRÍCOLA Y GANADERO
TOTAL TODOS LOS PROGRAMAS.

$2,188,963
$53,000
$3,716,234
$5,958,197

En este sentido de ideas, quiero reconocer a cada uno de los
representantes del consejo de cada localidad por contar siempre con su
asistencia y participación, sin otra distinción que ser parte de esta importante
agrupación que tiene como fin el fomento del apoyo al campo en cada una de las
localidades.
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4. Aprovechamiento de los recursos naturales a través del turismo.
El vocacionamiento de nuestro municipio de Colotlán, Jalisco, es meramente
agropecuario y en una menor escala comercial, y el reto de mi gestión
administrativa es que ese vocacionamiento permita el ingreso del ecoturismo
como actividad económica‐social que represente una alternativa de desarrollo
económico.
En este sentido, la Zona Norte del estado y en específico Colotlán, cuenta
con varios espacios naturales altamente propicios para el desarrollo del turismo,
concibiéndolo como una actividad económica estratégica.
Los sitios naturales de nuestro municipio como el Cerro de San Nicolás, las
peñas, el Capulín, la presa de los Pérez, el manantial en los Veliz, la Barranca
del refugio y la Ex Hacienda del hepazote, junto con los espacios recreativos de
la iniciativa privada conforman una ruta turística que comprende 10 estaciones
de lo que denominamos Proyecto eco turístico de Colotlán, que se explica en el
capítulo 7 de este informe, como uno de los proyectos estratégicos para
desarrollar a Colotlán.
Este proyecto como otros de mi administración, y tal como se ha explicado
hasta este momento, obedece a una necesidad de resolver un problema central
del municipio. Del diagnóstico del Plan de Desarrollo Municipal indica diversos
problemas sociales cuyo detonante es un problema económico central.
Nuestro municipio enfrenta graves problemas de productividad y
competitividad comercial, originando de forma continua y consecuentemente
otros problemas como el desempleo, lo que a su vez se deriva en migración,
dando como resultado una desintegración familiar, traducida en problemas de
adicciones en los jóvenes, provocando delincuencia juvenil, originando hacia la
sociedad un problema de seguridad pública.
En este sentido, pensamos en el proyecto eco turístico y la pavimentación
hacia el estado de Aguascalientes como una solución en el aspecto económico,
que se traduzca en una mejor comercialización de los productos locales y con la
práctica de turismo de aventura ligado a competencias y eventos estatales y
nacionales, en una derrama económica que al momento no existe.
Sin duda se debe trabajar de forma integral en el aspecto social y
ambiental de dichos proyectos, puesto que la idea es el aprovechamiento de
forma sustentable de nuestros recursos naturales. El turismo cinegético a
través del establecimiento de la Unidad de Manejo Ambiental es otra de las
opciones de este proyecto integral de nuestro gobierno.
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En este sentido de ideas, la obra pública existente, sin dejar de lado la
infraestructura social básica, como ha quedado establecido, está orientada hacia
la mejora de las condiciones de acceso a dichos espacios.
De acuerdo a la Agenda Regional para el desarrollo, estamos en sintonía
con el gobierno del estado, y de forma organizada, la pretensión de la zona norte
de Jalisco, es aprovechar las potencialidades con las que cada municipio cuenta,
de ahí que el proyecto eco turístico de nuestro municipio sea: “el desarrollo de
potencialidades”.
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1. Educación.
Con el Programa Escuela Sana de CAPECE, se logró un apoyo para 13
escuelas de nuestro municipio, de un monto total de $ 423,354.00, entre
inversión estatal, municipal y de beneficiarios.
A través del Programa PAREIB se gestionó el apoyo para cuatro
instituciones educativas del municipio con un monto total de $ 152,667.30 en los
conceptos de construcción y mobiliario.

2. Salud.
En la Unidad de Rehabilitación se han dado un total de 1,215 Hidroterapias,
1,470 Electroterapias y 1,683 Mecanoterapias.
En lo que respecta al subsidios en materia de salud, de apoyó con un total
de $ 60,500.00 en los conceptos de apoyo a médicos pasantes y auxiliares de las
casas de salud del municipio.
Reconozco y felicito la decisión de la Secretaria de Salud, de invertir en la
ampliación del hospital de Primer Contacto, para convertirlo en un hospital de
segundo nivel, beneficiando considerablemente a nuestra población.

3. Combate a la pobreza y atención a grupos vulnerables.
El logro de un desarrollo social y económico con equidad y justicia que ofrezca
mayores oportunidades de desarrollo personal y comunitario de aquellos grupos
más vulnerables es un compromiso de mi gobierno.

22

3.1.

Compromiso con los adultos mayores.

A través de la “Estrategia para la atención de los adultos mayores” de la
Secretaria de Desarrollo Humano se apoyó a 394 adultos mayores, logrando con
ello un derrame económico en nuestro municipio de $ 912,000.00
A través de SEDESOL se ha apoyado con $ 500.00 mensuales a 150 adultos
mayores en tres entregas hasta este momento, estando programada una el día 16
de Diciembre, beneficiando con ello las 150 personas ya mencionadas y a 183
inscritos en una segunda etapa a las cuales el apoyo se entregará de forma
retroactiva, sumando un total de 332 beneficiarios, logrando con ello un derrame
económico en nuestro municipio de $ 1´998,000.00
Con lo anterior, estamos cumpliendo con uno de los compromisos de
nuestro gobierno, dando atención a 858 adultos mayores, que representa el 85 %
del total de la población de 70 años y más, con una inversión total de $
2´910,000.00
Además de los apoyos económicos en efectivo de los programas
mencionados, y siendo sensibles a la problemática económica de este grupo
vulnerable de los adultos mayores, se establecieron descuentos del 50 % en el
pago del impuesto predial y el pago del servicio de agua potable.
En el DIF Municipal se expidieron hasta la fecha un total de 136
credenciales para adultos mayores.
Se logró la firma de 5 convenios para el uso de la Credencial Plan
Venerable.
En el DIF Municipal actualmente se cuenta con un grupo de 30 personas de
la tercera edad en la cabecera municipal que se reúnen cada semana para tomar
los talleres recreativo, cultural y formativo, los cuales participan en diversos
eventos como:
La elección de la reina de la tercera edad.
Participación de la Reina electa en eventos estatales.
Participación en la semana cultural y deportiva a Nivel Regional quedando
en 1er lugar con la poesía “Piropos al rebozo”.
Se cuenta con un comedor para adultos mayores de bajos recursos en el
cual se distribuyeron aproximadamente 3,008 desayunos y 2,699 comidas.
En lo que respecta a subsidios otorgados a este sector de nuestra
población, fue un total de $ 50,000.00 lo que se destinó como subsidio al Asilo
del municipio “Casa el Salvador”.
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Quiero mencionar que los apoyos a los adultos mayores sin duda es una
gran acción de cualquier gobierno y hoy vemos con gusto que estamos
cumpliendo con algunas de nuestras metas trazadas y quiero refrendarles mi
compromiso de seguir trabajando en los próximos dos años de mi gestión para
que tengan una mejor calidad de vida.
3.2.

Programas de atención a la familia colotlense.

En la presente administración se apoya a un total de 1,260 familias con el
programa Oportunidades, a las cuales en este año se les entregó un apoyo
energético adicional de $100.00
Este programa
8´167,770.00

deja

actualmente

una

derrama

económica

de

$

A través del DIF Municipal, se han entregado 5,144, beneficiando así a 524
familias.
También a través del DIF Municipal, en este primer año se impartieron 360
pláticas de orientación alimentaria y presencia de salud en los diferentes barrios
y se realizaron además 20 degustaciones de alimentos.
Se ha apoyado a personas de bajos recursos, con un total de 1,155 raciones
alimenticias.
Con el programa de capacitación para el autoconsumo, se gestionó la
adquisición de 1,300 pollos beneficiando a 50 familias.
Se atendió el problema de violencia doméstica en el área de trabajo social
a través de la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar, recibiéndose 160
reportes , 10 derivaciones a otras instituciones, ayuda psicológica a 50 mujeres y
704 orientaciones jurídicas.
En el tema de atención a problemas del hogar y entre padres e hijos, cabe
señalar que nuestro gobierno esta trabajando al respecto a través de diferentes
áreas con cursos y talleres que pretenden evitar la desintegración familiar que
es un problema central de nuestra población.
Con el Programa de prevención de riesgos psicosociales en adolescentes se
brindó información sobre sexualidad, alcoholismo y drogadicción.
Se ofreció un curso de cocina para niños con una asistencia de 20 menores,
Pintura en Cerámica beneficiando a 15 personas, y un taller de tejido y
deshilado con una asistencia de 11 niños.
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4. Impulso de la cultura y las artes.
La cultura es valor esencial que nos vincula con nuestra historia, y nuestro
presente, con nuestra identidad nacional y con las manifestaciones más altas de
la inteligencia, la creatividad y la sensibilidad del ser humano.
Es compromiso de este gobierno apoyar el fomento de la cultura en todos
sus ámbitos, ya que hacerlo de forma eficaz asegura una sociedad más humana,
más solidaria y con una convivencia más armoniosa.
En la casa de la cultura, se ha trabajado de forma constante en la oferta
de talleres y cursos que tienen como finalidad desarrollar las aptitudes y las
capacidades de nuestros niños y jóvenes, así como fomentar, promover y difundir
nuestra cultura colotlense.
Los talleres que ha ofertado la casa de la cultura son:
Danza folklórica Infantil.
Pintura al Óleo
Escultura
Música Curso de Solfeo
Taller de Guitarra (Rondalla)

4.1.

Feria Nacional y Fiestas patrias.

La decimosexta edición de la Feria Nacional del Piteado y la charrería, se llevó a
cabo en la primera semana del presente año, proyectando a nuestro municipio a
nivel regional, nacional e internacional.
Fue un gusto llevar a cabo la
organización de dicho evento de nuestra tradición colotlense, tratando de satisfacer
la mayoría de los gustos de nuestra sociedad, diseñada para proyectar a nuestra
gente y nuestra artesanía.
Agradezco a Nancy I, reina de la Decimosexta Feria Nacional del Piteado y la
Charrería, Colotlán 2007, por su destacada participación en dicho evento y por ser la
representante de la belleza colotlense, así como también al Patronato de la Feria
por la organización de la misma.
El festejo de las Fiestas patrias se llevó a cabo con la innovación en el
espectáculo de pirotecnia, rescatando nuestras tradiciones y ofreciendo a nuestra
población un evento de calidad.
Aprovecho también para reconocer y felicitar a Claudia Primera, reina de las
Fiestas Patrias, por su participación y digna representación de la mujer mexicana.
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5.

Promoción decidida de la cultura física y los deportes.

La cultura física y el deporte constituyen factores de especial trascendencia
individual y social, porque contribuyen a la salud física y mental de la persona.
Mi gobierno apoya la práctica del deporte como un medio idóneo que favorece la
integración de la familia, la formación integral de niños y jóvenes y la
recreación.
En coordinación con el patronato de la feria Nacional del Piteado se
organizaron los eventos deportivos de Fútbol, Básquetbol, Béisbol, Voleibol y
Frontenis contando con la participación de equipos locales y de la región. Cabe
destacar el desempeño de las Selecciones representativas de nuestro Municipio
que realizaron un buen papel con su participación.
Con el Curso de verano 2007, fomentamos durante el periodo vacacional el
deporte y la recreación física en los pequeños que ascendió a un total de 195.
Colotlán fue Sede de la Copa Telmex 2007, en su etapa regional recibiendo
a las Delegaciones participantes de Villa Guerrero, Huejúcar y Temastián, con un
total de 8 equipos.
Como incentivo para promover la práctica del beisbol, se gestionó el apoyo
ante patrocinadores para uniformar con camisolas a los 10 equipos participantes
de segunda fuerza.
Estamos consientes de que la actividad física es un medio eficaz para
combatir los hábitos nocivos en la juventud y por ello la Dirección del deporte
tiene como encomienda involucrar a la población de todas las edades en las
actividades físicas organizadas en cada torneo y disciplina, a fin de garantizar
que nuestros jóvenes estén ocupados en actividades productivas y recreativas
que desarrollen sus capacidades.
El plan deportivo de este gobierno, además de las actividades que
ordinariamente se llevan a cabo, formará parte también del programa integral de
atención a jóvenes a fin de hacerle frente a los problemas que aquejan a este
sector social de nuestro municipio, y estará siempre ligado al proyecto eco
turístico y a los proyectos estratégicos deportivo y recreativo, sobre los cuales ya
se trabaja en la parte de infraestructura, tal como se especifico en el apartado
de obra pública para el desarrollo.
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1. Desarrollo urbano
ciudadana.

planificado,

equitativo

y

con

participación

Una planeación adecuada del desarrollo urbano es decisiva para lograr un
ordenamiento territorial que asegure una relación armoniosa y funcional entre
las zonas habitacionales, de trabajo y de recreación, a efecto de asegurar
condiciones para un desarrollo sustentable e incluyente.
Actualmente, la oficina de regularización trabaja en tres etapas de
regularización:
Integración de Expediente y Dictamen de la PRODEUR
Infraestructura Básica y donaciones.
Inscripción en el Registro Público y Escrituración Individual
Dentro del proceso
fraccionamientos.

de

regularización

se encuentran

un total

de

15

En el apoyo al Programa de Regularización de Predios Rústicos de
propiedad privada, se entregaron un total de 93 expedientes aprobados y
satisfactoriamente se han entregado un total de 122 títulos de propiedad.
2. Vivienda Digna.
La vivienda digna es sin duda otra de las necesidades básicas del ser humano y un
derecho constitucional y el objetivo de mi administración municipal es que al
final de la misma no haya en el municipio viviendas con piso de tierra.
En nuestro municipio aun con el gran esfuerzo realizado por parte de la
dirección de Agua Potable y Alcantarillado, el desnivel que existe ha ocasionado
el problema de abastecimiento de agua en las partes más altas tanto en la
cabecera como en comunidades.
Por lo anterior, este gobierno municipal en coordinación con la Secretaria
de Desarrollo Humano del gobierno del estado brindara apoyos a familias que no
cuentan con un almacenamiento de agua y que están viviendo esta situación.
El apoyo constará de:
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· 1 tinaco de 600 Lts.,
· 1 cisterna de 1200 Lts.
· 1 motobomba
Conjunto con un valor de $2,698 .00 pesos, de los cuales el beneficiario
aportará la cantidad de $ 675.00 que corresponde al 25 % del paquete.
Con estas acciones pretendemos eficientar el abasto de agua en las
comunidades y barrios, y tenemos la firme convicción que para el próximo año
estaremos trabajando por una nueva ampliación de este programa.
Implementamos el programa de mejoramiento de vivienda en coordinación
con la Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público del Estado, con la
otorgación de créditos que van desde 5 mil hasta 10 mil pesos gracias a la
participación de los beneficiarios con el 10 %, al Gobierno Estatal con 60 % y al
Gobierno Municipal con el 30 %.
PROGRAMA
Mejoramiento de Vivienda 2007

INVERSIÓN

FAMILIAS BENEFICIADAS

$333,000.00
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Gracias a la donación hecha por la Congregación Mariana Trinitaria A.C.
recibimos un paquete de láminas de asbesto, mismas que fueron entregas a un
total de 35 familias del municipio, de acuerdo a la necesidad de cada una de
ellas. El total de láminas entregadas es de 250.

3. Medio Ambiente y recursos naturales.
Para dar un mejor tratamiento a los residuos sólidos en el vertedero municipal se
habilitó una máquina para el vertedero municipal con operación diaria y
permanente.
En lo que se refiere al cuidado del agua se implemento la campaña “El
Agua es mas valiosa de lo que crees” Asume tu responsabilidad que te toca:
cuidarla, pagarla o legislar a su favor” Así mismo, se impartió la conferencia
titulada “Aguas Subterráneas” y “El Ciclo del Agua”
Así mismo, se llevó a cabo la formalización del acto de adhesión del
municipio de Colotlán, Jalisco; al Acuerdo de Coordinación para un nuevo
Federalismo celebrado entre el Ejecutivo Federal.
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Es así como el municipio se compromete a cumplir con lo establecido en
las Reglas de Operación y sus modificaciones, publicadas en el Diario Oficial de la
Federación el 07 de Abril, 01de Septiembre y 24 de Diciembre del 2003
respectivamente para los Componentes de la Cultura del Agua del Programa Agua
Limpia a cargo de la CONAGUA. Así como cumplir lo establecido en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2006,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de Diciembre del año 2005.
En lo que respecta al área de saneamiento y preocupados por la
contaminación de nuestras aguas, la presente administración se plantea la
construcción de una Planta tratadora de aguas residuales con visión a futuro de
20 años, obra que hasta la fecha tiene como avance el pago del proyecto
ejecutivo, mismo que tiene un costo de $ 452,988.00, con la siguiente estructura
financiera:

APORTACION
MUNICIPAL
20 %
$ 90,597.00

APORTACION
ESTATAL
30 %
$ 135,896.40

APORTACION
FEDERAL
50 %
$ 226,494.00

TOTAL
100 %
$ 452,988.00

En lo que respecta al uso sustentable de nuestros recursos naturales, la
visión del presente gobierno es el desarrollo de actividades de turismo de
aventura entre las que se incluyen el turismo cinegético, para lo cual se
proyecta la implementación de una Unidad de Manejo Ambiental UMA, a fin de
aprovechar nuestros recursos y proteger las especies animales con las que
contamos y que forman parte de nuestra riqueza natural.
Al respecto, actualmente se trabaja en la ubicación de los predios
susceptibles de participar en dicho proyecto y en la gestión del apoyo para el
pago del estudio inicial.
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1. Proyecto eco turístico del municipio de Colotlán.
Como se ha expuesto y como lo afirma nuestro Plan de Desarrollo municipal, el
vocacionamiento de nuestro municipio es agropecuario, y sin embargo, el reto de
la presente administración que me honro en presidir, es desarrollar actividades
eco turísticas y turismo de aventura, lo que asegure el aprovechamiento
sustentable de nuestros recursos naturales y los sitios con los que cuenta nuestro
municipio y de esta forma, a través de un proyecto integral de ecoturismo,
brindar a Colotlán y su gente una nueva forma de desarrollo económico y social.
El proyecto eco turístico del municipio de Colotlán supone el desarrollo de
nuestras potencialidades y sin duda una nueva oportunidad para desarrollar la
competitividad de nuestro municipio y la región norte de Jalisco.
El proyecto consiste en la creación de una ruta eco turística en 10 puntos
o estaciones, abarcando varias localidades de las micro regiones sureste,
suroeste y poniente
Actualmente se trabaja en el diseño de las plantas arquitectónicas de los
complejos de cabañas, el restaurante campestre, los miradores y el conjunto
comercial de la presa de los Pérez.
La finalidad del proyecto eco turístico es crear la infraestructura necesaria
para la práctica de deportes extremos y turismo de aventura, y aprovechar los ya
existentes, dentro del citado circuito, siendo preciso promover y participar en
eventos de este tipo a nivel local, estatal y nacional.

2. Carretera interestatal Colotlán‐El Carrizal.
De acuerdo al diagnóstico de nuestro plan de desarrollo Municipal, nuestro
municipio enfrenta problemas serios de baja productividad en general y baja
competitividad comercial, propiciado en parte por la mala infraestructura
carretera y la lejanía de los grandes polos de desarrollo.
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Por tal motivo, otro grande reto de la presente administración es
promover la comunicación de nuestro municipio con el estado de Aguascalientes,
por la vía del Carrizal.
La finalidad de esta obra es acortar la distancia a la ciudad de
Aguascalientes y hacer con ello un puente hacia un desarrollo económico que se
traduzca en una mejor competitividad de nuestro comercio y un mejor mercado
para nuestros productos.
El avance que se tiene en esta proyección es en el financiamiento del
proyecto ejecutivo y el avance en la gestión ante el gobierno federal, estando
también contemplado en la planeación estatal, dentro de la Agenda regional,
tomada en cuenta como una ruta alterna a nivel nacional del proyecto
Aguascalientes Tepic.
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Un proceso de planeación llevado a cabo de forma completa inicia con un
diagnóstico y debe concluir necesariamente con un sistema de evaluación que
permita visualizar el avance obtenido y si se han cumplido las metas propuestas.
En este sentido de ideas, nuestro gobierno tiene fuertes bases de
planeación estratégica y por ello se plantea en este primer informe de gobierno
un apartado de evaluación al final de cada uno de los cuatro cuadrantes.
Dicha evaluación, consiste en la presentación de indicadores comparativos
con el primer año de gestión de la pasada inmediata administración municipal.
De esta forma, los indicadores de crecimiento y desarrollo del cuadrante
1: Desarrollo Institucional para un buen gobierno son:
1. TEMA: Capacitación
INDICADOR: Incremento del 43.6 % de horas de capacitación en Seguridad Pública
COMPARATIVO:
En 2004 se capacitó a los elementos de Seguridad Pública con un total de 548 horas.
En 2007 se capacitó a los elementos de Seguridad Pública con un total de 787 horas.

2. TEMA: Transparencia.
INDICADOR: Incremento del 45 % en las visitas a la página web municipal.
COMPARATIVO:
En este año 2007 la página recibió 30,000 visitas de un total de 66,100 visitas desde el
momento de su creación.
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3. TEMA: Trámites de la oficina de enlace de Relaciones exteriores.
INDICADOR: Incremento del 4.6 % en la expedición de trámite de pasaporte
mexicano.
COMPARATIVO:
En 2004. Expedición de 2,103 pasaportes, 20 trámites art. 27 y 2 de protección.
En 2007. Expedición de 2,200 pasaportes, 300 trámites art. 27 y 11 de protección.

4. TEMA: Fortalecimiento institucional (Parque vehicular)
INDICADOR: Incremento de 121 % la inversión en la adquisición de parque vehicular
COMPARATIVO:
En 2004. Inversión en adquisición de vehículos por $ 1´394,342.00
En 2007. Inversión en adquisición de vehículos por $ 3´087,150.00

5. TEMA: Incidencia delictiva.
INDICADOR: Reducción del 51 % la incidencia delictiva.
COMPARATIVO:
Primer semestre 2006. Registro de 81 delitos.
Primer semestre 2007. Registro de 40 delitos.

6. TEMA: Operativo anti alcohol.
INDICADOR: Reducción en un 60 % la incidencia de accidentes automovilísticos.
COMPARATIVO:
En 2006 se registro un total de 139 accidentes automovilísticos.
En 2007 se registró un total de 84 accidentes automovilísticos.
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7. TEMA: Recaudación de Impuesto Predial.
INDICADOR: Aumento en un 8.46 % del total de cuentas prediales pagadas.
COMPARATIVO:
Total de cuentas pagadas en 2004: 8,617
Total de cuentas pagadas en 2007. 9,346

Los indicadores de crecimiento y desarrollo del cuadrante 2: Desarrollo
económico sostenible son:
8. TEMA: Inversión total en Obra Pública
INDICADOR: Incremento de 170 % de inversión en Obra Pública.
COMPARATIVO:
En 2004 se tuvo una inversión total de $ 10´830,311.05
En 2007 se tuvo una inversión total de $ 29´210,384.73

Los indicadores de crecimiento y desarrollo del cuadrante 3: Desarrollo Social
incluyente son:
9. TEMA: Programa de Desayunos Escolares
INDICADOR: Se aumento en un 9 % el apoyo con desayunos escolares.
COMPARATIVO:
2006. 238,950 desayunos escolares.
2007. 261,000 desayunos escolares.
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10. TEMA: Asistencia alimentaria.
INDICADOR: Se tuvo una disminución del 76.5 % en la entrega de despensas.
COMPARATIVO:
2006. Entrega de 6,720 despensas.
2007. Entrega de 5,144 despensas.

11. TEMA: Pláticas de orientación alimentaria.
INDICADOR: Se mantuvo la cantidad de platicas de orientación alimentaria.
COMPARATIVO:
2006. 360 platicas.
2007. 360 platicas.

12. TEMA: Atención a la violencia intrafamiliar.
INDICADOR: Incremento del 122 % del total de denuncias atendidas.
COMPARATIVO:
2006. Registro de 77 denuncias.
2007. Registro de 171 denuncias.
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Señoras y señores regidores,
Colotlenses:
Este es el estado que guarda mi administración municipal. El que les he
presentado es el resumen del esfuerzo conjunto de mi gobierno y la sociedad
colotlense. De forma coordinada, hemos obtenido los logros mencionados y hoy
con seguridad les digo que las obras y las acciones de mi gobierno se traducen en
beneficio para nuestra gente de la cabecera y las localidades rurales. No concibo
este trabajo sin la participación de la sociedad, de una sociedad colotlense cada
vez mas organizada.
Afirmo y acredito con hechos los avances que hemos logrado, pero
también reconozco que aún nos falta mucho por recorrer, nuestro proyecto de
gobierno es a futuro y el compromiso para esta administración de tres años
además de trabajar activamente, es iniciar una nueva forma de desarrollo para
nuestro pueblo.
He de decirles que nos alienta la voluntad de todos y cada uno de los
colotlenses que se han sumado a este proyecto de gobierno y en nuestro equipo
de trabajo sentimos la tranquilidad moral de estar dando todo nuestro esfuerzo y
capacidad por cumplir con nuestro compromiso con Colotlán.
Gracias a los que creyeron en mi propuesta de gobierno y nos brindaron su
confianza. Hoy que cumplimos con este primer paso les reitero mi compromiso
de servirles y de continuar trabajando activa y responsablemente por Colotlán.
Mi reconocimiento:
Al cuerpo de regidores…
A mis colaboradores…
Al representante del gobierno del estado…
A los diputados locales, que han estado muy de cerca en nuestro proyecto
de gobierno.
Al gobierno estatal…
Al Diputado federal…
Al gobierno federal…
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También mi reconocimiento sincero:
A las familias colotlenses, por el testimonio en la vivencia de nuestros
valores y por forjar a los ciudadanos de hoy y del mañana.
A los trabajadores, que con su esfuerzo han mejorado las condiciones de
nuestro pueblo.
A los campesinos, por su empeño y dedicación.
A los medios de comunicación, por servir como puentes de enlace entre
Sociedad y Gobierno.
A todos los ciudadanos que se han propuesto trabajar para construir
juntos un Colotlán Mejor.
Mi agradecimiento profundo:
A mis padres…
A mi esposa…
A mis hijos…
A mi hermano…
A mi familia.
A todos ustedes por su apoyo y dedicación…
Muchas Gracias
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