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DESARROLLO DE

“

POTENCIALIDADES”
UN PROYECTO DE DESARROLLO PARA COLOTLÁN
Nace de la visión de desarrollo del Ing. Enrique Álvarez de la Torre, y toma forma gracias a un proceso de planeación
estratégica que le da vida al Plan de Desarrollo Municipal y consiste en aprovechar los sitios, características y
condiciones que son oportunidades y fortalezas del Municipio de Colotlán, articulados en un proyecto integral.

POTENCIALIDADES: HUMANAS, FISICAS, NATURALES, RECREATIVAS, PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

La finalidad es desarrollar, aprovechar y disfrutar de esas potencialidades y mejorar o crear
infraestructura que facilite dichas tareas, por ello, las obras y acciones de nuestro gobierno tienen como
justificación el desarrollo y aprovechamiento de las potencialidades del municipio, a través de lo que
denominamos infraestructura estratégica.

Desde el día en que la población de
Colotlán, Jalisco decidió que fuera
su servidor quien condujera los
destinos del pueblo hacia mejores
condiciones de vida para su gente,
asumí con mucho gusto y un gran
sentido de responsabilidad, el
compromiso de hacer todo cuanto
fuera posible para lograrlo.
Adquirí un compromiso
con cada uno de los colotlenses y
con cada uno de sus anhelos.
Mi principal objetivo es
servir a Colotlán y escribir en su
historia páginas de desarrollo,
humanismo y bienestar social,
enmarcados en principios de
legalidad, honestidad, transparencia,
justicia social, honradez, equidad y
bien común.
MISION
Conjuntando la voluntad del gobierno con la participación social activa y propositiva,
desarrollar las capacidades humanas para construir juntos un Colotlán con mejores
condiciones de vida.
A través del aprovechamiento de los recursos naturales y la infraestructura física
existente, desarrollar opciones productivas que generen empleo para la población, y
mejores espacios y condiciones para su desarrollo personal y social.
Lucharemos por formar una sociedad civil organizada y con visión de desarrollo,
creando las condiciones que garanticen su seguridad y su sano esparcimiento.
Tenemos un compromiso firme con todos los colotlenses y cada una de nuestras
acciones obedecerá a una necesidad social, y cada uno de nuestros actos tendrá su
motivación en principios de legalidad, honestidad, equidad, eficiencia y transparencia, con
un amplio sentido de responsabilidad civil.
El presente Plan tiene como objetivo primario la consolidación de un municipio
que al centrar la voluntad de su gente y la capacidad de su gobierno, sea capaz de generar
desarrollo y bienestar social de forma sustentable.

VISION
Con el presente Plan, pretendemos tener un Colotlán con más oportunidades y mejores
condiciones de vida y con mayores posibilidades de desarrollo.
Un municipio productivo y competitivo en todos los campos, que conjuntando sus
recursos humanos con los materiales, sea capaz de generar su propio desarrollo. Un
municipio seguro, donde el estado de derecho sea una forma de vida y donde la integridad
de la persona y la familia se respete por sobre todas las cosas.
Un Municipio con ciudadanos promotores de su riqueza cultural y orgullosos de lo
que es nuestro y que nos hace únicos. Con colotlenses respetuosos de los principios y los
valores que nos han heredado nuestros ancestros.
Un Colotlán limpio y cuidadoso de sus recursos naturales y promotor incansable
del desarrollo de sus recursos humanos.
Un Municipio democrático, de consulta, de participación y de resultados, donde la
prioridad sea el establecimiento del bien común.

La visión que tengo de mi
pueblo es un municipio digno para
cada uno de los que en él han
nacido y de aquellos que sus suelos
han acogido.
Anhelo tener un Colotlán
de tradiciones, con cultura, con
valores y buenas costumbres; con
seguridad pública, con niños y
jóvenes sanos, propositivos y
dinámicos, con mujeres y hombres
productivos y activos, donde se
respete la calidad humana y el
derecho de cada uno.
La misión es lograrlo al
conjuntar esfuerzos con todos los
colotlenses,
desarrollando
sus
potencialidades y aptitudes, para
lograr un mejor entorno y una mejor
calidad de vida.
El primer paso para
cumplir el objetivo fue establecer
una buena planeación y seguimiento
de las acciones.
Mi compromiso es servir a
Colotlán y lo seguiré haciendo de la
mejor manera posible, y exhorto a
cada uno de los colotlenses a
sumarse a esta voluntad de
continuar llevando el destino de
nuestro pueblo hacia un mejor
horizonte.
Ing. Enrique Álvarez de la Torre
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INTRODUCCIÓN
En Cumplimiento con lo dispuesto por el Artículo 47 fracción VIII de la Ley
de Gobierno y la Administración Pública del estado de Jalisco y sus
municipios, el suscrito, Presidente Municipal de Colotlán, Jalisco,
Ingeniero Enrique Álvarez de la Torre presento al Honorable Cabildo y a la
ciudadanía en General este segundo informe de gobierno, para dar cuenta
del estado general que guarda la administración pública del municipio de
Colotlán, e informar sobre las acciones y obras gestionadas y realizadas en
el periodo comprendido de enero a diciembre de 2008 y que forman parte
de mi proyecto de gobierno que denominamos: Desarrollo de
potencialidades.
La información está articulada en 4 ejes de política pública que
sustentan el Plan de Desarrollo Municipal:





Desarrollo institucional para un buen gobierno
Desarrollo económico sostenible,
Desarrollo social incluyente, y
Desarrollo ambiental sustentable.

Durante este segundo año y con las acciones emprendidas durante el primer año de gestión, la oferta de más y
mejores servicios a la población ha sido un significante en mi administración.
En el desarrollo institucional para un buen gobierno hemos sido enfáticos en los temas de Seguridad Publica y el
fortalecimiento institucional para ofrecer servicios y acciones cada vez más humanas con un trato digno para cada uno de los
colotlenses.
En el ámbito del desarrollo económico sostenible, hemos emprendido obras y acciones integrales y con visión de
futuro, tales como el agro parque, así como la realización de infraestructura estratégica que ha traído empleos temporales a
un gran número de familias colotlenses, además de crear las bases para impulsar una economía competitiva y generadora de
oportunidades, mediante estrategias dirigidas a fomentar la inversión productiva, ampliar las capacidades de las personas y
promover un mayor crecimiento de la productividad, tal como nos lo propusimos en el Plan de Desarrollo Municipal.
En el desarrollo social incluyente, fortalecimos la gestión de programas de asistencia y aumentamos
significativamente el número de beneficiarios de cada uno, logrando una mejor calidad de vida para muchas familias
colotlenses. Impulsamos acciones para acercar a la población a mejores servicios de cultura, recreación y deporte y
promovimos el desarrollo de las capacidades y destrezas a través de diferentes talleres y programas.
Así mismo, en desarrollo ambiental sustentable emprendimos proyectos de conservación de especies con el fin de
que a través de la educación ambiental y la recreación didáctica cambiemos los hábitos y mejoremos nuestro medio ambiente
y nuestra calidad de vida. La conservación de nuestra fauna, el respeto por nuestros recursos naturales y el cuidado del agua
y la imagen urbana son los ejes en los que se centra el desarrollo ambiental sustentable de mi administración.
Con nuestras obras y acciones, queremos que el turismo histórico, recreativo y de naturaleza sea para Colotlán una
alternativa de desarrollo económico, social y humano.
En resumen, el desarrollo de Colotlán en sus cuatro ejes, está en marcha y avanza en la dirección correcta, sin
embargo falta mucho camino por recorrer, pero estamos conscientes de que juntos estamos sentando las bases para el
desarrollo de Colotlán.
Desde la formulación de nuestro Plan de Desarrollo nos preocupamos por emprender acciones de largo plazo,
acciones bien planeadas e integrales que fueran alternativas reales de desarrollo; acciones y obras de largo plazo que
requieren de la participación social decidida para tener éxito en el futuro.
Durante este segundo año de gestión, hemos trabajado para tener MAS Y MEJOR.
Más y mejor en todos los sentidos, en todos los ámbitos, en todos los espacios.
“MAS Y MEJOR PARA TODOS”.
Ing. Enrique Álvarez de la Torre

Desarrollo Institucional para un buen gobierno

MÁS Y MEJOR eficiencia gubernamental
Desde el inicio de nuestra gestión de gobierno, nos dimos a la tarea de diseñar una administración pública eficiente, donde la
planeación y la oferta de resultados fueran los pilares fundamentales.
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Para ello fue necesario llevar a cabo un adecuado proceso de planeación estratégica, y parte fundamental de la misma es
la medición de resultados a través de indicadores. Por ello, participamos en el programa Agenda Desde lo local y obtuvimos un total
de 18 certificados de calidad.
El reto para el próximo año de nuestra gestión en trabajar arduamente para contar con la totalidad de certificados de
calidad, y acercarnos a escenarios de eficiencia gubernamental que sienta y viva nuestra población de Colotlán, Jalisco.

MÁS Y MEJOR política de gobierno
En la esfera de la política gubernamental y la legalidad de nuestra administración, son pilares fundamentales la ética, la vocación
de servicio en la acción pública y el respeto de las libertades del ser humano. Desarrollo
Los acuerdos
de la para
administración
municipal emanan
Institucional
un buen gobierno
de las sesiones de Ayuntamiento que fueron un total de 16 de las cuales 12 fueron de carácter ordinario, 3 extraordinarias y 1
solemnes. Entre otros, resaltan los acuerdos de autorización de compras y convenios, creación de organismos y aprobación de
reglamentos, tales como:
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Reglamento de condiciones generales de trabajo del Municipio.
Reglamento municipal de turismo.
Reglamento de agua potable y alcantarillado.
Reglamento de policía preventiva.

MÁS Y MEJOR capacitación
La responsabilidad, el compromiso, la ética y el respeto irrestricto a la legalidad son los valores en los que se debe guiar la acción
paraestado
un buenpreocupado
gobierno
de los empleados de cualquier orden de gobierno. En este sentido de ideas, miDesarrollo
gobiernoInstitucional
siempre ha
por recibir
la capacitación que permita a los servidores públicos brindar un mejor servicio a la ciudadanía y por eso en seguridad pública se
impartieron un total de 701 horas de capacitación en los temas de manejo positivo de estrés, delitos bancarios, normatividad
ambiental, justicia integral de adolescentes, entre otros.
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Además con la finalidad de contar con elementos que cumplan con el perfil que requiere el puesto de un policía, que tenga como
fin cumplir siempre con el deber y con la ley se les realizó a nuestros policías un examen de nivel de confianza teniendo resultados
positivos.

MÁS Y MEJOR legalidad
En lo que se refiere a la legalidad además de los juicios concluidos en los que el
Ayuntamiento ha sido parte, a través de la Sindicatura además de las tareas
DesarrollodeInstitucional para un buen gobierno
representación legal, se llevaron a cabo los procedimientos conducentes a salvaguardas
las disposiciones del ayuntamiento en materia de giros comerciales y reglamentación,
siendo 19 los requerimientos de respeto de horario, 7 las multas a negocios con giros
restringidos y 3 procedimientos de clausura de licencia.
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Ordinariamente se realiza la verificación e inspección a establecimientos que
realizan venta de bebidas alcohólicas como su única actividad, regulando ingreso de
menores de edad, cumplimiento de horarios de servicio, alteraciones del orden público,
entre otras actividades.

VIALIDAD MUNICIPAL
Durante este 2008, se dio continuidad y seguimiento a los operativos AM 0.6, para el control del alcoholismo mediante el
“Alcoholímetro”, lo que ha permitido una disminución de accidentes automovilísticos hasta de un 65 % lo que se traduce en
mayor seguridad en las vías de circulación públicas, en beneficio de la ciudadanía.
Además de las tareas de balizamiento y señalización, iniciamos una campaña de mejoramiento urbano en materia
de señalización informativa, colocándose en diferentes cruceros de la zona centro un total de 15 señalamientos preventivos
que han repercutido en más y mejor orden en la circulación vial, con una inversión de $ 10,500.00, quedando pendiente los
que se ubicarán en el Boulevard Colotlán.

MÁS Y MEJOR Seguridad Pública
La política y estrategia en materia de
seguridad pública incide directamente en
nuestra
convivencia
social,
en
la
competitividad y en la calidad de vida de
nuestra población, por ello la de mi
gobierno ha sido preocupación sentida y
actuada con determinación.
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Gracias al apoyo incondicional del gobierno del estado y la decisiva consideración a
nuestro municipio en este rubro por parte del Gobernador Constitucional del estado
el Lic. Emilio González Márquez, hemos podido enfrentar la adversidad de la
inseguridad que se vive en nuestro país.
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Como gobernante me preocupa la seguridad de todas las familias colotlenses, sin excepción, y sepan que estamos
trabajando de forma organizada y coordinada con otros cuerpos de seguridad para que el estado de derecho se
respete y todos vivamos tranquilos; sin duda es un gran reto y requerimos de su participación y de un fuerte
trabajo de seguridad pública para hacer valer el ambiente de tranquilidad que todos requerimos para vivir
mejor.
Nos hemos preocupado por fortalecer a la Dirección Municipal de Seguridad Pública y actualmente la
misma cuenta con 32 elementos policiacos, dos camionetas, un automóvil y una ambulancia, además de 5
motocicletas. Cabe mencionar que de este equipo dos vehículos tipo pick up fueron adquiridas en comodato en
este año gracias a las gestiones del Consejo Regional de Seguridad Pública. Se adquirieron también un total de 11
armas de fuego que se suman a las ya existentes.
Con estas tareas de fortalecimiento y profesionalización del cuerpo de seguridad pública estamos en
condiciones de brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

MÁS Y MEJOR prevención

La educación preventiva es y será una de las principales
estrategias de cualquier orden de gobierno para asegurar el estado de
derecho. Mi gobierno a través de la Dirección de Seguridad Publica
trabaja en este sentido en cuatro estrategias principales; escuela
preventiva, colonia segura, atención a problemas de adicciones y
municipio en prevención, atendiendo las principales esferas de la
sociedad con la promoción de la prevención del delito y las conductas
antisociales a través de la participación civil organizada.

PROGRAMA DARE
En este 2008 se graduaron un total de 40 niños que se suman a
los más de 310 menores que han recibido este programa para
la prevención.

La educación preventiva es y será una de las principales
estrategias de cualquier orden de gobierno para asegurar el
estado de derecho. Mi gobierno a través de la Dirección de
Seguridad Publica trabaja en este sentido en cuatro
estrategias principales; escuela preventiva, colonia segura,
atención a problemas de adicciones y municipio en

Desarrollo Institucional para un buen gobierno
Desarrollo Institucional para un buen gobierno

MÁS Y MEJOR protección civil
A través de la Dirección de Protección Civil, en este año se dio
seguimiento a las eventualidades presentadas, habiendo atendido en tiempo
y
Desarrollo
Institucional paraDurante
un buen gobierno
este año 2008 se
forma las crecientes del Rio Colotlán, así como las contingencias que se presentan
atendieron un total de 227 siniestros
en las temporadas de frio y calor.
entre los que destacan incendios urbanos
y forestales, rescate de personas,
Como parte del Programa educativo-preventivo de respuesta a
contingencias, se ha continuado con la capacitación en escuelas, empresas y
atención de lesionados, combate de
particulares para el desarrollo del Plan de Protección civil, siempre bajo el lema
abejas, etc.
de “Protección Civil somos todos”.
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MÁS Y MEJOR administración de justicia

Desarrollo Institucional para un buen gobierno
CARCEL MUNICIPAL
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SITUACIÓN DELICTIVA
En lo que se refiere a la
situación delictiva, se tuvieron un
total de 68 denuncias de donde
cabe resaltar que se trata de
delitos menores entre los que
están las lesiones, robo a casa
habitación, daño en las cosas, robo
a
interior
de
vehículos,
allanamiento de morada, despojo
de inmuebles, lesiones culposas
entre
otros,
tendiendo
una
reducción en la comisión de
delitos graves.

DETENCIONES

Durante el periodo que se
informa, se han realizado por
personal de la Dirección de
Seguridad
Pública,
Vialidad
y
Protección Civil, un total de 651
detenciones, de las cuales 95 son por
faltas administrativas de menores de
edad, 7 se han puesta a disposición
siendo menores de edad, 512 son
faltas administrativas de mayores de
edad y 35 también son mayores de
edad consignados.

En
el
rubro
de
la
administración de la cárcel Municipal
de Colotlán, Jalisco, es importante
resaltar que durante la presente
anualidad, se ha incrementado la
población promedio del centro
carcelario, debido a detenciones en
flagrancia por parte de seguridad
pública municipal y el cumplimiento
de diversas ordenes de aprehensión,
siendo un total actual de 30
internos, habiéndose trasladado 16
al Complejo Penitenciario de la zona
metropolitana del Estado de Jalisco.

COMBATE AL NARCOMENUDEO
Para combatir el narcomenudeo se ha definido una estrategia conjunta con cuerpos de seguridad estatal y federal a través
de la vigilancia en la cabecera municipal y vías de comunicación, además de la educación preventiva. En este 2008 fueron detenidos
y consignados a disposición de las autoridades federales un total de 10 personas por delitos contra la salud en la modalidad de
posesión y posible venta de sustancias prohibidas.
Consideramos que en esta tarea la participación ciudadana es parte fundamental pues a través de la denuncia anónima,
podemos juntos, sociedad y gobierno hacer un frente común en el combate a las adicciones.

MÁS Y MEJOR 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 y a los distintos medios de
comunicación masiva, ya que estos
permiten a los gobiernos democráticos
recibir e intercambiar opiniones con la
ciudadanía.
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A través de la Dirección de Comunicación Social se rediseñó el portal
de información del Gobierno Municipal de Colotlán www.colotlan.gob.mx
actualizándose casi diariamente con comunicados y fotografías, se contabilizaron
hasta la fecha 91,560 visitas desde enero de 2005; 32,046 de ellas corresponden
al periodo de diciembre de 2007 a noviembre de 2008, 35% de visitas tan solo en
este año.
Asimismo, en el mes de mayo se comenzó a publicar y distribuir el
boletín informativo y semanal “Presidencia Informa”, con un resumen de las
notas y fotografías más relevantes de la actividad municipal, hasta la fecha se
realizaron 12 ejemplares.
Mi gobierno mantiene una política de apertura y diálogo, por ello se
celebraron 172 audiencias con representantes de los medios de comunicación.
También, se efectuaron 76 reuniones internas de trabajo para determinar y
acordar las estrategias y las acciones a seguir en esta materia.

A través del buzón de quejas y sugerencias se recibieron 8 escritos anónimos
mismos que fueron canalizados al área correspondiente para su atención. Así
mismo, en el portal de INFOMEX se recibieron un total de 19 solicitudes que
fueron resueltas

MÁS Y MEJOR libertad de expresión
Durante este 2008, se elaboraron 241 comunicados de prensa que se hicieronDesarrollo
llegar aInstitucional
los medios
se redactaron 307
paraimpresos,
un buen gobierno
versiones estenográficas de discursos y conferencias y se llevó a cabo la impresión de 1,624 registros fotográficos.
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Actualmente el gobierno municipal de Colotlán cuenta con diversos medios de comunicación como son la televisión y el
radio, a través de los cuales se difunde y promueven las acciones de gobierno y los programas institucionales, además de la
transmisión de eventos.
En lo que se refiere al proyecto de televisión abierta, actualmente tiene un avance del 70% del proyecto final que
consiste en la instalación y operación de 7 canales, 6 de ellos repetidores y 1 local. En este año se llevo a cabo la reubicación del
equipo lo que permitió una mejor asistencia a las fallas, seguridad y estabilidad en el sistema; desafortunadamente algunas
comunidades que anteriormente también se beneficiaban con este servicio, actualmente no lo tienen, sin embargo cabe señalar
que próximamente se restablecerá el servicio y se les incluirán los mismos canales que en la cabecera.

MÁS Y MEJOR eficiencia en la entrega de trámites y documentos
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REGISTRO CIVIL
El Registro Civil es la Institución Pública de interés social, encargada de hacer constar los hechos y actos relativos al estado civil
de las personas, mediante la escritura de actas y en este año 2008 en números totales de las tres oficialías del municipio, los
servicios brindados fueron los siguientes: 295 nacimientos, 83 matrimonios, 56 defunciones, 7 reconocimientos de hijo, 41
inscripciones de acta, 11 actas de divorcio, 56 aclaraciones de acta y 2,743 actas certificadas.

Entre otros eventos realizados por el registro civil destacan la segunda campaña de registros extemporáneos, matrimonios
colectivos y reconocimiento de hijos, siendo en total 24 los registros diversos que se tuvieron.

En este año se llevó a cabo la creación de un Módulo regional del Registro Civil del estado, que además de realizar trámites de actas,
es un gran apoyo para la digitalización de libros como parte del programa de modernización del registro civil, a efecto de brindar un
mejor servicio cada día a la población
RELACIONES EXTERIORES
Cumpliendo con nuestra misión de servicio, en la Oficina Municipal de Enlace de la Secretaria de Relaciones
Exteriores se brindaron los siguientes servicios:




1,746 pasaportes,
15 tramites del artículo 27,
4 trámites de protección.

CATASTRO, OBRAS PÚBLICAS, ECOLOGIA, OFICIALIA MAYOR, RASTRO, AGUA POTABLE, JUNTA DE RECLUTAMIENTO.

En el catastro municipal por los conceptos de valuación y cartografía se llevaron a cabo los siguientes trámites:





230 dictámenes de valor.
84 tramites de títulos de propiedad.
Actualización cartográfica,
Actualización de datos cartográficos en el programa SICIIT del Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco.

Con respecto a los diferentes permisos y certificaciones que se tramitan en la oficina de Obras Públicas, se otorgaron los
siguientes:
123 permisos de construcción
59 permisos de toma de drenaje
43 permisos de subdivisión
42 permisos de remodelacion
7 permisos de demolición
16 Asignacion de número oficial
3 Dictamen de trazos usos y destinos

En la Dirección de Ecología se otorgaron un total de 8 permisos de derribo de árbol y 19 permisos de poda de árbol.
Además se brindaron un total de 95 servicios diversos como retiro de residuos de manejo especial, retiro de cadáveres de
animales, captura de fauna nociva, entre otros.
En al área de padrón y licencias de la Oficialía Mayor se expidieron los siguientes permisos y licencias:




75 refrendos de permiso ambulante,
89 altas de negocio
342 permisos para fiestas particulares

En el área de administración del rastro municipal a la fecha se han sacrificado un total de 5, 165 cabezas de ganado
porcino, y 1,348 cabezas de ganado bovino.
En la oficina de agua potable se dio atención oportuna a los siguientes servicios y tramites:











636 reportes de fugas de agua potable,
231 sondeos de tomas domiciliarias,
50 solicitudes a instancia de particulares de clausuras de tomas hídricas,
3 reubicaciones de tomas,
59 re conexiones del servicio,
29 cambios de material de fontanería empleados en rehabilitaciones de red,
81 verificaciones de factibilidad de servicios y zonas criticas de desabasto de agua potable.
62 constancias de no adeudo,
81 tramites de cambio de titular,
31 actualizaciones de domicilio.

En la junta municipal de reclutamiento, de la clase “1990” y Remisos, así como Anticipados (Nacidos en los años 1991 y
1992) se tuvieron los siguientes registros:





130 cartillas del servicio militar,
109 cartillas de la clase1989 anticipados y remisos,
3 cartillas in utilizadas,
18 cartilla sobrantes.

MÁS Y MEJOR equipamiento vehicular
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, sobre todo en aquellos
operativos
que para un
Desarrollo departamentos
Institucional para un
buen gobierno
mejor desempeño requieren contar con un parque vehicular en buen estado.
Desarrollo Institucional para un buen gobierno

La inversión en la adquisición de
vehículos durante este año fue de
$ 3´352,221.00, los vehículos
adquiridos fueron:








Sistema de desazolve y
limpieza.
Pipa
Camión de volteo
2 patrullas
2 cuatrimotos
Camión recolector de
basura
Plancha para traslado de
vehículos pesados.

MÁS Y MEJOR prestación de servicios públicos
ASEO PÚBLICO
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Para mejorar el servicio de recolección de basura, se adquirió un vehículo mas,
contando a la fecha con un total de cuatro vehículos dedicados a la recolección
domiciliaria de residuos sólidos con una cobertura del 100 % en el municipio.
Desarrollo Institucional para un buen gobierno

Actualmente el total aproximado de 12 toneladas diarias que se
generan en el municipio son depositadas en el vertedero municipal donde el
destino final es la compactación diaria de los residuos y su recubrimiento con
material geológico.
Con la entrada en vigor de la Norma estatal ambiental en materia de
separación de residuos, la presente administración actualmente trabaja en un
diagnostico para determinación de cantidad de basura clasificada, como parte
del programa integral de separación de residuos, que se implementara a partir
del próximo año.

RASTRO

Con la operación y funcionamiento de las nuevas instalaciones del rastro municipal, hemos logrado un mejor servicio. Actualmente
contamos con hidroneumático, sierra de corte de canales. Trampas de rieles, carrucha de levante y rampa de acceso lo que completa
la adecuación del rastro y permite una mejoría en la obtención de la carne al disminuir considerablemente el estrés a que se somete el
ganado, tendiendo también una disminución de contaminación de la carne.
Así mismo, gracias al buen funcionamiento del camión repartir el cual se rehabilitó y mejoró en imagen y servicio, la entrega
de carne se hace de una manera más adecuada.
Durante todo este año se ha trabajado en la adecuación y mejoramiento de los diferente espacios del rastro municipal, para
mejorar la prestación del servicio.

ALUMBRADO PÚBLICO

El servicio de Alumbrado Público en la Ciudad es indispensable para ofrecer mayor seguridad en las zonas de tránsito, peatonal,
de esparcimiento y espacios de libre circulación con el objeto de proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las
actividades.
Además de los intensivos programas de mantenimiento que constantemente se realizan, se instalan nuevas luminarias, se
aplican sistemas ahorradores de energía y se modernizan los equipos.
Durante el presente año se reubicaron 4 luminarias y se instalaron 14 lámparas nuevas, contando actualmente el municipio
con un total de 1,303 luminarias.

PANTEON MUNICIPAL

En la Administración del panteón municipal se llevaron a cabo 59 inhumaciones y 1 exhumación.

AGUA POTABLE

En la prestación del servicio de agua potable:




Se colocaron tres máquinas cloradoras en las instalaciones de los pozos profundos de: la “NORMAL” y
el “PLAN”, otra en la comunidad de Santiago Tlaltelolco.
La totalidad de Hipoclorito de Sodio adquirido fue de 38,500 kilogramos con un costo total de
$339,793.95
Se realizaron 383 tomas de muestras domésticas de agua potable en el municipio, las cuales fueron
analizadas fisicoquímica y bacteriológicamente con el fin de cumplir con las normas establecidas por
la Secretaria de Salud relativas a la calidad potable en beneficio de la población.

En el mes de Septiembre la ciudad de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, sufrió una
inundación en gran parte de la población para lo cual este Organismo Operador designó el equipo de
desensolve y personal operativo para realizar actividades de limpieza durante quince días beneficiando de
esta manera a gran parte de la población afectada, ya que nuestro municipio es el único en la región norte
y sur de Zacatecas que cuenta con el equipo adecuado para realizar dichas tareas.

MÁS Y MEJOR fortalecimiento de los ingresos públicos
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FINANZAS MUNICIPALES

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.
El estado de ingresos y egresos del periodo de enero al 15 de noviembre del presente año es el siguiente:
INGRESOS

1

IMPUESTOS

3,119,271.72

2

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

-

3

DERECHOS

5,722,150.30

4

PRODUCTOS

836,755.82

5

APROVECHAMIENTOS

23,951,074.82

6

PARTICIPACIONES

18,025,081.41

7

APORTACIONES FEDERALES

9,027,890.08
TOTAL

SUMA INGRESOS MAS EXISTENCIAS

60,682,224.15
63,594,252.15

EGRESOS
1000 SERVICIOS PERSONALES

11,780,232.71

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

4,866,990.17

3000 SERVICIOS GENERALES

6,219,217.31

4000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

964,526.04

BIENES MUEBLES E
5000 INMUEBLES

1,784,345.17

6000 OBRAS PUBLICAS

11,842,236.37

7000 EROGACIONES DIVERSAS

181,221.00

9000 DEUDA PUBLICA

1,328,064.42

TOTAL
EXISTENCIAS AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2008

38,966,833.19
24,627,418.96

RECAUDACION

CATASTRO
Los ingresos en el catastro municipal por concepto de impuesto predial fue de un total de $1´748,413.25, de impuesto sobre
transmisión $ 1´337,327.24, entre otros trámites que suman $3,432,392.26
De un total de 7,851 cuentas del sector urbano se pagaron 5,360 y de 8,567 del
sector rustico se pagaron 4,238.
AGUA POTABLE
En impuesto de agua potable los ingresos recaudados ascienden a la cantidad de: $ 4´047,039.60
Gracias al trabajo decidido y dedicado de la Dirección de Agua potable, se logró recaudar la cantidad de: $840,226.00,
relativa a la recuperación de cartera vencida comprendida de los meses de noviembre-diciembre 2007 a enero-octubre 2008,
implementándose para el logro de este objetivo la notificación de adeudo y en su caso la entrega personalizada de los
requerimientos de pago a los usuarios con cuentas morosas por liquidar, signados bajo nuestras leyes y reglamentos vigentes en la
materia.
El día 7 de abril del 2008 se aprobó la creación del Organismo Público Municipal Descentralizado, así como también
la aprobación del Reglamento para la Prestación del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.
Durante los meses de
Agosto y Septiembre se efectuó la
revisión del Padrón de Usuario del
Municipio para lo cual se contrato a un
grupo de dieciséis personas con el fin de
realizar
la
verificación
física
personalizada a cada casa habitación.

Desarrollo económico sostenible

MÁS Y MEJOR empleo y crecimiento económico

Institucional
paraelun crecimiento
buen gobierno y el desarrollo
La viabilidad de una sociedad y su acceso a niveles dignos de bienestar sinDesarrollo
duda se
fundan en
económicos. 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.
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PROGRAMA FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL. FOJAL
Fojal es la Institución del Gobierno del Estado para
apoyar con créditos a Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Comercial, de Servicio o Industrial con proyectos viables en el
Estado de Jalisco con recursos de apoyo en cuatro programas:
emprende, inicia, impulso, liquidez y avanza, que en nuestro
municipio de Colotlán en este 2008 apoyo a un total de 67
créditos.
Los créditos otorgados por programa son:




Programa Impulso: 39 créditos para negocios ya
establecidos.
Programa Inicia: 18 créditos para negocios que inician.
Programa mi Crédito: 10 préstamos para diferentes giros
comerciales establecidos y nuevos.

De Enero a Abril se entregaron 28 créditos por un monto
de $1.864.870.00
En el mes de Mayo se entregaron 10 créditos por un
monto de $200.000.00
En los meces de junio a noviembre se entregaron 23 créditos por
un monto de $1.240.730.00
Actualmente se encuentran en trámite y evaluación 6
créditos por un monto de $380.000.00
En total de Enero a Noviembre se han entregado créditos
por un monto de $ 3.685.600.00

NEGOCIOS APOYADOS CON FOJAL: lonchería, ciber, ladrillera, funeraria, herrería, desechables, perfumería y joyería, regalos y
novedades, farmacia, tortillería, talabartería, purificadora, entre otros.

Siendo el municipio de Colotlán líder en la Zona Norte en gestión y aplicación de recursos, de los diferentes programas de FOJAL,
además de conservar un excelente record en cartera ya que ninguno de los beneficiados se ha atrasado con sus pagos, por lo tanto
el municipio no se encuentra en cartera vencida.
Con una inversión en créditos de $ 3.685.600.00 nuestro municipio cumple con el objetivo de que a través del
fortalecimiento de la promoción económica, las estrategias para incrementar la competitividad comercial se cumplan.
Además, tomando en cuenta los 16 que créditos que se
otorgaron en el año 2007, se han entregado un total de
$4.513.213.00 en recursos para iniciar un negocio, o para compra de
maquinaria, equipo, o mercancía y materia prima para negocios ya
establecidos.
En el año 2007 se entregaron 16 créditos, en el 2008, se han
entregado 67, en relación al año anterior, el índice de crecimiento
es de 418.75%
De esta forma, por cada préstamo que se otorgó en el año
2007, en el 2008, se otorgaron 4.

PROGRAMA OPIONES PRODUCTIVAS 2008
El Programa de Opciones Productivas es un programa que involucra la aportación federal, estatal y de los beneficiarios,
ejecutado por la SEDESOL y el gobierno municipal a través del subprograma de Cofinanciamiento con el propósito de apoyar los
Proyectos Productivos de las comunidades más marginadas de nuestro municipio.

Los créditos se otorgan para la compra de
maquinaria y equipo, compra de mercancías o materia
prima y para el pago de mano de obra.
Este año se apoyó un proyecto de Talabartería
con un total de $ 356,760.00

PROGRAMA MICROJAL
Este es un programa de la Secretaria de Promoción Económica del
Gobierno del Estado cuyo objetivo es el de fortalecer la conservación de
los empleos y en su caso, la generación de los mismos, para impulsar la
economía regional de los jaliscienses, focalizando a los micro y
pequeños empresarios en apoyo a sus proyectos productivos.
Este programa apoya en los rubros de equipo, infraestructura
menor y servicios básicos.
El monto máximo a recibir por el beneficiario es del 50% del
costo del bien adquirido, con un tope máximo de hasta $20,000.00
pesos.
En lo que va del año hasta el pasado mes de agosto del
presente, se entregaron 4 créditos Microjal a empresarios, 3 de los
cuales son Talabarteros resultando beneficiados con este programa con
una inversión total de $ 117,900.00
PROMUSAG
Este es un programa de la Secretaria de la Reforma Agraria del gobierno
federal, enfocado en apoyar proyectos productivos de la población que
habita en comunidades ejidales, así como de la población indígena de
nuestra región.
Por tal motivo este año se apoyó un proyecto de Artesanía
Huichol, consistente en la compra de materia prima por volumen para la
elaboración y comercialización de las artesanías de nuestros hermanos
Wirrarikas radicados en nuestro municipio desde hace ya algunos años.
Con este programa se apoyó a un grupo de 5 mujeres
Wirrarikas, quienes recibieron un cheque por la cantidad de $90,000.00
pesos, para la puesta en marcha de su proyecto.

PROJAL
Es un programa del gobierno del estado operado por la Secretaria de
Desarrollo Rural en coordinación con el municipio que tiene como
objetivo el arraigo de las familias jaliscienses a sus comunidades,
reduciendo con ello el efecto migratorio a los centros de población
urbanos o al extranjero.
Para ello PROJAL otorga un apoyo de hasta el 75%, para la
adquisición de maquinaria y equipo con un tope máximo de hasta
$50,000.00 pesos para aquellos proyectos que den valor agregado o
tengan un proceso de transformación de la materia prima. Con estos
apoyos se busca incrementar la producción, reducir costos y por ende
aumentar la competitividad que toda actividad económica requiere para
su crecimiento. En este 2008 se apoyó a una tortillería de la localidad
de Dolores y una panadería de Lomas de la cruz con un monto total de $
100,000.00

MÁS Y MEJOR producción agrícola
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AGRO PARQUE COLOTLAN
Uno de los grandes retos del país y nuestro estado, sobre todo ahora que enfrentamos una crisis financiera global, es el combate a la
pobreza. Para este gran reto el plan de desarrollo estatal y municipal, contemplan la generación de nuevos empleos, impulsando el
desarrollo económico – productivo del estado y sus regiones.
Por esta razón hoy por hoy; gracias a las gestiones de este gobierno municipal, a nuestros empresarios y a la visión de
futuro del gobernador del estado, Emilio González Márquez quién ha estado al pendiente de nuestra región, es que en Colotlán es ya
una realidad la construcción de un “Agro – Parque”.
Proyecto que ha despertado el interés de cada uno de los municipios de nuestro estado, por la magnitud y la importancia
de desarrollo que este implica, puesto que traerá para nuestro municipio la creación de por lo menos 60 empleos directos en una
primera etapa, misma que se encuentra en desarrollo en estos momentos.
Este gobierno municipal ve con beneplácito y agradece la oportunidad de ser uno de los 3 municipios del estado, en contar
con este tipo de proyectos, esperando que este sea el comienzo de una nueva era de desarrollo para nuestra región.
El proyecto consiste en la Construcción de Naves de Invernadero para la producción y comercialización de Jitomate a nivel
Nacional e Internacional con calidad certificada.

MÁS Y MEJOR obra pública
La presente administración continúa con apego a lo establecido por el Plan Desarrollo
de Desarrollo
Municipal,
que se refiere al
Institucional
para unen
buenlogobierno
desarrollo de infraestructura estratégica de nuestro Municipio y así seguir fortaleciendo las potencialidades de nuestro
entorno, y por supuesto cada una con su respectivo soporte social.
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Durante los primeros meses del año dimos por terminadas varias de las obras que al final del año anterior se
encontraban en proceso. De esta forma, las obras concluidas en este año son:



















Pavimentación con concreto hidráulico de laterales del Boulevard.
Segunda etapa de la pavimentación del camino a Dolores.
Modernización del camino al Saucillo y la cañada.
Tercera etapa de la pavimentación del camino al Refugio.
Pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida del maestro.
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Juárez en Acaponeta.
Pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida del Tigre.
Remodelación del mercado municipal.
Construcción de banquetas en Boquilla de los Pérez.
Parque recreativo en los Veliz
Parque ecológico Tochopa.
Parque de deportes extremos en Lomas de la Cruz.
Construcción de baños, red de drenaje, sistema de riego y empastado de cancha en Unidad Deportiva Nueva
Tlaxcala.
Ampliación de la red eléctrica en Tochopa.
Ampliación de la red eléctrica en Lomas de la Cruz.
Ampliación de la red eléctrica en Lomas de la Cruz 2.
Construcción de letrinas en la comunidad del Hepazote, Casallanta y los Aguajes.

OBRAS DE 2007 CONLUIDAS EN 2008

Gracias a nuestra constante gestión en este año 2008 nuestro municipio obtuvo resultados satisfactorios otra vez en los Programas de
Regionalización (FONDEREG), 3 x 1 para Migrantes Federal, Infraestructura Deportiva de la CONADE, Programa de Acción Comunitaria
del Estado (PACE), 3 x 1 Estatal, Fondo de Infraestructuras Social Municipal, así como de otras partidas.
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 $ 18´550,000.00, mismo que
se distribuye en las siguientes obras:







Empedrado ecologico en el bordo del rio
Proyecto ejecutivo de pavimentación del camino a el Hepazote
Construcció de 4ª etapa de la pavimentación del Boulevard
2ª etapa de la pavimentación de laterales del Boulevard
Pavimentacion con carpeta asfaltica del camino a la Comunidad de la Boquilla de los Pérez
Pavimentacion del libramiento al Barrio de Acaponeta
NOMBRE

Total

Estatal

REG/01.- Empedrado ecológico en el bordo
del rio.

$ 3´300,000.00

$ 1´650,000.00

$ 1´650,000.00

$ 500,000.00

$ 250,000.00

$ 250,000.00

REG/03.- Construcción de la 4a etapa de la
pavimentación del Boulevard en cabecera
municipal.

$ 7´500,000.00

$ 3´750,000.00

$ 3´750,000.00

REG/04.- 2a etapa de la pavimentación de
laterales del Boulevard

$ 1´800,000.00

$ 900,000.00

$ 450,000.00

$ 450,000.00

REG/05.- Pavimentación con carpeta
asfáltica del camino a la comunidad de la
boquilla de los Pérez

$ 3´300,000.00

$ 1´650,000.00

$ 825,000.00

$ 825,000.00

REG/06.- Pavimentación del Libramiento a
Barrio de Acaponeta

$2,150,000.00

$1,075,000.00

REG/02.- Proyecto ejecutivo de
Pavimentación del camino al Hepazote

TOTALES

18,550,000.00

$ 9´275,000.00

Empedrado ecológico en bordo del rio (obra concluida)

Beneficiarios

Municipal

$ 1,075,000.00

$ 1´275,000.00

$ 8´000,000.00

Proyecto ejecutivo de la pavimentación de camino al Hepazote

Construcción de la cuarta etapa de la pavimentación del Boulevard Colotlán (obra por iniciarse)

Segunda etapa de la pavimentación de laterales del Boulevard Colotlán (Obra en proceso)

Pavimentación con carpeta asfáltica del camino a Boquilla de los Pérez (obra por iniciarse)

Pavimentación del libramiento a Barrio de Acaponeta (obra por iniciarse)

3 x 1 PARA MIGRANTES

En el programa 3 x 1 para migrantes con aportación federal, estatal, municipal y de beneficiarios, se aprobó un monto total de $ 4´319,416.00
mismo que se desglosa de la siguiente forma:




2ª etapa de la pavimentación de la Avenida del Tigre.
Pavimentación con concreto hidráulico de las calles del centro de Santiago.
Pavimentación con concreto hidráulico de las calles del centro de Soyatitlán

Nombre de la obra

Total

Federal

Estatal

Municipal

Beneficiarios

FED/01.- 2a etapa de
Pavimentación con concreto
Hidráulico de la Av. Del tigre

$ 1´106,200.00

$ 276,550.00

$ 276,550.00

$ 276,550.00

$ 276,550.00

FED/02.- Pavimentación con
concreto hidráulico del
centro de Santiago

$ 1´401,440.00

$ 350,360.00

$ 350,360.00

$ 350,360.00

$ 350,360.00

$2,507,640.00

$ 626,910.00

$ 626,910.00

$ 626,910.00

$ 626,910.00

TOTALES

Segunda etapa de pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida del Tigre (obra concluida)

Pavimentación con concreto hidráulico del centro de Santiago Tlaltelolco (obra en proceso)

PACE
A través del Programa de Acción Comunitaria del Gobierno del Estado se aprobaron al Municipio un total de 6 obras, mismas que
en conjunto suman un total de $ 850,795.37, dichas obras son:







Construcción de huellas de concreto en la Comunidad de San Nicolas
Construcción de huellas de concreto en la Comunidad de Mexiquito del Refugio
Construcción de huellas de concreto en el ingreso al Barrio de canoas
Construccion de cancha de usos multiples en la Comunidad de Dolores
Adoquinado del Atrio de la Capilla en la Comunidad de Tulimic de Guadalupe
Rehabilitación de agua potable en la Comunidad de la Boquilla de los Pérez

Nombre de la obra
PACE/01.- Construcción de
huellas de concreto en San
Nicolás

Total

$

98,911.77

Estatal

Municipal

$ 58,179.90

$ 40,731.87

Beneficiarios

PACE/02.- Construcción de
huellas de concreto en
Mexiquito

$108,481.48

$ 63,808.81

$ 44,672.67

PACE/03.- Construcción de
cancha de usos múltiples en
Dolores

$251,814.29

$ 148,117.17

$ 103,697.12

PACE/04.- Adoquinado del
atrio de la Capilla en la
Comunidad de Tulimic de
Guadalupe

$50,000.00

$

29,410.00

$

PACE/05.- Rehabilitación
de agua potable en la
Comunidad de la Boquilla de
los Pérez

$71,587.83

$

42,107.96

$ 29,479.87

PACE/06.- Construcción de
huellas de concreto en las
Canoas.

$270,000.00

$ 158,376.16

$ 81,623.84

$ 30,000.00

TOTAL

$ 850,795.37

$ 500,000.00

$ 320,795.37

$ 30,000.00

20,590.00

Construcción de huellas de concreto en San Nicolás (obra concluida)

Construcción de huellas de concreto en Mexiquito (obra concluida)

Construcción de cancha de usos múltiples en Dolores (obra concluido)

Adoquinado del atrio de la capilla en Tulimic de Guadalupe

Rehabilitación de agua potable en Boquilla de los Pérez (obra concluida)

Construcción de huellas de concreto en las Canoas (obra concluida)

3 x 1 ESTATAL

En el Programa 3x1 Estatal se presentó un paquete de proyectos, autorizandose solamente 6, los cuales suman un monto total de $
4´015,894.00, dichas obras son las siguientes:
Rehabilitacion de banquetas de zona centro y suministro de bancas en jardin corona o plaza San Luis






Ampliación de red electrica en calle Hidalgo del Barrio de Soyatitlan.
Ampliación de red electrica en calle Manuel M. Dieguez y Gonzales Gallo
Ampliación de red electrica en calle Americas
Pavimentacion con concreto hidraulico de calle San Jose
Pavimentacion con concreto hidraulico de calle principal de la Comunidad del Carrizal

Nombre de la obra

Total

Estatal

Municipal

Beneficiarios

EST/01.- Rehabilitación de
plaza San Luis y Rehaz. De
banquetas de calles del
centro

$ 1´500,900.00

$ 600,358.00

$ 450,270.00

$ 450,272.00

EST/02.- Ampliación de red
eléctrica en calle Hidalgo
del Barrio de Soyatitlan

$ 152,220.00

$ 60,888.00

$

$

EST/03.- Ampliación de red
eléctrica en calle Manuel M.
Dieguez

$ 284,880.00

$ 113,952.00

$ 85,464.00

$ 85,464.00

EST/04.- Ampliación de red
eléctrica en calle Americas

$

$

81,380.00

$ 61,035.00

$ 61,035.00

EST/05.- Pavimentación
con concreto hidráulico de
calle San José

$ 874,929.00

$ 349,970.00

$ 262,479.00

$ 262,480.00

EST/06.- Pavimentación
con concreto hidráulico de
la calle principal de la com.
Del carrizal

$ 999,515.00

$ 399,806.00

$ 299,853.00

$ 299,856.00

TOTALES

$ 4´015,894.00

$ 1´606,354.00

$ 1´204,767,00

$ 1´204,773.00

203,450.00

45,666.00

45,666.00

Rehabilitación de banquetas del centro histórico y suministro de bancas en Plaza San Luis (en proceso)

Ampliación de red eléctrica en calle Hidalgo del barrio de Soyatitlán (obra concluida)

Ampliación de red eléctrica en calle Manuel M. Diéguez (obra en proceso)

Ampliación de red eléctrica en calle Américas (obra concluida)

Pavimentación con concreto hidráulico de calle San José (obra por iniciarse)

Pavimentación con concreto hidráulico de la calle principal del carrizal

CONADE

Por medio de la CONADE se etiquetó a este Municipio un monto en forma directa de $ 1´000,000.00, mismos que fueron
utilizados en Infraestructura Deportiva en la Unidad Deportiva Nueva Tlaxcala en los siguientes conceptos:
Concepto de obra
I. Barda perimetral p/cancha de fut bol rapido.
II. Construccion de modulo de ingreso.
III. Enmallado de cancha de frontenis.
IV. Construccion de modulo de gradas en cancha de usos multiples
V. Construccion de gradas moviles para Unidad Deportiva
VI. Gimnasio al aire libre en Unidad Deportiva
TOTAL

Costo
$ 174,504.60
$ 113,669.33
$ 191,957.27
$ 205,519.33
$ 207,065.83
$ 107283.64
$ 1´000,000.00

CARRETERA INTERESTATAL COLOTLAN-VILLA HIDALGO VIA EL CARRIZAL
Este proyecto nació con la finalidad de comunicar a nuestro municipio de Colotlán
conadministración
el estado
decon
Aguascalientes,
por Municipal,
los en lo que se refiere al
La presente
continúa
apego a lo establecido porpasando
el Plan de Desarrollo
desarrollo
de infraestructurafue
estratégica
de nuestro se
Municipio
así seguir fortaleciendo
las potencialidades de nuestro
municipios de Joaquín Amaro y Tabasco Zacatecas, y hoy en día el proyecto que
inicialmente
municipal
ha yconvertido
en un
entorno, y por supuesto cada una con su respectivo soporte social.
proyecto integral de desarrollo de la región centro-occidente, en el que participan los municipios de Colotlán Jalisco, El Plateado
de Joaquín Amaro Zacatecas, Tabasco Zacatecas, Huanusco Zacatecas, Calvillo Aguascalientes y Villa Hidalgo Jalisco. Los avances
Durante
los primeros
del año de
dimosrecursos.
por terminadas varias de las obras que al final del año anterior se
de este proyecto son la conformación de una asociación de alcaldes para efectos de
fortalecer
lameses
gestión
encontraban en proceso. De esta forma, las obras concluidas en este año son:
Como proyecto nacional existe el tramo carretero Aguascalientes-Tepic y la intención es unir el eje Colotlán-Villa Hidalgo
Pavimentación de
con concreto
hidráulicoydela
laterales
del Boulevard.
a fin de comunicar la región de los altos con el valle de Huejúcar, la zona de los cañones
Juchipila
zona
norte de Jalisco,
Segunda etapa de la pavimentación del camino a Dolores.
logrando elevar la competitividad, mejorar las condiciones de acceso regional, intermunicipal
e interestatal,
la comercialización de

Modernización del camino
al Saucillo y la cañada.

Tercera etapa de la pavimentación del camino al Refugio.
productos, el arraigo de los habitantes y superar los rezagos de marginación y pobreza.

Pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida del maestro.



Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Juárez en Acaponeta.
Pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida del Tigre.





Parque ecológico Tochopa.
Parque de deportes extremos en Lomas de la Cruz.
Construcción de baños, red de drenaje, sistema de riego y empastado de cancha en Unidad Deportiva Nueva
Tlaxcala.
Ampliación de la red eléctrica en Tochopa.
Ampliación de la red eléctrica en Lomas de la Cruz.
Ampliación de la red eléctrica en Lomas de la Cruz 2.
Construcción de letrinas en la comunidad del Hepazote, Casallanta y los Aguajes.

del mercado
municipal.
Mediante una asignación directa del Gobierno del Estado  seRemodelación
autorizó
a este
Municipio la cantidad de $

Construcción de banquetas en Boquilla de los Pérez.

Parque recreativo en los Veliz
14´500,000.00 para esta obra en el tramo Colotlán-El Carrizal, que está por iniciarse.






FISM

Mediante el Fondo de Infraestructura Social Municipal se llevaron a cabo diversas obras en forma directa, mismas que en
conjunto suman un total $ 2´100,000.00 , las cuales se enlistan a continuación:
Pavimentación con concreto hidraulico del Callejon 2 de Abril.
Pavimentación con concreto hidraulico del Callejon Quiteria.
Pavimentación con concreto hidraulico del Callejon Solitario.
Pavimentación con concreto hidraulico del Callejon Primavera.
2ª etapa de Pavimentación con concreto hidraulico del ingreso a la Escuela Preparatoria.
Construccion de cunetas en el camino a la Comunidad de Agua Gorda.
Construccion de cunetas en el camino a la Comunidad de Dolores.

Pavimentación con concreto hidráulico del callejón 2 de Abril

Pavimentación con concreto hidráulico del callejón Quiteria

Pavimentación con concreto hidráulico del callejón Solitario

Pavimentación con concreto hidráulico del callejón Primavera

Segunda etapa de pavimentación con concreto hidráulico del ingreso a la Escuela Preparatoria

Construcción de cunetas en el camino a la comunidad de Agua Gorda

Construcción de cunetas en el camino a la comunidad de Dolores

Esta Administración se dio a la tarea de seguir las constantes gestiones ante las diversas Dependencias, por lo que a estas
fechas nos vemos favorecidos mediante el Programa de “Fortalecimiento para la Infraestructura Social 2008” con la cantidad de
200 ton. de cemento para las obras de Pavimentación de las siguientes calles y Comunidades:
Calle Privada del Pozo
Callejon Matamoros
Calle del Pino (ingreso al parque Tochopa)
Calle principal de Tulimic del Rosario
Calle frente a la Capilla de la Cienega de los Alejo
Construccion de cancha de usos multiple en el Hepazote
Construccion de cancha de usos multiples en San Antonio de Lajas
De estas obras, solo la cancha del Hepazote se encuentra en proceso, el resto estan por iniciarse.

Construcción de cancha de usos múltiples en el Hepazote

Y mediante una asignación del programa de apoyo con cemento de la SEDEUR se nos autorizaron 120 ton del mismo material
para las siguientes obras:
Pavimentacion con concreto hidraulico de la calle del Pino.
Pavimentacion con concreto hidraulico de la calle Gonzalez Gallo y Manuel M. Dieguez.
Pavimentación con concreto hidraulico de la calle Guanajuato.
Y con apoyo de cemento donado por la Congregacion Mariana Trinitaria se llevara acabo la obra de:
Pavimentacion con concreto hidraulico de la calle Prolongacion Vicente Guerrero.

Pavimentación con concreto hidráulico de las calle González Gallo y Manuel M. Diéguez

Además de las Obras señaladas, a través de la Dirección de Obras Públicas, se otorgaron apoyos diversos a diferentes Escuelas, así
como también se construyeron diversas redes o ampliaciones de la línea de drenaje, tal como se especifica a continuación:
Se construyeron 1800 metros de linea de drenaje en diferentes puntos del Municipio con apoyos diversos del Gobierno Municipal
Se construyeron 1450 metros de linea de drenaje por este H. Gobierno Municipal
Se dieron 93 apoyos diversos a particulares.

OBRA PUBLICA EN AGUA POTABLE
Obra
Rehabilitacion d ela red hidraulica de la calle
Juarez en Acaponeta
Ampliacion de la red hidraulica en el barrio
del terrero en Santiago T.
Rehabilitacion de la red hidraulica de la
Avenida del Tigre en Tochopa
Rahabilitacion de la red de distribucion de
agua potable Canoas-Santiago
Ampliacion de la red hidraulica en callejon
solitario
Rehabilitacion de tomas domiciliarias en
callejon primavera
Rehabilitacion de red hidraulica en la capilla
Rehabilitacion de la red hidraulica en el
barrio de san juan en santiago t
Rehabilitacion de la red hidraulica de las
calles guerrero, obregon, josefa ortiz e
hidalgo en santiago t.
Rehabilitacion de la red hidraulica en canoas
de arriba
Rehabilitacion de la red hidraulica en calle
josefa ortiz
Instalacion de tomas domiciliarias en calle
Gonzalez Gallo y manuel M Dieguez
TOTALES

Total
$

57,470.00

$

48,316.00

$

54,360.00

$

74,170.00

$

15,738.73

$

15,179.96

$

3,749.00

$

5,600.00

$

34,044.95

$

28,236.78

$

14,300.00

$

21,825.00

$

372,990.42

Federal

Estatal

Municipal
$
57,470.00

$
48,316.00
$
54,360.00
$
74,170.00
$
15,738.73
$
15,179.96
$
3,749.00
$
5,600.00
$
34,044.95

$
122,486.00

$
28,236.78
$
14,300.00
$
21,825.00
$
250,504.42

MÁS Y MEJOR desarrollo rural

DESARROLLO DE HUERTOS FAMILIARES

Desarrollo Institucional para un buen gobierno
Desarrollo Institucional para un buen gobierno

Este programa de la Secretaria de Desarrollo Rural del gobierno del estado, tiene como objetivo fomentar la implementación de
huertos para la producción de granos y hortalizas; estos apoyos van orientados a la población de bajos ingresos como parte de la
estrategia a la crisis alimentaria, que trae como consecuencia un alza en los alimentos a nivel mundial, es indispensable impulsar el
desarrollo económico con la participación de los propios productores para que sean ellos mismos los agentes promotores de su
desarrollo.
Para tal efecto se tienen aprobados 6 paquetes de huerto familiar, mismos que se repartirán entre las comunidades de: Las
Trojes, Las Golondrinas, Santiago Tlaltelolco, Casallanta, Agua Gorda y San Nicolás.
Dichos paquetes consisten en 1 tanque para almacenamiento de agua con capacidad para 1,100 lts., malla para 540 mts
lineales y 1 paquete de semillas e insumos, todo esto con un valor cada uno de $13,000.00 pesos, para hacer un total de $78,000.00
pesos.

PROGRAMA ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO DE LA GANADERIA

Se trajo al municipio de Colotlán un Tractor D6R con la finalidad de construir bordos abrevaderos a bajo costo, y durante el periodo
de mayo a octubre se construyeron, desensolvaron y ampliaron 28 bordos en las comunidades de Santiago Tlaltelolco, Tortugas, San
Nicolás, Saucillo de los Pérez y Tulimic de Guadalupe.

PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RECONVERSION PRODUCTIVA EN ZONAS DE SINIESTRIDAD RECURRENTE
(PIASRE)

Mediante este programa se concluyeron los trabajos de las obras gestionadas durante el año 2007, mismas que fueron:


Construcción de corrales de manejo con prensa, bascula y baño garrapaticida en la comunidad de Casallanta.



Construcción de corrales de manejo con prensa, bascula y baño garrapaticida en la comunidad de Tulimic de Guadalupe.



Construcción de línea de conducción de agua potable en el terrero.



Construcción de línea de conducción en el tramo Canoas-Santiago.



Construcción de 9 guardaganados en las comunidades de San Nicolás, Boquilla de los Pérez, el carrizal y el saucillo de los
Pérez.

PROGRAMA MANO DE OBRA CAMPESINA

Con recursos de este programa se construyeron 700 ML de cuneta como obra complementaria de la obra de pavimentación del camino
a Dolores, con una inversión total de $ 105,000.00 en el cual la secretaría de desarrollo rural del gobierno del estado apoyo con 30
toneladas de cemento.
Así mismo, actualmente se trabaja en el desazolve y rectificación del rio Colotlán para la seguridad de nuestro municipio en
la parte colindante al barrio de Acaponeta y aguas abajo con una inversión de $ 599,996.00
En lo que se refiere al apoyo a las comunidades que más lo necesitan, gracias a la secretaría de desarrollo social se apoyó a
productores del municipio con 30 toneladas de fertilizante a precio menor del que tenía en el mercado teniendo los productores un
ahorro de $ 1,500.00 por tonelada.
En lo que se refiere a proyectos productivos de desarrollo rural, en la ventanilla municipal se capturaron 18 proyectos para
activos productivos, 23 para agro parque y 7 para el programa integral de Agricultura sostenible y reconversión productiva PIASRE.
La gestión de dichos proyectos en los tres programas citados es parte del trabajo coordinado entre la Dirección de
Desarrollo Rural y el Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable, y por la participación constante de los consejeros de las
diferentes comunidades de nuestro municipio, a los cuales les reconozco su decidida voluntad de trabajar por el desarrollo de sus
comunidades rurales.

MÁS Y MEJOR Turismo

Desarrollo Institucional para un buen gobierno
Desarrollo Institucional para un buen gobierno

PROYECTO ECO TURISTICO SAN NICOLAS

El Municipio de Colotlán y la zona norte, tienen un gran potencial en recursos naturales, históricos y religiosos que pueden ser
detonantes para mejorar la economía de los 10 municipios.
Una de las potencialidades naturales más importantes de nuestro municipio es el cerro de San Nicolás, ya que por sus
condiciones físicas y climáticas es altamente aprovechable con fines eco turísticos.

El Proyecto Eco–Turístico del Cerro de San Nicolás se propone como una alternativa al desarrollo económico, turístico y
social de nuestro municipio, pues mejorará la calidad de vida de los habitantes de la comunidad de San Nicolás y de las
comunidades vecinas logrando con ello el arraigo de la población a sus comunidades.
Ante los evidentes beneficios que tendrá contar con este proyecto para el municipio, se logró la aprobación de
$1´500,000.00 pesos por parte de la Secretaria de Promoción Económica del gobierno del estado, de los cuales $1´000,000.00 de
pesos se destinaran para obras de infraestructura y los $500,000.00 pesos restantes se utilizaran para equipamiento.

Los recursos antes descritos corresponden a la primera etapa del proyecto y se utilizarán para:
1) La Construcción de un Pórtico de ingreso y camino de acceso al proyecto
2) Área de Estacionamiento
3) Acondicionamiento de Andadores
4) Área de Miradores
5) Cancha de Futbol y su equipamiento
6) Restaurant Tipo Palapa y su equipamiento
7) Tienda de Souvenir´s, Baños y su equipamiento
8) Instalación de una Tirolesa de 50 mts.
9) Instalaciones para la práctica de Escalada y Rapel
10) Asadores, Palapas y
11) Un Muelle para un bordo de peces
Gracias a la participación de los vecinos de la comunidad, quienes están aportando el terreno en comodato para el
desarrollo de este proyecto, a la intervención y gestiones de este Ayuntamiento y a la Secretaria de Promoción Económica del
gobierno del estado es que al día de hoy podemos dar inicio a este importante polo de desarrollo natural para nuestro municipio,
siendo este uno de los proyectos ejes de la presente administración y parte fundamental del Desarrollo de potencialidades.

PROMOCION TURISTICA
En lo que se refiere a la promoción turística, el Consejo Regional de Turismo llevó a cabo un total de 9 reuniones
ordinarias y 6 extraordinarias en los diferentes municipios de la región norte.

Entre los acuerdos relevantes de este cuerpo colegiado dedicado a la promoción del turismo de la zona norte están la
inversión de $ 20,000.00 por cada uno de los municipios de la zona para sumar una bolsa de $ 200,000.00 para invertirlos en
promoción y difusión de las potencialidades de cada municipio. Se contrató para ese fin a la empresa de publicidad “Grupo espiral”
para la elaboración de dípticos, vaners, video promocional regional, página web y banco de imágenes.
En lo que se refiere a la promoción turística del municipio, Colotlán ha participado durante este 2008 en 15 exposiciones
regionales durante los festejos de las ferias de cada uno de los 10 municipios de la zona norte y en las exposiciones Jalisco es
turismo para todos en la ciudad de Guadalajara, Tianguis turístico de Acapulco, Expo paquetes vacacionales en la ciudad de
Guadalajara y en el Congreso charro en la ciudad de Zacatecas, llevando a todas ellas una muestra de artesanía, gastronomía y
atractivos naturales del municipio de Colotlán.

Se logró gestionar ante la Secretaria de Turismo el apoyo económico por $50.000.00 para que el Consejo Regulador del
Piteado asista a la feria del caballo en Sevilla España.
La dirección de Turismo en coordinación con la dirección de informática y estadísticas de la Secretaria de turismo,
levantaron encuestas durante los meses de agosto, septiembre y octubre, para identificar el perfil del visitante, y poder gestionar
recursos para los proyectos de desarrollo turístico tanto en infraestructura como en promoción.

REMODELACION DE LA PLAZA DE SAN LUIS OBISPO

Uno de los logros importantes en materia de turismo y gracias al apoyo decidido de parte del gobierno del estado a
través de la Secretaria de Turismo y Desarrollo Rural, en el mes de octubre se logra la aprobación del proyecto de remodelación
del centro histórico por la cantidad de $ 2´200,000.00 proyecto que consiste en la remodelación integral de la plaza de San Luis
Obispo, a lo que se suma la remodelación de las banquetas del centro histórico por parte del gobierno municipal, como parte del
proyecto de imagen urbana que es una de las estrategias de nuestro Plan de desarrollo Municipal.

Desarrollo social incluyente

MÁS Y MEJOR educación
Con recursos del programa Escuela Sana se benefició en el concepto de rehabilitación
las siguientes
DesarrolloaInstitucional
para escuelas:
un buen gobierno
Desarrollo Institucional para un buen gobierno

No.

Escuela

Monto

Concepto

1

Ramón García Ruiz

$ 30,000.00

Reparación de sanitarios, mamparas,
pintura y pisos.

2

Técnica 17

$ 27,690.00

Mamparas, ventaneria, pisos y pintura.

3

Primaria Miguel Hidalgo

$ 12,312.50

Impermeabilización, pintura y pisos.

4

Telesecundaria Francisco González Bocanegra

$ 8,185.00

Sanitarios, instalación eléctrica,
ventaneria, pisos y pintura.

5

Jardín de Niños Nueva Galicia

$ 14,424.00

Sanitarios, instalación eléctrica,
ventaneria, pisos y pintura

6

Telesecundaria Victoriano Huerta

$ 8,947.50

Pintura, instalaciones eléctricas

7

Primaria Cuauhtémoc

$ 18,061.25

Techado de aula

8

Primaria Vicente Suarez

$ 17,537.50

Pisos, pintura e instalación eléctrica.

9

Primaria Esfuerzo campesino

$ 24,459.38

Pisos, pintura e impermeabilizantes

TOTAL

161,616.73

Además, las Direcciones de Obras Públicas y Ecología y Aseo Público han brindado varios apoyos a diferentes escuelas,
en actividades de limpieza y mejoramiento de espacios.

ALBERGUE ESCOLAR INDIGENA
Gracias a la coordinación con los municipios de Bolaños y Mezquitic de la zona norte y Cuautitlán y Zapopan se logró que en nuestro
municipio se autorizara la construccion y equipamiento del albergue escolar indigena, para dar atención a los indigenas ubicados en
estos municipios y el nuestro. Los conceptos y montos de apoyo son:
CONCEPTO
Construccion
Equipamiento

MONTO
$ 3´800,000.00
$ 1,000.000.00

PROGRAMA LLEGA
La Secretaria de Desarrollo Humano preocupada por la deserción de alumnos y porque la educación sea un el eje central de
todos los jóvenes de nuestro Estado, implementó el programa “Llega”. El cual consiste en apoyar a estudiantes que tienen que
trasladarse a otro lugar o municipio a estudiar, otorgándoles un apoyo para el transporte.
Este programa está dirigido también a adultos Mayores de 70 años en adelante y a personas discapacitadas que por
motivos de salud, tiene que trasladarse algún lugar fuera de su municipio o de su localidad; y al igual que los estudiantes se les
otorga el apoyo para su transporte.
Los apoyos para los estudiantes varían y van desde los $700.00 hasta los $3,000.00 trimestralmente, dependiendo del
lugar de traslado. Y para los discapacitados son $ 500.00 trimestrales.
La primera entrega de recursos en este programa fue de la siguiente manera:



A 30 discapacitados un total de $ 31,000.00
A 27 estudiantes un total de $ 55,730.00

Se logró una ampliación de beneficiarios y en una segunda entrega los montos de apoyo son de esta forma:



A 38 estudiantes un total de $ 88,714.00
A 48 discapacitados un total de $ 48,000.00

Lo que al final deja una derrama económica total de $ $ 223,444.00

PROGRAMA LLEGA EN BICICLETA

Gracias también al apoyo de la Secretaria de Desarrollo Humano del gobierno del estado, entregamos a los jóvenes estudiantes de
nuestro municipio un total de 238 bicicletas, como apoyo de transporte.
Cabe mencionar que fuimos de los municipios que recibieron un mayor número de bicicletas gracias a la gestión y por tal
motivo quiero agradecer al Secretario de Desarrollo Humano el Ing. Martin Hernández Balderas por su consideración.
Con este programa apoyamos a jóvenes de comunidades rurales como Saucillo de los Pérez, los Aguajes, Los Huízar, Tulimic de
Ramos, Tulimic del Rosario, Tulimic de Guadalupe, Casallanta, San Antonio de Lajas, Ciénega de los Alejo, Boquilla de los Pérez, la
Capilla, El cerrito verde, Santiago Tlaltelolco y los Veliz, así como a los barrios de Golondrinas, Acaponeta, Tochopa, Soyatitlán y
Chihuahua.

PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES
Sin duda alguna lo más importante del ser humano es su preparación
académica es por ello que en la presente administración nos hemos
propuesto apoyar lo más posible a todas aquellos alumnos de más bajos
recursos y conjuntamente con la Secretaria de Desarrollo Humano del
Gobierno Estatal; fue posible la entrega de un paquete de útiles escolares a
las Telesecundarias de El Carrizal, Los Veliz, El Hepazote, Dolores y el
Refugio. Este paquete de útiles escolares consta de 5 libretas tamaño
profesional, un diccionario, lápiz adhesivo, plumas, lápiz, mochila y juego
geométrico, con un valor de $ 300.00 cada paquete.

DESAYUNOS ESCOLARES
Se cuenta con 49 escuelas inscritas dentro del
Programa de Desayunos Escolares en su
modalidad caliente en las cuales se
distribuyeron
aproximadamente
330,000
raciones alimenticias a 1500 niños de entre
3 y 12 años de edad con una cuota de
recuperación de .50 centavos c/u.

MÁS Y MEJOR salud
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AMPLIACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE COLOTLAN

En materia de salud, durante este año 2008 se trabajó en la ampliación del Hospital Regional de Colotlán, con la finalidad de estar
mejor equipados y poder brindar un mejor servicio a la población del municipio y la región norte de Jalisco. La inversión en esta
acción es de $ 31´813,756.17
Esta obra se lleva a cabo en dos etapas:



Etapa 1. Ampliación y rehabilitación a las áreas de servicios generales, quirófanos, hospitalización y gobierno.
Etapa 2. Laboratorio, mortuorio, UCINEX y Urgencias.

UNEME CAPA

Un Centro de Atención Primaria de Adiciones CAPA es la unidad para la prevención, tratamiento y formación para el control de las
adicciones que tiene como propósito mejorar la calidad de vida individual, familiar y social de los usuarios.
Gracias a las gestiones ante la Secretaria de salud se ha logrado la autorización para la creación de este centro en
Colotlán, mismo que brindara servicio de prevención y promoción como parte de sus funciones, además de otorgar apoyo
psicológico tanto a los pacientes como a sus familiares, ayudándose de programas establecidos por el cuerpo de terapeutas y de
trabajo social de la unidad.
El objetivo de su creación es disminuir el consumo de drogas a través de acciones tempranas y oportunas en la escuela,
los grupos organizados de la sociedad y la comunidad en general.

UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN UBR

En la Unidad Básica de rehabilitación UBR del DIF Municipal se brinda el servicio de consulta Médica y se ofrece la
rehabilitación en Hidroterapia, Electroterapia y Mecanoterapia a toda persona que lo solicite.
En ella se recibe la visita de un especialista en Rehabilitación Física el cual atiende aproximadamente a 20 personas en
consulta médica cada mes.
Del mes de Enero a la fecha se han dado un total de:
2,124 Hidroterapias.
1,674 Electroterapias y
2,203 Mecanoterapias
Atendiendo diariamente de 12 a 15 pacientes para su rehabilitación.

En lo que respecta a la salud pública, a través de la Dirección Municipal de Ecología y Aseo Público en coordinación con el área de
Regulación Sanitaria de la Jurisdicción sanitaria 01 Norte, se lleva un control de los establecimientos utilizados como corrales,
buscando que se encuentren en buenas condiciones de limpieza, siguiendo el procedimiento correspondiente a los que no cumplen
con esta especificación.
Cabe señalar que a falta de la actualización del Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población, para el caso de los
usos del suelo, no se puede actuar de forma inmediata en algunos de los casos de problemas de falta de factibilidad, sin embargo,
como se señala, se sigue el procedimiento correspondiente buscando la conciliación entre las partes cuando hay controversia,
respetando los derechos de cada ciudadano.
Así mismo, en lo que se refiere a salud pública, la dirección de Ecología, continuó con operación del programa de control
canino y felino, con el fin de evitar la proliferación de fauna nociva y disminuir la contaminación y los riesgos de atentados a la
salud pública.

MÁS Y MEJOR combate a la pobreza

MÁS Y MEJOR combate a l

El logro de un desarrollo social y económico con equidadDesarrollo
y justicia
que ofrezca
mayores
oportunidades de
Institucional
para un
buen gobierno
desarrollo personal y comunitario de aquellos grupos más vulnerables es un compromiso de mi gobierno.
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Por ello, la promoción y fomento de los programas de asistencia social serán siempre una
prioridad. En este sentido, quiero hacer énfasis en la necesidad social de ello para cualquier pueblo, con
mayor incidencia en el nuestro puesto que de acuerdo al diagnostico del Plan de desarrollo Municipal, uno
de los problemas centrales tanto en cabecera municipal como en las comunidades, es la desintegración
familiar, con incidencia en los ámbitos económico, educativo, de salud, de seguridad pública y desarrollo
humano, entre otros.
Por lo anterior, el compromiso de mi gobierno es con la familia y cada uno de sus integrantes.

MÁS Y MEJOR apoyo a los adultos mayores

Desarrollo
Institucional
para un buen
gobierno
El sector social de los adultos mayores es uno de los más vulnerables de la
sociedad
y en nuestro
gobierno
son un grupo
prioritario. Muchos de ellos carecen de posibilidades de desarrollo o de acceso a oportunidades para enfrentar con dignidad esta
etapa de la vida. Al mismo tiempo, sabemos de su extraordinario valor y de su gran contribución al desarrollo de nuestro pueblo y
nuestro país.
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Aun cuando se habla mucho de la soledad en adultos mayores y se le considera como uno de sus mayores problemas, el
empobrecimiento de su calidad de vida es el más importante.
Por este motivo la Secretaria de Desarrollo Humano en coordinación con el Gobierno Municipal implementó el programa
de “Estrategia para la atención de los adultos mayores”.
El objeto de este programa es el otorgamiento de pensiones alimenticias a razón de $ 500.00 (Quinientos pesos 00/100
M.N.) mensuales por beneficiario, a personas mayores de 70 años y que viven en condiciones de marginación y/o desamparo, que
les permita ampliar sus alternativas de bienestar y mejorar su calidad de vida.
Es motivante mencionar que en lo que va del año hemos realizado 4 entregas correspondientes al año, logrando con ello
apoyar a un total de 394 Adultos mayores, a los cuales se le ha otorgado en cada entrega la cantidad de $ 1,500.00
correspondientes a tres meses dándoles a nuestros adultos mayores una esperanza de vida.

PROGRAMA ADULTO MAYOR DE 70 Y MÁS ZONAS RURALES

El crecimiento de la población mayor en nuestro país, ha generado una serie de preocupaciones en torno a los servicios que se
requieren para atender a este grupo poblacional de 70 y más años de edad, fenómeno que tiene preocupado a los organismos
públicos y privados.
Es por ello que la secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en coordinación con el Gobierno Municipal en busca de
contribuir a los adultos mayores de 70 años y más, a que logren superar las condiciones de pobreza alimentaría en que se
encuentran y que accedan a mejores condiciones de vida; implementaron el programa 70 y más, el cual consiste en entregar un
apoyo a los adultos mayores que viven en localidades de menos de 20,000 habitantes.
El apoyo consiste en la entrega de $ 500.00 mensuales que se entregan a adultos mayores de 31 localidades de nuestro
municipio.

A la fecha se han hecho un total de 6 entregas de apoyos correspondientes al año, dejando una derrama económica en
nuestro Municipio por la cantidad de $ 2, 844,000.00
Cabe hacer mención que el pasado 8 de Septiembre del 2008 se convocó a todos los adultos mayores de nuestra cabecera
para anotarse al programa de 70 y más, obteniendo una respuesta favorable, ya que se anotaron 496 Adultos, de los cuales se hizo
una entrega el pasado día primero de Diciembre a 350 nuevos beneficiarios de nuestra cabecera, dejando pendientes solamente
146 que entraran el próximo año.

CREDENCIALIZACIÓN DE ADULTOS MAYORES

A través de los apoyos que presta el DIF Municipal a los adultos mayores, se expidieron a la fecha 165 credenciales para
adultos mayores de Plan Venerable y de INSEN 207 esto con el fin de apoyar la economía de las personas de la tercera edad.

GRUPOS DE LA TERCERA EDAD

Actualmente se cuenta con un grupo de la tercera edad de aproximadamente 30 personas que se reúnen cada semana, a participar
en los talleres de recreativos, culturales y formativos.
Los eventos y actividades en los que han participado son:





La Elección de la Reina Municipal de la tercera edad resultando ganadora la Sra. María del Carmen Villarreal Flores. Una
felicitación sincera por su destacada participación y por haber ganado también la etapa regional y ser la representante de
la zona norte en la fase estatal.
La Participación de la Reina electa en el Campamento que anualmente realiza DIF Jalisco a todas las participantes a nivel
estatal siendo en diferentes partes del país en esta ocasión se llevó a cabo en Ixtapa Zihuatanejo en el mes de abril con
duración de una semana.
Celebración del día del adulto mayor.
Participación en la semana cultural y deportiva a Nivel Regional quedando en 1er lugar con la poesía “En paz” de Amado
Nervo.

COMEDOR ASISTENCIAL PARA ANCIANOS
Se cuenta con un comedor para adultos mayores en el que se atiende a 35 personas en promedio siendo estos adultos
mayores de bajos recursos o en desamparo con servicio de lunes a viernes. En éste se distribuyeron aproximadamente 4,663
desayunos y 4,379 comidas.
SUBSIDIOS OTORGADOS A USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
Tanto a pensionados, jubilados, discapacitados, viudas (os) y personas que tengan 60 años o más, fueron beneficiados con una
reducción del 50% en el pago de servicio de agua potable.

MÁS Y MEJOR para los que menos tienen
PROGRAMA OPORTUNIDADES
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El programa de Desarrollo Humano Oportunidades es un programa Federal para la
población más vulnerable, el cual brinda apoyos en Educación, Salud y Alimentación.
En la presente administración se apoya a un total de 1,140 familias con el programa,
de las cuales 560 familias pertenecen a esta cabecera municipal y 580 a nuestras
comunidades rurales.
Con Oportunidades estamos beneficiando a 1201 estudiantes, de los cuales
658 pertenecen a la cabecera municipal y 543 son de comunidades. Otro dato
importante es el apoyo para los 130 adultos mayores de 70 años que están dentro del
programa de oportunidades y que reciben un apoyo de $ 550.00 bimestrales y este
recurso les permite tener un apoyo para atender mejor sus necesidades.
Cabe mencionar que a raíz de la situación financiera del país el gobierno
Federal implementó un apoyo extra para alimentación, el cual se empezó a otorgar a
partir del cuarto bimestre del 2008 por la cantidad de $240.00 por familia de las 51
localidades beneficiadas en nuestro municipio.

APOYO ALIMENTARIO “VIVIR MEJOR”
A través del programa de apoyo alimentario “Vivir mejor” Se han llevado a cabo 6 entregas bimestrales
correspondientes al año, que al sumarse con el resto de apoyos de asistencia social, dejan una derrama económica en el
municipio de aproximadamente $ 9, 028, 290. 00 los cuales fueron distribuidos en las familias más vulnerables de nuestro
municipio.

PROGRAMA ALIMENTARIO DE ZONAS MARGINADAS PAZM
El gobierno Municipal preocupado porque en sus comunidades no quede persona alguna de bajos recursos sin contar con un
apoyo; hizo las gestiones necesarias ante la Secretaria de desarrollo Social (SEDESOL), para que llegara a nuestro Municipio el
Programa Alimentario de Zonas Marginadas (PAZM), el cual consiste en la entrega de $245.00 como apoyo alimentario y $ 120.00
de apoyo para transporte; así mismo un complemento alimenticio para niños de 6 meses a 6 años y mujeres embarazadas.
Actualmente en nuestro Municipio solo se ha logrado implementar el programa en localidades que no tienen el apoyo
de Oportunidades, estamos gestionando para que dicho programa se implemente en las comunidades las cuales ya están siendo
apoyadas por el programa de Oportunidades, pero que dentro de la misma, hay personas que son de bajos recursos y que no
cuentan con ningún apoyo. El monto total de apoyo en este programa es de $ 17,280.00

LECHE LICONSA
Otros de los grandes problemas sin duda es la desnutrición que existe en nuestro municipio, motivado por resolver este problema
gestionamos ante la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) la Implementación del programa de Abasto Social de leche fortificada
Liconsa, el cual viene a disminuir el problema en enfermedades como: anemia, trastornos alimenticios, discapacidades, enfermos
crónicos, gestación, déficit de micronutrientes, etc.
El objetivo de este programa es contribuir a la nutrición, al desarrollo de capacidades de los niños y niñas y a disminuir la
severidad de pobreza, mediante el ahorro generado por la diferencia de la leche con respecto a la del mercado.
Actualmente estamos apoyando a 154 Familias, beneficiando con ello a 558 integrantes de esas familias de las localidades
de Colotlán, Dolores, El Carrizal, El Hepazote y el Refugio.

MÁS Y MEJOR atención a la familia colotlense
ASISTENCIA ALIMENTARIA
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Dentro de este programa se entregaron 6,288 despensas en 12 barrios y 23 comunidades beneficiando así a 524 familias; con una
cuota de recuperación de $10.00 c/u.

PLATICAS DE ORIENTACIÓN ALIMENTARIA
En este apartado se impartieron:



360 pláticas de orientación alimentaria y prevención de salud en los diferentes barrios.
22 degustaciones de alimentos dentro de los horarios de entrega de despensas con un promedio de 45 participantes en
cada una aproximadamente.

RACIONES ALIMENTARIAS
A través de este programa se apoya a pacientes del Hospital de Primer Contacto en su mayoría indígenas así como a sus familiares
que no cuentan con recursos económicos suficientes sumando un total de 892 raciones.
Mensualmente se ofrece comida a los internos de la cárcel municipal.; sumando un total
aproximadamente.

de 385 raciones

CAPACITACIÓN PARA EL AUTOCONSUMO
Se distribuye gran cantidad de sobres de semilla de hortalizas a bajo costo, con la finalidad de que las familias formen sus
huertos, así mismo se gestiona la adquisición de 1200 pollos para la implementación de granjas de traspatio beneficiando con
esto a 50 familias de cabecera municipal y comunidades.

TRABAJO SOCIAL

En el área de trabajo social se llevaron a cabo las siguientes acciones:

Donación de lentes a 10 personas de bajos recursos de
nuestro municipio.

Se apoyó con medicamentos por medio de vales que se
expiden a diferentes farmacias a las que los beneficiarios acuden para
que se les surta sus recetas con un monto total de $15,578.94 en el
periodo de Enero a Noviembre.

Se otorgaron apoyos de transporte a 36 personas para acudir
a consulta médica a algunos hospitales de Guadalajara y Zacatecas
por un monto de $ 6,678.00

Se otorgaron 6 apoyos para la realización de estudios
médicos especializados siendo un total de $ 2,600.00

Se dieron apoyos varios por un monto de $ 625.00 se para
cubrir diferentes necesidades de las personas.

Se apoyo a 4 personas de bajos recursos con sillas de
ruedas: con un porcentaje del costo total.

Se distribuyeron 200 pares de zapatos y ropa nueva donada
por una persona del municipio entre la población más necesitada.

Gracias a la coordinación con el DIF Jalisco y DIF Zapopan se
logra la donación de aparatos auditivos a 11 personas de nuestro
municipio.

PROGRAMA DIF CONTIGO

Este programa lo ofrece el DIF Jalisco a los municipios solo de manera temporal en el que se otorga un apoyo de manera
tripartita a las personas más vulnerables de nuestro municipio que pueden ser pañales para adulto, sillas de ruedas,
medicamento, estudios médicos especializados etc. De cuyo costo total el DIF Jalisco aporta 50 % y el resto el DIF Municipal y la
familia beneficiada.
La inversión total en este programa fue de $ 43,026.00
Dentro de este programa también se dio apoyo con despensa a 40 personas de bajos recursos de nuestro municipio la
cuales tienen un costo de $139.82

ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

La unidad de atención a la violencia intrafamiliar, ha brindado apoyo de manera multidisciplinaria a la población interviniendo las
tres áreas: trabajo social, jurídico y psicología.






De las 216 denuncias de violencia intrafamiliar, 205 fueron verídicas y se atendieron en el área correspondiente.
Se realizaron 248 visitas domiciliarias de seguimiento.
Se brindó apoyo a 85 mujeres en terapia psicológica, 826 orientaciones, 10 terapias de pareja y 5 sesiones familiares lo
que da un total de 1,298 sesiones terapéuticas.
Se llevaron a cabo 68 procedimientos conciliatorios.
Se atendieron 19 casos de violencia de otros municipios de la zona norte como Huejuquilla, Mezquitic, Huejúcar, Santa
María, Totatiche y Chimaltitan.

Se llevaron a cabo 12 capacitaciones con un total de 3,153 beneficiarios.

MÁS Y MEJOR atención a la mujer
Desarrollo Institucional para un buen gobierno
Por la necesidad de la mujer colotlense de contar con un espacio de atención que refuerce los programas actuales y oferte los
programas del Instituto Jalisciense de las mujeres, se creó el CE Mujer, con la finalidad de brindar orientación y asesoría a la mujer
que padezca signos de violencia tanto física como mental, y en caso de ser necesario se canaliza la problemática a la UAVI
COLOTLÁN (Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar), o bien al Instituto Jalisciense de la Mujer.

En virtud de lo anterior, en este 2008 queda legalmente fundado e instaurado el CE-MUJER COLOTLÁN.
Cabe señalar que iniciando las operaciones del Ce Mujer se participó en el programa de fortalecimiento a instancias de
atención a las mujeres, en los rubros de equipamiento y capacitación, estando en espera del recurso del proyecto autorizado para
la ejecución del mismo.
Casi simultáneamente a la creación del CE Mujer, se instauró en nuestro Municipio el Centro Regional del Instituto
Jalisciense de las Mujeres que tiene como finalidad la difusión del programa de detección, atención y erradicación de la violencia
contra las mujeres.
La actuación en este ámbito es fundamental y se ha avanzado en la orientación hacia los valores, equidad y las
garantías de las mujeres.

MÁS Y MEJOR atención a la juventud
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INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD
En lo que se refiere a la atención a la juventud, en el área de expresión joven del Instituto Municipal de Atención a la Juventud
se creó el programa de expresión joven en donde los jóvenes colotlense tuvieron oportunidad de expresar talentos como el canto
y la música.
Además, un total de 18 jóvenes participaron en el Concurso de Canto 2008, de cuya eliminatoria regional resultaron
ganadores dos jóvenes del municipio de Colotlán, mismo que fueron a participar en la final estatal de dicho concurso en la
ciudad de Guadalajara.
Felicidades a Diana Erendira Margarita Ávila Murillo ganadora del género pop y a Oscar de la Cruz Nava Alejo ganador
del género ranchero.
Agradezco a ustedes su participación y mi reconocimiento también a sus padres por el apoyo que les brindan.

En lo que se refiere al área de Participación Joven, y gracias a la buena coordinación con la Escuela Preparatoria, se llevaron a cabo
varias actividades de trabajo comunitario y recreación de jóvenes en diferentes sitios de nuestro municipio, tales como
reforestaciones y mejoramiento de espacios.

Así mismo, el Instituto Municipal de atención a la juventud participó en el programa de fortalecimiento a instancias
municipales de juventud y se autorizó a nuestro municipio la creación del proyecto: Centro de esparcimiento terapéutico para
jóvenes, por un monto total de $ 25,000.00 con recursos del Instituto Mexicano de la Juventud. Dicho proyecto está en proceso de
ejecución.
Además, se gestionó la creación de un centro interactivo poder joven ante el Instituto Mexicano de la Juventud y gracias
al apoyo del instituto Jalisciense de la Juventud dicho proyecto es una realidad en nuestro municipio.
El Centro Interactivo Poder Joven se ubicará en la calle Morelos número 25 de esta ciudad y contara con un área con
computadora con Internet gratis para los jóvenes, un área de capacitación, y un área de juegos y recreación.
El apoyo recibido por parte del gobierno del estado a través del Instituto Jalisciense de la juventud consiste en 5
equipos de cómputo con su mueble, 1 librero, 2 escritorios, 15 sillas de visita, 1 banca, 7 mesas, 1 DVD, una televisión y 5 juegos
de mesa.

COMUSIDA
Como parte también de la atención a los jóvenes, COMUSIDA lleva a cabo diferentes actividades dentro de las cuales están:





Promoción del uso del condón femenino tanto como masculino.
Capacitación de la utilización del condón femenino así como el masculino.
Información sobre el VIH, SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual.
Información de manera anónima a través de su línea telefónica.

Estas actividades están encaminadas a la prevención del VIH/SIDA, a través de la impartición de talleres, platicas, foros,
conferencias, capacitaciones, módulos de información y ferias de la salud.
Además, COMUSIDA tiene coordinación con las diferentes Instituciones Educativas, Sociales y de Salud que existen en el
Municipio, donde a través de estas lleva a cabo las actividades y acciones antes mencionadas, y por medio de las cuales se llega a
diferentes estratos de la población.
Ente las actividades llevadas a cabo por esta dependencia del gobierno municipal están la atención a usuarios en oficina,
platicas, capacitaciones, eventos públicos, exposiciones, periódicos murales y la distribución de preservativos.

MÁS Y MEJOR cultura
Para la promoción de la cultura y las artes, la casa de la cultura es la dependencia municipal encargada de llevar a cabo dichas
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funciones y en este año se llevaron a cabo talleres, cursos de verano, presentaciones artísticas, semana cultural para conmemorar el
aniversario de Colotlán y diversos eventos donde se promueven el conocimiento, la práctica y el rescate de valores y tradiciones.

Entre los conciertos y espectáculos ofrecidos por la casa de la cultura están:








Concierto del grupo Viola Time en una extensión del festival cultural de mayo.
Presentación artística del cantautor Paco Renteria.
Presentación del grupo “Contrapunto” voces corales de la ciudad de Guadalajara.
Concierto de la orquesta típica de Guadalajara.
Presentación del grupo Jazz-Street de Guadalajara
Presentación del grupo “Algeciras” Danza flamenca de Guadalajara.
Presentación del grupo de teatro infantil “La Cucaracha” “las hermanas del cura” y “la
máscara” de la ciudad de Guadalajara,

Gracias a la constante gestión,
se logró la aprobación de los
siguientes proyectos:
Compra de vestuario para dos
estampas del ballet infantil de la
casa de la cultura por $ 20,000.00
Pago del 50% para 2 maestros de
casa de la cultura, danza infantil y
cuerdas, siendo la aportación estatal
de $ 10,500 por periodo, logrando
obtener éste recurso dos veces en
un año, sumando un total de: $
21,000.
Apoyo de la Secretaria de Cultura
para la compra de 9 instrumentos
musicales y 10 atriles para la Banda
Municipal con un valor total de $
60,000 con aportación del 100% del
Gobierno Estatal.
Pago de las presentaciones artísticas
culturales en el municipio por $
52,791.40

También en el ámbito de la cultura, la Biblioteca Municipal durante este año 2008, además de realizar
actividades de orientación a usuarios y préstamo de libros, ha llevado a cabo actividades destinadas a la
promoción de la lectura y el rescate de valores. Entre otras actividades, han llevado a cabo los programas
culturales “hablemos de ciencia”, promoción cultural, semana de ciencia y tecnología, “Mis vacaciones en la
biblioteca” entre otros.
En lo que respecta al rescate de tradiciones y la cultura cívica, se han llevado a cabo círculos de
lectura con temas como los reyes magos, la bandera mexicana, el bicentenario de Benito Juárez, la primavera,
la batalla de puebla, el día del trabajo, día de las madres.
En el periodo vacacional se impartieron varios talleres y se tuvo una asistencia de 1,669 niños

FERIA NACIONAL DEL PITEADO Y LA CHARRERIA
Durante la primera semana del mes de mayo se llevo a cabo la Feria Nacional del Piteado y la charrería, siendo para los colotlense y
visitantes uno de los eventos públicos más importantes del año en el que se dan muestras de cultura y tradicional, en los diferentes
eventos que se llevan a cabo, tales como bailes, charreadas, terrazas, encuentro de cronistas, exposiciones culturales, eventos
deportivos y presentaciones artísticas en el teatro del pueblo.
En su edición 2008 el municipio invitado fue Tequila, Jalisco y nuestra reina fue la señorita Marcela Landeros a quien
reconozco y agradezco su distinguida participación y digna representación.

FIESTAS PATRIAS

El festejo de las Fiestas patrias se llevó a cabo nuevamente con un espectáculo de pirotecnia, rescatando nuestras

MÁS Y MEJOR deporte
El juego hay verlo como una necesidad de convivir más que de ganar, ya que
lo Institucional para un buen gobierno
Desarrollo
importante en un Torneo es la convivencia grupal, el respeto a las reglas así como a
los mismos compañeros.
“De que sirve ganar jugando Sucio” lo importante en una competencia no es el
trofeo o la Premiación, sino todo lo que se vive a lo largo de un torneo con tu
equipo, las risas, las tristezas y considerar al grupo como parte de tu familia.
Con esta visión, mi gobierno siempre ha tenido una especial atención al
ámbito deportivo. Porque sé que es una forma de sano esparcimiento para las
familias colotlenses en donde los niños y jóvenes tienen la oportunidad de formarse
en un marco de disciplina y trabajo en equipo, aspectos fundamentales en la vida
diaria.
Mi gobierno a través de la dirección municipal del deporte promueve y
difunde las actividades físicas, la recreación y el deporte en los niños jóvenes y
adultos del municipio por medio de las coordinaciones de los deportes básicos así
como de la participación voluntaria de las mesas directivas de las diferentes ligas, el
patronato pro construcción del parque de béisbol los colegios de árbitros y jueces
sin olvidar la labor entusiasta de los delegados y jugadores de las diferentes
disciplinas deportivas.
Con esta estructura de organización se llevan acabó las actividades de la
promoción y difusión lo cual genera un ambiente de diversión y esparcimiento
durante todos los días de la semana así como generación de empleos y movimiento
económico por esta actividad física recreativa y deportiva generada en nuestro
municipio.

Infraestructura deportiva.
Para la construcción, mejoramiento y mantenimiento de las instalaciones deportivas se requiere de un trabajo colegiado
con la dirección de obras públicas y ecología. Afortunadamente se ha logrado avanzar en este aspecto ya que las instalaciones el día
de hoy son más y en mejores condiciones, lo cual es indispensable para motivar a los habitantes en utilizar el tiempo libre en
actividades físicas y deportivas.
En este año se han mejorado las instalaciones en construcción y equipamiento:
Unidad deportiva Tlaxcala
Se llevó a cabio la nivelación de cancha, la instalación de sistema de riego computarizado y colocación de pasto y colocación de back
stop, así como la reparación de enmallado perimetral, construcción de los círculos de lanzamientos y fosa de salto de longitud,
instalación de gimnasio rustico al aire libre, nivelación de cancha, instalación del sistema de riego y colocación de pasto en cancha de
béisbol.
Se adquirieron 30 mts de grada movible, se instalaron sombra y bancas en canchas de básquetbol, construcción de baños
vestidores y tienda para la venta de productos.
Está en proceso la rehabilitación de cancha de fútbol rápido, instalación de enmallado de cancha de frontenis, construcción
de pórtico de entrada y construcción de andador perimetral.
En el barrio de lomas de la cruz está por concluirse la obra del parque para ciclo pista y deportes extremos y en varias
localidades se construyeron canchas usos múltiples.
La dirección Municipal del deporte por mi conducto agradece el esfuerzo que realizan las personas voluntarias que
integran las diferentes mesas directivas y colegio de árbitros y patronatos; ya que gracias a su participación y a la coordinación que
existe con los promotores del municipio en cada una de las de las disciplinas, se logra llevar a cabo de una mejor forma los trabajos
en el deporte municipal.
Hacemos la invitación a sumar esfuerzos para seguir creciendo en esta actividad, invitando a los usurarios de los espacios
deportivos a conservarlos y cuidarlos, para contar con una infraestructura más digna para todos y sobre todo para nuestros hijos.

Desarrollo ambiental sustentable

MÁS Y MEJOR desarrollo urbano
A fin de lograr un mejor resultado en los procesos de regularización de los fraccionamientos irregulares del municipio se ha decidido
tomar como máximo tres fraccionamientos, siendo en el caso de este año 2008 los fraccionamientos “magueyera, cantera y anexas”,
“Canoas de arriba” y “cerrito de la cruz”
Cabe mencionar que gracias a la organización y buena coordinación entre la comisión municipal de regularización, el
registro público de la propiedad y la dirección de obras públicas, se ha logrado agilizar el proceso de regularización tradicional,
teniendo una reducción del tiempo de 37 a 10 meses, sin embargo es preciso aclarar que para lograrlo es muy importante la
participación de los poseedores a titulo de dueño, a través de sus mesas directivas, pues son parte importante del proceso de
regularización.
Actualmente se están atendiendo los fraccionamientos “Cerrito de la cruz”, “Canoas de arriba” y “Jardines de la normal”
así como nuevas acciones urbanísticas.
Y aun cuando se ha logrado agilizar los trámites, el tiempo de regularización es impredecible, pues cada fraccionamiento
presenta características diferentes, pero se trabaja ordenadamente para que las familias colotlenses que viven en estos
asentamientos tengan seguridad jurídica sobre sus bienes inmuebles.

MÁS Y MEJOR vivienda

PROGRAMA DE AHORRO, SUBSIDIO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PROGRESIVA “TU CASA”

En la presente administración, preocupados por la gran necesidad que existe en nuestro municipio de que las familias que
cuentan con una casa propia y que por falta de recursos económicos no pueden ampliar su vivienda.
El Gobierno Federal a través de la Conavi, el Gobierno estatal a través de Iprovipe y el Gobierno municipal
implementaron el programa “Crecemos tu casa” el cual consiste en un paquete de materiales con un valor de $ 19,000.00 los
cuales tienen un subsidio de $13,500.00 y el resto es pagado en un año sin intereses con mensualidades de $375.00 dando un
total de $5,500.00.
Cabe hacer mención que dicho apoyo fue destinado únicamente a las comunidades puesto que estas son donde habitan
las familias más numerosas y de escasos recursos.
Es muy importante mencionar que sin la recuperación de estos recursos no es posible implementar más programas, por
lo que exhortamos a todos los beneficiarios a cumplir mensualmente con su pago, porque de no hacerlo esto entorpecería el
implementar nuevamente el programa.
El total invertido en el programa Crecemos tu casa es de $ 950,000.00 para un total de 50 beneficiarios.

PROGRAMA LOTES CON SERVICIO

El Gobierno Municipal preocupado por la gran demanda de vivienda de
los habitantes de nuestro Municipio que no les ha sido posible hacer la
adquisición de un lote o vivienda porque no cuentan con los recursos
necesarios. Y dando respuesta a esta necesidad se ha implementado el
programa “Lotes con servicio” en coordinación con la Inmobiliaria y
Promotora de Vivienda de Interés Público del Estado (IPROVIPE); el cual
consiste en otorgarles un lote de 90 mts2 con los servicios de luz, agua,
drenaje, asfalto en vialidades y alumbrado público.
La acción tiene un costo total de $ 44,500.00 contando con un
subsidio de $15,987.36; Contribuyendo a que los beneficiarios solo
paguen la cantidad de $28,512.64 por su terreno. De los cuales darán $
4,450.00 de aportación inicial y el resto se pagara en 18 pagos
mensuales.
Cabe señalar que es posible que haya un cambio en el
programa y en lugar de ser lotes con servicios, sean viviendas.

PROGRAMA “MEJORA TU CASA”

La Secretaria de Desarrollo Humano del Gobierno del Estado en coordinación con el Gobierno Municipal se han propuesto impulsar
el mejoramiento de vivienda de las familias de este municipio que se encuentran en condiciones de regazo social y pobreza, a
través de diversas acciones que permitan reducir los problemas de salud, provocados por las condiciones en que viven: es por ello
que se implemento el Programa “Mejora tu casa” con la finalidad ayudar a lograr un mejor calidad de vida ,tanto en lo individual
como en lo grupal como lo es una comunidad y esto solo se logra con el esfuerzo de todos es decir gobernantes y el pueblo.
Esto solo es posible dotarles de materiales o equipos necesarios para mejorar sus viviendas y con ello mejorar su
calidad de vida. Porque una familia sana es una familia activa.
El programa “Mejora tu Casa” tiene 4 vertientes:





ALMACENAMIENTO DE AGUA.
BAÑOS ECOLOGICOS.
PISO FIRME.
TECHO.

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

Las gestiones del Gobierno Municipal han hecho eco en el Gobierno Estatal y con ello se ha hecho posible que se brinde el apoyo a
aquellas familias que no contaban con un almacenamiento de agua. Ya que muchos de ellos tenían cubetas sin tapaderas, esto
ocasionando que les cayera polvo e incluso hasta larvas y como consecuencia provocando enfermedades gastrointestinales.
Logrando una entrega muy significativa ya que de acuerdo a las necesidades de la población Colotlense se cubre un 80 % la
demanda.
El pasado 09 de Septiembre del 2008 se entregó la cantidad de 140 almacenamientos de agua que consta de: 1 tinaco de
600 Lts., 1 cisterna de 1200 Lts. Y algunos con 1 motobomba.
Estos almacenamientos tienen un costo de $3,948.00 pesos. Con motobomba y de $2.698.00. Sin motobomba,
entregándose 27 sin motobomba y 113 con motobomba.
El día 24 de Noviembre del 2008 se hizo una última entrega de 67 Almacenamientos de agua de los cuales 60 con
motobomba y 7 sin motobomba.
Quedando la entrega de la siguiente manera: 173 completos con bomba y 34 sin motobomba.

PISO FIRME

En este gobierno municipal preocupados por apoyar a personas de bajos recursos y que en sus viviendas todavía contaban con
pisos de tierra en su cocina, baño o dormitorio.
En Coordinación con la Secretaria de Desarrollo Humano el pasado viernes 14 de Noviembre del 2008 se hizo entrega a
81 Familias, con un total de 745 bultos de cemento equivalentes a 37. 25 Toneladas, 185 bolsas anti bacterial, 2,438 sacos de
grava y 2,159 sacos de arena mismos que vienen a solventar la necesidad de estas familias.

MÁS Y MEJOR protección del Medio Ambiente
El cuidado del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales a través del aprovechamiento sustentable son dos de los
temas más importantes en materia ambiental, y son las preocupaciones más recurrentes que todo gobierno debe tener en sus
políticas públicas.
En el caso de nuestro gobierno municipal, nos hemos preocupado por emprender un proyecto ambiental que tenga como
finalidad la preservación de nuestras especies y que sea integral al articularse a procesos de educación ambiental y recreación sana.
Con esta visión, nace la idea del parque ecológico Tochopa en donde se tendrá una Unidad de Manejo Ambiental con un
manejo intensivo de especies animales nativas de la región.

PARQUE TOCHOPA UNIDAD DE MANEJO AMBIENTAL

La UMA Tochopa se autorizó a Colotlán por parte de SEMARNAT mediante oficio de fecha 24 de Enero de 2008 y se autoriza el
manejo intensivo de las siguientes especies:


Venado cola blanca, jabalí de collas, Lince, Tejón, Coyote, Zorro gris, Mapache, Tlacuache, Guajolote silvestre, Aguililla
cola roja, Aguililla negra, Cara cara y Águila real.

En el parque Tochopa se llevaran a cabo actividades didácticas de educación ambiental y procesos de conservaciones, repoblación,
ecoturismo y exhibición.
Como parte del proceso de instalación del parque Tochopa se han asegurado algunas especies de aves que habían sido
capturadas, con la intención de adiestramiento, recuperación y liberación de aquellas que así lo permita su estado físico.
Así mismo, como parte de la preocupación en el ámbito ambiental, nuestro municipio se suma a la preocupación estatal y
ya prepara su Programa de separación de residuos sólidos con el fin de aprovechar los recursos, disminuir el impacto ambiental y
cumplir con la norma recién publicada por la Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CULTURA DEL AGUA

En lo que se refiere a la promoción de la cultura del agua, se emitieron 43 recomendaciones a particulares y a la par se reforzó
este programa con la inspección diaria de un supervisor y se publicitó por televisión y perifoneo una campaña para el cuidado
del agua.

CREACIÓN DEL ESPACIO DE CULTURA DE AGUA
En este sentido de ideas, nuestro gobierno en el ámbito de su competencia, se comprometió a la adecuada utilización y
administración de los recursos financieros y materiales autorizados para la Creación del Espacio de Cultura del Agua y el Bosque
en la cabecera municipal de Colotlán; así como a continuar apoyando a las comunidades rurales beneficiadas para asegurar la
sustentabilidad de los servicios de agua potable y saneamiento, en el entendido de que los recursos presupuestales no pierdan su
carácter federal y su ejercicio se regirá bajo la legislación federal aplicable en la materia y en consecuencia, ser sujetos de las
acciones de control, vigilancia y evaluación por parte de las instancias federales y estatales para tal efecto.
Por los motivos anteriormente expuestos, se realizaron diferentes actividades recreativas y didácticas en
beneficio difundir la cultura del uso adeudado del recurso hídrico el día 13 agosto del 2008, en coordinación con la Comisión
Estatal de Agua en la que participaron alrededor de 250 niños del municipio en las instalaciones de la Unidad Deportiva Nueva
Tlaxcala.

BAÑOS ECOLOGICOS

Con el fin de aminorar los efectos negativos al medio ambiente por la falta de un adecuado tratamiento de las aguas negras y como
parte de los apoyos a la vivienda, se realizaron gestiones para contar con el apoyo del programa de baños ecológicos.
Este apoyo viene a brindar a las personas de las zonas más marginadas donde no es posible tener o contar con una red de
drenaje un baño con las especificaciones básicas que tiene que contar para que una familia viva en condiciones dignas y sin
problemas de salud. Ya que anteriormente hacían sus necesidades fisiológicas al aire libre, provocando problemas de salud muy
graves.
El paquete de sanitario ecológico consta de: una cabina, un WC, un tinaco de 450 Lts., un biodigestor preparado para que
funcione como una planta tratadora de residuos sólidos y líquidos y todos los accesorios necesarios para su instalación. Cabe hacer
mención que el costo de este paquete es por la cantidad de $ 14,200.00 cada uno, haciendo con ello un total de $1, 448,400.00

PROYECTOS EJES EN EL

DESARROLLO DE

“

POTENCIALIDADES”
PROYECTO ECOTURISTICO.
Consiste en promover un circuito de 10 puntos aprovechables a través del turismo de naturaleza a lo largo
de todo el municipio, y mejorar y desarrollar infraestructura en torno a ellos.

PROYECTO CARRETERO.
Se sustenta en la comunicación carretera del municipio en tres vías. La primera hacia el Carrizal, siendo un
tramo carretero interestatal que comunica al municipio en una vía mas corta con Villa Hidalgo, Jalisco,
pasando por municipios de Zacatecas y Aguascalientes, que supone una alternativa de desarrollo en todos
los ámbitos. El segundo tramo acorta la distancia con carretera a Bolaños via Dolores y la tercera acorta la
distancia a Mezquitic vía el Hepazote.

PROYECTO DE IMAGEN URBANA.
Con la remodelación del centro histórico tendremos una mejor imagen urbana y un sitio ideal para recibir
al turismo. Colotlán es la puerta a la zona norte de Jalisco y lucirá mejor para recibir a sus visitantes.

PROYECTO AGRICOLA.
Con la construcción del Agro parque, Colotlán se suma a las entidades de producción agrícola controlada,
teniendo un alto impacto al atacar problemas de poca productividad y falta de competitividad.

PROYECTO RECREATIVO.
Con la construcción de los parques, ecológico, recreativo y de deportes extremos, sumados al
mejoramiento de la infraestructura deportiva, y articulados en una vía recreativa municipal, nuestros niños
y jóvenes tendrán nuevas alternativas de recreación y sano esparcimiento.

MENSAJE
Honorable Cabildo, ciudadanos colotlenses, señoras y señores:
Han escuchado ustedes mi segundo informe de gobierno que hace de su conocimiento el estado que guarda la
administración a mi cargo y las obras y acciones emprendidas para el desarrollo de Colotlán. Cabe mencionar que hemos
logrado mucho, pero Colotlán espera más, Colotlán exige más y sin duda Colotlán merece más, mucho más.
Hoy doy cuenta a ustedes de que Colotlán está en otro nivel de desarrollo, y todo ha sido gracias al esfuerzo compartido
entre ciudadanía y gobierno, en todos sus niveles. Por ello, quiero iniciar mi agradecimiento al gobierno federal por su
valioso apoyo a través de tantos y tantos programas que fue posible gestionar para mi municipio y mi gente.
Un reconocimiento al Diputado Federal por este Distrito, el Lic. Gustavo Macías Zambrano porque ha estado siempre
pendiente de nuestro municipio y preocupado por legislar a favor de quienes menos tienen y más necesitan y que gracias
a su apoyo hoy contamos con recursos etiquetados por 1 MDP para ejercer el próximo año en infraestructura deportiva y
de 10 MDP para la segunda etapa de la pavimentación de la carretera al carrizal.
Mi reconocimiento también al diputado local, J. Guadalupe Núñez Rodríguez, porque ha sido un compañero que en su
encomienda y desde el Congreso del estado se ha sumado a este proyecto de desarrollo para Colotlán y gracias a su
gestión, por primera vez nuestro municipio tuvo un recurso etiquetado de 14.5 millones de pesos para la pavimentación
de la carretera a Villa Hidalgo vía el carrizal.
A ellos dos les reconozco su presencia constante en Colotlán y la región Norte y su preocupación porque nuestras familias
vivan mejor.
Mi gratitud enorme y sincera al gobierno estatal, al C. Gobernador el Lic. Emilio González Márquez por su decidido apoyo
para nuestro municipio. Reciba por mi conducto un agradecimiento de parte de las familias colotlenses que gracias a
usted hoy viven mejor.
A las secretarias y dependencias estatales, porque gracias a su consideración, hoy Colotlán en muchos sentidos tiene más
y mejor.
Gracias a los medios de comunicación por seguir de cerca nuestro trabajo y mantener informada a la ciudadanía, al ser
un fuerte vinculo de comunicación social.
Gracias también a todos los que forman parte de mi equipo de trabajo, a los directores, a los administrativos, a los
operativos y trabajadores de campo, a todos. Gracias porque generosamente otorgan su tiempo para que Colotlán viva
mejor, ustedes son los mejores testigos del desarrollo que junto con la participación ciudadana hemos logrado en
Colotlán.
Gracias a mi familia por alentarme a luchar cada día por este proyecto y por estar siempre conmigo.
Mi reconocimiento a ustedes ciudadanos colotlenses por ser el motivo de este proyecto de gobierno y por participar
activamente en el. Reitero que vamos por buen camino, porque juntos hemos logrado un mejor desarrollo institucional, un
mejor desarrollo económico, social y ambiental, sin embargo falta mucho por hacer y los invito a que sigamos juntos
construyendo un Colotlán mejor.
Quiero que sepan que su presidente continua muy motivado para seguir luchando por el desarrollo de Colotlán y la zona
norte de Jalisco. Mi visión de desarrollo para Colotlán, es ahora una visión de equipo y que como equipo debemos seguir
buscando nuestra meta, una meta que va mas allá de intereses personales, buscando más y mejor desarrollo para nuestra
gente, uniendo esfuerzos ahora intermunicipales, promoviendo el bienestar regional y de nuestro propio distrito.
Hoy Colotlán y la zona norte tiene un dinamismo diferente, hoy somos una región que empieza un nuevo progreso, y
requerimos de la gestión desde otros niveles para lograr un verdadero desarrollo.
Estoy completamente convencido y seguro de que juntos lo lograremos porque vamos por buen camino y llegaremos a la
meta que nos hemos trazado.
Con la bendición de Dios y el apoyo de ustedes, seguiremos adelante, luchando siempre para construir un Colotlán mejor
para todos.
Gracias.
Ing. Enrique Álvarez de la Torre

INDICADORES DE DESARROLLO

OPERATIVO ANTIALCOHOL

IMPUESTO PREDIAL

INVERSION EN OBRA PÚBLICA

Se ha mantenido un 65 % en la reducción
de accidentes desde su implementación.

Se tuvo un incremento del 2.6 % en la
recaudación del impuesto predial.

Se tuvo un incremento del 87.6 % en la
inversión en obra pública.

2007: 9,346 cuentas pagadas.

2007: $ 29´210,384.73

2008: 9,598 cuentas pagadas.

2008: $ 54´809,091.00

DESAYUNOS ESCOLARES

ASISTENCIA ALIMENTARIA

ATENCION VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Se tuvo un incremento del 26.4 % en la
entrega de desayunos escolares.

Se tuvo un incremento del 22.2 % en el
número de beneficiarios de despensas.

Se tuvo un incremento del 19.8 % en las
denuncias de violencia intrafamiliar.

2007: 261,000 beneficiarios.

2007: 5,144 despensas

2007: 171 denuncias

2008: 330,000 beneficiarios.

2008: 6,288 despensas

2008: 205 denuncias

PROMOCION ECONOMICA

CREDITOS OTORGADOS

INDICE DE CRECIMIENTO
OTORGAMIENTO DE CREDITOS

Se tuvo un incremento del 343.5 % en la
entrega de créditos al comercio.

Se tuvo un incremento del 418.5 % en el
número de créditos otorgados.

2007: $ 830,894.00 en créditos otorgados

2007: 16 créditos

2008: $ 3´685,600.00 en créditos

2008: 67 créditos.

ATENCION A LOS ADULTOS MAYORES
De un total de 1002 adultos mayores (de
acuerdo al II Conteo de población y
vivienda, 2005) actualmente estamos
dando atención a 956 a través de los
diferentes programas.
En este supuesto, estamos atendiendo al
95 % de la población total de adultos
mayores del municipio.

EN

EL

Por cada crédito otorgado en 2007 en
2008 se entregaron 4.

