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Lic. Gustavo Macías Zambrano.Diputado Local del Distrito 1 del
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Respetables Regidores de este
Honorable
Ayuntamiento
Constitucional 2010 – 2012.
Compañeros Presidentes Municipales de esta Región Norte del Estado de Jalisco.
Sres. Expresidentes Municipales de Colotlán que nos acompañan.
Sres. Agentes y Delegados de este municipio.
Sres. Representantes y Funcionarios de las diferentes Dependencias del Gobierno
Federal y Estatal.
Respetables Funcionarios y Trabajadores de este gobierno que me honro en presidir.
Profra. Ma. Guadalupe Gallegos Cárdenas, Presidenta del DIF Municipal.
Distinguida Paloma I Reina de la XIX Feria Nacional del Piteado Colotlán 2010.
Distinguida Guillermina I Reina del Bicentenario y de las Fiestas Patrias Colotlán 2010.
Apreciables Visitantes y Paisanos con el gusto de recibirlos en su tierra donde se les
quiere y se les valora.
Amigas y amigos Colotlenses, todos aquí presentes y a los que nos prestan su atención
a través de los medios masivos de comunicación como es tele cable, televisión abierta,
radio plaza e internet.
Con fundamento en lo establecido en el Art. 47 fracción VIII de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, pongo a consideración de este
H. Ayuntamiento y ante la ciudadanía de Colotlán, este Primer Informe de Gobierno de
la Administración 2010 – 2012.
Con el presente, doy cumplimiento a una obligación legal, más mi comparecencia
obedece también a que estoy convencido de que la rendición de cuentas es la mejor
manera de coadyuvar a la preservación de una sociedad donde reine la paz y la
armonía, elementos que este gobierno considera sustantivos para generar desarrollo y
progreso.
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Asimismo, deseo fortalecer la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y la
legalidad, de dar cuenta veraz y oportuna de la forma como se administran los recursos
públicos, acciones que sin duda generan una relación sana y estrecha entre gobierno y
ciudadanía.
Es sabido por todos nosotros, porque así lo hemos vivido, que este año 2010 ha sido
particularmente difícil. Ha sido un año atípico en materia de presupuesto, en materia de
recursos económicos y un año difícil en materia de seguridad.
Pero con todo y el contexto en el que nos tocó gobernar, estamos de pie, y superando
con mucha voluntad pero sobre todo con mucho trabajo, los múltiples retos y
adversidades.
La crisis que vivimos a partir del año 2009, hizo que iniciáramos a trabajar antes de
asumir el cargo, puesto que los presupuestos de egresos tanto de la federación como
del estado se aprueban los últimos meses del año.
Por eso, en este documento doy cuenta también de lo que otros niveles de gobierno,
tanto federal como estatal contribuyeron para que hoy Colotlán siga avanzando en su
desarrollo.
En esta Sesión Solemne, me sería imposible rendir con menor detalle y de manera
pormenorizada cada una de las acciones realizadas a través de las diferentes áreas de
gobierno. Por eso presento de manera sucinta esta información, con el compromiso de
que el Informe Completo esté a su disposición para consulta a través de materiales
escritos y medios electrónicos, como es nuestra página de internet y discos compactos.

Mtro. José Luis Carrillo Sandoval.
Presidente Municipal.
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I.

DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN
BUEN GOBIERNO
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1.1 ADMINISTRACIÓN CON RESPONSABILIDAD Y CALIDAD

La visión de este Gobierno Municipal fundamentalmente se traduce en mejorar la
prestación de servicios públicos con calidad y eficacia. Muestra de ello es que
constantemente se ha brindado capacitación a los servidores públicos para el mejor
desempeño de sus funciones, logrando con ello en la medida de lo posible atender las
solicitudes, ideas y necesidades de la población.
Es importante hacer mención, que esta Administración Municipal, ha logrado propiciar
espacios físicos y tecnológicos que permiten a nuestra ciudadanía, el informarse de lo
que acontece en cuanto a la Administración de su Municipio, permitiendo con ello el
libre acceso a la información, manifestación de las ideas y sobre todo, que la
ciudadanía juegue un papel incluyente y participativo para que esta Administración
aproveche los recursos de manera que se satisfagan las necesidades más apremiantes
de la población.
Con la firme convicción de que la función de todo servidor público debe encaminarse a
la prestación de servicios públicos con responsabilidad y calidad, esta Administración
ha puesto especial énfasis en lo que respecta a la debida prestación de servicios,
procurando por tanto, que el servidor público de este Gobierno Municipal se rija bajo los
más firmes principios de honradez, responsabilidad y eficacia.
Pueblo y Gobierno unidos, se traduce en mejoras a la prestación de servicios y
satisfactores de necesidades, que sin lugar a dudas fortalecen al Colotlán cada vez
más digno para todos.

1.2 MUNICIPIO CAPACITADO
Ante la necesidad de mejorar los servicios públicos se implementó un programa de
capacitación permanente del personal, ha sido fundamental para mejorar los servicios
que se brindan al público, así como para mejorar los Padrones Fiscales, que sin duda
impactan en una mejor y mayor recaudación.
Es indudable que el Programa de Modernización Catastral, requiere de continuidad,
ya que sólo así se logrará mantener la cartografía actualizada y padrones fiscales
confiables, para brindar un servicio de calidad y lograr una recaudación eficiente.
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Hoy podemos decir que el Catastro Municipal, ya cuenta con las bases sólidas, con los
recursos humanos capacitados y con los elementos tecnológicos de punta, que se
requieren para propiciar mayor eficiencia y calidad en el servicio. Se creó el Instituto de
Información Territorial del Estado en el Municipio con la finalidad proporcionar
información de la región sobre población, tipos de negocios, lugares turísticos, planos,
predios regulares e irregulares, información derivada del espacio territorial de la región.
Catastro ha estado en capacitaciones constantes que han permitido tener mayor
conocimiento en los equipos del área logrando eficientar los tiempos en sus trámites.
Asimismo, en el Área de Desarrollo Rural se implementó una capacitación denominada
“Recepción y Captura de solicitudes de productores” que participan en el programa de
Alianza para el Campo o Concurrencia 2010 a través de la SAGARPA.
Ecología y Aseo Publico asistió a un curso de capacitación de SEMADES con la
finalidad de orientar al personal para desarrollar un buen manejo de los residuos,
misma capacitación tuvo lugar en el Municipio de Totatiche Jalisco.
Cabe destacar que diferentes Directores de área así como regidores y personal
administrativo de este Ayuntamiento, asistieron a un Seminario Regional de Liderazgo
promovido por el Gobierno del Estado, que se llevó a cabo en las Instalaciones del
Auditorio de este Municipio, durante los meses de Septiembre a Noviembre del
presente año.
La profesionalización del cuerpo de Seguridad Pública, Vialidad y de Protección Civil,
ha sido uno de los objetivos centrales desde el inicio de la Administración 2010– 2012,
durante este año el personal ha recibido cursos de especialización en diferentes
materias, con la finalidad de contar con elementos de Seguridad que reúnan el perfil
que requiere el puesto de policía contando en la actualidad con un 80% del total de la
corporación con esta capacitación, y esto en base a una política firme de que el
principal y más importante factor en la Dirección de Seguridad Publica, Vialidad y
Protección Civil, es el factor Humano, por lo que es determinante dotar de herramientas
y capacitación a nuestros policías, para que este represente mejor seguridad a favor de
la ciudadanía.
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Contando en la presente anualidad, con una formación en cuanto a CARGA HORARIA
DE CAPACITACIÓN se refiere, de 252 horas por cada elemento participante:

Cursos impartidos 2010
CURSO

IMPARTIDO POR

ELEMENTOS
PARTICIPANTES

CARGA
HORARIA

Control y Combate de Unidad de Protección Civil
Incendios
y Bomberos de Villa
Guerrero Jalisco

12

16

Sistema
de Unidad de Protección Civil
Alertamiento Temprano y Bomberos de Villa
Guerrero Jalisco

16

12

Primero Auxilios para Unidad de Protección Civil
conductores
de
la y Bomberos de Villa
Ambulancia
Guerrero Jalisco

10

08

Sistema
Básico
Comandos
Incidentes

de Unidad de Protección Civil
de y Bomberos de Villa
Guerrero Jalisco

10

16

Manejo de Explosivos

Instituto Jalisciense de
Ciencias Forenses del
Estado de Jalisco

20

32

Legalidad
en
las
detenciones y redacción
de informes de puestas
a disposición

Juez Mixto de Primera
Instancia
del
Décimo
Tercer Partido Judicial,
radicado en Colotlán, Jal.

25

08
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La flagrancia
detenciones

en

las Procuraduría General de
Justicia del Estado de
Jalisco

25

12

La Policía en el Sistema Academia de Policía y
Penal Acusatorio
Vialidad del Estado de
Jalisco

12

40

Manejo de Armamento

22

96

30

12

Total:

252

Academia de Policía y
Vialidad del Estado de
Jalisco

Preservación del Lugar Instituto Jalisciense
de los Hechos
Ciencias Forenses

de

1.3 MUNICIPIO LEGAL
El Área de Sindicatura Municipal es la encargada de la representación legal de este
Municipio. Asimismo, juega el papel de mediador en el caso de conflictos
administrativos entre particulares.
Dentro de las actividades realizadas por esta área en lo que va del presente año, se
encuentra la atención al público, buscando que de manera conciliatoria y armónica se
resuelvan las problemáticas suscitadas entre particulares, de índole meramente
administrativo, o bien en su caso, se les indica ante que Instancias legales deben de
acudir para la atención de asuntos de carácter legal.
En el ámbito de competencia legal, el Área de Sindicatura Municipal ha participado con
las diferentes Instancias de Gobierno, en la celebración de una serie de Convenios que
a continuación se enuncian:
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CONVENIOS FIRMADOS POR EL AYUNTAMIENTO CON EL ESTADO Y
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS.
ACUERDO O CONVENIO

AUTORIDAD

CONVENIO
DE
COORDINACIÓN
Y
COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS
FUNCIONES DE VENTANILLA DE ATENCIÓN
AUTORIZADA DE LOS PROGRAMAS DE
COEJERCICIO
CONVENIO DE RENOVACION DE LICENCIA
COLECTIVA DE ARMAMENTO Y EQUIPO DE
SEGURIDAD
CONTRATO DE COMODATO DE MOBILIARIO Y
EQUIPO DE COMPUTO

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SAGARPA

CONVENIO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA
RURAL Y CONVENIO DE CONCERTACION DE
OBRA DIVERSA

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CONTRATO
DE
COMODATO
CON
LA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION, DE DOS
VEHICULOS PARA LAS DIRECCIONES DE
OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CONVENIO EN MATERIA DE SERVICIO SOCIAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CONFORMACIÓN DE COMUSIDA INDEFINIDO

COESIDA

VENTANILLA MUNICIPAL DE ATENCION DE LOS
PROGRAMAS DE COEJERCICIO SEDER Y
SAGARPA

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.
SAGARPA

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON SAGARPA

SECRETARIA
DE
AGRICULTURA
GANADERIA DESARROLLO RURAL PESCA
Y ALIMENTACION (SAGARPA)

PROGRAMA “ESCUELA SEGURA”

SECRETARIA DE EDUCACION JALISCO

CONVENIO CON EL CECAJ CONTRA LAS
ADICCIONES
PARA
CONFORMAR
“RED
MUNICIPAL” EN PREVENCIÓN DE ADICCIONES
CONVENIO DE APOYO Y COLABORACIÓN
INSTITUCIONAL PARA PROMOVER EL RESPETO
Y PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA
CONSTITUCIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA
COLOTLÁN

CECAJ
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CONVENIO
DE
COLABORACIÓN,
PARTICIPACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA
PROGRAMA FONDEREG 2010
CONVENIO
DE
COLABORACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y
OPERACIÓN DEL PROGRAMA LLEGA
RENOVACIÓN DE CONTRATO DE COMODATO
DE VEHÍCULOS ASIGNADOS AL AYUNTAMIENTO
CONTRATO DE COMODATO DE INSTALACIONES
PARA TRANSMISIÓN DE SEÑAL DE TELEVISIÓN
CONVENIO
ADMINISTRATIVO
DE
COLABORACION Y SERVICIO
CONTRATO DE COMODATO DE BIENES
MUEBLES PARA UNIDAD DE TRANSPARENCIA E
INFORMACIÓN
CONVENIO DE COLABORACIÓN

CONTRATO DE COMODATO PARA USO DE
POZO DE AGUA POTABLE

SECRETARIA
DE
PLANEACION
DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y
EL INSTITUTO JALISCIENSE DE LA
JUVENTUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE JALISCO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
TV AZTECA, S.A. DE C.V.
INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA
TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

EL

FIDEICOMISO PARA COADYUVAR AL
DESARROLLO DE LAS ENTIDADES Y
MUNICIPIOS (FIDEM)
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL
GOBIERNO DEL ESTADO JALISCO

CONVENIO DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

PROCURADURÍA SOCIAL DEL ESTADO DE
JALISCO

CONVENIO DE COLABORACIÓN Y EJECUCIÓN
DE OBRA

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL A
TRAVÉS DEL PROGRAMA FONDO DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
JALISCO

CONTRATO DE COMODATO DE MOBILIARIO Y
EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA DIRECCIÓN DE
CATASTRO
CONTRATO DE COMODATO DE VUELO
FOTOGRAMÉTRICO PARA LA DIRECCIÓN DE
CATASTRO

EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
JALISCO

CONTRATO DE COMODATO DE EQUIPO DE
CÓMPUTO Y MOBILIARIO

INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES

CONVENIO DE COLABORACION ESPECÍFICO

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

CONTRATO DE COMODATO DE TERRENOS
PARA CONSTRUCCIÓN DE POSADA-ALBERGUE
Y HELIPUNTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CONTRATO DE COMODATO DE
MUEBLES PARA SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL
CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL
DE CONFIANZA

CONSEJO
PÚBLICA

CONVENIO DE COLABORACIÓN

CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE JALISCO
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
GOBIERNO ESTADO JALISCO

CONVENIO DE
ESPECÍFICA

CONCERTACIÓN

DE

OBRA

ESTATAL

DE

SEGURIDAD

CONVENIO DE COLABORACIÓN

CONAFE

CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO EN
MATERIA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES

CUNORTE

CONVENIO
DE
COLABORACION
Y
PARTICIPACION PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y
OPERACION DEL PROGRAMA 3 x 1 ESTATAL EN
EL MUNICIPIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.

CONVENIO
DE
COLABORACION
Y
PARTICIPACION PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y
OPERACION DEL PROGRAMA 3 x 1 FEDERAL EN
EL MUNICIPIO

GOBIERNO FEDERAL

 INICIATIVAS DE REGLAMENTO Y OTRAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER
GENERAL.
a)
b)
c)

Iniciativa del Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Municipio de Colotlán, Jalisco.
Reglamento de la Feria Nacional del Piteado, Colotlán, Jalisco.
Reglamento Interno de la Casa de la Cultura.
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JUICIOS Y PROCEDIMIENTOS:
Se dio seguimiento a:
ASUNTOS

CANTIDAD

JUICIOS MATERIA MERCANTIL

4

JUICIOS DE AMPARO

2

JUICIOS MATERIA LABORAL

2

JUICIOS MATERIA AGRARIA

1

JUICIOS MATERIA CIVIL ORDINARIA

2

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

3

JUICIOS SOBRESEIDOS

1

JUICIOS TERMINADOS

3

1.4

MUNICIPIO SEGURO (PROTECCIÓN CIVIL)

En la presente Administración, Seguridad pública desempeña un papel importante, se
ha logrado conjuntar esfuerzos entre los gobiernos municipales de la región para
brindar más seguridad a la ciudadanía.
PREVENCIÓN DEL DELITO

Siendo la prevención del delito una de las principales estrategias de esta
Dirección, con la que día con día se logran avances en materia de prevención y
disminución de los indicadores de incidencia pública delictiva, obteniendo mejor
Seguridad Publica, lo que nos representa un Municipio estable con tranquilidad y paz
social, basados en el control de delitos y conductas antisociales, así como la constante
difusión y participación en campañas preventivas tales como: campaña para prevenir el
fraude telefónico, que se realizó mediante la repartición de volantes informativos;
campaña para prevenir el robo de vehículos, realizada mediante la distribución de
volantes informativos; campaña informativa del operativo AM0.6, que tiene la finalidad
de controlar la conducción de vehículos por personas bajo los efectos de bebidas
alcohólicas y entre otras, estando estas campañas sustentadas en el programa integral
y preventivo “La Seguridad la Hacemos Todos”, y manteniendo las 4 (cuatro)
estrategias principales en materia de prevención que son las siguientes:
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A) VEHÍCULOS
Siendo una constante necesidad el contar con el equipo adecuado y eficiente
para combatir los retos actuales que presenta la Seguridad Pública y sobre todo con la
intención de buscar la mejoría en el servicio que se presta a favor de la ciudadanía,
disminuyendo los tiempos de respuesta en atención de llamados de la comunidad, en
consecuencia hemos logrando una mayor y más eficiente cobertura en relación a la
vigilancia que se realiza en el Municipio, lo cual ha permitido erradicar mayoritariamente
las faltas administrativas y delitos, contando actualmente con un parque vehicular de 18
unidades.
B) ESCUELA PREVENTIVA
Tiene como objetivo principal, fomentar la cultura Preventiva del Delito y Conductas
Antisociales mediante procesos educativos, con el fin de elevar los factores de
protección individual, familiar y patrimonial en niños, adolescentes, jóvenes, padres de
familia y docentes, por medio de criterios de colaboración y coordinación con los tres
niveles de Gobierno y sectores sociales representativos y estratégicos en nuestro
Municipio.
C) COLONIA SEGURA:
Tiene como objetivo promover la participación organizada de la ciudadanía, en tareas y
acciones inherentes a la prevención del delito y conductas antisociales, y de lo cual
para lograr el objetivo se trabaja mediante sesiones informativas y de capacitación
dirigidas a la población abierta, y especialmente a grupos organizados, tales como
grupos juveniles, asociación de vecinos, grupos empresariales, quienes son motivados
a trabajar como multiplicadores.
D) MUNICIPIO EN PREVENCIÓN
Tiene como objetivo promover la participación organizada de la Ciudadanía, en tareas y
acciones inherentes a la prevención del delito y conductas antisociales y fomentar la
Cultura preventiva del delito y conductas antisociales, mediante programas preventivos.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Mediante la promoción y difusión de los programas preventivos en todo el Municipio,
con la intención de mantener un contacto permanente con los Ciudadanos, brindando
información constante y útil en medidas preventivas y programas de fomento a la
participación ciudadana, a fin de incrementar la seguridad pública en nuestro Municipio.
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VIALIDAD MUNICIPAL
Al ser uno de los problemas mayormente demandados por la ciudadanía, lo que
tiene que ver con la conducción de vehículos por personas bajo los influjos de bebidas
alcohólicas, o bien conduciendo y consumiendo estas, ha brindado continuidad al
operativo AM 0.6, el cual tiene como estrategia principal la medición del nivel de alcohol
en la sangre de los conductores que son detectados en estado de ebriedad y
conduciendo
vehículos
de
motor,
esto
mediante
equipo
electrónico
“ALCOHOLIMETRO”. Operativo que desde su aplicación ha permitido una disminución
sostenida de accidentes automovilísticos, con lo cual obtenemos una mejor Seguridad
Vial en beneficio de la sociedad.
Se llevó a cabo la intervención en accidentes viales, con una cifra de 30
CONVENIOS de reparación de daños, producto de accidentes viales en la presente
anualidad 2010, todos éstos de forma favorable a los afectados sin tener reclamo o
anulación alguna de los peritajes que se han realizado.

PROTECCIÓN CIVIL
En seguimiento con el programa EDUCATIVO PREVENTIVO de respuesta a
contingencias, se ha continuado con la capacitación correspondiente a empresas y
particulares, para que desarrollen su Plan de Protección Civil acorde a los riesgos que
presentan de forma empresarial e individual, con la detección de zonas de riesgo,
fomentando constantemente una cultura en Protección Civil, siempre bajo el lema la
PROTECCION CIVIL SOMOS TODOS, realizando una totalidad de 263 capacitaciones.
Se atendieron 4 incendios urbanos, 0 Incendios forestales, 17 rescates y salvamentos
de personas, 62 accidentes urbanos y no urbanos atendidos, 42 lesionados atendidos,
8 señalizaciones de lugares peligrosos, 48 traslados, 33 capacitaciones de combate de
abejas y 6 capacitaciones impartidas.

1.5 MUNICIPIO JUSTO
SITUACIÓN DELICTIVA
De acuerdo a la fuente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, se
ha obtenido para la presente anualidad en lo que ve del mes de Enero a Septiembre,
89 denuncias presentadas en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, lo
que representa un 0.58% de delitos por cada 100 habitantes en el Municipio. No menos
cierto es que el interés de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil
de Colotlán, Jalisco y del propio Gobierno Municipal, es de llegar a indicadores
delincuenciales menores, por lo cual se continua ajustado el actuar operativo y
administrativo en busca de disminuir la incidencia publica delictiva para precisar mejor
seguridad pública.
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DELITO

CANTIDAD DE DENUNCIAS

Lesiones Dolosas

17

Robo a Vehículos Particulares

14

Daño en las Cosas

08

Robos Varios

05

Fraude

05

Robo a Negocio

04

Robo a Casa Habitación

03

Allanamiento de Morada

03

Lesiones Culposas

03

Despojo de Inmuebles y Aguas

03

Atentados al Pudor

03

Delitos cometidos contra representantes de la autoridad

02

Homicidio Doloso

02

Tentativa de Robo

02

Delitos cometidos en la Administración de Justicia

02

Homicidio Culposo

01

Abigeato

01

Desobediencia o resistencia de particulares

01

Robo a personas

01

Falsedad en declaraciones a la autoridad

01

Otros

08
TOTAL
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DETENCIONES
Se han realizado por personal de esta Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y
Protección Civil, las siguientes detenciones: un total de 67 por falta administrativa a
menores de edad, 4 puestas a disposición a menores de edad, 596 faltas
administrativas de mayores de edad, 30 disposiciones de mayores de edad. Siendo un
total 697 detenciones.

ATENCIÓN A PROBLEMAS DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN
En atención a las familias y personas que tienen problemas con familiares
adictos a algún tipo de droga licita o ilícita o bien alcoholismo, y con la intención de
estar codo a codo con la sociedad en materia del combate a las adicciones, se ha
continuado con los apoyos de traslados gratuitos a los Centros de Rehabilitación de los
enfermos por algún tipo de adicción, deben ser canalizados para su recuperación en
algún Centro de Rehabilitación, realizándose los traslados que a continuación se
describen:

CANTIDAD

LUGAR

CENTRO

DE

DE

DE

PERSONAS

TRASLADO

REHABILITACIÓN

02 PERSONAS

CALERA, ZAC.

PASO 12

01 PERSONAS

JEREZ, ZAC.

DIVERSOS

12 PERSONAS

HUEJUCAR, JAL.

A.A.

25 PERSONAS

GUADALAJARA, JAL.

DIVERSOS
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CARCEL MUNICIPAL
En lo que concierte a la administración de la Cárcel Municipal de Colotlán, Jalisco, es
importante resaltar que durante la presente anualidad 2010, se ha incrementado la
población promedio del centro carcelario, incidiendo para este fin las detenciones
realizadas en flagrante delito por personal de Seguridad Pública, así como la
complementación de diversas órdenes de aprehensión, contando con una población
actual de 52 internos, estando en constante seguimiento de sus expedientes y de
agilización de éstos, realizándose a la fecha un total de 23 traslados de los internos que
han obtenido sentencias firmes, todos al Centro de Readaptación Social de Estado de
Jalisco.

1.6 MUNICIPIO CON TRANSPARENCIA DE INFORMACIÓN
Se lleva a cabo una red de acceso a la información de INFOMEX, en la cual se han
recibido 42 solicitudes en total.
De todas las solicitudes no se dio respuesta a 6 en tiempo y forma ya que en el periodo
de Julio a Agosto se ausentó el encargado de la UTI, por lo que no fue posible atender
y enviar correctamente dicha información, se presentó recurso de revisión ante el ITEI
por razón de mantenimiento en la página web municipal, a lo cual de inmediato luego
de restablecerse se le dio respuesta.
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TECNIFICADO Y CON INTERNET
Siendo una herramienta que nos permite agilizar el desempeño laboral y sobre todo
facilita la relación entre la autoridad y los medios de comunicación, para así tener una
mejor vinculación con la ciudadanía, se ha trabajado intensamente en los rubros
correspondientes a: Página Web, Prensa Escrita, Televisión, Radio, Publicidad Social,
Gaceta Municipal, Relaciones Públicas e INFOMEX.
En la Dirección de Comunicación Social el avance tecnológico ha sido una herramienta
esencial para la difusión de las acciones y logros alcanzados por la actual
Administración, muestra de ello son las 28,830 visitas a la página oficial
www.colotlán.gob.mx hasta el 7 de Noviembre del presente.
Se han llevado a cabo los comunicados a través de boletines Informativos en el blog
gratuito, el cual se puso a disposición de los medios de comunicación y la ciudadanía
en general a través de la página web oficial y con el fin de poder consultar el material
que se genera con las actividades y programas del Gobierno Municipal de una forma
más accesible y oportuna según se fueron desarrollando, mismo que se realizaron 331
Boletines informativos, todos acompañados de imágenes referente al acontecer diario.
La necesidad de mantener informado al Municipio es un derecho, por lo que esta
Administración ha generado avances significativos para poder transmitir la información.
Gracias a la interacción con la tecnología como medio de comunicación, se logró
introducir radio plaza vía internet a través de la pagina web justin.tv/radioplaza, de esta
forma la población tanto a nivel nacional como internacional tiene la posibilidad de
accesar y mantenerse informado de los acciones del Gobierno Municipal.

1.7 MUNICIPIO EFICIENTE EN LA ENTREGA DE
TRÁMITES Y DOCUMENTOS
REGISTRO CIVIL
Con el espíritu del buen servir a la ciudadanía en el área de Registro Civil se expidieron
un aproximado de 4,000 actas certificadas, y se llevaron a cabo eventos tales como:
campaña de registros extemporáneos y reconocimientos de hijos, registro de personas
mayores no asentadas en los libros sin costo
alguno, teniendo como resultado 17 registros
extemporáneos y 3 reconocimientos de hijos.
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De Igual manera durante el mes de Octubre se llevó a cabo una campaña de
Matrimonios Colectivos, como una propuesta del Instituto Jalisciense de las Mujeres, el
Sistema DIF Estatal y la Secretaría General de Gobierno a través de la Dirección
General del Registro Civil del Estado, para implementar el mes de Octubre como el
Mes del Matrimonio, propuesta que fue aceptada en sesión de cabildo por el H.
Ayuntamiento Constitucional de Colotlán, Jalisco, con la finalidad de apoyar aquellas
parejas que vivan en unión libre, llevándose a cabo el día 20 de Octubre del presente
año la clausura del mes del matrimonio en nuestro municipio, un evento en las
Instalaciones de la Casa de la Cultura, en el que 3 parejas contrajeron matrimonio.

OFICIALIA 01 DEL REGISTRO CIVIL COLOTLAN
ACTO
NACIMIENTOS
REGISTROS
EXTEMPORÁNEOS
RECONOCIMIENTO
HIJO
ADOPCIÓN (PLENA)
INSCRIPCIÓN
NACIMIENTO
ACTO

HOMBRES
173
26

MUJERES
196
34

TOTAL
369
70

DE

04

05

09

DE

01
17

00
16

01
33

SEPARACIÓN DE
BIENES

TOTAL

8

90

MATRIMONIO

SOCIEDAD
LEGAL

SOCIEDAD
CONYUGAL

81

01

DIVORCIOS
ACTO

HOMBRES

MUJERES

13
TOTAL

DEFUNCIONES

52

39

91

DEFUNCIONES FETALES
TOTAL

02

01

03
679

ACLARACIONES
ADMINISTRATIVAS DE
ACTAS
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OFICIALIA 02 DEL REGISTRO CIVIL EL CARRIZAL
ACTO

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

01
01

00
01

01
02
03

NACIMIENTOS
DEFUNCIONES
TOTAL
ACLARACIONES
ADMINISTRATIVAS DE
ACTAS

06

OFICIALIA 03 DEL REGISTRO CIVIL EL REFUGIO
ACTO
NACIMIENTOS
SOCIEDAD
LEGAL
MATRIMONIO
DIVORCIOS
DEFUNCIONES
TOTAL
ACLARACIONES
ADMINISTRATIVAS DE
ACTAS

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

8

4
SEPARACION DE
BIENES

12

00

02
01

SOCIEDAD
CONYUGAL

02

00
HOMBRES
01

MUJERES
03

04
16
26

OFICINA DE ENLACE CON RELACIONES EXTERIORES
En la de Oficina Municipal de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores,
dentro del periodo del mes de Enero al mes de Octubre se expidieron un total de 995
pasaportes de los cuales 95 trámites han sido de mujeres menores de edad, 110
hombres menores de edad, 497 mujeres mayores de edad y 293 hombres mayores de
edad.
OFICIALÍA MAYOR
En lo que respecta al área de oficialía mayor se expidieron un total de 610 licencias
municipales, 379 permisos varios (música en vivo, fiestas particulares y rodeos), 328
permisos varios (colectas, tarimas y ventas) y un total de 376 autorizaciones (autobús,
colectas, tarimas y oficios de comisiones).
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
La Secretaría General de este Ayuntamiento, desempeña una función auxiliar en lo que
respecta a Conducción Administrativa, Política y Gestión Pública Municipal. Dentro de
sus funciones destacan:
 Formular las actas de las sesiones de Ayuntamiento y asentarlas en el libro de
correspondiente.
 Informar a todas las dependencias del Ayuntamiento las decisiones e informes
del Presidente Municipal.
 Coordinar el Trabajo con las demás Direcciones de la Presidencia Municipal.
 Brindar atención ciudadana, auxiliar en la recepción, turno y seguimiento de
correspondencia que se recibe en el Ayuntamiento.
 Emitir constancias y documentos de los cuales se solicite algún trámite y
validarlos con la firma y sello, entre otros.
Respecto a los servicios públicos que ha brindado la Secretaría del Ayuntamiento, en el
período comprendido del 04 de Enero al 15 de Noviembre del presente año, se han
expedido un total de 1785 documentos, registrados en el libro de oficios destinado para
tal fin.
Entre ellos, se encuentra documentación remitida a diferentes Instancias de Gobierno
Estatal y Federal, así como trámites usuales traducidos en: cartas de identificación,
cartas de residencia, comprobantes de domicilio, certificaciones, cartas de bajos
recursos o dependencia económica para becas entre otras constancias diversas.
La toma de acuerdos en la Administración Municipal, se efectúa mediante sesiones
celebradas por los miembros del Ayuntamiento, de esta manera, dichos acuerdos
quedan debidamente registrados en el libro de Actas de la Administración Municipal. Es
preciso referir que a la fecha se han efectuado un total de 15 (quince) Sesiones de
Ayuntamiento, de ellas 12 de carácter Ordinario y 3 Extraordinarias.

JUNTA DE RECLUTAMIENTO
El Gobierno Municipal en coordinación con la Junta Municipal de Reclutamiento,
expidieron a los jóvenes de la clase “1992” Anticipados y Remisos, en el periodo del 2
al 15 de Octubre del año en curso un total de 120 cartillas ministradas a esta Junta
Municipal y 117 cartillas expedidas al penal de la clase 1989 anticipados.
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1.8 MUNICIPIO EQUIPADO Y MODERNIZADO
Dentro de los avances administrativos de su personal y tecnológicos, con el fin de
brindar un mejor servicio a la ciudadanía, disminuyendo tiempos en los trámites y sobre
todo fortalecer el sistema de transparencia y rendición de cuentas.

Se implementó un programa de modernización catastral, se creó la oficina del Instituto
de Información Territorial.
Asimismo, dentro del área de Aseo Público, a un año de la implementación de la
separación de basura y bajo la normatividad que aplica, Norma Estatal NAE 07-2008 a
través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMADES), se dio
continuidad con la separación de basura, logrando crear un 80% de conciencia en la
ciudadanía.
Es importante mencionar el buen desempeño laboral donde el municipio trabajó en el
programa del Gobierno Federal para el desarrollo integral de los municipios Agenda
Desde lo Local, (material de trabajo para su implementación que promueve la
coordinación de los tres niveles de gobierno) para hacer más eficientes sus acciones y
programas como respuestas a soluciones y concretar los problemas cotidianos de los
ciudadanos, logrando obtener la certificación en verde de los 4 cuadrantes en lo que
hoy este informe está basado.
Con la finalidad de atender todas las solicitudes que aquejan a la ciudadanía con
relación al área de Seguridad Pública y debidamente coordinados con el Consejo
Estatal de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y
Readaptación Social del Estado de Jalisco, se cuenta con el proyecto ejecutivo y
debidamente fijado el techo financiero para ejercer en la presente anualidad 2010, las
instalaciones de un Centro de Atención Regional de Emergencias, conocido por sus
siglas como “CARE”, para el cual se prevé una inversión aproximada de $4,500,000.00
(cuatro millones quinientos mil pesos 00/100 m. N.).
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Los cuales se invertirán en remodelación, adecuación e instalación de equipos de
primera generación en radio comunicaciones de voz y datos, el cual vendrá a fortalecer
los lazos de comunicación con que cuenta nuestra Región Norte del Estado, y los
enlaces de dicha comunicación con la capital del Estado, así como con las diversas
corporaciones dedicadas a la Seguridad Pública, Protección Civil, Policía Federal,
Ejército Mexicano, etc.
El Centro de Atención Regional de Emergencias (CARE), será instalado en el edificio
que ocupa la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil de esta
población de Colotlán, Jalisco, en su planta alta, y representará mejor comunicación en
emergencias acontecidas dentro del entorno municipal, facilitando de forma inmediata
la comunicación entre las instancias para atención de emergencias de cualquier índole
que se presenten en nuestro Municipio y la Región Norte del Estado de Jalisco.
Además representará una fuente de empleo permanente con motivo de su operación y
mantenimiento operativo y/o administrativo. Lo cual nos colocará a la par de otras
Regiones del Estado en materia de Radio Comunicación en atención de emergencias y
contingencias.
Para agilizar las tareas de esta Administración se gestionó ante la Secretaría de
Administración del Gobierno del Estado, un vehículo en comodato para la oficina de
Comunicación Social:
CAMIONETA

PLACAS

MODELO

NUM DE SERIE

Chevy Luv Chevrolet

JL55527

2002

8GGTFRC102A115916

1.9 MUNICIPIO EN ATENCIÓN A LOS SERVICIOS PÚBLICOS
RASTRO
En relación a los servicios del rastro municipal:
Se han sacrificado 4665 cabezas de ganado porcino y 1435 cabezas de ganado
bovino.
Se han registrado satisfactoriamente 19 patentes de figura de herrar ganado
ante la secretaría de Desarrollo Rural del Estado.
Se realizó el trámite de 8 solicitudes para credenciales para su renovación de
ganado ya vencidas.
Se realizó la cancelación de 9 patentes de figuras para herrar ganado, algunas
por voluntad propia y otra por el fallecimiento del titular.
Se han realizado 6 trámites que han solicitado registro de sucesor en vida como
la facultad la ley de Desarrollo Pecuario del Estado.
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Se han realizado 5 remates de ganado mostrenco, mismo en el que intervinieron
las dependencias involucradas y en el cual mediante subasta pública se le
adjudicaron a particulares, donde se incluyen 6 equinos y 1 Bovino.
Se han recibido 5 casos de animales mostrencos y extraviados los cuales
satisfactoriamente han resultado sus dueños y han sido entregados.
Se han inspeccionado y aprobado para consumo humano las 6,100 canales de
ganado porcino y bovino que se han sacrificado en este rastro municipal.
Se han implementado el Reglamento General e interno del Rastro Municipal lo
cual permitirá estar en condiciones de eficientar el servicio otorgado por esta
Dependencia
En coordinación con la COETB se han enviado 8 muestras al laboratorio de
patología animal, las cuales han dado negativo a tuberculosis bovino.

ALUMBRADO PÚBLICO

Este departamento brinda mayor esfuerzo por mantener y mejorar el servicio de
alumbrado público con el fin de dar una mejor seguridad y comodidad a la población de
nuestro municipio.
Durante el presente año se instalaron 17 lámparas nuevas y se dieron de alta 67 más
en nuevas áreas de alumbrado público y extensiones de línea primaria y creación de
área para alimentar a casas habitación. Contando actualmente el municipio con un total
de 1,598 luminarias en servicio, tanto en la Cabecera Municipal y Comunidades
Rurales.
En este departamento se recibieron un total de 315 reportes de lámparas que no
funcionaban correctamente. Los cuales se atendieron oportunamente, logrando
mantener un buen y mejor servicio de alumbrado público. Lo que requiere una
constante actividad y aplicación de recursos humanos, materiales, técnicos y
económicos.
Cabe señalar que durante el presente año el departamento de alumbrado público
realizó diferentes actividades y servicios en este municipio durante el transcurso del 1
de enero al 30 de octubre del 2010:
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ACTIVIDAD REALIZADA

CANTIDAD

Reposición de eslabón fusible (cuchillas).

62

Reposición de balastro de sodio 100Watts.

40

Reposición de focos de sodio 100Watts.

195

Reposición de balastro de sodio 70Watts.

2

Reposición de focos de sodio 70Watts.

16

Reposición de focos incandescentes 100Watts.

375

Reposición soquete baquelita.

4

Reposición soquete porcelana.

9

Reposición soquete mogul.

5

Reposición de centros de carga 1 fases.

4

Reposición de pastillas térmicas 1 fases.

9

Instalación de focos de 250Watts. Aditivo metálico.

1

Instalación de balastro de 400Watts. Aditivo metálico.

1

Instalación de focos de 400Watts. Aditivo metálico.

3

Reposición de focos de 175Watts. Vapor de mercurio.

5

Reposición de focos de 250Watts. Vapor de sodio.

15

Reposición de balastro de 250Watts vapor de sodio.

4

Reposición de fotoceldas.

75

Reposición de base para fotoceldas.

14

Reposición de balastro 2x75Watts.

3

Reposición de barra 75Watts.

17

Reposición de barra 39Watts.

4
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Reposición de balastro 2x39Watts.

2

Reparar lámparas sin utilizar material nuevo.

253

Reposición de contactos.

10

Reposición de apagadores.

3

Cartucho fusible de 30 Amperes.

16

Tubos de cuarzo (bulbos de alógeno).

20

Malla antivandálica para lámpara suburbana

1

Reposición de foscos fluorescentes

21

Reposición de fotocontactor

1

TOTAL DE ACTIVIDADES

1190

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE COLOTLAN, JALISCO.

Se atendieron trámites a instancia de particulares consistentes en: 12 aperturas del
servicio de agua potable, 6 certificados expedidos de no adeudo, 25 solicitudes de
cambio de domicilio, 57 solicitudes de cambio de titular, 305 solicitudes de permiso de
drenaje, 250 envíos de cuentas de materiales.

Se actualizó del Contrato de adhesión en las siguientes comunidades: Hepazote, Mesa
de Flores, Mesa de Guadalupe, Casallanta, Los Veliz, La Cañada, Saucillo de los
Pérez, San Nicolás y El Carrizal, actualizando 284 usuarios y de forma alterna en
cabecera municipal de 81 usuarios. Se realizaron verificaciones en las comunidades
antes mencionadas permitiendo la detección de toma hídrica con servicio clandestino
permitiendo adherirlas al padrón.
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ACTIVIDADES TÉCNICAS
AGUA
El personal de fontanería brindó atención a 1,490 (un mil cuatrocientos
noventa) reportes divididos en:
__222__ Tomas nuevas de agua

__171__ Clausuras

___54__ Reconexiones

__39__ Toma Tapada

__698__ Fugas

__50__ Cambio de material

___02__ Recorrer toma

__12__ Apertura

__141__ verificaciones

__25__ Mal uso del agua / cultura de agua

___05__ Dictámenes de factibilidad

__30__ Transporte de cloración

___15__ Apoyo

__26__ Otros

DESAZOLVE
El personal operativo del vactor de forma conjunta atendieron 246 (doscientos cuarenta
y seis) reportes enlistándose:
__07__ Fugas de drenaje
_106__ Sondeos de drenaje
__27__ Limpieza de fosas sépticas
__06__ Lavado
__35__ Dotación de agua
__50__ Apoyos otorgados al Ayuntamiento de Colotlán
__05__ Sofocamiento de incendio
__05__ Servicios foráneos de desazolve
__05__ Verificaciones parar factibilidad de instalación de drenaje
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BACHEO
Área responsable de realizar el mantenimiento a zonas destruidas por el otorgamiento
de servicios de agua y desazolve en sus diversas modalidades realizó 218 servicios:
__109__ Reparación de bache en banqueta
__76__ Reparación de bache en calle
__33__ Cambio de tapas de registro

ELECTRICIDAD
La Dirección de Alumbrado Público atendió 134 (ciento treinta y cuatro) servicios:
__06__ Levantamiento de cuchillas
__08__ Verificación de equipos de bombeo
__120_ verificaciones de variación de voltaje

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO:
FUENTES HÍDRICAS
Se gestionó ante la CEA la realización del mantenimiento a los pozos de agua potable
numero 1 denominado “Chihuahua”, y pozo número 2 “El Plan”, requiriendo este último
el ademe nuevo, se dio limpieza y mantenimiento a los pozos ubicados en el Saucillo
de los Pérez, Santiago Tlaltelolco y La Laguna.
TANQUES DE ALMACENAMIENTO
En Enero de realizó la limpieza del depósito ubicado en el fraccionamiento Lomas de la
Cruz que provee de agua al fraccionamiento Las Golondrinas, de igual manera se
atendió el ubicado a un costado del lienzo charro ambos en esta cabecera municipal,
así como el depósito de Casallanta y Los Huízar.
RED HIDRÁULICA
Se dio rehabilitación a la red de Priv. Mariano Otero mediante la sustitución de 132
metros lineales de tubo de 3”.
Rehabilitación de la red ubicada en camino a La Montosa con una longitud de 534
metros.
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RED DE ALCANTARILLADO
Se sustituyen las tapas de alcantarillado deterioradas.
CLORACIÓN
En coordinación con el departamento de Obras Públicas, contando con el apoyo
humano y maquinaria, el pasado 09 de enero, se realizó la instalación de 5 tramos de
tubo calibre RD29 de 4” de diámetro y 1 cople de reparación en el barrio de Mexiquito,
con el objeto de evitar el constante derrame de liquido propiciado por el deterioro de la
red existente.
Atendiendo al artículo 115 constitucional, donde corresponde a este organismo
operador la provisión de agua potable a la población, siendo requisitos básicos
garantizar la potabilidad de Aagua, su debida cloración, control de calidad y la
existencia de una infraestructura adecuada se realizaron las siguientes actividades:
Se adquirió de la empresa Balquimia, refacciones para el mantenimiento de las
dosificadoras de cloro, así como Hipoclorito de Sodio al 13% en el periodo comprendido
del 01 de enero al 31 de Octubre del 2010 de 36,680 kilogramos con un costo total de
$308,853.72 (trescientos ocho mil ochocientos cincuenta y tres pesos 72/100 m. n.).
Se realizaron 311 (trescientas once) tomas de muestras domésticas de agua potable en
el municipio registradas en 84 formatos de resultados, 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.

VACTOR
Equipo especializado para desazolve y limpieza de drenaje del Municipio, así como
dotación de agua potable domiciliaria.
A partir del mes de Julio se implementó el servicio medido en el fraccionamiento de
interés social “El Pastor”, el cual cuenta con 250 viviendas, apoyando con el subsidio
en el costo de la contratación del servicio de agua potable de conformidad en lo
previsto en el artículo 51, numeral 4 de la Ley de Ingresos Municipal de Colotlán (LIM),
para el Ejercicio Fiscal 2010.
Se realizó mantenimiento, reparaciones eléctricas y revisión a los equipos de bombeo
con que cuenta el departamento de agua potable de este municipio, se llevaron a cabo
20 visitas a dichos equipos, sin tomar en cuenta las reposiciones de eslabón fusible
(cuchillas caídas).
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1.10 MUNICIPIO CON FINANZAS SANAS.
HACIENDA MUNICIPAL
El Desarrollo de la Sociedad de nuestro Municipio depende en gran parte de la buena
administración de los recursos presupuestales que la hacienda municipal eroga y de los
ingresos que se obtienen.
Uno de los principales retos es la fiscalización, para informar con transparencia el
origen y aplicación de recursos, así como la distribución de los mismos a las diversas
áreas y dependencias de acuerdo a sus proyectos y necesidades prioritarias.
Esta fiscalización lleva como fin hacer más eficiente el manejo, control y ejecución de
los recursos, de acuerdo al presupuesto de egresos autorizado para este ejercicio,
además de evitar la corrupción en las distintas áreas de trabajo.
Durante estos diez meses de administración se ha priorizado la ejecución del gasto
dando mayor énfasis a las áreas de Seguridad Pública, Ecología y Obras Públicas.
A pesar de que existe crisis en nuestro país y que los recursos federales y estatales en
este periodo han sido limitados en comparación con otros ejercicios no se ha dejado de
pagar la nómina y los servicios públicos.
Se está trabajando en coordinación con obras públicas y oficialía mayor para la
ejecución de los proyectos que se han autorizado para tener un mejor control con
herramientas, materiales y recursos humanos.
Se hizo un programa de verificación a los negocios y tiendas para revisar las licencias
municipales, muchos de ellos no estaban al corriente y se logró recaudar más ingresos
y fortalecer la hacienda municipal.
Estado de Ingresos y Egresos
Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2010
Saldo Inicial
Título
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000

$ 857,909.28
Ingresos
Impuestos
Contribuciones especiales
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones
Aportaciones Federales
Suma de Ingresos
Suma de Ingresos mas
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Cantidad
$ 2’845,546.35
0.00
$ 1’974,998.43
$ 1’240,388.01
$ 981,607.97
$18’245,672.22
$ 9’774,599.69
$35’062,812.67
Existencias

$35’062,812.67
$35’920,721.95
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Capítulo
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
9000

Egresos
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Subsidios y subvenciones
Bienes muebles e inmuebles
Obras públicas
Erogaciones diversas
Deuda pública
Suma de Egresos
Existencias Finales

Cantidad
$14’744,174.73
$ 5’692,021.71
$ 5’241,125.05
$ 1’775,420.27
$ 126,597.20
$ 3’982,778.34
$ 388,167.00
$ 257,992.90
$32’208,277.20

$32’208,277.20
$ 3’712,444.75

EXISTENCIAS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010
Efectivo

$

9,870.30

Fondos de caja

$

2,500.00

Bancos

$ 1’956,657.73

Anticipo a proveedores

$

929,000.00

Gastos por comprobar

$

38,500.00

Documentos por contabilizar

$

775,916.72

Suma de existencias

$ 3’712,444.75

CATASTRO
Por acuerdo del H. ayuntamiento, se continuaron los descuentos para incentivar el
pago del impuesto predial, recabando un total de $2,196,059.73, (dos millones ciento
noventa y seis mil cincuenta y nueve pesos 00/100 m.n.), en recaudación de servicios
varios un total de $1,010,684.18 (un millón diez mil seiscientos ochenta y cuatro pesos
18/100 m.n.) sumando un total de $3,206,743.91(tres millones doscientos seis mil
setecientos cuarenta y tres pesos 91/100 m.n.).
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CONTABILIDAD SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COLOTLAN, JALISCO.

Y

El departamento de Contabilidad y Finanzas del Organismo Público Municipal
Descentralizado informó sobre el estado financiero durante el presente año 2010:
$6´252,869.13 (seis millones doscientos cincuenta y dos mil ochocientos sesenta y
nueve pesos 13/100 m. n.) como INGRESO y $5´803,976.80 (Cinco millones
ochocientos tres mil novecientos setenta y seis pesos 80/100 m. n.) como EGRESO.
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II. DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE

10 DE DICIEMBRE DE 2010

37

GOBIERNO DE COLOTLÁN, JALISCO, 2010 - 2012
2.1 MEJORA DE EMPLEOS Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
Este Gobierno Municipal con la convicción de mejorar el nivel de vida de nuestra
población, no obstante la crisis mundial y el aumento de desempleo que nos aqueja, se
ha dado a la tarea de gestionar recursos ante las Instancias correspondientes, logrando
con ello fomentar en este Municipio, sobre todo las inversiones productivas, gestión de
obra pública y la creación de infraestructura para el desarrollo.

Con el fin de fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas establecidas en el
Estado de Jalisco, el Consejo Estatal de Promoción Económica CEPE a través del
PROGRAMA MICROJAL se brindó apoyo a dichas empresas para que adquirieran
equipo y mobiliario que mejora sus servicios, contribuyendo con ello al crecimiento y
fortalecimiento de sus negocios. Por tanto se implementó un Programa que brindó
apoyo de 50% a fondo perdido en la compra de equipo y mobiliario, impulsando con
ello la activación de las zonas económicamente rezagadas de Jalisco., lográndose por
tanto aprovechar en un 100% dicho programa a fondo perdido, por lo que hasta este
momento se realizó la entrega de dicho fondo en un 60% para aplicación a
equipamiento, infraestructura menor y servicios básicos.

A la fecha, este Municipio de Colotlán, ha otorgado financiamiento a empresarios, tanto
en el ámbito de comercio establecido como al informal, con la finalidad de inducirles a
dar continuidad o bien establecer sus negocios de manera formal, lográndose otorgar
un moto financiero que rebasa los $3,000,000.00 (tres millones de pesos) en donde
cabe destacar la participación de la mujer con el 70% de dichos créditos en promedio,
es decir 7 de cada 10 créditos fueron otorgados a ellas, un reconocimiento y
felicitación ya que con su esfuerzo, dedicación y cumplimiento llevan a sus hogares un
ingreso adicional o el total sostenimiento de ellos.
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En el ámbito de combate a la pobreza y generación de empleos, este Municipio ingresó
a 8 proyectos de “Fomento al Autoempleo” por parte de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, de los cuales, se apoyó a cinco familias desempleados con tres
maquinas Industriales de costura para la elaboración de tapetes para autos, este apoyo
se ha realizado a todas aquellas personas que se encuentran desempleadas con la
finalidad de auto emplearse y generar empleo, asimismo se encuentran aprobados
otros dos programas que fueron entregados a mediados de Noviembre en la localidad
de El Hepazote y los restantes serán entregados el próximo año con el nuevo recurso
económico presupuestado.

2.2 PROGRAMAS FOJAL
Es preciso destacar que a través de la Dirección de Promoción Económica de este
Gobierno Municipal, se logró gestionar la condonación o en su caso disminución del
cobro de intereses moratorios de veinticinco créditos en cartera vencida del programa
“Mi Crédito”. Asimismo, este Ayuntamiento recientemente firmó una nueva modalidad
de convenio con FOJAL por medio del cual se dará mayor agilidad y facilitará en gran
medida los trámites y gestiones ante esta Dependencia Gubernamental.
Gracias a la voluntad y participación de la mujer se vio en la necesidad de buscar un
programa que permitiera seguir con el crecimiento de la mujer Colotlense, se logró
bajar un recurso de la Secretaría de Finanzas, para la creación de un taller de corte y
confección, recurso liberado el pasado 11 de mayo del 2010 con un monto de $141,
523.28 (ciento cuarenta y un mil quinientos veintitrés pesos 28/100 m. n.), este recurso
becó a 20 mujeres, permitiendo pagar la instructora y cubrir los gastos de los insumos,
teniendo una duración de 3 meses.
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Recurso bajado para el taller de corte y confección en la primera etapa
INSTRUCTORA
$ 8,000.00
$ 8,000.00
$ 8,000.00

BECADAS
20
20
20

MENSUAL
$ 1,569.00
$ 1,569.00
$ 1,569.00

INSUMOS
$ 23,383.28

TOTAL
$ 141,523.28

$ 141,523.28
Para este proyecto se adquirieron equipo de máquinas de coser.
El total del primer recurso es de: $ 238,376.32 (doscientos treinta y ocho mil trescientos
setenta y seis 32/100 m. n.)

El segundo recurso para el curso avanzado de corte y confección es de:
INSTRUCTORA
$ 8,000.00
$ 8,000.00

BECADAS
20
20

MENSUAL
$ 1,569.00
$ 1,569.00

INSUMOS
$ 36,366.00

TOTAL
$ 83,746.00
$ 83,746.00
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2.3 DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO
A través de la dirección de Desarrollo Rural en el periodo del 1 de Enero al 31 de
Octubre del presente año, se construyeron:
Bordos para

Desazolve de bordos

No. de productores

Abrevadero nuevos

para Abrevadero

beneficiados

22

20

40

En coordinación con la Dirección de Infraestructura Rural de la SEDER, se realizó el:
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES
TRAMO

El Hepazote - El
Romerillo
crucero

PERIODO DE

VOLUMEN DE

COSTO PART.

PERSONAS

TRABAJO

OBRA

MUNICIPAL

BENEFICIADAS

07/01/2010

7.5 Km.

$87,021.41

El Hepazote 270 Hab.

a

San

110 Hab.

Antonio de Lajas

12/02/10

El Hepazote- Sn.

15/02/10 al

Bartolo

limite

San Antonio de Lajas

Al

2.7 Km.

$12,425.80

San Bartolo 180 Hab.

2.8 Km.

$14,447.84

Tortugas 180 Hab.

7.2 Km

$ 16,496.60

Saucillo 80 Hab.

19/02/10

municipal
–

Colotlán
Tortugas
El

26/02/10

Carrizal

Saucillo

22/02/10 al

–

–

08/03/10 al

La

12/02/10
La Calera 195 Hab.

Calera
Sn Nicolás – El
Carrizal
Canoas

01/03/10 al

12.2 Km.

$ 37,418.04

19/03/10
–

Sn

Antonio Potreros

22/03/10 al

EL Carrizal 360 Hab.
3.00 Km.

$ 23,502.80

16/04/10

TOTALES:
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Sn Antonio de Potreros
235 Hab.

35.4 Km.

$191,312.49

1,850 Hab.

42

GOBIERNO DE COLOTLÁN, JALISCO, 2010 - 2012
PROGRAMA DE OBRA ESPECÍFICA
OBRA

Desazolve

del

cauce

río

del

Colotlán

y

río

Colotlán

en

PERIODO DE

VOLUMEN DE

TRABAJO

OBRA

COSTO

PERSONAS
BENEFICIADAS
Santiago Tlaltelolco

05/07/10 al

1,440 mts

500 Hab.

3

Colotlán 2000

12/07/10

Hab.

Santiago
Desazolve

del

causo arrollo de

13/07/10 al

1,980 mts

3

Santiago
Tlaltelolco

20/07/10

las Viudas

500

Hab.

Corte de material

21/07/10 al

de banco en L. de

27/07/10

1,620 mts

3

Colotlán

2,000

Hab.

la Cruz.
Corte de material
Banco Vallecitos
Desazolve
cauce

río

28/07/10 al

1,140 mts

3

Colotlán

30/07/10

del

03/08/10 al

El

13/08/10

2,000

Hab.
3,300 mts

3

El Refugio 1,500
Hab.

Refugio
Construcción de 4

17/08/10 al

bordos para abrev.

20/08/10

1,210 mts

3

El Refugio 4 Hab.

en El Refugio
Desazolve del río
Colotlán,

B.

de

24/05/10 al

680 mts

3

Colotlán 50 Hab.

25/08/10

Acaponeta
TOTALES:

05/07/10 al

11,370.00 mts

3

$ 191,253.47

4,054 Hab.

25/08/10
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Con la colaboración de la Congregación Mariana Trinitaria, A.C. en su programa
denominado “Obra Pública y Vivienda”, se beneficiaron a 67 personas con un total de
806 láminas y 29 personas beneficiadas con 68 toneladas de cemento.

En el Programa de Sistema de Financiamiento Rural Alternativo (SIFRA) se
terminó la etapa de difusión y promoción, además se está recibiendo la documentación
correspondiente a la solicitud de ingreso, a la Sociedad Cooperativa de Consumo Tierra
de Herencia del Piteado, S.C. de R.L. de C.V, a la fecha se han recibido 36 solicitudes.
Este Programa se ha implementado con el objeto de fortalecer e impulsar iniciativas de
inversión productiva de personas de escasos recursos y que contribuya a elevar la
calidad de vida de las familias del campo y de la ciudad.
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APOYO AL CAMPO
Con el afán de impulsar la ardua labor de nuestros campesinos, esta Administración
Municipal en coordinación con diferentes Instancias de Gobierno, entre ellos la
SAGARPA, se ha dado a la tarea de gestionar y bajar recursos en apoyo a la
productividad del campo Colotlense.
En los meses que van del presente año, se logró implementar en este Municipio
diversos programas de apoyo al campo, entre los que destacan:
 PROCAMPO.- Beneficiando a un total de 765 productores, reflejando un apoyo a
2,930.81 hectáreas, con un monto total en apoyo de $3’372,610.15 (tres
millones, trescientos setenta y dos mil, seiscientos diez pesos 15/100 m.n.).
 PROGRAMA DE ATENCIÓN A PROBLEMAS ESTRUCTURALES.- (Apoyos
compensatorios) Diesel Agropecuario. Traducido en apoyo con 290,501.90
Lts. de diesel, beneficiando un total de 3,287.14 hectáreas de terreno,
lográndose de esta manera otorgar un monto total en dicho apoyo de
$581,003.80 (quinientos ochenta y un mil tres pesos 80/100 m.n.).
 PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS
(Ganadero y Desarrollo Rural).- Atendiéndose 16 solicitudes y brindándoles en
apoyo un monto de $ 395,128.00 (trescientos noventa y cinco mil, ciento
veintiocho pesos 00/100 m.n.).
 PROGRAMA DE SOPORTE.- (Asistencia técnica y capacitación).
Otorgándose apoyo con un monto de $189,000.oo (ciento ochenta y nueve mil
pesos 00/100 m.n.)
 PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PARA
LA PRODUCCIÓN PRIMARIA (PROGRAMA GANADERO PROGAN).Logrando atender 100 solicitudes y resultando beneficiados 1,987 vientres
apoyados, con un monto de $ 682,935.00 (seiscientos ochenta y dos mil,
novecientos treinta y cinco pesos 00/100 m.n.).
 PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PARA
LA PRODUCCIÓN PRIMARIA.- (Reconvención productiva) (Inducción
conversión de cultivos semilla maíz y semilla avena). Resultando
beneficiadas 1,019.75 hectáreas de terreno, con un monto de $1’468,560.00 (un
millón, cuatrocientos sesenta y ocho mil, quinientos sesenta pesos 00/100 m.n.).
 SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO.- Traducido en apoyo a 517
beneficiados, logrando apoyo para 1,753 hectáreas, por un monto de
$1’577,700.00 (un millón quinientos setenta y siete mil, setecientos pesos 00/100
m.n.).
En conclusión, por concepto de Apoyos Federales por conducto de la SAGARPA
(Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación),
nuestro Municipio en lo que va del presente año, resultó beneficiado con
$8,266,936.95 (ocho millones, doscientos sesenta y seis mil, novecientos treinta
y seis pesos 95/100 m.n.).
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2.4 OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO
La Dirección Municipal de Obras Públicas es la encargada de la Planeación,
Programación, Presupuestación, Ejecución y Control de la obra pública desarrollada en
el Municipio de Colotlán, Jalisco. Por tanto, los proyectos de obra pública
complementan y fortalecen la infraestructura municipal para la prestación de los
servicios públicos (agua potable, red de drenaje y alcantarillado, pavimentaciones,
guarniciones y banquetas, electrificaciones), así como la construcción, la conservación
y mantenimiento de los edificios públicos que forman parte del patrimonio municipal, lo
que permite el fortalecimiento del desarrollo económico y social del municipio.
Este Gobierno Municipal Administración 2010-2012, puso especial énfasis en la
Participación Ciudadana, es decir, los trabajos de obra pública que se han llevado a
cabo, son resultado de la realización de foros y consultas ciudadanas, por lo que de
forma consensada se realizó un listado priorizado de las convicciones y necesidades de
nuestra sociedad., permitiendo de esta manera, que los recursos disponibles para la
obra pública sean empleados en forma eficiente, con una visión de futuro y objetivos
medibles en el corto, mediano y largo plazo con visión integral.
El escenario actual para la obra pública es en verdad poco alentador debido a la
conjunción de factores tales como:
a) La reducción gradual de los fondos dedicados a la Infraestructura Social Municipal.
b) El hecho de que nuestro municipio está cerca de cumplir el 100% de cobertura en los
Servicios de Infraestructura Social Básica. (La mayoría de los Programas Estatales y
Federales van dirigidos a este rubro).
c) La crisis económica a nivel mundial de la que no podemos ser ajenos en nuestro
entorno Nacional, Estatal y Municipal. El problema de la escases de recursos
económicos repercute directamente en la realización de obra pública o privada según
el indicador económico de la construcción del INEGI.
d) La baja recaudación de impuestos municipales, en especial por el concepto de
catastro y el servicio de agua potable.
Sin embargo, es precisamente en las situaciones adversas cuando descubrimos lo
mejor de nosotros mismos, valores tales como la ética, el trabajo en equipo, la
capacidad para crear nuevas estrategias basadas en la experiencia, el talento para
promover alianzas positivas, el espíritu de liderazgo, todas características necesarias
cuando los escenarios cambian y llegan nuevos desafíos, nuevos objetivos. El modo de
enfrentar escenarios adversos es lo que hace la diferencia entre un Servidor Público
eficiente preocupado por el desarrollo de su municipio y un Servidor Público promedio.
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RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

El proceso de Entrega-Recepción entre la Administración saliente y este Gobierno
Municipal 2010-2012 dejó obras públicas en proceso que esta Dirección se encargó de
concluir y dar seguimiento en coordinación con el área de Gobernación. Este proceso
de concluir trabajos de la administración pasada obedece a la política pública de
brindar certeza a la ciudadanía Colotlense de que los procesos electorales de cada tres
años no afectarán el desarrollo del municipio.

Este proceso de culminación de obras incluyó:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

La pavimentación del Libramiento Acaponeta.
Construcción de Banqueta en el Libramiento Acaponeta.
Construcción de Guarniciones en el fraccionamiento El Pastor.
Construcción de Banquetas en el Fraccionamiento El Pastor.
Construcción de Red de Drenaje en el Fraccionamiento El Pastor.
Construcción de Red de Agua Potable en el Fraccionamiento El Pastor.
Pavimentación con Concreto Hidráulico en el Fraccionamiento El Pastor.
Construcción de Puente Vehicular en la Calle Cristóbal Magallanes.
Empedrado Ecológico en el camino a Tulimic de Guadalupe.
Construcción de Gradas en la Unidad Nueva Tlaxcala.
Pavimentación con carpeta asfáltica del camino a la comunidad de El Hepazote
en su tramo 0+000 al 2+600.
12. Primera etapa de la red de drenaje en El Carrizal.

Este proceso requirió de la coordinación entre el área de Gobernación, la Hacienda
Municipal, la Dirección de Obras Públicas y los ex funcionarios de la administración
saliente.

Cabe mencionar que se trabajó arduamente durante los primeros 6 meses del año en la
conclusión de estas obras para asegurar que se cumplieran los plazos establecidos por
los programas y así asegurar la inclusión de Colotlán en estos mismos durante el
ejercicio 2010.
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ATENCIÓN CIUDADANA
La oficina de Obras Públicas es visitada por toda clase de ciudadanos durante el año
que asisten en busca de soluciones y/o respuesta a sus demandas tan particulares
como la personalidad de cada Colotlense. Se realizan diversos trámites que van desde
un permiso de construcción hasta la solicitud de un vecino que siente que la
construcción contigua invade su propiedad.

En lo que va del presente año, se han realizado dentro los trámites usuales los
siguientes: 79 asignaciones de número oficial, 17 dictámenes de trazos, usos y
destinos, 112 permisos de construcción y remodelación en el Fraccionamiento El
Pastor.
PROYECTOS AUTORIZADOS 2010
Durante los últimos meses del 2009 y durante todo el 2010 el área de Proyectos de la
Dirección de Obras Públicas en coordinación con el área de Gobernación se dieron a la
tarea de presentar proyectos ante diversas instancias e instituciones del Gobierno
Federal y Estatal encargadas de proporcionar recursos económicos para la realización
de las obras que el municipio necesita. Entre los proyectos autorizados podemos
enunciar los siguientes:

a) Presupuesto de Egresos de la Federación 2010.
Con el apoyo del Diputado Federal por nuestro Distrito, el Lic. Ignacio Téllez González
se logró etiquetar recursos para obras de pavimentación y de cultura en nuestro
municipio.
1. Pavimentación de la 2da. Etapa del camino a El Carrizal por un monto de
$30’000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 m.n.)
2. Pavimentación de la 2da. Etapa del camino a El Hepazote por un monto de
$20’000,000.00 (veinte millones de pesos 00/100 m.n.).
3. Rehabilitación del Templo de San Luís Obispo por un monto de $700,000.00
(setecientos mil pesos 00/100 m.n.) Este proyecto solamente incluye la rehabilitación
del techo.
4. Construcción de auditorio en Santiago Tlaltelolco por un monto de $500,000.00
(quinientos mil pesos 00/100 m.n.).
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b) Presupuesto de Egresos Estatal 2010.
De igual manera con la ayuda del Diputado Local por nuestro Distrito, el Lic. Gustavo
Macías Zambrano se logró etiquetar desde el Congreso local:
1. 1ra. Etapa del Edificio Educativo del CECYTEJ Colotlán, por un monto de
$2’600,000.00 (dos millones seiscientos mil pesos 00/100 m.n.)
2. 1ra. Etapa de Edificio de la Biblioteca de la Escuela Preparatoria Regional de
Colotlán por un monto de $525,000.00 (quinientos veinticinco mil pesos 00/100 m.n.)
3. Rehabilitación del Boulevard Colotlán por un monto de $7’850,000.00 (siete millones
ochocientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.). Cabe mencionar que ninguno de los
recursos etiquetados por el congreso local han podido bajarse al municipio por lo que
se ha reiterado la petición al Sr. Gobernador de que ya se considere hacer dicha
asignación.

c) Programa FISE 2010.
Ante el Fondo de Infraestructura Social Estatal 2010 (FISE 2010) de la Secretaría de
Desarrollo Rural del Estado de Jalisco se tramitaron una serie de proyectos de los que
resultó una lista definitiva a apoyar:
1. Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en la Calle Javier Mina en Santiago
Tlaltelolco por un monto de $95,000.00 (noventa y cinco mil pesos 00/100 m.n.)
2. Construcción de módulo de sanitarios en Casallanta por un monto de $173,250.00
(ciento setenta y tres mil doscientos cincuenta pesos 00/100 m.n.)
3. Construcción de módulo de sanitarios en Dolores por un monto de $173,250.00
(ciento setenta y tres mil doscientos cincuenta pesos 00/100 m.n.)

d) Programa 3x1 para Migrantes Federal 2010.
Ante la SEDESOL Delegación Jalisco se logró la autorización de 7 proyectos todos
ellos de infraestructura básica con la finalidad de abatir rezagos en este rubro.
1. Ampliación de la Red de Agua Potable en el Barrio Alto por un monto de $68,820.00
(sesenta y ocho mil ochocientos veinte pesos 00/100 m.n.)
2. Ampliación de la Red de Drenaje en el Barrio Alto por un monto de $166,744.00
(ciento sesenta y seis mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 m.n.)
3. Rehabilitación de la Red de Agua Potable en la calle Principal de El Refugio por un
monto de $124,544.00 (ciento veinticuatro mil quinientos cuarenta y cuatro pesos
00/100 m.n.)
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4. Ampliación de la Red de Agua Potable en la Calle Leal Sanabria por un monto de
$133,568.00 (ciento treinta y tres mil quinientos sesenta y ocho pesos 00/100 m.n.)
5. Ampliación de la Red de Drenaje en la Calle Leal Sanabria por un monto de
$340,468.00 (trescientos cuarenta mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 00/100 m.n.)
6. Construcción de Red de Agua Potable en Canoas de Arriba por un monto de
$1’774,544.00 (un millón setecientos setenta y cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro
pesos 00/100 m.n.)
7. Ampliación de la Red de Drenaje en el Carrizal por un monto de $593,240.00
(quinientos noventa y tres mil doscientos cuarenta pesos 00/100 m.n.)

e) Programa 3x1 Estatal 2010.
Ante la Secretaría de Desarrollo Humano del Gobierno del estado de Jalisco se
presentaron diversos proyectos de los cuales se vieron aprobados para su Programa
3x1 Estatal, los siguientes:
1. Construcción de Banquetas en la Calle México por un monto de $112,804.00 (ciento
doce mil ochocientos cuatro pesos 00/100 m.n.)
2. Construcción de Casa de Salud en la Mesa de Flores por un monto de $331,448.00
(trescientos treinta y un mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 m.n.)
3. Construcción de Módulo de sanitarios en la Escuela del Cerrito por un monto de
$280,460.00 (doscientos ochenta mil cuatrocientos sesenta pesos 00/100 m.n.)
4. Patio de usos múltiples en la Casa de la Cultura por un monto de $193,264.00
(ciento noventa y tres mil doscientos sesenta y cuatro pesos 00/100 m.n.)
5. Construcción de Fosa Séptica en Santiago Tlaltelolco por un monto de $347,880.00
(trescientos cuarenta y siete mil ochocientos ochenta pesos 00/100 m.n.)

f) FONDEREG 2010.
La Secretaría de Planeación del Gobierno del Estado de Jalisco llevó a cabo diversas
reuniones regionales a principios de este 2010 en donde se llegó a acuerdos para
validar y autorizar proyectos a cada municipio, Colotlán se vio beneficiado con:
1. Construcción de Albergue para el Hospital por un monto de $1’500,000.00 (un millón
quinientos mil pesos 00/100 m.n.)
2. Construcción de la Casa del Estudiante Regional por un monto de $2’500,000.00
(dos millones quinientos mil pesos 00/100 m.n.)
3. Fortalecimiento de la Ruta Wixarika por un monto de $6’250,000.00 (seis millones
doscientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.).
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Cabe mencionar que este último proyecto en particular incluye subproyectos tales
como:
a) Motivo de ingreso con parador artesanal por un monto de $1’100,000.00
b) Empedrado Ecológico y Puente en Ingreso a Dolores por un monto de $1’500,000.00
c) Iluminación en el Bordo del Río por un monto de $580,000.00
d) Ingreso con adoquín a la UNIRSE por un monto de $520,000.00
e) Empedrado Ecológico en el Ingreso a Los Veliz por un monto de $1’700,000.00
f) Electrificación y concreto hidráulico en el parque eco turístico san Nicolás por un
monto de $850,000.00 (ochocientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.).
Cabe señalar que los proyectos regionales: Albergue para familiares de enfermos del
Hospital Regional y la Casa del Estudiante, aún no han sido asignados los recursos.
Asimismo, cabe aclarar que el Programa Fondereg trabaja con un esquema del 60 por
ciento de aportación Estatal y el 40 % e municipio.

g) CONAZA 2010.
En la ventanilla del Programa CONAZA 2010 (Comisión Nacional de Zonas Áridas) de
la SAGARPA se gestionó un proyecto importante para la infraestructura hidráulica en el
municipio, tal proyecto es:
1. Construcción de la presa El Echadero del Jabalí y obras complementarias en el Sauz
Tostado por un monto de $5’655,093.68 (cinco millones seiscientos cincuenta y cinco
mil noventa y tres pesos 68/100 m.n.).

h) COUSSA 2010.
La Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco autorizó para Colotlán
mediante su Programa COUSSA versión 2010:
1. Construcción de depósito de agua potable en la Ciénega de los Alejo por un monto
de $184,800.00 (ciento ochenta y cuatro mil ochocientos pesos 00/100 m.n.).
Hasta el día de hoy tenemos 27 proyectos autorizados para este año 2010 por un
monto de $83’174,177.68 (ochenta y tres millones ciento setenta y cuatro mil ciento
setenta y siete pesos 68/100 m.n.) de los cuales se están ejecutando algunos que
detallaremos en el capítulo siguiente:
El área de Proyectos de esta Dirección ha trabajado arduamente en la elaboración y
presentación de expedientes técnicos en las diversas dependencias del Gobierno
Estatal y Federal con la finalidad de obtener recursos para la ejecución de obra pública.
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Como resultado de la labor de estos 10 meses podemos decir que se han elaborado y
entregado en ventanillas al día de hoy, 160 (ciento sesenta) proyectos que sumando
los importes de cada uno de ellos nos da un gran total de $ 492’500,000.00
(cuatrocientos noventa y dos millones quinientos mil pesos 00/100 m.n.).
Al día de hoy estamos en espera de conocer cuántos proyectos se autorizaron en:
A. Presupuesto de Egresos de la Federación 2011.
B. Presupuesto Estatal 2011
C. FOPAM 2011
D. FIDEM 2011
En este momento la Dirección continua trabajando en la elaboración de proyectos para
las ventanillas que se abrirán en el 2011 y lo que permitirá que el municipio de Colotlán
cuente con una Cartera de Proyectos que le permita hacer frente a este escenario
adverso de recursos económicos limitados.

PROYECTOS EJECUTADOS EN 2010.
Durante el ejercicio 2010 de la Administración Municipal se realizaron las siguientes
obras:

PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2010.
Durante el mes de Junio de 2010 se inició la obra pública con apoyo de programas
Estatales y Federales, en este caso el 3x1 PARA MIGRANTES de la SEDESOL en su
Apertura Programática dio énfasis a la Infraestructura Básica, por lo que se apoyó
únicamente a la rehabilitación de redes de agua potable y drenaje con la finalidad de
que en el mediano plazo pavimentar las vialidades correspondientes a esta
infraestructura. Este programa en particular se caracteriza por dividir el esquema de
participación en cuatro partes iguales, el 25% lo aporta el Gobierno Federal, otro 25%
lo aporta el Gobierno Estatal, otro 25% lo aporta el Gobierno Municipal y el 25%
restante lo aporta directamente el beneficiario y/o el club de migrantes en los Estados
Unidos que corresponda a cada proyecto. Las obras son:
Ampliación de la Red de Agua Potable en el Barrio Alto por un monto de
$68,820.00 (sesenta y ocho mil ochocientos veinte pesos 00/100 m.n.). Esta obra se
realiza con la firme intención de Pavimentar esta vialidad en el mediano plazo, para lo
cual es necesario contar con infraestructura que soporte las losas de concreto y que
además nos garantice que una vez pavimentado no van a existir fugas que dañarían la
obra.
10 DE DICIEMBRE DE 2010

52

GOBIERNO DE COLOTLÁN, JALISCO, 2010 - 2012
Esta obra comprende:
 La instalación de 196.75 M.L. de tubería de P.V.C. Hidráulico de 3” de diámetro de
RD-26 a lo largo del barrio Alto.
 La construcción de 6 registros para albergar las tomas domiciliarias. Estos se
construyen a base de ladrillo de barro cocido junteado con mortero con tapa metálica
de herrería.
 Se habilitaron 16 tomas domiciliarias nuevas con la particularidad de que éstas
cuentan con cubierta de manguera agrícola de 1 ½” que permitirá hacer reparaciones
sin hacer excavaciones.
 La obra está concluida al 100% y funcionando.

Ampliación de la Red de Drenaje en el Barrio Alto por un monto de $166,744.00
(ciento sesenta y seis mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 m.n.). Esta obra
se realiza con la firme intención de Pavimentar esta vialidad en el mediano plazo, para
lo cual es necesario contar con infraestructura que soporte las losas de concreto y que
además nos garantice que una vez pavimentado no van a existir fugas que dañarían la
obra. Esta obra comprende:
 La instalación de 196.75 M.L. de tubería de P.V.C. Sanitario S-25 de 8” de diámetro a
lo largo del barrio Alto.
 La construcción de 5 pozos de visita. Estos se construyen a base de ladrillo de barro
cocido junteado con mortero con tapa y brocal de concreto.
 Se habilitaron 16 descargas domiciliarias incluyendo tubería de PVC sanitario de 4” y
6” con silletas.
 La obra está concluida al 100% y funcionando.

Rehabilitación de la Red de Agua Potable en la calle Principal de El Refugio por un
monto de $124,544.00 (ciento veinticuatro mil quinientos cuarenta y cuatro pesos
00/100 m.n.). Esta obra se realiza con la firme intención de Pavimentar esta vialidad en
el mediano plazo, para lo cual es necesario contar con infraestructura que soporte las
losas de concreto y que además nos garantice que una vez pavimentado no van a
existir fugas que dañarían la obra. Esta obra comprende:
 La instalación de 413.11 M.L. de tubería de P.V.C. Hidráulico de 3” de diámetro de
RD-26 a lo largo de la vialidad.
 La construcción de 8 registros para albergar las tomas domiciliarias. Estos se
construyen a base de ladrillo de barro cocido junteado con mortero con tapa metálica
de herrería.
 Se habilitaron 25 tomas domiciliarias nuevas con la particularidad de que éstas
cuentan con cubierta de manguera agrícola de 1 ½” que permitirá hacer reparaciones
sin hacer excavaciones.
 La obra está concluida al 100% y funcionando.
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Ampliación de la Red de Agua Potable en la Calle Leal Sanabria por un monto de
$133,568.00 (ciento treinta y tres mil quinientos sesenta y ocho pesos 00/100 m.n.).
Esta obra se realiza con la firme intención de Pavimentar esta vialidad en el mediano
plazo, para lo cual es necesario contar con infraestructura que soporte las losas de
concreto y que además nos garantice que una vez pavimentado no van a existir fugas
que dañarían la obra. Esta obra comprende:
 La instalación de 446.50 M.L. de tubería de P.V.C. Hidráulico de 3” de diámetro de
RD-26 a lo largo de la vialidad.
 La construcción de 8 registros para albergar las tomas domiciliarias. Estos se
construyen a base de ladrillo de barro cocido junteado con mortero con tapa metálica
de herrería.
 Se habilitaron 32 tomas domiciliarias nuevas con la particularidad de que éstas
cuentan con cubierta de manguera agrícola de 1 ½” que permitirá hacer reparaciones
sin hacer excavaciones.
 La obra está concluida al 100% y funcionando.

Ampliación de la Red de Drenaje en la Calle Leal Sanabria por un monto
$340,468.00 (trescientos cuarenta mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 00/100
m.n.). Esta obra se realiza con la firme intención de Pavimentar esta vialidad en el
mediano plazo, para lo cual es necesario contar con infraestructura que soporte las
losas de concreto y que además nos garantice que una vez pavimentado no van a
existir fugas que dañarían la obra. Esta obra comprende:
 La instalación de 446.50 M.L. de tubería de P.V.C. Sanitario S-25 de 8” de diámetro a
lo largo de la vialidad.
 La construcción de 6 pozos de visita. Estos se construyen a base de ladrillo de barro
cocido junteado con mortero con tapa y brocal de concreto.
 Se habilitaron 32 descargas domiciliarias incluyendo tubería de PVC sanitario de 4” y
6” con silletas.
 La obra está concluida al 100% y funcionando.

Construcción de Red de Agua Potable en Canoas de Arriba por un monto de
$1’774,544.00 (un millón setecientos setenta y cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro
pesos 00/100 m.n.). Esta obra se realiza con la firme intención de Pavimentar esta
vialidad en el mediano plazo, para lo cual es necesario contar con infraestructura que
soporte las losas de concreto y que además nos garantice que una vez pavimentado no
van a existir fugas que dañarían la obra. Esta obra comprende:
 La instalación de 3,755.00 M.L. de tubería de P.V.C. Hidráulico de 3” de diámetro de
RD-26 a lo largo del fraccionamiento.
 La construcción de 81 registros para albergar las tomas domiciliarias. Estos se
construyen a base de ladrillo de barro cocido junteado con mortero con tapa metálica
de herrería.
 Se habilitaron 440 tomas domiciliarias nuevas con la particularidad de que éstas
cuentan con cubierta de manguera agrícola de 1 ½” que permitirá hacer reparaciones
sin hacer excavaciones.
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 Suministro y colocación de poste, cableado y transformador para electrificación de
pozo.
 Suministro y colocación de bomba para pozo profundo y equipamiento de pozo para
extracción.
 La obra está por concluirse en este mes de Diciembre, únicamente falta el
equipamiento y conexión del pozo.
Ampliación de la Red de Drenaje en el Carrizal por un monto de $593,240.00
(quinientos noventa y tres mil doscientos cuarenta pesos 00/100 m.n.). Esta obra se
realiza con la firme intención de complementar la red de drenaje existente pero
insuficiente para la comunidad de El Carrizal. Esta obra comprende:
 La instalación de 274.00 M.L. de tubería de P.V.C. Sanitario S-25 de 8” de diámetro a
lo largo de la vialidad.
 La instalación de 193.36 M.L. de tubería de P.V.C. Sanitario S-25 de 4” de diámetro a
lo largo de la vialidad.
 La construcción de 8 pozos de visita. Estos se construyen a base de ladrillo de barro
cocido junteado con mortero con tapa y brocal de concreto.
 Se habilitaron 12 descargas domiciliarias incluyendo tubería de PVC sanitario de 4” y
6” con silletas.
 La obra está concluida al 100% y funcionando.
PROGRAMA FISE 2010.
Este Programa de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Jalisco
autorizó la construcción de tres obras de equipamiento para comunidades de nuestro
municipio. El esquema de participación de este programa en particular es variable
dependiendo de la disponibilidad de recursos, de la priorización de obras y este
ejercicio 2010 el esquema de apoyo es al 100%. Las obras son:
Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en la Calle Javier Mina en Santiago
Tlaltelolco por un monto de $95,000.00 (noventa y cinco mil pesos 00/100 m.n.). Esta
obra representa el llevar la energía eléctrica a esta parte de la comunidad donde se
carece del servicio.
Construcción de módulo de sanitarios en Casallanta por un monto de $173,250.00
(ciento setenta y tres mil doscientos cincuenta pesos 00/100 m.n.). Esta obra viene a
solventar la necesidad de contar con sanitarios públicos en la comunidad para ser
utilizados durante eventos especiales y por visitantes.
Construcción de módulo de sanitarios en Dolores por un monto de $173,250.00
(ciento setenta y tres mil doscientos cincuenta pesos 00/100 m.n.). Esta obra viene a
solventar la necesidad de contar con sanitarios públicos en la comunidad para ser
utilizados durante eventos especiales y por visitantes.
Las tres obras del Programa FISE 2010 quedarán listas y operando al 100% durante
este último mes del año.
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PROGRAMA FONDEREG 2010
La Secretaría de Planeación del Gobierno del Estado de Jalisco aprobó durante los
primeros meses del año la ejecución de 3 obras en el municipio de Colotlán, como ya
se mencionó en el capítulo anterior. Al día de hoy se ha recibido en la Hacienda
Municipal el recurso correspondiente para un proyecto denominado “Equipamiento para
la Ruta Wixarika” que engloba obras de equipamiento necesarias para nuestro
municipio. Las obras pendientes de recibir recurso para su ejecución en este Programa
son: “Construcción de la Casa del Estudiante Regional” y “Construcción de Albergue
del Hospital”. El esquema de participación en el FONDEREG es 60% el Gobierno
Estatal y 40% el Gobierno Municipal. El Fortalecimiento de la Ruta Wixarika arroja
un monto de $6’250,000.00 que comprende las siguientes obras:
Motivo de ingreso con parador artesanal por un monto de $1’100,000.00. Esta obra
es el arco de ingreso a la cabecera municipal y obedece a la conmemoración del
Bicentenario de la Independencia y al Centenario del inicio de la Revolución Mexicana.
El diseño es del Arq. Efraín Quezada Santoyo, quien resultó ganador después de un
proceso de selección de varias propuestas presentadas. La obra incluye:
 Dos arcos de 7.00 metros de altura a base de cimentación de concreto armado y
muros de block.
 Cornisas, bases y chapa de cantera labrada.
 Esculturas de personajes históricos alusivos a la finalidad del arco de ingreso.
 Sistema de iluminación que realza la estructura durante la noche.
 Esta obra está concluida al 100%.
Empedrado Ecológico y Puente en Ingreso a Dolores por un monto de
$1’500,000.00 esta obra incluye:
 La conformación de una base hidráulica que permitirá pavimentar el ingreso.
 La Pavimentación de 1,358.00 M2 de huella de concreto de f’c=250 kg/cm2 de 15
cm. de espesor.
 El empedrado ahogado en concreto de 1,694.00 M2 del mismo ingreso.
 La construcción de un puente a base de mampostería de piedra braza junteada con
mortero y 71.50 m.l. de alcantarilla corrugada de calibre 14 de 105 cm. de diámetro.
Iluminación en el Bordo del Río por un monto de $580,000.00. Este proyecto
obedece a la necesidad de brindar mayor seguridad a los peatones y usuarios del
andador del bordo del Río Colotlán en su tramo de la cabecera municipal. La obra
comprende:
 La instalación de 28 postes con lámparas ubicados a cada 30 mts.
 Cada uno de estos postes está anclado con una zapata de cimentación y un juego de
anclas de acero.
 Instalación del cableado subterráneo y aéreo necesario para su perfecto
funcionamiento.
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Ingreso con adoquín a la UNIRSE por un monto de $520,000.00. El ingreso a la
Unirse se verá complementado con el adoquinado de la vialidad en terracería
actualmente. Esta obra viene a contribuir al mejoramiento de la circulación a los
usuarios del Hospital de Primer Contacto, la UNIRSE, el Lienzo Charro. La obra
comprende:
 La conformación de una base que permita la colocación del adocreto.
 El adoquinado de 1,355.00 M2 de vialidad con adocreto del tipo romano de 10x20x20
cm.
 La revisión de las instalaciones de agua potable y de drenaje bajo la vialidad.
Empedrado Ecológico en el Ingreso a Los Veliz por un monto de $1’700,000.00. Las
actividades socioeconómicas de los habitantes y visitantes a la comunidad de Los Veliz
requerían de una vialidad de ingreso acorde a las necesidades. La obra incluye:
 La conformación de una base hidráulica que permitirá pavimentar el ingreso.
 La Pavimentación de 1,191.00 M2 de huella de concreto de f’c=250 kgs/cm2 de 15
cm. de espesor.
 El empedrado ahogado en concreto de 3,015.00 M2 del mismo ingreso.
Electrificación y concreto hidráulico en el parque eco turístico San Nicolás por un
monto de $850,000.00 . Como fortalecimiento de la infraestructura para este parque
ecoturístico se realizarán las siguientes acciones:
 La conformación de una base hidráulica que permitirá pavimentar el ingreso.
 La Pavimentación de 536.00 M2 de huella de concreto de f’c=250 kgs/cm2 de 15 cms
de espesor.
 El empedrado ahogado en concreto de 252.00 M2 del mismo ingreso.
 La electrificación del parque ya que actualmente no cuenta con energía eléctrica.
 La pavimentación de 400 M2 del área de estacionamiento del parque.

OBRA DIRECTA
Durante todo el año, este Gobierno Municipal ha estado trabajando en Obra Pública
bajo el esquema de Obra Directa, es decir, con recursos propios del Fondo de
Infraestructura del Ramo 33 por más de $3’035,000.00 (tres millones treinta y cinco mil
pesos 00/100 m.n.). Podemos enumerar cada una de las obras, sin embargo para este
ejercicio informativo incluiremos las más representativas en monto y en beneficios:
Construcción de Muro de Contención en el Fraccionamiento El Pastor.- Para ser
considerado habitable y seguro al 100%, el fraccionamiento El Pastor requería la
construcción de un muro de contención que eliminará riesgos de accidentes debido a
taludes con alturas superiores a los 3.00 mts. En los traspatios de una manzana. Para
ello se invirtieron $ 472,964.00 (cuatrocientos setenta y dos mil novecientos sesenta y
cuatro pesos 00/100 m.n.).
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Limpieza General, Nivelación y adecuación de traspatios en el Fraccionamiento El
Pastor.- Debido a la necesidad de nivelación de los traspatios fue necesario realizar
labores de corte y terraplenes, compactaciones y limpieza gruesa con la finalidad de
entregar un espacio digno y habitable a los beneficiarios de este fraccionamiento. Para
ello se invirtieron $877,279.00 (ochocientos setenta y siete mil doscientos setenta y
nueve pesos 00/100 m.n.).
Obras Complementarias en el Camino a El Hepazote: El proceso de pavimentación
del camino a El Hepazote desde su cota 0+000 a la cota 20+500 requirió la inversión en
obras complementarias que no estaban incluidas en el presupuesto original y que son
necesarias para no afectar propiedades privadas, para garantizar la durabilidad de la
obra, para adecuar ciertos puntos al entorno y para liberar derechos de vía, entre las
obras necesarias podemos contar:
1. Restitución de cercos de alambre de púas.
2. Restitución de postería de madera y de concreto que se lastimaron o removieron en
el proceso.
3. La construcción de 3 cruces para ganado en el ejido del Sauz Tostado para no
perjudicar la actividad ganadera con esta pavimentación.
4. Cortes y terraplenes para brindar accesibilidad a los propietarios de los predios que
por los niveles de la obra quedaron incomunicados.
Estas obras representan una inversión de $305,520.00 (trescientos cinco mil quinientos
veinte pesos 00/100 m.n.) mismos que complementan la inversión Federal en este
proyecto carretero.
Limpieza y desazolve en el arroyo El Cuitatero.- El arroyo Cuitatero es una arteria
hidráulica que atraviesa nuestra cabecera municipal con todos los riesgos que esto
representa, por lo que es de vital importancia darle el mantenimiento adecuado ya sea
eliminando hierbas y maleza, retirando escombro que se ha acumulado con el paso de
los años, retirando arenas, gravas, limos y arcilla que el mismo cauce ha ido
depositando, rectificando el cauce para evitar invasiones, reparando los cruces de las
redes de infraestructura municipal, todo esto con una inversión de $175,500.00 (ciento
setenta y cinco mil quinientos pesos 00/100 m.n.).

Rehabilitación del Lienzo Charro.- Previo a la versión 2010 de la Feria Internacional
del Piteado se realizaron algunas adecuaciones en el lienzo charro tales como:
1. Remodelación de los Sanitarios
2. Aplicación de pintura en las instalaciones.
3. Limpieza gruesa en general al Lienzo Charro.
Esta obra representó una inversión de $ 49,750.00 (cuarenta y nueve mil setecientos
cincuenta pesos 00/100 m.n.).
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Construcción de Huellas de Concreto y Empedrado en La Cañada.- Esta obra
viene a complementar la pavimentación de vialidades aledañas realizadas en
administraciones anteriores, se invirtieron $174,460.00 (ciento setenta y cuatro mil
cuatrocientos sesenta pesos 00/100 m.n.) en una combinación de recursos con los
beneficiarios.

Programa de Empleo Temporal Municipal.- Durante todo el año se implementó el
Programa de Empleo Temporal Municipal cuya principal característica es brindar una
oportunidad de ganar un salario mínimo a todas aquellas personas que carecen de un
empleo fijo y remunerable. Entre las acciones que se emprendieron con este Programa
podemos enumerar:
1. Jornadas de bacheo en la Cabecera Municipal.
2. Jornadas de limpieza y desazolve de cunetas y alcantarillas.
3. Mantenimiento y rehabilitación de espacios públicos.
4. Inspección y mantenimiento a la red de drenaje municipal.
5. Preparativos para la celebración del Bicentenario de la Independencia y el
Centenario de la Revolución Mexicana.
El presupuesto destinado a este Programa de Empleo Temporal Municipal fue de: $
980,000.00 (novecientos ochenta mil pesos 00/100 m.n.).
Este año 2010 fue contrariamente a lo esperado un año de retos económicos, sin
embargo, el escenario real permitió la ejecución de las obras ya informadas en este
documento, por lo que podemos concluir que 2010 fue un ejercicio que exigió
creatividad, labor en equipo, capacidad de diálogo, suma de recursos y esfuerzos y
sobretodo una dosis importante de trabajo diario e incansable.
El panorama para este fin de año presenta buenas posibilidades de recibir los recursos
pendientes para obras ya gestionadas y el panorama para el 2011 se presenta
prometedor en lo que a Obra Pública se refiere.

10 DE DICIEMBRE DE 2010

59

GOBIERNO DE COLOTLÁN, JALISCO, 2010 - 2012
2.5 MEJORAMIENTO TURISTICO EN EL MUNICIPIO

TURISMO
La Dirección de Turismo interesada en el desarrollo de potencialidades turísticas en el
municipio y como parte del Consejo de Promoción y Fomento Turístico de la Zona
Norte, impulsa a todos los prestadores de servicios así como a la población en general
a ver en el turismo una alternativa de desarrollo económico. Es por eso que la dirección
de turismo ha participado en todas las reuniones y eventos Turísticos que se han
llevado a cabo en el transcurso del año en los diferentes municipios de la Zona Norte,
así como en la ciudad de Guadalajara
Sin lugar a duda, nuestro Municipio cuenta con un gran potencial en recursos
Naturales, Históricos y Culturales, en los que se pueden desarrollar actividades
turísticas.
Solo por mencionar algunos, de los muchos y variados atractivos con los que contamos
y que deben de aprovecharse para atraer a los turistas que gusten de este tipo de
aventuras, son los siguientes:
UMA TOCHOPA
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CASCADA DEL HEPAZOTE

PARQUE ECOLÓGICO SAN NICOLÁS
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BALNEARIO LA FUENTES

BALNEARIO EL OASIS
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PRESA DE LA BOQUILLA DE LOS PÉREZ

Este Gobierno Municipal consciente de la necesidad de brindar apoyo con capacitación
para que todo visitante reciba una atención de calidad, solicitó a la Secretaria de
Turismo, Cursos de Calidad en el Servicio llevándose a cabo del 28 de junio al 1° de
Julio, contando con la asistencia de 42 diversos comerciantes que recibieron la
capacitación en Manipulación Higiénica de los alimentos, Puestos específicos, Calidad
en el Servicio y Trabajo en equipo.

En el mes de Marzo el presente año, se llevó a cabo la 1ª Reunión Regional del
Consejo de Promoción y Fomento Turístico de la Zona Norte de Jalisco, en la casa de
la Cultura de este Municipio, contando con la asistencia de los 10 municipios.,
conformándose así la nueva Mesa Directiva del Consejo de Promoción Y Fomento
Turístico de la Zona Norte.
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Durante el mes de Julio, este Municipio participó en la “Feria Jalisco es Turismo para
Todos”, llevando una muestra de atractivos Naturales, históricos y culturales, además
de una muestra gastronómica y artesanal.

Plaza de la Liberación “Expo. Jalisco es Turismo para Todos”
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III. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE
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3.1 CALIDAD EDUCATIVA
En el período Administrativo 2010-2012 la Educación es factor importante para el
crecimiento y desarrollo del Municipio. Es por ello que la presente Administración se ha
enfocado en llevar apoyos y brindar capacitaciones tanto a niños, jóvenes y adultos,
con la convicción de que la educación es la mejor herencia que les podemos dejar a
nuestros hijos y que sin lugar a dudas se reflejará en el fortalecimiento del desarrollo de
nuestro Municipio.
CAPACITACIÓN DARE
Siendo la educación un pilar importante para esta Administración a través de la
Dirección de Seguridad Pública se impartió un curso “EDUCACIÓN PARA RESISTIR
EL USO Y ABUSO DE DROGAS Y LA VIOLENCIA” siendo una de las actividades
primordiales de la educación preventiva, y sabedores que la apuesta a este programa,
siempre nos reflejará mejorías en la sociedad, se mantiene una política de prevención
dentro de la Dirección, por lo cual se continua impartiendo el programa DARE en los
planteles educativos de la población, teniendo como objetivo incrementar la planilla de
oficiales certificados como oficiales DARE, para de esta forma aplicar la segunda etapa
del programa, para poder llegar a las Escuelas Secundarias, y darle continuidad a las
Primarias sin dejar de lado los planteles de Educación Preescolar.
Con fecha 26 de Junio del presente año, se graduaron 353 alumnos de diferentes
Instituciones Educativas respecto al Curso del programa DARE:
ESCUELA

GRUPOS

GRADOS

NIÑOS

Primaria Federal
“José
Vasconcelos”

2

5º y 6º

36

Primaria Federal
“Solidaridad”

2

5º y 6º

42

Primaria Federal
“Adolfo López
Mateos”

3

5º y 6º

78

Primaria Estatal
“Marcela
González de
Lutteroth”

4

5º y 6º

90

Primaria Estatal
“Niños Héroes”

4

5º y 6º

107

Total
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PROGRAMA LLEGA
Entre los diferentes programas que opera la Secretaría de Desarrollo Humano para
mejorar la calidad de vida de los jaliscienses, se encuentra el apoyo de becas de
transporte a los jóvenes, para que puedan continuar con su formación educativa en los
niveles medio y superior.
De la misma manera se dan estos apoyos a los adultos mayores y personas con
discapacidad que necesitan transporte y que tienen dificultades económicas para tener
acceso a él.

El municipio está gestionando 74 becas distribuidas de la siguiente manera:
de las cuales se entregaron 21
Montos semestrales
Adulto Mayor

7

21,000.00

Discapacitados

35

56,000.00

Estudiantes

32
74

121,600.00
198,600.00

DESAYUNOS ESCOLARES
Siendo un municipio preocupado por las necesidades de la ciudadanía, centró su
atención en el desarrollo alimenticio de los niños, atendió a la población infantil
preescolar y escolar que por su situación socioeconómica o de salud, mismas que se
encuentren en estado de riesgo, otorgando una ración de alimento durante las horas de
clase que proporcione energía y proteína en la dieta diaria con el fin de aumentar su
capacidad de concentración e incrementar sus aptitudes en el aprendizaje.
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Este programa alimentario dirigido a niños escolarizados, de 3 a 12 años de
edad, proporcionándoles un alimento diario durante las horas de clases, que consiste
en un desayuno caliente.
Se cuenta con 50 escuelas inscritas dentro del Programa de Desayunos
Escolares en su modalidad caliente en las cuales se distribuyeron aproximadamente
303,050 raciones alimenticias a 1595 niños de entre 3 y 12 años de edad.

3.2 MUNICIPIO SALUDABLE
UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN UBR
La unidad básica de rehabilitación UBR del DIF Municipal
apoya a personas con diferentes discapacidades para tener
una mejor calidad de vida y mantener su dignidad humana,
al mismo tiempo ayudar a la integración de las personas
con necesidades especiales dentro de la sociedad.

Activar el desarrollo de movimientos básicos en niños como girarse, sentarse,
gatear, pararse, caminar, esto jugando con la ayuda de los padres. A los adultos se les
ayuda a hacer su vida más independiente mejorando movimientos, activando los ya
existentes y disminuir el dolor para realizar los movimientos lo más normal posible,
realizar actividades diarias con su familia y la sociedad. Y en adultos y niños prevenir el
avance de la deficiencia que padecen.
En esta Unidad se brinda el servicio de Consulta Médica, asimismo 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 376 personas en
consulta médica.
TIPO DE TERAPIA

TOTALES

ELECTROTERAPIA

1686

MECANOTERAPIA

1883

HIDROTERAPIA

1837
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Raciones Alimentarias.
Se apoya a pacientes del Hospital de Primer Contacto en su mayoría de origen
indígena así como a sus familiares que no cuentan con recursos económicos suficientes
sumando, además de los adultos mayores en desayuno y comida sumando un total de 9,574
raciones.
Mensualmente se ofrece comida a los internos de la cárcel municipal.; sumando un total
de 420 raciones aproximadamente.

COMBATE A LA POBREZA
Esta Administración Municipal ha dado continuidad a la entrega de Apoyos Monetarios
a Adultos Mayores en coordinación con la SEDESOL, por lo que en este año se ha
hecho entrega de dichos apoyos en promedio a 974 personas, teniendo presente que
en lo que va del presente año, se incorporaron al Programa de 70 y más, a 97 adultos
mayores. El monto promedio entregado durante este año asciende a $ 5’702,000.00
(cinco millones setecientos dos mil pesos) que fueron entregados a beneficiados.

3.3. APOYOS A ADULTOS MAYORES

CREDENCIALES DE INAPAM Y PLAN VENERABLE PARA ADULTOS MAYORES

Se expidieron a la fecha 420 credenciales para adultos mayores de Plan Venerable e
INAPAM esto con el fin de apoyar la economía de las personas de la tercera edad.
Los beneficios reciben descuentos en transporte
departamentales, así como en farmacias tiendas de
abarrotes etc. además recibe descuento en el pago de
contribuciones Agua, predial.
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GRUPOS DE LA TERCERA EDAD
Se promueve la atención al adulto mayor proporcionándoles herramientas para
que aprendan el uso positivo del tiempo libre por medio de
actividades físicas, recreativas y culturales, participación
en eventos estatales, la entrega de un documento oficial
de identificación y la implementación de comedores
asistenciales, con la finalidad de contribuir al mejoramiento
de la salud física, psíquica y social del adulto mayor.

Actualmente se cuenta con un grupo de la tercera edad en
cabecera, se reúnen cada semana, compuesto por un grupo
aproximadamente 30 personas a las que se les ofrecen los
siguientes talleres: Recreativo, Cultural y
Pláticas formativas

COMEDOR ASISTENCIAL PARA ANCIANOS
Se brindan raciones alimenticias de desayuno
y comida para personas en completo
desamparo, sin costo alguno.
Nos permite contribuir a mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores en
desamparo, por medio de una alimentación adecuada que disminuya los índices de
desnutrición y enfermedades crónicas degenerativas asociadas a la mala alimentación.
Alimentación con alto valor nutricional gratuito mejorando su cuadro alimenticio. Estas
personas tienen que ser mayores de 60 años, pertenecer al Municipio de Colotlán y
contar con bajos ingresos o ingresos nulos.
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SUBSIDIOS OTORGADOS A USUARIOS DE AGUA POTABLE
Ofreciendo mayor atenciones a los adultos mayores el sistema de Agua potable y
Alcantarillado otorga el 50% del subsidio a todas aquellas personas que legamente
tengan la condición de jubilados, pensionados, capacidades diferentes, viudos o que
tengan más de 60 años cumplidos beneficiando con ello a 1324 cuentas. Asimismo, se
integraron al padrón de usuarios 88 solicitudes de subsidio. Se procedió en
coordinación con el Oficial del Registro Civil a Actualizar la base de datos, cancelando
17 cuentas que gozaban del beneficio, por defunción.

3.4 MUNICIPIO SOLIDARIO CON LOS QUE MENOS TIENEN
PROGRAMA DE SEDESOL (OPORTUNIDADES Y PROGRAMA ALIMENTARIO)
Ante la necesidad de contar con más y mejores condiciones de vida para la población,
esta Administración se ha dado a la tarea de continuar e implementar programas de
apoyo social que refuercen los ámbitos educativos, alimentarios, de salud y vivienda.
Por tanto, en lo que corresponde al Programa OPORTUNIDADES de la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL), durante el mes de Marzo del presente año, se
incorporaron al “Programa Alimentario” a 180 familias que en promedio da como
resultante 720 personas beneficiadas otorgando en este rubro un monto promedio de
$1.013.430,00 (un millón trece mil, cuatrocientos treinta pesos 00/100 moneda
nacional) en apoyos alimentarios a las personas que más lo requieren., por lo que
dichas familias paulatinamente se incorporarán al Programa Oportunidades, donde
notablemente se incrementarán los montos de apoyo para reforzar las áreas de
educación y apoyo energético., lo que da como resultante que dentro de los Programas
de SEDESOL (OPORTUNIDADES Y PROGRAMA ALIMENTARIO) se haya otorgado
un monto total de $10,758,222.50 (diez millones setecientos cincuenta y ocho mil,
doscientos veintidós pesos 50/100 moneda nacional) a los beneficiarios.

10 DE DICIEMBRE DE 2010

71

GOBIERNO DE COLOTLÁN, JALISCO, 2010 - 2012
APOYO ALIMENTARIO
Con la finalidad de brindar una atención de calidad y calidez a familias
vulnerables de nuestro municipio, logramos atender sus necesidades y proponer su
desarrollo integral. Resaltando como valor fundamental a la familia para la prevención
de los problemas sociales.

Para contribuir a mejorar la alimentación de
sujetos vulnerables de Jalisco, al otorgarles
despensas con alimentos básicos e incluir
acciones que fomenten los buenos hábitos
alimenticios y de salud, a fin de brindar
herramientas que les permitan resolver sus
necesidades básicas de alimentación a un bajo
costo
se
entregaron
6,288
despensas
alimentarias a 12 barrios y 21 comunidades beneficiando a 524 familias.

3.5 MUNICIPIO EN ATENCION A LAS FAMILIAS COLOTLENSES
ASISTENCIA ALIMENTARIA
PROALIMNE
Este programa entrega mensualmente a los menores de 3
años no escolarizados, una ración de alimento que equivale
a 14 litros de leche semidescremada, siendo la porción
ingesta por día por menor, haciéndola llegar como prioridad
en la poblaciones que existe pobreza y vulnerabilidad,
apoyando a la nutrición y desarrollo de los menores en la
primera etapa de su vida.
Permitiendo
mejorar
las
condiciones
nutricias
de
menores de 3 años no
escolarizados que por su situación socioeconómica o de
salud sean considerados en estado de riesgo, otorgando
raciones alimentarías e incorporando acciones hacia los
padres de familia en un cambio de hábitos de
alimentación y salud.
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El programa de PROALIMNE se encuentra beneficiando a 50 niños no escolarizados
de entre 1 y 3 años los cuales reciben cada mes una dotación de 14 lts. Leche,
entregando en total 8,400 Lts. de leche.

PLÁTICAS DE ORIENTACIÓN ALIMENTARIA

Durante este año se impartieron 144 pláticas de orientación alimentaria y prevención de
enfermedades.
GRUPO PREVERP
El programa está dirigido a menores de 12 a 18
años de edad, Con la finalidad de prevenir los
factores de riesgo en los adolescentes, ya que los
jóvenes atraviesan por procesos psicológicos de
búsqueda de identidad, imitación, desarrollo de su
personalidad y mayor vulnerabilidad hacia estos
factores, por lo que nuestro compromiso con los
adolescentes es promover la capacidad en la toma
de decisiones responsables y el desarrollo de
habilidades de protección, ante los riesgos
psicosociales y adicciones, por ello el
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES (PREVERP).

Con el fin de promover y establecer estrategias para la prevención y atención de los
factores de riesgo psicosociales en adolescentes, sus familias, mediante la promoción
del cumplimiento de sus derechos, fortalecimiento de habilidades de protección, el uso
positivo de tiempo libre, procesos de recreación y estilo de vida saludable, así como la
práctica de valores humanos.
CAMPAMENTO
A través del sistema DIF Jalisco y en coordinación con DIF Nacional, se invito al
Sistema DIF Colotlán a participar al CAMPAMENTO FORMATIVO-RECREATIVO, en
el estado de Veracruz. del 25 de julio al 01 de agosto de 2010, asistieron 38
adolescentes, 3 responsables y un médico del municipio de Colotlán, además de un
camión de Totatiche y otro de Autlán de Navarro.
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RECORRIDO TURÍSTICO:

1. Santiago Tuxtla: Museo de la cultura Olmeca.
2. Tebanca. Cabañas con alberca.
3. Catemaco: La isla de las Garzas y la isla de los Changos, PUEBLO. (Brujos y
Chamanes)
4. San Andrés Tuxtla: Museo del Tabaco.
5. El salto de Eyipantla. Cascada.
6. Barra de Sontecomapan. Se visitó un ecosistema, playa.
7. Nanciyaga: se visitó la reserva ecológica.
8. Puerto de Veracruz: Malecón, Museo de la marina, la cárcel de San Juan de
Ulúa y el acuario.
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REUNIONES DEL GRUPO PREVERP
Actualmente se está dando seguimiento al grupo de adolescentes con actividades formativas,
deportivas, educativas, recreativas en las instalaciones del DIF Colotlán todos los jueves a las
5:30 pm, actualmente contamos con un padrón de 32 adolescentes.

EVENTO CULTURAL COLOTLÁN
El Sistema DIF Colotlán fue sede en el evento cultural del PREVERP, que se realizó el
día 30 de Septiembre, en donde asistieron los 10 municipios de la región norte para
competir en: Canto individual, canto grupal, baile moderno, interpretación artística,
poesía, y ballet folklórico.
En donde se les ofreció a los asistentes desayuno y comida, con un total de 500
asistentes.
El grupo de PREVERP de Colotlán obtuvo los siguientes lugares:
1er lugar: Ballet folklórico y interpretación artística: yendo a concursar a Guadalajara
en la etapa estatal obteniendo el 4to lugar en ambas disciplinas.
2do lugar: Baile moderno, canto individual, poesia.
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TRABAJO SOCIAL
Se atendió a las familias que presentan una problemática social (desempleo,
abandono, maltrato, adicciones, migración, violencia intrafamiliar) proporcionándoles
apoyo asistencial como alimentación, apoyo en renta, medicamentos u otro de acuerdo
a la situación, logrando disminuir su problema social a través de la reeducación,
orientación, sensibilización y prevención de posibles problemáticas futuras.
Se brindó atención integral a las familias que acuden a los servicios de Trabajo Social,
con la participación activa de las mismas en tareas conjuntas con el trabajador social y
un equipo interdisciplinario para que se logre incidir en la problemática que presentan.
OBJETIVOS
1. Detectar a las familias críticas del municipio de Colotlán, para poder brindar
atención profesional por parte del Trabajador Social asignado al sistema DIF municipal
y así lograr incidir en la problemática que presentan.
2. brindar la atención oportuna a las familias que se acerquen con problemáticas
urgentes que requieran asistencia social para poder superar la crisis que pone en
riesgo su vida y resolver sus necesidades básicas.
El proyecto ofrece apoyo económico para cubrir las necesidades básicas, tales como
medicamentos, sillas de ruedas, aparatos auditivos, pañales para adulto, pequeños
comercios, entre otros.
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APOYOS

Beneficiados con apoyos por parte del DIF COLOTLÁN 319 Personas
Con un total $35,950.00
Por parte de gestión en DIF Jalisco 42 personas beneficiadas ejerciendo un recurso
de $79,000.00.
Apoyos tramitados por Caritas Guadalajara 12 personas con un total de $15,000.00
Los apoyos eran de: Aparatos especiales, auxiliares auditivos, pañales para adulto,
medicamentos, sillas de ruedas estándar y sillas de ruedas especiales, zapatos
ortopédicos, apoyo para transporte, estudios médicos.
CAMPAÑAS DE OPERACIÓN DE CATARATAS
Operaciones de cataratas: Con apoyo del DIF Mpal. de Jerez, Zac. se logra la
operación de cataratas a 10 personas de nuestro municipio a muy bajo costo, teniendo
resultados exitosos, entre ellos se beneficio a una niña de 12 años.

PROGRAMA VIVE INCLUYENTE

A través de este programa se implementa un sistema de apoyos en especie que
tiene como objetivo el desarrollo integral de las personas con discapacidad motriz,
visual y/o auditiva permanente, que de conformidad con el Código de Asistencia Social
del Estado son sujetos de asistencia, es decir las acciones están enfocadas en brindar
apoyo a las personas con discapacidad que les permita su plena inclusión en la
sociedad y les permita maximizar el desarrollo de sus capacidades.
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En este año DIF COLOTLÁN recibió 24 auxiliares auditivos.

BENEFICIARIOS
ÁLVAREZ PLACENCIA ABSALOM
ÁLVAREZ ÁLVAREZ JOSÉ REFUGIO
ÁVILA GONZÁLEZ NORMANDI OMAR
CASTRO CARRILLO CELESTINA
CORNEJO GARCÍA SUNY
CUEVAS FIERROS JUANA
DE LA CRUZ SANTILLÁN ÁNGEL IVÁN
DE LEÓN CAMPA VÍCTOR
GALVEZ NAVARRO MARIA AUXILIO
HERNÁNDEZ CARRILLO MARIA JOSEFINA
HUIZAR ÁVILA J. REFUGIO
HUIZAR GAETA JOSEFINA
MÁRQUEZ LEAÑOS SAMUEL
MEJIA SÁNCHEZ MARGARITO
MERCADO NIEVES FIDEL
MIRAMONTES MOJARRO JOSÉ
MONTOYA RÍOS AURELIO
ROBLEDO MEDRANO MARÍA SOLEDAD
RODRIGUEZ MONTES MARIA AUXILIA
RODRÍGUEZ GODINA NATALIA
SANCHEZ CAMPOS JORGE ARMANDO
VALDOVINOS FLORES MARÍA DE LA LUZ
VEGA TERÁN MARÍA ENCARNACIÓN
FÉLIX VARGAS PABLO CUQUIO

TOTAL
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RECURSO
$ 4,255.00
$ 399.33
$ 5,980.00
$ 4,255.00
$ 7,475.00
$ 7,475.00
$ 7,475.00
$ 4,255.00
$ 1,670.38
$ 4,255.00
$ 4,255.00
$ 1,670.38
$ 4,255.00
$ 4,255.00
$ 4,255.00
$ 4,255.00
$ 399.33
$ 1,670.38
$ 7,475.00
$ 4,255.00
$ 1,670.38
$ 1,670.38
$ 1,670.38
$ 4,255.00
$ 93,505.94
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ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

UAVI
Se realizan tareas que comprenden desde orientación por comparecencia, orientación
telefónica, atención conciliatoria cuando exista o no exista un delito, orientación y/o
apoyo legal, atención terapéutica y reeducativa en forma individual y preferentemente
grupal, canalizando de los casos que así lo ameriten con su respectivo seguimiento,
generar y proporcionar estadísticas de los casos atendidos y coadyuvar a la
conformación de la red social de apoyo y promoción de actividades del CEPAVI.
Los servicios que ofrecen permiten una
recuperación integral, confidencial, voluntaria y
gratuita, creando un espacio de reflexión,
expresión de sentimientos, emociones y
creencias, fortalecimiento de autoestima,
reforzamiento y desarrollo de sus recursos
internos para
lograr
una
recuperación
emocional, así como la adquisición de
herramientas que les permitan defender sus
derechos con alternativas de conductas no
violentas.
Durante este año, la UAVI, se ha preocupado por acercarse las mujeres del municipio
brindándoles asesoría y apoyo a las que se encuentran en una situación vulnerable,
por ello al inicio del año nos dimos a la tarea de visitar las comunidades del municipio
en donde se les informo sobre el trabajo que realiza la UAVI, y los apoyos que pueden
encontrar en caso de requerirlos.
El trabajo que realiza la unidad de atención a la
violencia a intrafamiliar de manera multidisciplinario, debido
a que cada caso de violencia reportado es atendido por el
área de trabajo social, psicología y con apoyo legal, por parte
de la abogada.
A lo largo del año, se han realizado diversas pláticas,
informativas a mujeres, así como se ha brindado la atención a quienes de manera
personal han acudido a las instalaciones de la UAVI, a solicitar apoyo por estar viviendo
una situación de riesgo.
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Las actividades realizadas son las siguientes:
ACTIVIDADES
Casos reportados en el año
Asesorías multidisciplinarias brindadas
Terapias psicológicas
Visitas domiciliarias
Asesorías legales
Intervenciones en crisis

TOTAL
221
560
1022
588
500
10

En el área de promoción y difusión durante varios eventos que se realizaron en
coordinación con Ce Mujer, y el CUNORTE, se difundieron entre la población 2,000
trípticos informativos.

CAPACITACIÓN: Durante diversos cursos y talleres tanto en el Municipio como en las
comunidades, se capacitaron a 1,200 personas.

APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS CON TRÁMITES JUDICIALES.
En esta área se apoya a 44 personas, con asuntos judiciales, como rectificaciones de
actas, entre otros.
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3.6 MUNICIPIO EN ATENCIÓN A LA MUJER
La participación de la mujer ha sido indudablemente importante en la Administración,
cabe mencionar que las diferentes actividades y labores desempeñados en el área de
Ce-Mujer han permitido motivar a mujeres con el deseo de superarse cada día,
preparar mujeres emprendedoras, que permitan crear una forma nueva de auto
emplearse y sobre todo elevar su autoestima y sentirse parte del desarrollo.
Se realizaron visitar a las barrios y comunidades del municipio como son los siguientes:
Acaponeta, el Cerrito, Golondrinas, Colinas de la Normal, Soyatitlán, Barrio de Pilas,
Canoas de Abajo y Canoas de Arriba, Santiago Tlaltelolco en las comunidades las
siguientes: el Epazote, el Carrizal, El Saucillo, la Capilla, el Refugio, Dolores,
Casallanta, el Zapote, Agua Gorda, Tulimic del Rosario, Tulimic de Guadalupe, Los
Veliz, Los Aguajes, San Nicolás, La Ciénaga, Tulimic de los Ramos, Los Huízar. Así
como a los grupos de oportunidades, 70 y más y escuelas en Colotlán, Jalisco. Como
son las siguientes Jardines de Niños: Francisco Gabilondo, Preparatoria Regional, la
UDG, Escuela Secundaria Técnica, Escuela secundaria Foránea, Escuelas Primarias
como: “Cuauhtémoc”, “20 de noviembre”, “Adolfo López Mateos”, el Colegio “Jalisco”,
“Marcela González de Lutteroth”, “Niños Héroes”, “Solidaridad”, “Valentín Gómez
Farías”, con el objetivo de que las mujeres conocieran esta importante área y dar a
conocer la misión y visión de Ce-mujer.
Se logró conformar diferentes talleres como fueron: AEROBICS, en Agua Gorda, el
Barrio de Acaponeta y Aguajes, de CULTURA DE BELLEZA, en Dolores, El Carrizal,
de PRIMEROS AUXILIOS en Acaponeta, y en el Barrio de la Piedra China, el de
MANUALIDADES en Canoas de Abajo, Aguajes, Dolores y Cantera. En Santiago
Tlaltelolco se lleva a cabo el taller de CORTE Y CONFECCION, el de COCINA en
instalaciones del DIF Municipal, participando un total de 155 mujeres capacitadas.
Cabe destacar que se solucionó el problema en la comunidad del Carrizal con el
programa DICONSA, se le han dado talleres de equidad de género a 300 personas en
los diferentes lugares, se llevó a cabo una conferencia por el día Internacional de la
Mujer con la participación de 200 mujeres en al Auditorio Municipal.
Además en los barrios y comunidades se impartieron temas de VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR, DROGADICCIÓN, ALCOHOLISMO, DERECHOS HUMANOS Y
SUS GARANTIAS INDIVIDUALES.

10 DE DICIEMBRE DE 2010

82

GOBIERNO DE COLOTLÁN, JALISCO, 2010 - 2012
3.7 ATENCIÓN A LA JUVENTUD
Instituto Municipal de Atención a la Juventud (IMAJ)
El Instituto Municipal de Atención a la Juventud, es un área en que todo joven
puede acceder para realizar diferentes actividades denominado ESPACIO PODER
JOVEN, misma que está compuesto por cuatro áreas fundamentales que vienen
siendo:
Área de Cibernet.- Esta área contaba con 5 equipos de cómputo y en la presente
Administración se gestionaron 3 equipos más, los cuales cuentan con internet gratuito
y están al servicio de los jóvenes para que ahí realicen sus tareas.
Área de recreación.Esta área cuenta con juegos y una sala de Tv. para la
proyección de películas y videos, para que los jóvenes desarrollen su destreza y al
mismo tiempo tengan diferentes alternativas y con ello contribuir a la disminución de
las adicciones.
También se cuenta con Grupos de Baile Moderno que participan en eventos en
los diferentes municipios de la zona norte y sur de Zacatecas.
Área de Orientación.- Se está trabajando en un proyecto en coordinación con el
Centro Universitario del Norte para en los próximos días poder impartir terapias
Psicológicas para todos aquellos jóvenes que lo requieran.
Área de Información.- Contamos con la entrega de tarjetas Poder Joven, mismas
que son para jóvenes de entre 12 y 24 años que se utiliza para descuentos en
diferentes establecimientos de la República Mexicana incluyendo algunas líneas de
transporte y centros médicos.
Dentro de las actividades más recientes destaca la Celebración del Día Internacional
de la Juventud, el pasado 12 de Agosto en el cual se realizaron diferentes actividades
por mencionar algunas. Juegos de Mesa, juegos tradicionales como carrera de costales
entre otros, presentación del grupo de baile moderno “Wild Boys” y cantantes de Hip
Hop.
En la presente administración por parte del Instituto Municipal de Atención a la
Juventud se gestionaron 7 BECAS LLEGA, son becas de transporte que consisten en
un apoyo económico para estudiantes de preparatoria y nivel medio superior.
Se participó con un orador del Municipio en el concurso Estatal de Oratoria en la
Cuidad de Guadalajara, logrando obtener el cuarto lugar.
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COMUSIDA
La presente Administración, se ha enfocado en dar continuidad a actividades en
prevención de la salud de nuestra población. Prueba de ello es que este Municipio le
apuesta a la defensa de una vida digna de quienes viven con VIH-SIDA y de aquellos
que presentan cierta vulnerabilidad o condición de riesgo para adquirir VIH. Cabe
mencionar que la Juventud es la población más vulnerable para desarrollar este virus o
bien enfermedades de transmisión sexual.
Esta importante área, realizó diferentes actividades encaminadas a la prevención de
VIH-SIDA, tales como: impartición de talleres, pláticas, foros, conferencias,
capacitaciones y visitas domiciliarias, en coordinación con diferentes Instituciones
Educativas y de Salud en el Municipio.
Durante el ciclo 2010 se llevaron a cabo diversas actividades, entre las que destacan:
318 atenciones a usuarios, 45 pláticas impartidas, 8 capacitaciones, trabajos de
exposición y eventos públicos. Asimismo, se impartieron campañas informativas en
diferentes Comunidades, como fueron: Los Veliz, Dolores, Tulimic del Rosario,
Casallanta, Santiago, Hepazote, Villa Guerrero, Cuartel Militar y Tulimic de Guadalupe.
En lo que va de la presente Administración, esta Área de COMUSIDA, ha logrado
impartir a manera preventiva un total de 9,354 preservativos, así como distribuidos un
total de 3,424 folletos informativos. Por lo que a su vez, resultó de gran trascendencia
contar con la presencia y testimonio del Cantante e Imitador “Charro de Toluquilla”,
haciendo conciencia entre la población de que “Cada 13 segundos una persona en el
mundo adquiere el VIH y 15 segundos una persona muere a causa del sida”
Se asistió al XIV Encuentro de Comusida en Guadalajara. Esto con el fin de
intercambiar experiencias, recibir talleres, capacitaciones para impartir en cada uno de
nuestros Comusida.
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3.8 CULTURA EN EL MUNICIPIO
En lo que va de este año, la Dirección de Cultura de este Gobierno Municipal, ha
Participado en intercambios de grupos artísticos en los diferentes municipios de la Zona
Norte.
Con el objetivo de fomentar nuestra cultura, a partir del mes de Febrero del presente,
se dio inicio con las actividades Conmemorativas al Bicentenario de la Independencia
de México y Centenario de la Revolución Mexicana en Colotlán, entre toda una amplia
gama de actividades destacaron las siguientes:
 Exposición fotográfica “El Arte de la Manipulación Fotográfica”,
La obra pertenece al Doctor Manuel Jaime Dávila Márquez, originario de
Colotlán.
 Maratón de Lectura en Vos Alta, con motivo del Día Internacional del Libro en
la plaza principal con la lectura del libro Los Relámpagos de Agosto, de Jorge
Ibargüengoitia, con la participación de la Escuela Sec. Tec. N° 17,
representantes de la sociedad civil y el CUNORTE. (Responsable del evento la
Dirección de Cultura y Turismo)
 Festivales Culturales denominados “Festejando a Nuestra Gente”, dirigidos a
Barrios y Comunidades de este Municipio, contando con la participación de
grupos pertenecientes a la Casa de la Cultura y grupos locales.
Notoria trascendencia representa para el fomento a la cultura y artes en este Municipio,
el hecho de con fecha 14 de Mayo se llevó a cabo el Curso Taller para la Elaboración y
Asesoría de Proyectos Culturales dirigidos al PACMYC, con la participación de los 10
municipios de la zona Norte en la Casa de la Cultura de esta Ciudad., por lo que en
base a convocatoria la Casa de la Cultura participa enviando tres proyectos:
* Financiamiento para la compra de instrumentos musicales y vestuario para la
Rondalla Corazón Bohemio.
* Financiamiento para la compra de instrumentos musicales para el mariachi de nueva
creación de la Casa de la Cultura.
* Proyecto artesanal para la fabricación de artículos piteados.
Con base en los proyectos aludidos, resultó ganador el de la Rondalla Corazón
Bohemio con la cantidad de $ 20.000.00 (veinte mil pesos 00/100 m.n.) para la
compra de instrumentos musicales.
El día 8 de Julio, es aprobado en Reunión de Cabildo para su promulgación y
observancia el Reglamento Interno de la Casa de la Cultura de Colotlán, Jalisco.
Elaborado por la dirección de Cultura, tanto para los alumnos como para los usuarios
de las Instalaciones de la misma.
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CONMEMORACIONES VARIAS:

 En el mes de Agosto, se llevó a cabo la Semana Cultural que cada Año
organiza la Dirección de Cultura con motivo de los 419 años de la fundación de
Colotlán del 16 al 22, en el que se realizarán diferentes actividades Artísticas,
Culturales y Deportivas, en coordinación con la Secretaría de Cultura y el
CUNORTE, todos los eventos Artísticos se llevaron a cabo en el Auditorio
Municipal.
 16 de Sep. Desfile Conmemorativo alusivo a la Independencia, con la
participación de diferentes planteles Educativos representando con 25 Carros
Alegóricos desde el inicio de la lucha por la Independencia hasta su
consumación, Verbena Popular en la Plaza Principal amenizada por el
Mariachi Fiesta Mexicana de Colotlán.
 18 de Sep. Evento “Quinceañeras del Bicentenario”, en el cual se festejo a
21 Quinceañeras que cumplieron sus XV años en el mes de Septiembre de
2010, con Misa de Acción de Gracias y Cena Baile en el salón Cielito Lindo
del Hotel Hacienda de los Gálvez.
 En el mes de octubre se llevó a cabo el Festival Cultural Regional, En el
Municipio de Huejúcar, Jalisco. Participando 9 de los 10 Municipios de la Zona
Norte.
Colotlán Participa en dicho Festival llevando a los grupos artísticos de los
talleres de la Casa de la cultura como son: La Rondalla Corazón Bohemio, el
Grupo de danza infantil Quetzalcóatl, y el taller de Pintura que dirige el
maestro Ricardo Urista, montando una exposición colectiva de los
municipios participantes.

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO EN LA CASA DE LA
CULTURA
* Taller de Música (clases de solfeo) posteriormente se integraran a la Banda Municipal.
* Taller de Guitarra. Posteriormente se integrarán a la Rondalla Corazón Bohemio.
* Taller Infantil de Danza Folclórica.
* Taller de escultura.
* Taller de Pintura.

Actualmente se atienden en los diferentes talleres 150 alumnos entre niños, jóvenes y
adultos.
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CURSOS DE VERANO QUE SE IMPARTIERON EN EL MES DE
JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2010
* Taller de dibujo y Pintura para principiantes.
* Taller de Grabado.
* Taller de Guitarra.
* Taller de Teatro y Expresión.
* Taller de manualidades con chaquira
* Taller de Pintura Textil.
* Taller de Baile de Ritmos Latinos
* Taller de Dibujo Composición Anatómica de Animales y Humanos.
* Curso de Inglés para Niños.
* Curso de Inglés para adultos.
* Curso de Computación para Niños.
* Curso de Computación para adultos
Contamos con la asistencia de 310 Niños, Jóvenes y Adultos

Taller de dibujo y pintura

Taller de Guitarra
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La Casa de la Cultura de Colotlán, concluye sus cursos de verano de los talleres de
Teatro y ritmos latinos; el sábado 7 de Agosto de 2010 presentando un Festival de
Teatro a cargo del Maestro y Director de la Obra Juan M. Córdoba Fernández, quien
preparo a los alumnos que asistieron al curso de verano, presentando las obras: Dido y
Eneas de Henry Purcel, de Vivian Blumenthal y Cada Cosa en su Lugar de Alicia María
Uzanga L., esta última representada por adultos pues las dos anteriores fueron
representadas por niños, con estas representaciones se dio por concluido el trabajo
realizado en el taller de teatro

TALLERES QUE SE TIENEN PROGRAMADOS PARA SOLICITAR EL APOYO CON
EL PAGO DEL MAESTRO E INSTRUMENTOS MUSICALES A LA SECRETARÍA DE
CULTURA PARA EL 2011.

* Taller de Piano.
* Mariachi Juvenil Municipal.
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XIX FERIA NACIONAL DEL PITEADO COLOTLÁN 2010.
La Feria Nacional del Piteado es una muestra de tradición y cultura, por lo que se
realizan eventos que se llevan a cabo en la primera semana de mayo, siendo unas de
las festividades más importantes y esperadas por la región, se realizo una reunión el
día 10 de Febrero del 2010, para conformar el patronato del XIX Feria Nacional del
Piteado Colotlán 2010., para lo cual, se convocó a diferentes instituciones como: La
Asociación ganadera, Asociación de Charros y Talabarteros, asimismo a los diferentes
directores de Áreas del H. Ayuntamiento. Una vez instalada la reunión se conformaron
las diferentes comisiones de acuerdo al perfil de cada integrante, quedando de la
siguiente manera:
Presidente del patronato
Secretario del patronato
Tesorera del patronato
Asociación Ganadera
Asociación de Charros
Talabarteros
Cronista municipal
Publicidad
Deportes
Espacios Comerciales y Logística
Ecología Y aseo público
Cultura y Espectáculos

C. Ana Luisa Vázquez Rivera
C. Francisco Valadez Sepúlveda
C. Teresa de Jesús Salas Ledesma
C. Alberto Navarro Ortega
C. Simón Navarro Núñez
C. Juan Carlos García Veliz
C. Marco Abel Melchor Nava
C. José Alonso Serrano Campos
C. Rubén Carrillo Rodríguez
C. Enrique Flores Castañeda
C. Jorge Alonso Arellano Gándara
C. Lucia Vázquez Felgueres
C. Margarita Rodríguez D.
C. Alejandro Mayorga Anaya

Conformando el programa de actividades para el gusto de toda la ciudadanía.,
resultando la FENAPI 2010 un éxito. La gente demostró entusiasmo, confianza e
interés en todos los eventos realizados.
El Teatro del Pueblo, la Exposición Ganadera, la gran expo de la Talabartería y el
Piteado y el 9º torneo Charro del Piteado y la charrería, registraron una importante
afluencia, así como los demás eventos realizados con motivo de los festejos de nuestra
cada vez más importante Feria Nacional del Piteado.
Es importante señalar el gran desempeño que tuvieron los miembros de la Dirección de
Seguridad Pública que preservaron el orden durante la semana de la feria con saldo
blanco. Otro hecho importante es el montaje de la Expo Talabartera con una gran
participación y entusiasmo de nuestros artesanos reafirmando la admiración que
propios y extraños tienen por esta gran artesanía.
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FENAPI 2010
ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos
Patrocinio de la corona
Venta de baile
Venta rodeo tipo
americano
Venta de palenque
Venta de arrancones
Patrocinio de la coca
Venta de terrazas bancos
Venta de terrazas
efectivo
Venta de piso ( San Luis )
bancos
Venta de piso ( San Luis )
efectivo
Juegos mecánicos
Evento Lagrimita y
Costel

150,000.00
5,000.00
por
2,500.00 cobrar
0.00
5,000.00
12,000.00
122,200.00
29,100.00
121,975.00
20,955.00
60,000.00
23,813.00
Total ingresos

$552,543.00

Gastos
Teatro del pueblo
Marco Fregoso
Alejandra Orozco
Callejón de los Rumberos
Mariachi Vargas
Ballet Quihuitl
Celestina ( Cunorte )
Erika
El Indio Bryan
Sergio Piña
Mariachi Colotlán

15,080.00
20,300.00
43,152.00
139,200.00
10,440.00
12,000.00
51,040.00
20,880.00
40,600.00
23,200.00
$375,892.00
-$12,000.00 por cobrar
$363,892.00
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Renta de sonido
Renta planta de luz
Diseño materiales
escenografía (R. Urista)
Escenario (TRIPLAY )
Arreglos florales
Alimentos artistas
Hospedaje artistas
Sillas Teatro del pueblo
Agua y refrescos teatro
del pueblo
Conductor ( tony)

58,500.00
8,120.00
3,150.00
14,036.00
1,000.00
10,712.00
9,545.00
10,500.00
568.00
por
1,000.00 pagar
117,131.00
Total teatro del
pueblo

Vestidos reina
Corona, cetro, aretes y
zapatillas, banda
Publicidad
Apoyo a la expo
artesanal
Lonas expo
artesanal
Apoyo Asoc.
Ganadera
Exhibición rapel
Apoyo a eventos
deportivos
Toldos para terrazas
Evento lagrimita y costel
Renta de sanitarios
Marco cuadro simon
Navarro
Comisiones bancarias

$481,023.00

10,202.00
13,168.00
12,280.00
10,000.00
3,828.00
24,000.00
11,600.00
29,292.50
82,940.00
168,200.00
4,640.00
700.00
299.28
$371,149.78
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$852,172.78

Resultado (I - G)

$299,629.78
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3.9 DEPORTE EN EL MUNICIPIO

DEPORTE Y RECREACION
Con la finalidad de activar la participación deportiva de la población de este Municipio,
este H. Ayuntamiento a través de la Dirección de Deportes, ha motivado la práctica
deportiva tanto en niños, jóvenes y adultos, por lo que se han llevado a cabo diversos
torneos, entre los que destacan el Torneo de Fútbol en sus múltiples categorías,
lográndose con ello mantener activa a una población aproximada de 1,284 futbolistas.
De igual manera, es preciso mencionar que existen disciplinas deportivas que han
tenido gran auge, como lo son: Voleibol, beisbol, básquet bol, entre otros., por lo que a
su vez, es de reconocer el esfuerzo de nuestros deportistas, ya que actualmente se
cuenta con diversos Campeonatos y Subcampeonatos como lo son:
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7 Campeonatos, diversas disciplinas como Fut-bol, Básquet bol, Beisbol, etc.
5 Subcampeonatos, diversas disciplinas como Básquet bol, Voleibol,
Fut bol, etc.

En base a importantes logros que han obtenido nuestros deportivas, es un orgullo para
nuestro Municipio, el Contar con un Segundo Lugar en Evento Regional de Fut-bol de
2da., contar con el Campeonato Copa TELMEX Regional, logrando pasar a la etapa
Estatal, y Clasificar a Cuartos de Final Torneo Regional de Futbol donde participaron 18
equipos de la Zona Norte de Jalisco y Sur de Zacatecas.
Se implementaron cursos de verano para niños, lográndose contar con la participación
de 144 niños en las disciplinas de Básquet-bol, Fut-bol, Voleibol, Beisbol y Tae kwon do
Este H. Ayuntamiento consciente del esfuerzo de nuestros deportistas, ha brindado,
entre otros, los siguientes apoyos:
 Apoyos en premiaciones finales de torneos deportivos.
 Transporte a selectivos representativos de este Municipio.
 Alimentación a selectivos invitados y locales en eventos especiales (Coordinación
entre Ayuntamiento y Mesas Directivas de Deporte).
 Adquisiciones de uniformes.
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IV. DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE
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4.1 DESARROLLO URBANO

Esta Administración, continúa contribuyendo al Desarrollo Urbano de nuestro Municipio
a través de la Oficina de Regularización de Predios, quien a su vez se ha enfocado a
realizar un análisis del reglamento de regularización para encontrar mayor agilidad en
el procedimiento, para ello, se ha establecido comunicación más estrecha con el
Registro Público de la Propiedad, así como con las Direcciones Municipales de
Catastro y Obras Públicas.
Para los efectos de Regularización es fundamental que exista una Comisión Municipal
de Regularización de Fraccionamientos irregulares, por lo que dicha Comisión se
reinstaló con fecha 16 de febrero del presente año, de esta manera se ha
instrumentado desde las atribuciones conferidas en los propios Decretos 16664 y
20920 un programa de acción en la Ciudad de Colotlán, para continuar con la
regularización de los fraccionamientos ya registrados en el Padrón existente, así como
para detectar otros asentamientos irregulares, para la operación y puesta en marcha de
las acciones de regularización.
Del periodo 1º de enero al 30 de Octubre de 2010, dentro del proceso de los Decretos
(PRODEUR) se encuentran en inventario 13 fraccionamientos., de estos 5
fraccionamientos aparecen como regularizados (Magueyera, Cantera y Anexas,
Canoas de Arriba, Ochotal y Barranca, Cerrito de la Cruz, y Colinas de la Normal), por
lo tanto, quedan en trámite de regularización 8 de ellos.
Lo que nos da un total de fraccionamientos atendidos de 100% y en cuanto a
elaboración de escrituras actualmente se cuenta con 268 de 452, registrando un
avance de 60%.
Con las acciones realizadas por esta Oficina de Regularización, se agregaron al
patrimonio del Ayuntamiento más de 16,000 m2 de superficie útil en áreas de cesión.
Es importante mencionar que desde el punto de vista social con la actualización de la
superficie del Fraccionamiento Canoas de Arriba así como su inscripción en el Registro
Público de la Propiedad, se benefician 452 familias las cuales ya tienen seguridad legal
en su patrimonio.
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4.2 PISO FIRME

Ante la necesidad de que la ciudadanía más vulnerable de nuestra
población cuente con una vivienda más digna, se implementó el programa
“Piso Firme” en coordinación con la SEDESOL lográndose apoyar un total
de 640 beneficiarios tanto de la cabecera municipal como de sus
comunidades con una inversión total de $ 917, 974.78 (Novecientos
diecisiete mil novecientos setenta y cuatro pesos 78/00 M.N).

4.3 VIVIENDA DIGNA

Con la firme convicción de que nuestra población cuente con una vivienda digna, no
obstante la escases laboral y crisis económica por la que atraviesa nuestro el país, este
Gobierno Municipal se dio a la tarea de dar continuidad al Programa “Tu casa 2009”.
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PROGRAMA “TU CASA”

El objetivo de dicho Programa, es que cientos de familias desprotegidas puedan contar
con una vivienda propia que les genere seguridad legal y estabilidad., logrando que a
través de los apoyos del Gobierno Federal (FONHAPO), Estatal (IPROVIPE) y
Municipal, se construyera El Fraccionamiento “El Pastor”, ubicado a espaldas de la
Unidad Deportiva, donde se construyeron un total de 250 viviendas, las cuales fueron
otorgadas a familias de escasos recursos de esta población.
Como parte de dicho programa los beneficiarios recibieron un subsidio Federal por
$53,000.00 (cincuenta y tres mil pesos 00/100 m.n.), un subsidio Municipal por
$30,181.00 (treinta mil ciento ochenta y un pesos 00/100 m.n.) y un financiamiento por
parte de la Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público del Estado
(IPROVIPE) con un monto de $77,804.00 (setenta y siete mil ochocientos cuatro pesos
00/100 m.n.) pagaderos a 9 años sin intereses.

4.4 PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO
La Dirección de Ecología y Aseo Público, durante el período que va de esta
Administración Municipal se dio a la tarea de hacer un reajuste al Programa
Municipal de Separación de Residuos ya que existía un poco de inconformidad por
parte de la ciudadanía por que los residuos que se generan más son los Inorgánicos y
sólo había un día para la recolección de dichos residuos. Quedando de la siguiente
manera el reajuste:

Inorgánico
Lunes y Jueves

Sanitario
Martes y Viernes

Orgánico
Miércoles y Sábado

Como parte del mismo programa existen ocho personas de forma permanente en el
vertedero Municipal encargados del mantenimiento del mismo, de la separación
secundaria y aprovechamiento de todo aquel material que se puede reciclar.
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GENERACIÓN DE EMPLEOS
En coordinación con la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) se bajó recurso para un Programa de Empleo Temporal PET (URBANO)
generando 40 empleos durante dos meses, mismos que se dedicaron a la limpieza
permanente de espacios públicos como lo es el Boulevard, principales accesos y
todas las calles de la cuidad.
De igual manera la Dirección de Ecología implementó un PET URBANO MUNICIPAL
generando empleo para 20 personas, en su mayoría madres solteras, quienes se
organizaron en 4 cuadrillas de trabajo para la limpieza del boulevard y las calles de la
ciudad.

CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN
El 05 de Junio “Día Mundial Del Medio Ambiente” se dio inicio con el Programa de
Reforestación Permanente en algunos espacios públicos como lo son: Las Unidades
Deportivas, Parque de Deportes Extremos, Parque Ecológico UMA Tochopa, bordo del
río, y algunas comunidades del Municipio.
Durante el mes de agosto a la fecha se está trabajando en la Poda Preventiva de los
arboles eucaliptos del bordo del rio tratando de evitar posibles accidentes.
La Dirección de Ecología y Aseo Público realizó un convenio con la Escuela
Preparatoria Regional de Colotlán para la participación en conjunto a fin de realizar
una campaña permanente de “SANEAMIENTO DEL RIO COLOTLÁN” y una campaña
también permanente de “REFORESTACIÓN EN EL MUNICIPIO”.

CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN
De igual manera en coordinación con los alumnos de la Preparatoria se está
trabajando en cursos y talleres de concientización para el “TRATAMIENTO Y
SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS” en las diferentes escuelas del municipio
y población en general.
Se colocaron letreros de restricción en las esquinas donde se consideraban puntos
rojos, de “NO DEJAR BASURA”.
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Se realizó la entrega de oficios invitando a los poseedores y / o dueños de lotes baldíos
y casas deshabitadas a realizar la limpieza de dentro y fuera del inmueble con la
finalidad de mejorar la imagen urbana del Municipio.
Asimismo, se colocaron 30 contenedores para depósito de basura en las esquinas del
Centro Histórico y con ello evitar que el peatón tire la basura al piso, y mantener una
buena imagen.
CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION
La Dirección de Ecología y Aseo Público en coordinación con la Secretaria de Salud
preocupados por la proliferación de fauna nociva en el municipio se dieron a la tarea de
organizar una campaña de descacharrización en los siguientes barrios: Golondrinas,
Lomas de la Cruz, Canoas, Las pilas, San Lorenzo, Chihuahua, Tochopa, La Cantera,
Soyatitlán, Acaponeta, Piedra china, el pastor, Cerrito, Barrio alto y Zona Centro.
UMA
Dentro del plan de manejo de la Unidad de Manejo Ambiental, UMA Tochopa, se está
trabajando con la rehabilitación de 4 aves de presa (Aguililla cola roja) a través de la
rehabilitación de aves (Cetrería) con fines de conservación y posterior a ello
reintegrarse al medio natural para reforzamiento de poblaciones en los municipios
pertenecientes a la zona norte.
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4.5 CULTURA DEL AGUA
Se realizaron, actividades para la sociedad y los escolares
como pláticas, eventos en la plaza principal y cursos de
verano, los cuales consisten en difundir en la sociedad una
buena cultura del agua, ya que el elemento hídrico es vital, el
cual no estamos valorando ni dándole buen uso. Se realizaron
verificaciones en los domicilios que se reportaron de manera
anónima, los cuales eran por desperdicios, mal uso o
utilizada para uso diferente al contratado.

Verificaciones
Estas se llevan a cabo con apoyo de reportes de ciudadanos
del municipio quienes reportan las anomalías de los usuarios
de este servicio, como son las derivaciones, desperdicio y
usos para los que no fue contratado, se realiza la verificación y
de comprobarse se envían apercibimientos y/o las multas
respectivas.

Mal uso del agua
En esta área se detecta a los usuarios que hacen mal uso del agua, se les hace del
conociemiento lo que señala el reglamento para la prestacion de los servicios por parte
del organismo operador, el cual indica las sanciones
correspondientes.

Promoción de la Cultura del Agua
Para esto se llevaron a cabo pláticas con escolares y con
grupos sociales, de igual manera se realizaron eventos culturales, en donde se les
comenta a los participantes de las consecuencias que trae el mal uso, asi como las
distintas formas para cuidarla y utilizarla racionalmente.
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Se celebró con un evento en la plaza principal El
Dia Mundial del Agua (22 de marzo), haciendo un
recorrido en bicicleta y estableciendo un módulo
de difusion en la plaza principal, concluyendo con
una plática en el auditorio del parque UMA
(Unidad de Manejo Ambiental), de igual manera se
llevó acabo un evento el dia 31 de octubre en la
plaza principal denominado “Jugando Aprendo a
Cuidar el Agua”, promoviendo en la sociedad los
buenos hábitos para cuidar el vital liquido, en este
se realizaron actividades culturales y recreativas,
participando dependencias como SEMARNAT y el Departamento de Ecología del
municipio con una exposición de animales de la UMA. Se programó el curso de verano
del 19 al 30 de julio llamado “El Agua Es Como de tu Familia ¡Protégela!”,
participando 20 niños de diferentes edades, haciéndolo
de una manera
divertida
y
creativa.
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MENSAJE FINAL
Queridos y muy apreciados Colotlenses:

Su servidor, es el primero en reconocer que los resultados en este 2010 no han estado
a la altura del trabajo que desarrollamos, y que sin lugar a dudas nos falta mucho por
hacer. Sin embargo, gobernar en tiempos enmarcados en un contexto de adversidad
económica, de inseguridad y de condiciones poco favorables para el desarrollo, nos ha
dejado una gran enseñanza: tuvimos que ver la adversidad como una forma de
aprender y tuvimos que buscar otros espacios para la gestión de recursos y nuevas
formas de organización a nivel interno, tuvimos que priorizar los apoyos y trabajar bajo
un esquema de austeridad, con una filosofía de cero corrupción, de salarios muy
modestos, a fin de hacer más con menos.

Así, superamos los retos de no endeudar al municipio, de no tener problemas con el
pago a los trabajadores y lograr aplicar con ayuda de la federación, un presupuesto
aceptable como ya lo escucharon en el mejoramiento de la infraestructura municipal y
en rubros de asistencia social.

En este sentido, respetables conciudadanos, estamos satisfechos, porque no nos cabe
la menor duda de que hicimos nuestro mejor esfuerzo y de que administramos los
recursos con honestidad y transparencia, pensando siempre en el compromiso de velar
por el bienestar de todos nuestros conciudadanos. Sólo así puedo corresponder a tanta
confianza depositada en mi persona, confianza que considero la fortuna más grande
que un político pueda tener.

Si recuerdan, en el periodo anterior que tuve el honor de representarlos, les agradecí
por darme la oportunidad de servir a mi patria y permitirme vivir más de cerca mi pasión
por México.

¡Imagínense ahora! Que gracias a su voluntad y confianza, me toca dirigir nuevamente
los destinos de este hermoso municipio, en un año tan significativo para todos los
mexicanos, 2010, Año de la Patria, año en el que tuvimos la oportunidad de exaltar
nuestros valores, de fortalecer nuestra identidad nacional, de reconocer y vitorear a
esos grandes hombres que nos dieron Patria e Independencia y que forjaron, como lo
digo en mi obra, esta hermosa y gran nación, que nos dejan un mensaje muy claro a
todos y que yo lo asumo de manera especial. Creo que la mejor forma de honrarlos es
dando continuidad a sus ideales, de heredar una patria más humana, más justa, más
equitativa y más digna para todos los mexicanos.
Gracias por esta maravillosa experiencia que han propiciado en mi vida.
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Finalmente dos cosas:

Reiterar el compromiso del gobierno que presido, de seguir trabajando en la gestión de
recursos para propiciar mejores condiciones de vida a los Colotlenses, reiterando a
todos la solicitud de apoyo, de participación, a que contribuyan para alcanzar el
Colotlán limpio, tranquilo, armónico y con oportunidades que todos deseamos.

Asimismo quiero manifestar mi profundo agradecimiento a quienes han aportado para
las obras y trabajos aquí informados:

Al Gobernador del Estado Lic. Emilio González Márquez por las obras asignadas.
A nuestros Diputados del Distrito 1 tanto Federal como Local Lic. Ignacio Téllez
González y Gustavo Macías Zambrano, respectivamente.
A las diferentes dependencias Federales y Estatales: SAGARPA, Secretaría de
Educación, Sector Salud, SCT, SEMADES, Secretaría de Seguridad Pública, al
Ejército, SEDESOL, Secretaría de Desarrollo Rural, Secretaría de Cultura, etc.
Por supuesto a mis compañeros regidores que han puesto siempre el interés de la
gente por encima de intereses particulares y de partido.
A los titulares de Gobernación, a mis Directores de Area y a todo el personal del
gobierno municipal.

A los medios de comunicación, a las Asociaciones Civiles, a las autoridades
Eclesiásticas, al CUNORTE, a la Escuela Normal, a las diferentes Instituciones
Educativas, Profesores y Estudiantes de todos los niveles.
Gracias a mis padres porque sé que estoy aquí gracias a los valores inculcados, a mis
hermanos por su permanente apoyo. A mi esposa, la Profra. María Guadalupe Gallegos
Cárdenas por su apoyo y trabajo a través del DIF municipal.
A mis hijos por su comprensión y por entender que en esta responsabilidad la familia
por la que tengo que trabajar se ha multiplicado.

Concluyo: Deseando a todos ustedes y a sus familias que el 2011 sea un año lleno de
bendiciones, de salud y de paz.

Muchas felicidades.
Mi gratitud a todos
Un fuerte abrazo

¡Muchas gracias!
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