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GOBIERNO DE COLOTLAN, JALISCO. ADMINISTRACIÓN 2010 - 2012
MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
Apreciables Colotlenses:
En cumplimiento de la Ley del Gobierno y de la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,
comparezco ante Ustedes a presentar el Tercer Informe
de Gobierno de la Administración Municipal 2010 – 2012
que por mandato constitucional y ciudadano me honro
en presidir.
Estoy seguro que con todo y las condiciones vividas en
este trienio, marcado por la carencia de recursos y la
adversidad, el balance, como podrán verlo, resulta
favorable. Ciertamente, tuvimos que canalizar buena parte de los recursos a la atención de
aquella población que por una u otra razón no había sido claramente beneficiada por el
progreso.
Así, logramos avanzar en áreas prioritarias como son:
La salud
El Campo y la ganadería
Educación y Deporte
Cultura
Obra Pública e Infraestructura carretera
Seguridad Púbica.
Asistencia Social y Desarrollo Humano.
Este informe sintetiza el trabajo y la conjunción de esfuerzos entre los 3 órdenes
de gobierno; federal, estatal y municipal, así como el de los ciudadanos que participaron
en la concreción de proyectos y obras de beneficio social.
Los testimonios que se presentan en el Informe completo y de manera sucinta en
este documento, son algunas pruebas de que nuestro municipio sigue dando pasos firmes
en su desarrollo y en la búsqueda por hacer realidad una vida mejor y más digna para
todos
Mtro. José Luis Carrillo Sandoval
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CAPÍTULO I
“BUEN GOBIERNO Y SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES”
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1.- ACCIONES PARA UN BUEN GOBIERNO

Colotlán, Jalisco.

Desde el principio de nuestra administración nos propusimos hacer un buen
gobierno, lo que únicamente se puede lograr teniendo como base valores como el
respeto, la verdad, la honestidad, la transparencia y la justicia. Valores a la vez
indispensables para mantener la armonía con y entre las diferentes fracciones políticas
que conformamos el Ayuntamiento.
Gracias a la promoción de estos valores se logró que más del 97 % de las
decisiones y aprobaciones fueran por unanimidad y que nunca hubiera el menor roce entre
quienes ejercimos el gobierno del municipio.
Asimismo, a fin de que nuestras acciones estuvieran estrictamente apegadas a
derecho y se velara porque éstas fueran justas y no distinguieran
a nuestros
representados por su credo, filiación política u otra particularidad, nos regimos siempre por
el marco constitucional y por las diversas leyes y reglamentos que regulan nuestro
proceder.
Significó un gran reto gobernar en un contexto marcado por condiciones poco favorables
para generar el desarrollo que nos planteamos al inicio de la Administración. Sin embargo
el Programa Agenda desde lo Local a través de sus instancias evaluadoras nos otorgó los
3 años “El Premio Nacional al Desarrollo Municipal”. Esto porque las diferentes áreas de
gobierno presentaron indicadores positivos en su desempeño.
Por citar algunas áreas:
1.1.- GOBERNACIÓN
1.1.1.- SECRETARÍA GENERAL
En mayo de 2012, el Lic. Juan Manuel Magallanes Rodríguez, asumió el cargo de
Secretario General, en sustitución del C. Erasmo Iturriaga Flores, ahora Diputado local del Distrito
1. Aceptó el reto con gusto y sin ignorar que no sería tarea fácil suplir a un Secretario con la
entrega, la capacidad y la honestidad del C. Erasmo Iturriaga Flores; hecho que sin duda ha
quedado plasmado en su intachable desempeño, pues ha continuado con la labor de implementar
acciones que redunden en el beneficio social del Municipio. Cabe destacar que respecto a los
servicios públicos que ha brindado la Secretaría General, en un período comprendido del 02 de
Enero al 31 de julio del presente año, se han expedido:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2010-2012

Certificación de documentos
Constancias de Residencia
Constancias de Domicilio
Constancias de Ingresos
Cartas de Identidad
Constancias Varias
Títulos de Propiedad Predios Rústicos Gestionados
Títulos de Propiedad Predios Rústicos Aprobados
Títulos de Propiedad Predios Rústicos Entregados

61
189
141
280
139
65
49
46
12
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Títulos de Propiedad Predios Rústicos Pendientes por entregar

124

Por lo que respecta a las Sesiones celebradas por los miembros del Ayuntamiento, es
preciso referir que durante este año, se han efectuado 08 sesiones de Ayuntamiento, de ellas 07
de carácter Ordinario y 1 Extraordinaria.
En todo momento, el espíritu de esta Administración ha sido responder al compromiso de
transparentar las decisiones y los argumentos que están detrás de los actos del Gobierno. Esa es
la manera en que entendemos la democracia. Esa es la forma de contribuir a la construcción de
una ciudadanía activa, exigente y con disposición de participar en los Asuntos públicos.

1.1.2.- SINDICATURA
El Área de Sindicatura Municipal es la encargada de defender los intereses municipales y
representar jurídicamente al Ayuntamiento en los litigios que fuere parte; de cumplir y hacer
cumplir las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones generales establecidas, buscando siempre
que los funcionarios se conduzcan con honestidad, eficiencia y compromiso social.
Se ha tenido representación y defensa en diversos asuntos judiciales, enlistándolos a
continuación:
•
•
•
•

Juicios de Amparo (1)
Juicios Administrativos, Civiles, Laborales y Mercantiles (13)
Procedimientos Administrativos (2)
Denuncias penales por delitos cometidos contra el patrimonio del municipio de Colotlán,
Jalisco (3).
Se brinda apoyo a las diferentes Dependencias del Ayuntamiento, con asesoría legal,
contestaciones de amparos, demandas, informes previos y justificados, entre otros.
Se participa en las Sesiones de Ayuntamiento, solicitando autorización de diversas
reformas a la Constitución Política del Estado de Jalisco, a petición del Congreso del Estado.
En relación a Iniciativas de Reglamento u otras disposiciones de carácter general, el Ayuntamiento
ha aprobado la modificación del Reglamento para la Policía Preventiva para el Municipio de
Colotlán, Jalisco, encontrándose pendiente la aprobación del Reglamento para el Reclusorio de
Colotlán, Jalisco.
Se han revisado y firmado más de 19 Convenios y Acuerdos celebrados entre el Municipio
y diversas Secretarías y Dependencias del Gobierno Estatal y Federal:
I.
Programa Escuela Sana 2011
II.
Convenio de Colaboración con el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de
Jalisco.
III.
Contrato de prestación de Servicios para la Responsiva Técnica de la Unidad de
Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) Tochopa.
IV.
Programa “Yo veo por Jalisco”
V.
Participación del Municipio en el Programa FONDEREG 2012.
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VI.
Convenio de Colaboración con la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de
Jalisco para el Pago de Talleres de la Casa de la Cultura.
VII.
Convenio de Coordinación con la Secretaria de Desarrollo Rural, para llevar a cabo
actividades en Materia de Prevención, Alerta, Combate y Control de Incendios Forestales.
VIII.
Convenio para el Programa de Ocurrencia de Sequía Severa, con la Secretaría de
Desarrollo Rural.
IX. Programa de Apoyo a Productores por la Sequía Temporal 2011 para Colotlán.
X. Programa Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) 2012 y Autorizar Firma de
Convenio de Colaboración y Ejecución de Obra.
XI. Programa de Apoyo de Vivienda, Tu Casa 2012.
XII. Convenio de Coordinación y Colaboración para la Ejecución de las Funciones de
Ventanilla de Atención Autorizada de los Programas de la SAGARPA.
XIII. Convenio de Colaboración con la Comisión Estatal del Agua “CEA”, a efecto de
llevar en Conjunto la realización de la Obra Pública consistente en la canalización del
Arroyo del Cuitatero, entre las calles J. Refugio Raygoza y Jesús María Pinto, en la
cabecera Municipal de Colotlán.
XIV. Convenio de Colaboración con Teléfonos de México, S.A. de C.V. (TELMEX) para la
instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones en Mobiliario Urbano del Municipio,
para la prestación del servicio de acceso a Internet de Banda Ancha “INFINITUM” en la
Plaza Principal.
XV. Convenio de Maquinaria con la Secretaría de Desarrollo Rural, para el Desazolve de
Bordos, y de acuerdo al Programa “Desazolve de Cuerpos de Agua”.
XVI. Programa “Albergues Escolares Indígenas” en la modalidad de atención de
Albergue Comunitario, en el Ejercicio Fiscal 2012, con la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
XVII. Programa Estatal de Ocurrencia de Sequía Severa.
XVIII. Programa de Construcción o Instalación de Servicios Sanitarios Exclusivo con
Servicio de Saneamiento (Fosa Séptica, Letrina o Biodigestor) proveniente de la Secretaría
de Desarrollo Social (SEDESOL).
XIX. Proyecto de la Comisión Nacional de Zonas Áridas (CONAZA), referente a la
Construcción de una represa en la Comunidad Del Refugio.
Se realizaron Contratos para dar cumplimiento a diversos acuerdos del Ayuntamiento, elaborando
más de 07 de diferentes tipos, como son:
•
Arrendamiento (3)
•
Compra-venta (0)
•
Comodato (1)
•
Donación (3)
Asimismo, se brinda asesoría legal a la ciudadanía en general de manera gratuita, logrando
resolver problemas suscitados entre particulares de manera conciliatoria y armónica, o bien en su
caso, se canalizan a diversas instituciones o Instancias legales para la solución a sus asuntos
sean de carácter civil, familiar, mercantil, penal, entre otros.
1.1.3.- OFICIALÍA MAYOR
Esta Área del Gobierno Municipal, tiene como funciones principales las siguientes: 1.ADMINISTRATIVA. Encargada de la Administración de personal, reclutamiento, capacitación y
contratación. Facilita espacios públicos para el sano esparcimiento o bien para eventos especiales,
2010-2012
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a las Instituciones Educativas. 2.- PADRÓN Y LICENCIAS. Se encarga de programar y coordinar
la integración del padrón de licencias y permisos, que permite el funcionamiento de actividades
económicas que se desarrollan en establecimientos fijos o semifijos y ambulantes, en este
Municipio., así como la expedición previo acuerdo del Presidente Municipal y/o miembros del
Ayuntamiento, de licencias y permisos para el ejercicio de las actividades comerciales de acuerdo
a la normatividad aplicable.
Los datos estadísticos de los trámites realizados comprendidos en el periodo 01 de Enero
al 31 de Julio del presente año, son los siguientes:
LICENCIAS MUNICIPALES
TIPO

NÚMERO
149
62
15
4
17
0
1

RENOVACIÓN
ALTAS DE LICENCIAS
BAJAS DE LICENCIAS
CAMBIO DOMICILIO
CAMBIO CONTRIBUYENTE
CAMBIO CONTRIBUYENTE Y GIRO
CAMBIO GIRO Y DOMICILIO

PERMISOS VARIOS

PERMISOS
TIPO
FIESTA PARTICULAR
MÚSICA EN VIVO
PERMISOS VARIOS
PERMISOS PLAZA DE ARMAS Y PORTAL
MORELOS
PERMISOS PARA RODEO

NÚMERO
96
42
48
26
21

EVENTOS

PERMISOS
LUGAR
AUDITORIO MUNICIPAL
PARQUE PAPALOTE
CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO
TENAMAXTLE

2010-2012

NÚMERO
92
61
43
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AUTORIZACIONES
COLECTA
VENTA
TARIMAS
OFICIOS DE COMISIÓN AL PERSONAL
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NÚMERO
17
63
38 EVENTOS
142

1.1.4.- JUEZ MUNICIPAL

Con fundamento en las atribuciones dispuestas por el Artículo 58 de la Ley de Gobierno y
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, con fecha 16 de Enero del presente año
2012, mediante Convocatoria, los miembros de este H. Ayuntamiento nombraron como Juez
Municipal a la Lic. Esmeralda Acosta Arellano.
La actuación de la Juez Municipal en lo que va del presente año, se concreta en diversas
acciones, entre las que destacan: la expedición de diversos citatorios para tratar conflictos
vecinales, realización de convenios administrativos de reparación de daños entre particulares,
realización de convenios de pago de adeudos, calificación de faltas administrativas cometidas por
los ciudadanos, por contravención a los ordenamientos que rigen este Municipio, así como
Puestas a Disposición ante el Ministerio Público por hechos considerados como constitutivos de
delito.
LOGROS:

Se brindó orientación legal a personas de escasos recursos que plantearon su
problemáticas personales y en casos específicos se les canalizó a diversas Dependencias
como la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar, Sistema DIF Municipal y en su caso
ante la Agencia del Ministerio Público, todos en esta Ciudad.

Expedición de 106 citatorios. Se logró conciliar en un 95% de los casos; Se
realización de 17 convenios de reparación de daños; Se otorgaron desistimientos de acción
legal; se elaboraron 29 convenios administrativos, varios entre particulares. Se logró
cumplimiento de dichos convenios en un 95%.

Se puso a disposición del Ministerio Público un total de 8 ocho hechos
constitutivos de delito, para su prosecución legal;

Se calificaron un total de 442 faltas administrativas por contravenir los
ordenamientos legales de este municipio. de dichas faltas 48 fueron cometidas por
menores de edad y las restantes 386 por mayores de edad.

2010-2012
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2.1.- IMPUESTOS INMOBILIARIOS Y CATASTRO MUNICIPAL
En esta administración se reconoció a nivel estatal al titular y personal a cargo de esta
oficina por su incursión en el ”Programa de Modernización de los Catastros Municipales” cuyo
objetivo fue eficientar la recaudación, así como la expedición oportuna y reducción de los tiempos
de entrega de documentos oficiales propios de la misma. A través de dicho programa se recibió
mobiliario y equipo de alta tecnología, y aplicaron estrategias que promovieron la cultura del pago
entre la ciudadanía.
La capacitación permanente del personal, ha sido fundamental para mejorar los servicios
que se brindan a la ciudadanía, así como para mejorar los Padrones Fiscales, que sin duda
impactan en una mejor y mayor recaudación en nuestro Municipio.

Hoy podemos decir que el Catastro Municipal, ya cuenta con las bases sólidas, con los
recursos humanos capacitados y con elementos tecnológicos de punta que se requieren para
continuar la Modernización Catastral.
El Programa de Modernización Catastral implica constante actualización del sistema, con
esto, se mejora la calidad del servicio y la recopilación de información.
2.1.1.- CULTURA DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL.
Se invitó a los morosos por diferentes medios, para que participaran en el Programa de
Fomento a la Cultura de Pago. Ello con la finalidad de que los montos recaudados se apliquen en
la mejora de los servicios públicos hacia la ciudadanía. Durante la presente anualidad, se logró
recaudar un ingreso de $2’327,821.81
Como estrategia para incentivar el pago del impuesto predial, se hizo una rifa de enceres
domésticos entre los contribuyentes que hicieran sus pagos oportunos., y con ello se logró obtener
mayores ingresos al Catastro Municipal. Dicha estrategia dio resultados positivos ya que una
comparación de recaudación de Impuestos entre los años 2011 y 2012, se manifestó un porcentaje
del 13.07 % más de cuentas pagadas de manera oportuna. La Dirección de Catastro considera
que este tipo de proyectos motiva a la ciudadanía, cuyas acciones son de gran importancia para
las recaudaciones municipales.
2010-2012
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2.1.2.- TABLA COMPARATIVA DE INGRESOS

2.2.- AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
A pesar de la descentralización de este servicio público, a través del Consejo Municipal que
rige los destinos del Organismo Operador del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Colotlán (SAPASCO) se promovió una mejor administración del vital líquido y se
trabajó en inculcar una cultura del pago y buen uso del agua entre la ciudadanía. Poco a poco se
ha reducido el índice de morosidad y por tanto la cartera vencida. Cabe mencionar que se ha
invertido en el mejoramiento del servicio adquiriendo equipos de bombeo de repuesto para que
aquellas comunidades donde recurrentemente fallan las bombas hidráulicas no se queden sin el
servicio por mucho tiempo. Recientemente se puso en marcha un nuevo pozo profundo que
abastece a Canoas de Arriba y por su caudal puede abastecer otros barrios si llegan a requerirlo.
Cabe mencionar que se inició en esta administración con el servicio medido, es decir, la colocación
de medidores en 3 tipos de entidades: a) Fraccionamientos nuevos, como El Pastor y Canoas de
Arriba. B) Grandes consumidores o cuyos negocios comercialicen con el agua, tales como hoteles,
autolavados y purificadoras de agua. C) Comunidades que por su inadecuada administración del
agua reducen significativamente el caudal que fluye hacia comunidades más alejadas, tales como
Casallanta, Mesa de Flores y Mesa de Guadalupe, que reducían hasta en un 50 % el caudal que
fluye hacia Epazote, Cofradía y Sauz Tostado. Desgraciadamente las condiciones están obligando
a implementar paulatinamente el servicio medido a toda la población.
Asimismo, el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Colotlán, Jalisco.,
como Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio,
encargado de la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y
disposición de aguas residuales en el Municipio de Colotlán, Jalisco., ha trabajado en
coordinación con este H. Ayuntamiento, para llevar a cabo diversas obras que benefician a nuestra
población. Entre las obras más relevantes se encuentran:

Inauguración del servicio de agua potable de la colonia Canoas de Arriba,
denominada “Frente Popular”, en el mes de Abril. Este Ayuntamiento equipó el acuífero y
SAPASCO contribuyó con mano de obra para realizar las conexiones de tomas
domiciliarias de agua y drenaje e introducción de la bomba hidráulica sumergible,
asimismo, el Área Técnica realizó las gestiones ante la Comisión Federal de Electricidad
para realizar la Contratación del servicio de energía eléctrica.
2010-2012
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Atención a reportes sobre variaciones de voltaje, fallas en equipos bombeo y restauración
de energía eléctrica de competencia Municipal.
Rehabilitación de la red hidráulica y de drenaje de este Municipio.

Durante el presente año, el SAPASCO logró recaudar un INGRESO de $6´401,063.08
(seis millones cuatrocientos un mil sesenta y tres pesos 08/100 centavos moneda nacional); Como
EGRESOS, se registró la cantidad de $7´358,029.07 (siete millones trescientos cincuenta y ocho
mil veintinueve pesos 23/100 centavos moneda nacional).

2.3.- REGISTRO CIVIL
Este servicio siempre se prestó con calidad y calidez. La expedición de los documentos, así
como de los servicios que se prestan a través de esta oficina siempre se hicieron de manera
oportuna, incluso fuera de los horarios oficiales y de los días laborables.
La Oficialía 01 del Registro Civil de este Municipio, durante el presente año 2012, recibió
en comodato un equipó nuevo de computo de la Dirección General del Registro Civil, consistente
en una computadora y una impresora. Esto, con la finalidad de hacer más ágiles las actividades
que se llevan a cabo en esta Oficialía, tales como el registro de los diversos actos y la expedición
de actas.
Asimismo se expendieron un aproximado de 3600 actas de los diferentes actos del estado
civil, como lo son de nacimiento, matrimonio, defunción y divorcio.
OFICIALÍA 01 COLOTLÁN
HOMBRES
MUJERES

ACTO
NACIMIENTOS
REGISTROS
EXTEMPORANEOS
RECONOCIMIENTO
DE HIJO
ADOPCION (PLENA)
INSCRIPCION
NACIMIENTO

121
12

120
12

241
24

02

03

05

00
13

00
18

00
31

DE
SOCIEDAD
LEGAL

MATRIMONIO
DIVORCIOS
DEFUNCIONES
DEFUNCIONES FETALES
TOTAL
ACLARACIONES
ADMINISTRATIVAS DE
ACTAS
2010-2012

TOTAL

SOCIEDAD
CONYUGAL

58

0
16

HOMBRES
34
00

SEPARACION
DE BIENES
02
MUJERES
32
00

60
16
66
00
443

13
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OFICIALÍA 02 EL CARRIZAL
ACTO
NACIMIENTOS
REGISTROS
EXTEMPORÁNEOS
RECONOCIMIENTO
DE HIJO
ADOPCIÓN (PLENA)
INSCRIPCIÓN
NACIMIENTO

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

01
00

00
00

01
00

00

00

00

00
00

00
00

00
00

DE
SOCIEDAD
LEGAL

MATRIMONIO
DIVORCIOS

SOCIEDAD
CONYUGAL

00

SEPARACION
DE BIENES

00
00

00

HOMBRES
00
00

DEFUNCIONES
DEFUNCIONES FETALES
TOTAL
ACLARACIONES
ADMINISTRATIVAS DE
ACTAS

Colotlán, Jalisco.

MUJERES
01
00

00
00
01
00
02

8

OFICIALÍA 03 EL REFUGIO
ACTO
NACIMIENTOS
REGISTROS
EXTEMPORÁNEOS
RECONOCIMIENTO
DE HIJO
ADOPCIÓN (PLENA)
INSCRIPCIÓN
NACIMIENTO

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

02
00

02
00

04
00

00

00

00

00
00

00
00

00
00

DE
SOCIEDA
D LEGAL

MATRIMONIO
DIVORCIOS
DEFUNCIONES
DEFUNCIONES FETALES
TOTAL
ACLARACIONES
ADMINISTRATIVAS DE
2010-2012

SOCIEDAD
CONYUGAL

04

0
HOMBRES
02
00

SEPARACIÓN
DE BIENES
00
MUJERES
02
00

04

04
00
11
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2.4.- ASEO PÚBLICO Y ECOLOGÍA
La Dirección de Ecología de este Municipio, ha dado seguimiento al Programa de
Separación de Residuos Sólidos y se ha logrando que la ciudadanía logre con sus acciones que
dicho Programa funcione en un 95%.
CAMPAÑAS DE FORESTACIÓN
Este Gobierno Municipal en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Rural logró que
a este Municipio le fueran otorgados 12,000 árboles, entre frutales, ornamentales y forestales,
mismos que fueron entregados gratuitamente a esta Población.
Durante el marco de la Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, este Gobierno
Municipal en coordinación con la Escuela Preparatoria Regional llevó acabó una campaña de
reforestación en las instalaciones del Parque Ecológico UMA Tochopa. Asimismo dentro de los
festejos del Día Mundial del Agua se instaló un módulo para donación de árboles a la ciudadanía
además se dio información acerca de los árboles que adquiría cada ciudadano.
IMAGEN URBANA Y EMPLEO TEMPORAL
Con la finalidad de mantener las vialidades y espacios públicos limpios, el Gobierno
Municipal a trevés de la Dirección de Ecología y aseo Público implementó un Programa de
Empleo Temporal Municipal mismo que tendrá una duración de tres meses, para 30 personas
enfocado principalmente para madres solteras.
En coordinación son la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT),
este Gobierno Municipal logró obtener un recurso para la implementación de 2 Programas. Uno de
estos programas, consistió en la conservación de suelos mediante represas de piedra acomodada,
llantas usadas, gaviones, ramas y zanjas, con un monto de $160,20.00, beneficiando a 60
personas de la Comunidad de Mesa de Flores., el otro Programa se enfocó a la limpieza de las
instalaciones y Rehabilitación del sendero interpretativo del Parque Ecológico UMA Tochopa., con
un monto de $160,200.00, que logró emplear a 60 personas.
CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACIÓN
Este Gobierno Municipal, en coordinación con el Hospital de Primer Contacto y la Escuela
Preparatoria Regional de Colotlán, con la finalidad de prevenir enfermedades como el dengue
entre otras, llevó a cabo campaña de descacharrización, en el Fraccionamiento la Cantera, Barrio
de Tochopa y Golondrinas.
APOYO A INSTITUCIONES
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Durante lo que va del presente año, este Gobierno Municipal ha brindado apoyo a
diferentes Instituciones Educativas en cuanto al mantenimiento de áreas verdes, poda de árboles y
pláticas de educación ambiental. Entre las Instituciones beneficiadas se encuentran: Escuela de
Educación Especial, Telesecundaria de Dolores, Escuela Primaria José Vasconcelos, Escuela
Primaria Cuauhtémoc, Escuela Primaria Niños Héroes, Centro Nueva Vida, Albergue del Hospital,
Casa del estudiante, entre otras.
PARQUE ECOLÓGICO UMA TOCHOPA
La Unidad de Manejo Ambiental P. E. de Tochopa, el pasado 20 de Enero, fue sede para
el evento de arranque del Programa de Empleo Temporal (PET) ejercicio 2012 de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales en la Región, se contó con la presencia del Secretario de
Medio Ambiente, Mtro. Juan Rafael Elvira Quezada, junto con el Delegado Federal de la
SEMARNAT en Jalisco, Lic. Luis Gerardo González Blanquet, así como los presidentes de los
municipios de Colotlán, Mezquitic y Huejuquilla, representantes y comuneros de diversas
comunidades indígenas de la zona norte del estado. Dicha visita propició que se gestionaran
recursos para la rehabilitación de dichas instalaciones, así como para fortalecer el programa de
liberación de fauna silvestre.
Este Parque Ecológico constantemente cuenta con la visita de jóvenes estudiantes, incluso,
alumnos de la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán han participado en labores de
reforestación del Parque y pláticas de educación ambiental.

VERTEDERO MUNICIPAL
Este sitio, es donde se depositan las 16 toneladas diarias que son generadas por los
habitantes de este Municipio, de las cuales, aproximadamente 6 toneladas son reciclables y dicha
actividad de reciclaje beneficia como fuente de empleo a 10 familias.
En lo que respecta al mantenimiento del vertedero, este Gobierno Municipal ha establecido
los días viernes para que el módulo de maquinaria realice los trabajos pertinentes al mismo.
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Esta dirección trabajó siempre por mantener un servicio de calidad tanto en comunidades,
barrios y la misma cabecera municipal. Aunque cabe mencionar que sobre todo en materia de
aseo público la participación de la ciudadanía es fundamental para mantener nuestro ambiente y
nuestros espacios limpios. Seguimos invitándolos a que colaboren y promuevan entre sus hijos los
hábitos de limpieza y aseo público para mejorar nuestro medio ambiente.

2.5.- ALUMBRADO PÚBLICO
El alumbrado público es un servicio de notable trascendencia para el desempeño de las
actividades cotidianas y propiciar un ambiente seguro para la ciudadanía. Este servicio, se traduce
en proporcionar y mantener en buen estado la iluminación de las vías públicas, parques públicos, y
demás espacios de libre circulación y de utilidad pública.
Durante el presente año se instalaron 5 lámparas nuevas y se dieron de alta 21 más en
nuevas áreas de alumbrado público. Actualmente este Municipio cuenta con un total de 1,730
luminarias en servicio, dentro de la cabecera municipal y comunidades rurales.
Se recibieron un total de 290 reportes de lámparas que no funcionaban correctamente. Los
cuales se atendieron oportunamente, logrando mantener en buen estado este servicio de
alumbrado público. Para ello, se implementó la aplicación de recursos tanto humanos, materiales y
económicos.

Durante la presente anualidad, se lograron llevar a cabo 1293 acciones en la prestación de
servicio de Alumbrado Público. Dichas acciones fueron las siguientes:
ACTIVIDAD REALIZADA

CANTIDAD

Acrílico para lámpara suburbana

7

Base soquete para medidor

4

Cartucho fusible de 30 Amperes.

15

Contacto

4

Instalación de focos de 400Watts. Aditivo metálico.

6

Instalación de lámparas 2x60 Lats.

8

Malla anti vandálica para lámpara suburbana

7

Reparar lámparas sin utilizar material nuevo.

281

Reposición de apagadores.

3

Reposición de balastro 2x32Watts.

6

Reposición de balastro 2x60Watts.

3

Reposición de balastro de 250Watts vapor de sodio.

1

Reposición de balastro de 400Watts aditivo metálico.

2

Reposición de balastro de 70Watts vapor de sodio.

3

Reposición de balastro de sodio 100Watts.

44
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Reposición de barra 60Watts.

11

Reposición de base para foto celdas.

16

Reposición de centros de carga 1 fases.

4

Reposición de eslabón fusible (cuchillas).

48

Reposición de focos de 175Watts. Vapor de mercurio.

4

Reposición de focos de 250Watts. Vapor de sodio.

8

Reposición de focos de sodio 100Watts.

180

Reposición de focos de sodio 70Watts.

18

Reposición de focos incandescentes 100Watts.

190

Reposición de foscos fluorescentes

255

Reposición de foto celdas.

52

Reposición de fotocontactor

4

Reposición de pastillas térmicas 1 fases.

5

Reposición soquete mogul.

7

Reposición soquete porcelana.

5

Tubos de cuarzo (bulbos de alógeno).

18

Otras actividades realizadas por el personal del Departamento de Alumbrado Público son
las siguientes:
• Instalación eléctrica de baja tensión para el pozo profundo de las canoas.
• Adecuación de la instalación eléctrica en el Centro Comunitario de Aprendizaje, en la
Comunidad de El Epazote.
• Instalación eléctrica en el Albergue Regional.
• Instalación eléctrica en la Unidad Regional de Rehabilitación.
• Instalación eléctrica para los baños públicos de Casallanta.
• Instalación eléctrica en la ampliación de Biblioteca DIF Municipal.
• Instalación eléctrica en la Casa del Estudiante de Santiago Tlaltelolco.
• Apoyo en distintos eventos realizados por este Municipio.
• Instalaciones eléctricas e iluminación en la XXI Feria Nacional del Piteado 2012.
• Conexión de luces navideñas.
• Revisión de recibos de luz para el cobro justo de la energía eléctrica.
• Censo de lámparas del municipio ante CFE.
Otra actividad adicional y de apoyo, que realiza el Departamento de Alumbrado Público, es el
mantenimiento, reparaciones eléctricas y revisión a los equipos de bombeo con que cuenta el
Departamento de Agua Potable de este municipio. En este año, se realizaron 32 visitas a dichos
equipos, sin tomar en cuenta las reposiciones de eslabón fusible (cuchillas caídas).
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2.6.- RASTRO MUNICIPAL
Del día 02 de Enero del 2012 al día 28 de Agosto del mismo año, se han sacrificado 3485
cabezas de ganado porcino y 1136 cabezas de ganado bovino, mismas que han sido
inspeccionadas y aprobadas para consumo
En lo que respecta a la INSPECCIÓN DE GANADERÍA DEL MUNICIPIO DE COLOTLAN.
• Se tramitó y registró satisfactoriamente 10 patentes de figura de herrar ganado, esto ante
la Secretaria de Desarrollo Rural del Estado.
• Se realizó el trámite de 2 solicitudes para credenciales para su renovación de ganadero ya
vencidas.
• Se solicitó la cancelación de 3 patentes de figura para herrar ganado, algunas por voluntad
propia y otra por el fallecimiento del titular.
• Se realizó el trámite de 2 personas que han solicitado registro de sucesor en vida como lo
faculta la Ley de Desarrollo Pecuario del Estado en este rubro, las cuales ha todas se les ha
dado respuesta favorable en la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado.
•
2.7.- REGULARIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS Y DESARROLLO URBANO
Como resultado del procedimiento de regularización del fraccionamiento Canoas de Arriba,
se gestionaron y se realizaron 26 escrituras entre marzo y julio del presente año.
FRACCIONAMIENTOS IRREGULARES
FRACCIONAMIENTO “CERRITO DE LA CRUZ” DEL. C. VICENTE MEDINA: Se concluyo
con el proyecto de urbanización actualizando el Proyecto Definitivo de Urbanización, se cuantificó
la obra faltante, se hicieron pagos por concepto de urbanización y tramitaron las subdivisiones
para escrituración. Este procedimiento da certeza jurídica de sus propiedades a 43 familias.
FRACCIONAMIENTO “LA PALMA” DEL ING. LORENZO ZAMORA: Se encuentra en la
tercera de tres etapas, cuenta ya con su proyecto definitivo de urbanización, su infraestructura
básica ya está completa y en espera de ser recepcionada, la Asociación de Vecinos está bien
organizada. Como resultado de este procedimiento de regularización actualmente se encuentran
en trámite 30 escrituras.
ACCIONES URBANÍSTICAS NUEVAS
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el procedimiento de acción

FRACCIONAMIENTO LOS NARANJOS: Procedimiento de acción urbanística en proceso y
en espera de escrituración de áreas de cesión para destino y vialidades así como la recepción de
Obras de Infraestructura.

2.8.- JUNTA DE RECLUTAMIENTO
El Gobierno Municipal en coordinación con la Junta Municipal de Reclutamiento, expidió a
los jóvenes de la clase “1994” Anticipados y Remisos, en el periodo del de Enero al 15 de octubre
del 2012 con un total de 100 cartillas ministradas a esta Junta Municipal, 99 cartillas expedidas
al penal de clase 1994 anticipados y una cartilla cancelada.
2.9.- RELACIONES EXTERIORES
La Oficina Municipal de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, durante esta
anualidad, expidió 1,133 pasaportes, de los cuales: 103 a mujeres mayores de edad, 100 a
hombres mayores de edad, 544 a mujeres menores de edad y 395 hombres menores de edad.
2.10.- COMUNICACIÓN SOCIAL
Esta Dirección, se ha enfocado en difundir y promover las acciones y programas del
Gobierno Municipal entre la comunidad en general, coordinar la buena relación con los medios de
comunicación Locales, Regionales y Estatales, buscar establecer vínculos con Fundaciones,
Asociaciones, Organismos y demás Instituciones que promuevan y apoyan el desarrollo de nuestro
Municipio.
2.10.1.- TELEVISIÓN
Continuamente se ha brindado mantenimiento a las antenas y trasmisores de nuestro
Canal Local, ello, con el fin de mejorar la señal, así como lograr reducir el costo del pago de los
servidores.
Actualmente se cuenta con dos canales. En general, se cuenta con la siguiente
programación de señal abierta:
Canal 9 canal de las Estrellas
Canal 5 XHGC (nuevo)
Canal 7 C 7
Canal 6XH-Radio-FM
Canal 13Azteca 13
Canal 11 Azteca 7
Canal 2 Galavisión
2.10.2.- INTERNET
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Continuamente se ha estado trabajando en la página oficial www.colotlan.gob.mx, logrando
la homogenización así como la actualización de información, servicios y programas, agregándole
una re dirección de clasificados en la dirección clasificados, donde la ciudadanía Colotlense puede
anunciarse y tiene la función como un directorio comercial, de esta manera los comerciantes
pueden agregar su establecimientos y agregar algún clasificado, esta acción se ha integrado a la
red social de Facebook.
Logramos difundir la información de una manera rápida, logrando que la navegación para el
usuario sea cada vez más fácil y brindado un valor agregado a la página oficial, ya que mediante
la re dirección a la aludida página social, se difunde más rápido la información, dado que es muy
visitado dicho sitio.
El avance tecnológico implementado en el equipo de trabajo, ha sido una herramienta
esencial para este Gobierno Municipal, debido a que se convierte en nuestra carta de presentación
vía internet. Esta Administración Municipal trabaja constantemente en la modernización del Portal
Oficial, trabajando principalmente en la actualización de información en beneficio del ciudadano
donde se puede encontrar información de manera clasificada (Cultura, deporte, educación), así
como comunicados oficiales al blog gratuito.
Actualmente se instaló el nuevo servicio con el nombre de Sistema de Ayuda y Soporte en
el que el usuario podrá solicitar información, preguntas y quejas directamente de esta nueva
modalidad del Gobierno Municipal, esta herramienta se encuentra dentro de la página oficial.
La cual tiene un funcionamiento de manera rápida, pues el usuario puede entrar a la nueva
plataforma ingresar su comentario o pregunta, se envía y a la brevedad es recibida en la dirección
de comunicación social, enviando al correo del usuario una clave que indica que ha sido recibida,
de esta manera el ciudadano podrá dar seguimiento a sus información solicitada a través de esta
clave.
Con esta herramienta podemos estar cada vez más en contacto con el ciudadano y poder
atender con mayor rapidez sus necesidades.
A la fecha, se han emitido un total de 112 boletines informativos, todos ellos describiendo
las acciones y programas del Gobierno Municipal, todos ellos acompañados de imágenes
referentes al acontecer diario.
A la fecha la plataforma oficial ha registrado un promedio de 30 000 visitas, al 15 de agosto.
Se instaló la red inalámbrica WiFi im_3643 f-34382095 t-4999921563. Con una velocidad de 4
Mgs. a través del Programa Telmex con los Municipios.
La ciudadanía en general podrá tener acceso sin ningún costo desde la plaza principal las
24 hrs del día, donde el usuario necesita una cuenta de cliente infinitum o bien por el área de
acceso gratuito. Con ello promovemos la comunicación y la educación de los niños jóvenes y
adultos, permitiendo contar un espacio de internet sin costo alguno el tiempo ilimitado.
2.10.3.- RADIO
La comunicación y la difusión de la información es factor importante para este Gobierno
Municipal, razón por la que contamos con un medio de comunicación local “Radio Plaza”, el cual
se trasmite a través de la estación de radio 87.7 Fm, canal 6 de la televisión abierta y agregando la
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trasmisión en la página oficial, así como las plantillas informativas en internet. Es importante
mencionar que se logró subir al portal de la página oficial un link para sintonizar nuestra Radio
Local “Radio Plaza”.
La Radio Local cuenta con varios programas informativos de interés para la ciudadanía.
Dichos Programas se llevan a cabo gracias a la colaboración de personal de diversas
Instituciones, como lo son: Secretaria de Salud, Secretaría de Educación, Centro de Salud Integral,
Biblioteca Municipal con el Círculo de Lectura, y ciudadanía en general. Actualmente se cuenta
con un voluntariado de 15 personas que participan de lunes a viernes en contenidos informativos y
musicales.
Se extiende públicamente un agradecimiento a todo el personal voluntariado que participa
brindando información relevante para el conocimiento de la ciudadanía, e incluso hacen llegar a los
hogares música y entretenimiento.
Dentro de la Programación Radial, en el presente año se han llevado a cabo 2 Controles
Remotos de actividades tradicionales y presentación de grupos musicales locales. Dichas
transmisiones se han difundido en vivo a través de diversos medios como canal 6 de la televisión
abierta, 87.7 radio FM, e internet. éstas Acciones permiten difundir nuestras tradiciones e
interactuar con el auditorio local, nacional e internacional, permitiendo principalmente acortar
distancias con nuestros paisanos radican que fuera del municipio.
Durante locución en vivo, se integró un espacio Noticiero Nacional denominado
“Notisistema”. Asimismo, se han llevado a cabo diversas acciones entre las que destacan: dos
nuevos programas generados por radio universidad, transmisión del noticiero de Radio Plaza en
vivo, todos los jueves llevando la información directa con la participación del Presidente Municipal,
Secretario General, Directores de área, personalidades e Instituciones Públicas; Ruedas de
Prensa, Transmisiones en vivo de eventos de la Feria a través del canal 6 de la televisión abierta,
87.7 radio FM e internet.
Es importante mencionar que Radio Plaza realizó trabajo social en coordinación con el
Sistema DIF Municipal. A finales del mes de Diciembre del año pasado, se logró recaudar
mediante donativos, un total de $11,000.00, misma cantidad que se destinó para brindar apoyo a 6
casos de niños con leucemia y con enfermedades renales.
TRANSMISIONES DE RADIO EN VIVO
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2.11.- TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
Se actualizó la página de INFOMEX, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de
Información Pública. De Enero a Marzo del presente año, se contestaron un total de 6 solicitudes,
cabe hacer mención que a parir del 01 de abril la Ley de Información Pública fue actualizada y
debidamente publicada en la página oficial.
En virtud de lo anterior, la plataforma de la Unidad de Información Pública se encuentra en
mantenimiento, estando en servicio a partir del mes de Septiembre; por lo que únicamente se
atendió 1 solicitud física en el mes de abril.

2.11.1 PROGRAMA AGENDA DESDE LO LOCAL
Durante el mes de marzo, el equipo de Agenda desde lo local se dio a la tarea de trabajar
arduamente en la recopilación de información necesaria para cumplir con cada uno de los 270
parámetros del Programa Agenda Desde lo Local. Logrando con ello la certificación en su primer
verificación.
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En el mes de Junio se llevó a cabo una Segunda verificación como requisito del programa
para llenar actas, obteniendo este Municipio, por cuarta vez consecutiva, el PREMIO NACIONAL
AL DESARROLLO MUNICIPAL 2012.
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CAPITULO II
“EJES DE DESARROLLO MUNICIPAL”
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1 EMPLEO Y CRECIMIENTO

La Dirección de Promoción Económica de este Gobierno Municipal, de Enero 2010 a Julio
de 2012 manejó principalmente tres Programas en coordinación con Gobierno del Estado
denominados: FOJAL, MICROJAL Y FOMENTO AL AUTOEMPLEO, de los cuales a continuación
se dan a conocer los resultados.

1.1.- MICROJAL
Con el fin de fortalecer las micro, pequeñas y medianas empresas establecidas en el
Estado de Jalisco, el Consejo Estatal de Promoción Económica CEPE a través del PROGRAMA
MICROJAL, brindó apoyo para adquirir bienes, tales como equipo y mobiliario que requieren
dichas empresas para proporcionar un mejor servicio, contribuyendo con ello al crecimiento y
fortalecimiento de sus negocios. 30 beneficiarios apoyados con un fondo perdido de $ 600,000.00
pesos.
El programa consistió en brindar un apoyo de 50% a fondo perdido en la compra de equipo
y mobiliario, para que alcancen mejores niveles de productividad y competitividad tanto en la
micro, pequeña y mediana empresa, e impulsar la activación de las zonas económicas de Jalisco.
En MICROJAL el monto máximo de apoyo a cotizar es de $40,000.00 de los cuales se
considera como fondo perdido el 50% del total del presupuesto, apoyando por tanto, con la
cantidad de $20,000.00. Cabe mencionar que sólo se puede participar una vez en este programa
para dar oportunidad a nuevos solicitantes cada año.
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1.2 FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL

La principal finalidad de FOJAL es otorgar una respuesta a las necesidades de asesoría
integral, capacitación y financiamiento a micros, pequeñas y medianas empresas del Estado de
Jalisco.
Este Municipio al día 30 de Julio de 2012 ha otorgado un monto de financiamiento de
$6’000,000.00 con más de 200 créditos a comerciantes ambulantes y establecidos. Es
importante destacar la participación de la mujer con el 70% de dichos créditos, es decir 7 de
cada 10 créditos fueron otorgados a mujeres, por tanto, es de reconocérseles y felicitarles
por el esfuerzo, dedicación y cumplimiento, con que llevan a sus hogares un ingreso
adicional o en su caso el sostenimiento de sus familias.
Los créditos fueron otorgados tanto al comercio establecido, como al informal. La finalidad
de otorgar dichos créditos, es el disminuir la migración de comerciantes formales a los informales.,
por tanto, entre los comercios que resultaron beneficiados se encuentran: cenadurías, venta de
cosméticos, venta zapatos por catálogo, loncherías y talabarterías.
Es importante mencionar que a través de la Dirección de Promoción Económica, este
Gobierno Municipal logró reducir el cobro de intereses moratorios a más de 35 créditos en cartera
vencida del programa “Mi Crédito”.
Recientemente este Gobierno Municipal 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. Con estas acciones, se logró apoyar al ramo de
talabarteros, con una tasa de interés preferente ya que FOCULTA absorbe parte del costo total de
los intereses. Tanto en microjal como fojal ocupamos el primer lugar a nivel regional.

2010-2012

Tercer informe de Gobierno
27

Colotlán, Jalisco.

1.3 PROGRAMA “FOMENTO AL AUTOEMPLEO”
A través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por medio del Servicio Nacional de
Empleo Jalisco en el Programa “Fomento al Autoempleo” de Enero 2010 a Julio del presente
año, se apoyó al menos a 45 familias desempleadas, a quienes se les proporcionó diversos
equipos de trabajo, con la finalidad de que se autoempleen.
Localidades beneficiadas gracias a este Programa:
LOCALIDAD
TIPO DE APOYO
Acaponeta
Elaboración de quesos ( 5 Mujeres)
Tochopa
Elaboración de tapetes (4 jóvenes)
Colotlán (centro)
Costura (5 Mujeres)
Colotlán (centro)
Carpintería (5 Jóvenes)
Colotlán (Tochopa)
Taquería (3 Jóvenes)
Epazote
Taquería (Familia de 3 integrantes)
Epazote
Lonchería (5 Familia de 5 integrantes)
Epazote
Vulcanizadora (Familia de 3
integrantes)
San Antonio de Lajas
Herrería (5 Hombres)
Tochopa
Taquería ( Familia de 3 Jóvenes)
Barrio Alto
Estética (2 Mujeres)
Barrio “El Cerrito”
Estética (2 Mujeres)

El monto de apoyo en equipo, por persona es de $25,000.00, lo cual da como resultante un
monto aproximado en apoyos de $1’125,000.00. Es importante señalar que todos los proyectos
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son supervisados por personal del Servicio Estatal de Empleo para que laboren y produzcan en el
lugar donde fueron destinados.
Hay que señalar que todos los proyectos, gestiones y asesoría fueron realizados
TOTALMENTE GRATUITOS por la Dirección de Promoción Económica.
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Es importante mencionar que se encuentran ingresados otros tres proyectos más uno de
Estética para la zona centro y otro de Carpintería en la Presa de los Pérez, ambos en espera de un
nuevo recurso presupuestado.

1.4.- CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO
La primordial tarea de este Gobierno Municipal, se enfocó en
proporcionar Formación para el Trabajo a nuestra población,
mediante la impartición de conocimientos, habilidades y destrezas
con calidad, pertinencia y oportunidad, que permitan desempeñar
una actividad productiva vinculada con las necesidades del
municipio.
DIF COLOTLÁN EN COORDINACIÓN CON El IDEFT JALISCO
tiene como compromiso ofrecer diversas opciones de capacitación
y actualización que den cobertura a la oferta de empleo, así como
a la generación de empresas.
Cursos
Se concluyeron las especialidades de:
Cultura de Belleza, Con 4 módulos, con una duración de 2 años, siendo 15 alumnas en total
Inglés: con 4 módulos, con una duración de 2 años siendo 12 los alumnos graduados.
Repostería: Se concluyó esta especialidad cursando 2 módulos, con un total de alumnos de 15.
Además se abrió la especialidad de informática con 22 alumnos, dio inicio otra especialidad de
cultura de belleza con 18 alumnas.
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AEROBICS
REPOSTERÍA
PRIMEROS AUXILIOS
INGLES PARA NIÑOS

1.5.- DIFUSIÓN DE NUESTRA ARTESANÍA (EL PITEADO)
Este Gobierno Municipal a través de la Dirección de Promoción Económica, ha sido invitado
a varios eventos Nacionales e Internacionales, con la finalidad de dar a conocer y abrir mercado a
nuestra artesanía que es El Piteado. Las exposiciones más relevantes a las que se asistió, fueron:
1) Exposición Cultural “Jalisco es Artesanía” en la explanada Plaza de la Liberación del 15 al
24 de Abril. Se apoyó a tres artesanos con viáticos, traslado de ellos y sus mercancías a la
ciudad de Guadalajara para asistir y participar, lográndose con ello fortalecer las relaciones
comerciales de primera mano, y el beneficio de las familias Colotlenses en el ramo
Artesanal.
2) Exposición Artesanal en la Ciudad de Chicago, IlL, dentro del marco conmemorativo “Casa
Jalisco”, lográndose promover el arte del Piteado que caracteriza a nuestro Municipio. Fue
una forma de dar a conocer a las futuras generaciones de nuestros paisanos, el valor y
trabajo que lleva tan hermosa y representativa artesanía de Colotlán.
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3) Proyecto “Galería del Piteado”.- Con el propósito de fortalecer nuestra artesanía, apoyamos
este proyecto que consiste en elaborar una colección de cuadros bordados en pita, de
diferentes tamaños que van desde murales hasta cuadros de menores dimensiones. Se
pretende exponerlos en diferentes museos tanto nacionales como en el extranjero. Así
como participar en exposiciones itinerantes que den a conocer nuestra artesanía en todos
los rincones del país y fuera de él.
Este Gobierno apoya con salario a 3 bordadores y con materia prima para la elaboración de los
cuadros.
Hoy 7 de septiembre develaremos los dos primeros cuadros para que disfruten del arte del piteado
en toda su expresión.
Es muy posible que el autor del Proyecto, el Mtro. Mario Montoya asista junto con otros artesanos
a la Expo Agrícola-ganadera que se realizará en noviembre próximo a exponer su obra y a
promover nuestra artesanía ya que se tiene la invitación del Secretario de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el Lic. Francisco Mayorga Castañeda.
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EJE 2. PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD
Nos queda claro que para desarrollarnos integralmente una condición indispensable es tener
salud. Por eso nuestra gestión en este rubro y el apoyo de los 3 órdenes de gobierno se tradujeron
en obras y acciones como:
2.1 .- AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL COMUNITARIO
Con una inversión aproximada de $ 17,500 000.00 se realiza la ampliación y mejoramiento del
nuestro hospital comunitario. El área de urgencias y el laboratorio de análisis clínicos están
terminados y en este mes se concluirá con el quirófano y el área de partos y cuidados intensivos.
Sin lugar a dudas tendremos por lo tanto un servicio médico a la altura de nuestras necesidades.
2.2.- FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENTAL
Se puso en funcionamiento el Centro Integral de Salud Mental CISAME, cuya cobertura es
regional y ofrece los servicios de psiquiatría, psicología clínica y toda terapia que tenga que ver
con desórdenes mentales o de la conducta.
2.3.- NUEVA UNIDAD REGIONAL DE REHABILITACIÓN
En coordinación con el DIF Municipal se construyó la Unidad Básica de Rehabilitación,
misma que se equipó con apoyo de DIF Estatal, brindando el servicio de terapia física de
rehabilitación a los 10 municipios de la Región Norte del Estado y equipada con una unidad de
transporte para los usuarios que lo requieran.
2.4.- CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE REGIONAL
Se construyó un albergue regional para familiares de enfermos del hospital comunitario,
mismo que se equipó con apoyo de DIF Estatal y Municipal.
2.5.- CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE MESA DE FLORES
Después de muchos años de solicitar su Casa de Salud esta comunidad cuenta con ella,
mejorando así el servicio que presta la Secretaría de Salud.
2.6.- REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CASAS DE SALUD
Se rehabilitaron y ampliaron las casas de Salud de El Refugio y Agua Gorda
2.7.- DONACIÓN DE TERRENO AL I.S.S.S.T.E.
Se donó y se legalizó un terreno a favor del I.S.S.S.T.E. por lo que se avanzó en los
trámites para la construcción de la Clínica Regional de este Instituto de salud.
2.8.- AMBULANCIA NUEVA
Se recibió en comodato por parte de la Secretaría de Salud una ambulancia nueva, misma
que presta el servicio en el Hospital Comunitario, para atender a los usuarios de Colotlán y de toda
la Región.
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Se trabajó coordinadamente con el Centro de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) o
Centro Nueva Vida, como con el Hospital Regional y Comusida Colotlán a fin de inculcar una
cultura de la prevención de enfermedades entre nuestra población.
La vida es un valor principal, porque a partir de este se articulan todos los principios y valores. La
vida como valor significa defenderla, estimularla, respetarla y amarla, somos todos responsables
de los mecanismos que provocan amenazas de enfermedad y muerte a la vida natural y a la vida
social.
Defender la vida digna de quienes viven con VIH-SIDA y de aquellos que presentan cierta
vulnerabilidad o condición de riesgo para adquirir VIH, hacer referencia a un valor fundamental, el
valor de la vida de todo ser humano.
COMUSIDA COLOTLAN, llevó a cabo diferentes actividades las cuales están encaminadas a la
prevención de VIH-SIDA, esto se logró a través de la impartición de talleres, platicas, foros,
conferencias, capacitaciones y visitas domiciliarias., en coordinación con diferentes Instituciones
Educativas y de salud en el Municipio.

Durante el ciclo señalado se llevaron a cabo actividades:
Se dio atención a 425 usuarios y se impartieron 68 pláticas.
Se realizaron varios eventos públicos:
•
•
•
•
•
•

Mayo- Vigilia Internacional
Mayo- Feria de la Salud
Agosto- Foro Informativo de VIH
Septiembre- Feria del Condón
Diciembre- Día Mundial de Respuesta al Sida
Todos los jueves del año- Módulo Informativo en Plaza Principal

Atención a usuarios en módulos: 1,236
Se dio atención a todos los barrios del Municipio de Colotlán; se entregaron 22 condones
Femeninos, 5828 Masculinos y se distribuyó 2705 trípticos informativos.
Se visitaron establecimientos públicos para dar difusión sobre VIH-SIDA e ITS.
• Bares
• Escuelas
• Estéticas
- Realización de cursos:
1. Cultura de Belleza
2. Repostería
3. Primeros Auxilios
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En los cursos, las personas se enseñan y al mismo tiempo se capacitan sobre el VIH-SIDA e ITS.
El día 16 de mayo se organizó el evento XIII Vigilia Internacional
de VIH-SIDA 2012, donde contamos con la participación de la
Esc. Preparatoria Regional de Colotlán, la Unidad de Atención a la
Violencia Intrafamiliar y el DIF Colotlán.
El día 17 de Mayo se organizó el evento DÍA MUNDIAL DE LA
HOMOFOBIA, donde contamos con módulos informativos en
Plaza de Armas.
Del 25 al 27 de Mayo se realizó el XV CONGRESO ESTATAL DE COMUSIDAS, donde nuestro
COMUSIDA Participó como Ponente en la sesión plenaria “Experiencias Comunitarias en la
Prevención del VIH”

“Cada 13 segundos una persona en el mundo adquiere el VIH y 15
segundos una persona muere a causa del sida”
Colotlán es uno de los lugares con mayor vulnerabilidad para
adquirir el VIH -CUÍDATE- QUIÉRETE – PROTÉGETE.

Nuestro reconocimiento y gratitud al personal de la
Jurisdicción Sanitaria 01 Norte, del Hospital Comunitario, del Centro Nueva Vida, de Comusida
Colotlán por velar siempre por nuestra salud y estar siempre pendientes y dispuestos a apoyar
cualquier contingencia.

EJE 3. DESARROLLO RURAL: APOYOS AL CAMPO Y LA GANADERÍA
Esta Dirección, tiene como objetivos principales aumentar la productividad y la rentabilidad
del campo, por esta razón se trabajó con diversos programas, obteniendo los siguientes
resultados:
Ante la severa sequía que vivió la Región Norte, incluido este Municipio y sus
Comunidades, se tomaron medidas para mitigar los efectos a través del Programa Estatal para la
Atención a Productores del Sector Agropecuario de Jalisco afectados por la Ocurrencia de
Sequía Severa 2011 – 2012, promovido por la SEDER. Con este Programa, nuestro Municipio
resultó beneficiado con un monto total de $ 4’ 500,000.00 aplicándose de la siguiente manera:
• Adquisición de 833.486 Toneladas de Forraje, con una inversión de $ 1’863,216, 000.00
beneficiando a un total de 930 ganaderos.
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• Se adquirió un tracto camión-Pipa desmontable con una inversión total de $913,613.59,
beneficiando a 930 productores y ganaderos del municipio.
• Se compró un tanque de Melaza con una inversión total de $ 41,667.17 beneficiando a 930
productores y ganaderos del Municipio de Colotlán.
• Se instalaron 9 depósitos rotoplas de 10,000 Lts de capacidad y se construyeron 8 bases con
una inversión de $174,821.86; beneficiando a 762 productores y ganaderos. Las Comunidades
beneficiadas fueron: El Carrizal, El Epazote, San Antonio de Lajas, Los Veliz, B. Minitas, Agua
Zarca y La Ciénega.
• Se Construyó un Canal de Concreto para riego 750 M.L. con una inversión de $66,968.00,
Unidad de Riego Barrio de San Juan comunidad de Santiago Tlaltelolco beneficiándose un
total de 34 productores y ganaderos.
• Se Rehabilitó el Canal de Riego con un total de 2,500 M.L con una inversión $ 51,640.24
beneficiándose la Unidad de Riego de la Comunidad de Dolores a un total de 23 productores y
ganaderos.
• Se construyeron 3 Líneas de Conducción con una inversión de $ 529,833.01 beneficiándose
las comunidades El Carrizal, San Nicolás, U.M.A. Barranca del Epazote a un total de 399
productores y ganaderos.
• Se construyeron Guardaganados con una inversión de $ $249,310.00 en las comunidades de
San Nicolás, Cofradía – Sauz Tostado, San Antonio de Lajas, Mesa de Flores, La Ciénega, El
Carrizal, beneficiando a 385 habitantes.
• Rehabilitación de la presa vieja en el Municipio de Santa María de los Ángeles Jalisco con la
Instalación de compuertas con un importe de $ 170,000.00 como aportación del municipio de
Colotlán del 50 %, pendiente de ejercer.
• Actualmente se construyeron 2 bordos para abrevadero de ganado en las Comunidades del
Sauz Tostado y los Aguajes.
A través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (P.D.Z.P.) SEDESOL
apoyó de la siguiente manera:

se

• Se instalaron 13 Depósitos de agua rotoplas de 10,000 lts., de capacidad y se
construyeron 13 bases, con una inversión de $ 538,000.00 beneficiando a las Comunidades
de San Nicolás, Mesa de Flores, Los Aguajes, El Carrizal, Casallanta, Los Huízar, Sauz
Tostado, Tulimic del Rosario, La Capilla, M. de Guadalupe, T. de Ramos. Sn Antonio de Lajas,
La Cofradía, resultando beneficiados 1,029 productores y ganaderos.
Programa Estratégico Para El Desarrollo De La Ganadería en El Municipio De Colotlán
•

Se desazolvaron 20 bordos para abrevadero y se construyeron 30 de Bordos para
Abrevadero con una inversión de $ 554,420.00 donde el gobierno del estado subsidió con
el 50% y el productor pagando el resto del costo total, beneficiando las comunidades del
Epazote, El Varal, Canoas, Santiago, San Nicolás a un total de 39 productores ganaderos.

Proyecto Transversal para el Desarrollo de Zonas Áridas
•

Se construyó la Represa del Carrizal con una inversión $ 3’447,496.22; apoyando el
Gobierno Federal con el 90% y el 10% por los productores del Ejido El Carrizal,
beneficiando a un total de 256 productores y ganaderos.
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Se autorizó el recurso para construir la Represa en la Comunidad del Refugio con una
inversión de $ 4’500,000.00 apoyando el Gobierno del Estado con el 87%y el resto
aportado por los beneficiarios, siendo un total de 349 productores y ganaderos. Dicha obra
está por iniciar.
Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura

•

Del rubro “Agrícola, Ganadero, Recursos Genéticos (recría pecuaria)”:
Apoyo por un monto de $ 857,264.00, beneficiando a 29 productores del Municipio.
Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario PROCAMPO para vivir mejor.

•

Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario PROCAMPO para Vivir Mejor del
componente: PROCAMPO para vivir mejor, Diesel agropecuario/ Modernización de la
Maquinaria Agropecuaria. Se apoyó a productores agrícolas con subsidios en combustible,
con una inversión total de $ 4’709,914.77; resultando beneficiadas 677 personas.
Programa de Prevención y Manejo de Riesgo.

•

Se atendieron desastres naturales en el Sector Agropecuario, con una inversión de $
3’072,312.00; resultando beneficiados un total de 1,554 productores.
Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales:

•

En su componente: Producción pecuaria sustentable y ordenamiento ganadero y apícola
(PROGAN), y bovinos carne y doble propósito, ovinos, reconversión productiva, maíz,
sorgo grano, sorgo forrajero, avena, pasto sudan. Se llevó a cabo el proyecto con una
inversión de $ 8’321,947.50 beneficiando a un total de 197 productores.

•

Presa “Echadero del Jabalí” Construida en la comunidad del Sauz Tostado a través del
programa de construcción de pequeñas obras hidráulicas con una inversión de $ 5 756,
820.14, actualmente los habitantes de la comunidad y vecinos de la misma ya son
beneficiados con esta importante represa que gracias al buen temporal de lluvias se
encuentra a su máxima capacidad.
Creo que el apoyo que pudimos gestionar al campo y la ganadería no tiene precedentes.
Por eso nuestra agradecimiento al Personal de SAGARPA tanto del Distrito 08 como de la
Delegación Estatal y a su titular a nivel federal el Lic. Francisco Mayorga Castañeda. A la Sría. de
Desarrollo Rural del Gob. Del Estado, y a los productores por su participación.
EJE 4. EDUCACIÓN, DEPORTE, CULTURA Y TURISMO
Siempre fue promovida entre nuestros conciudadanos la idea de que para acceder a una vida
mejor y más digna, debemos estar siempre inmersos en procesos de educación, de deporte y de
cultura. Nos interesa que los niños y jóvenes se preparen pues hemos comprobado que en
Colotlán hay mucho talento que se pierde muchas veces por falta de oportunidades.
En atención a ello:
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4.1.- CONSTRUCCIÓN DE LA CASA REGIONAL DEL ESTUDIANTE

Que recientemente se puso en marcha y que tiene una capacidad en esta primera etapa para 60
estudiantes.
4.2.- APOYOS AL ALBERGUE WIXARIKA CON PAGO DE AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA Y
GAS.
4.3.- CREACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE EN EL EPAZOTE
4.4.- REHABILITACIÓN Y APOYO CON PINTURA A MÁS DE 4O DE ESCUELAS
4.5.- APOYO CON TRANSPORTE Y/O COMBUSTIBLE A ESTUDIANTES DEL MEDIO RURAL
QUE SE TRASLADA A LA ESCUELA Y A LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL
C.A.M.
4.6.- BECAS LLEGA PARA ESTUDIANTES QUE OCUPAN TRASLADARSE A LA ESCUELA.
4.7.- SE GESTIONÓ EL PROGRAMA “YO VEO POR JALISCO” CON EL QUE SE DOTO DE
LENTES A ALUMNOS CON PROBLEMAS VISUALES.
4.8.- SE EQUIPO UNA AULA DE CÓMPUTO EN LA ESC. PREPARATORIA REG. DE
COLOTLÁN Y APOYÓ LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEC. TEC. No. 17 Y DEL
MÓDULO DEL CECYTEJ COLOTLÁN CON EQUIPOS DE COMPUTO.
4.9.- SE MULTIPLICÓ EL EQUIPO DE CÓMPUTO EN EL ESPACIO PODER JOVEN CON
INTERNET GRATUITO PARA LOS ESTUDIANTES.
4.10.- SE ORGANIZÓ EL CONCURSO REGIONAL DE MATEMÁTICAS “SÓLO PARA LEONES”
4.11.- PREPANET A TRAVÉS DEL BANCO DE ALIMENTOS
4.12.- SE CONSTRUYÓ Y SE EQUIPÓ CON COMPUTADORAS Y PROGRAMAS ESPECIALES
EL AULA PARA INVIDENTES EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
4.13.- SE GESTIONÓ EL “PARALIBROS” UBICADO EN EL JARDÍN PRINCIPAL
4.14.- COMBATE AL REZAGO EN PRIMARIA Y SECUNDARIA POR LA PLAZA COMUNITARIA
DEL I.E.E.A.
4.15.- SE DONÓ UN TERRENO MUNICIPAL A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA EL
PROYECTO “CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO”.
4.16.- SE PROMOVIÓ LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA EN LAS
DIFERENTES DISCIPLINAS Y EN LAS DIFERENTES CATEGORÍAS.
4.17.- NUESTRA BANDA MUNICIPAL, NUESTRO MARIACHI Y NUESTRO BALLET
FOLCLÓRICO PARTICIPARON EN EVENTOS ESTATALES COMO “JALISCO EN LA CULTURA”
4.18.- SE PROMOVIÓ TURÍSTICAMENTE LA REGIÓN A TRAVÉS DE POLIDÍPTICOS, LONAS,
VIDEOS, PÁGINAS WEB Y PROGRAMAS DE RADIO.
5. DEPORTE
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Este Gobierno Municipal a través de la Dirección de Deportes, continúa impulsando la
participación de la ciudadanía, de los jóvenes y niños en diversas disciplinas deportivas. Para ello,
en lo que va del presente año, ha organizado diversas actividades deportivas entre las que
destacan:
1. Realización de dos torneos por temporada deportiva en cada disciplina.
2. Eventos deportivos de cada una de las disciplinas más populares (fútbol, básquetbol, béisbol y
Voleibol). Dentro del marco de la feria.
3. Cursos de verano.
4. Participación de selectivos representativos en ligas municipales de la región.
5. Participación de selectivos representativos en eventos especiales de la región.
6. Difusión de eventos deportivos
7. Rehabilitación de espacios deportivos.

5.1 BEISBOL (participación de 18 equipos)
Logros de este Municipio, en esta disciplina:

-

Colotlán obtiene campeonato en cuadrangular de evento de feria Huejuquilla 2012.
Cuadrangular de la categoría infantil obtiene campeonato. sede parque Cuauhtémoc.
La selección municipal de la categoría libre e infantil obtienen subcampeonato en evento de
Feria Jerez 2012.
Selección Colotlán obtiene el campeonato en evento de FENAPI 2012, ante selección
Fresnillo.
Colotlán obtiene campeonato en el evento de feria 2012, San Antonio de Padua Valparaíso,
Zac.
Arrancó la temporada 2012-2013 de la categoría novatos y veteranos en la que se activan
15 equipos con un aproximado de 375 beisbolistas
Total de jugadores activos en esta disciplina: 690 jugadores.

5.2 FUTBOL
El sábado 28 de julio de 2012, en la Unidad Deportiva Colotlán, da fin el torneo de clausura
correspondiente a la temporada 2011-2012, en el cual se activaron 13 equipos en la categoría de
primera fuerza, 11 equipos en la segunda fuerza y 13 equipos en la categoría veteranos.
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En el torneo de clausura se activaron
13 equipos en la categoría veteranos
11 en segunda fuerza
13 en primera fuerza
6 equipos de juvenil varonil
8 equipos infantiles
Total de jugadores activos

325
264
312
144
192
1237

5.3 CURSOS DE VERANO 2012
Con la finalidad de integrar, fomentar y difundir la actividad deportiva en la niñez de nuestro
municipio, ofreciendo una propuesta de recreación y sano esparcimiento y con el firme propósito
de incrementar y detectar la habilidad deportiva en cada niño, que sin duda alguna llegarán a ser
nuestros futuros representantes en las diversas competencias deportivas a nivel municipal,
regional y estatal; la Dirección Municipal del deporte impartió los tradicionales Cursos Deportivos
de Verano 2012.Estos Cursos son realizados gracias a un pequeño grupo conformado por el H.
Ayuntamiento, La Dirección del deporte y el apoyo de Patrocinadores. En esta temporada se tuvo
un registro y atención a 90 niños entre 4 a 12 años de edad.

5.4 COPA TELMEX 2012
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El domingo 05 de Agosto del presente año, en la Unidad Deportiva del Municipio de
Huejuquilla el Alto, Jalisco, se realizó la eliminatoria regional de fútbol de la Copa Telmex 2012. En
dicha competencia participaron 6 de los 10 municipios de la Zona Norte de Jalisco; los cuáles
fueron divididos en dos grupos. La selección municipal de fútbol de Colotlán, Jalisco obtiene su
pase a la etapa Estatal al derrotar a sus homólogos en su primer Juego empata a Santa María 1-1,
en el segundo juego se enfrenta con Huejuquilla ganando 4-2 favor Colotlán; En el juego de Final
se disputa el pase con Huejúcar eliminando a este último 4 goles a 0.
Actualmente se está a la espera de la fecha para participar en la Etapa Estatal.

5.5 VOLEIBOL
En la disciplina de voleibol al igual que en las cuatro disciplinas más populares en nuestro
municipio, se realizan dos torneos por temporada.
En el mes de Mayo, se realizó un Torneo Regional con motivo del Festejo de la XXI Feria
Nacional de Piteado Colotlán 2012.
Jugadores activos en la segunda temporada 2012:
1ra. fuerza varonil
2da. Fuerza femenil
2da. Varonil
Juvenil menor varonil
Total de equipos: 27

4 equipos
44 jugadores
8 equipos
92 jugadores
11 equipos 132 jugadores
4 equipos
40 jugadores
Total de Jugadores: 324

5.6 BASQUETBOL
En la disciplina de básquetbol se realizó el Torneo de Apertura y Clausura temporada 20112012, denominándose a éste último Copa de Primera, en el que participaron 20 equipos de las
ramas varonil y femenil, así como un Torneo de la Categoría Juvenil. En ambas ramas, coordinado
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por un instructor y la Dirección del Deporte. Para la premiación de esta temporada el Gobierno
Municipal aportó la cantidad de $12,000.00 en premiación para la apertura y clausura de esta
disciplina.
Jugadores activos en la segunda temporada 2012
1ra. Varonil
10 equipos
1ra. femenil
9 equipos
Juvenil femenil
7 equipos
Juvenil varonil
4 equipos
Total de equipos: 30 equipos

120 jugadores
108 jugadores
70 jugadores
40 jugadores
Total de Jugadores: 338

Eventos Deportivos en Conmemoración de la Feria Nacional del Piteado Colotlán 2012
El lunes 30 de abril del 2012, en el Centro Social y Deportivo Tenamaxtle se realizó un
cuadrangular en la rama femenil en el que participaron: Cadetes de fresnillo, Jerez, Fresnillo y
Colotlán en este cuadrangular la selección representativa del municipio obtiene el tercer lugar.
En la rama varonil se organizó un triangular en el que participaron los equipos: Tlaltenango,
Fresnillo y Colotlán obteniendo este último el campeonato.

5.7 BECAS DEPORTIVAS
Ocho becas para jugadores destacados en la disciplina de fútbol de la categoría juvenil.
Este Gobierno Municipal otorgó ocho becas para el Proyecto “Simulador Profesional” del
Club Pachuca 2012, a los jovenes más detacados en la disciplina de fútbol, brindándoles a los
jovencitos la oportunidad de vivir la experiencia como un jugador profesional con entrenamientos a
cargo de grandes ex jugadores profesionales. Para Ésto fue necesario la consulta de los
Licenciados en Educación Fisica del municipo ya que son ellos los que tiene contacto directo con
los jovencitos.
El proyecto consistió en otorgar 4 becas completas y cuatro medias becas; asi se decidió
que los deportistas con mejor promedio escolar serían los beneficiarios de las becas compeltas y
los otros cuatro con medias becas.
Esta experiencia tuvo un resultado excelente ya que se les vieron grandes aptitudes
deportivas a los niños seleccionados. Niños becados: Pinedo Quezada Pablo, Castañeda Carrillo
Mario Adrián, Rivera Carrillo Mario Alberto, González Mora Luis Daniel, Cordova Lozada Jair
Octavio, Muñoz Arellano Jorge Esteban, Valenzuela Robles José Eduardo, Pinedo Sánchez Omar
Gerardo.
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5.8 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Con el firme propósito de ofrecer a los deportistas una infraestructura de calidad, en este
periodo, se construyó el Tercer Módulo de Gradería en la Unidad Deportiva Colotlán, así como la
Instalación de Torres Eléctricas en la misma.

REGISTRO GLOBAL DE JUGADORES:
FUTBOL:
1237jugadores
BASQUETBOL:
338 jugadores
BÉISBOL:
690 jugadores
VOLEIBOL:
324 jugadores
Total de deportistas registrados: 2589

Se realizaron eventos como: Colotlán es Panamericano, una sesión pública de
matrogimnasia por el personal adscrito a la Dirección de Educación Física de Jalisco.
5.9 DESARROLLO Y FOMENTO A LA CULTURA
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La promoción de la cultura y el arte en este Municipio, ha tenido como eje central la difusión
de los valores culturales, optimizando los recursos disponibles.
Colotlán es cuna de numerosos artistas plásticos, músicos, intelectuales, creadores de la
danza, del teatro, etcétera. Artistas jóvenes y consolidados viven y trabajan en este Municipio.
El trabajo de este Gobierno Municipal por difundir la cultura y valores que nos caracteriza
como Colotlenses, se ha enfocado en cumplir los siguientes:
OBJETIVOS GENERALES:
a) Organizar actividades que refuercen la identidad Colotlense desde una perspectiva intercultural
y también transcultural.
b) Incrementar las disciplinas artísticas en esta institución y de esta manera tener un programa
más completo en donde los niños y jóvenes tendrán la oportunidad de descubrir sus aptitudes
artísticas.
c) Realizar actividades de difusión del arte y la cultura universal.
d) Organizar actividades artísticas y culturales dirigidas a promover la diversidad cultural en
espacios abiertos con un solo propósito: el de llevar la cultura a escuelas, parques, colonias,
Fraccionamientos y comunidades, para que todos los habitantes de Colotlán tengan acceso a ella.
e) Promover acciones que redunden en el incremento de los públicos asistentes a los actos
culturales.
f) Por medio de la cultura contribuir a evitar la delincuencia en los jóvenes y el consumo de drogas
y alcohol.
g) Capacitación profesional por parte del Gobierno del Estado, para el fomento del desarrollo
artístico de los alumnos.

Durante los meses que van del presente año, se han llevado a cabo una serie de
actividades que fomentan actividades creativas de índole cultural, mediante la impartición de
cursos- talleres, contando con la participación de un total de 180 alumnos. Entre dichos talleres se
encuentran: Dibujo, Pintura, Escultura (en hierro y en yeso), guitarra, danza folklórica-infantil, canto
y vocalización, solfeo y mariachi.

Entre los logros más representativos de las actividades culturales llevabas acabo en este
Municipio, destacan las siguientes:
•
•
•
•

Presentación de la Rondalla Colotlense “Corazón Bohemio”, en el Municipio de Villa
Guerrero (mes de Febrero).
Conmemoración Día Internacional de la Mujer en la plaza principal (8 de Marzo), contando
con la participación de la artista Dolores San Juan.
Conmemoración Día Mundial del Agua en la Plaza Principal, contando con la participación
de la Rondalla “Romance Mexicano”, del Municipio de Villa Guerrero, Jal.(mes de Marzo)
V Festival Cultural Regional Zona Norte del Estado, con sede en el Municipio de Villa
Guerrero. Exposiciones de pinturas, presentaciones de Bandas, Mariachis, danzas
folklóricas. (mes de Abril).
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•
•

•
•
•
•
•
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Conmemoración del Día Internacional del Libro en el Patio de la Presidencia Municipal.
Libro anfitrión “DRACULA” del autor Bram Stoker, . Convivio con la presentación de la
Rondalla “Corazón Bohemio” . (23 de Abril).
Conmemoración de la Feria Nacional del Piteado Colotlán 2012, del 28 de Abril al 06 de
Mayo. Se contó con la presentación de Artistas como Lidia Cavazos, Paloma del Río,
Valente Pastor, Aranza y el Cómico Kino Díaz, sin faltar los eventos deportivos, Exposición
ganadera, arrancones, atascaderos y exposiciones artesanales.
Festejo del Día de las Madres en el Jardín Ramón Corona. Presentación de artistas y rifas
de regalos varios y artículos para el hogar.
IV Encuentro Estatal de Cultura, sede Puerto Vallarta, Jalisco (mes de Junio).
Cursos de Verano en Casa de la Cultura. Cursos: Computación Niños y Adultos, Teatro y
expresión corporal, Ritmos latinos, Ingles Niños y Adultos, Manualidades, Dibujo y pintura
para principiantes, etc.
4º. Festival Estatal Cultural en Guadalajara. Participación de 81 niños y jóvenes integrantes
de los talleres de música y danza de esta Casa de Cultura. Se contó con la participación de
104 municipios del Estado. (mes de Agosto).
Conmemoración 421 Aniversario de la Fundación de Colotlán.
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Se participó con nuestra Banda Municipal en el Marco de los Juegos Panamericanos Guadalajara
2011.
Durante esta Administración se participó en eventos Estatales con integrantes de
las diferentes ramas artísticas de los Talleres de la Casa de la Cultura.
Nuestro agradecimiento a las autoridades educativas, sector salud, a los maestros,
deportistas, maestros de educación física, a la Dirección de Cultura, a las Instituciones de
Educación Media Superior, por su significativa contribución para que nuestro Municipio avance en
materia de Educación, Cultura, Salud y Deporte.
5.10. DESARROLLO Y FOMENTO AL TURISMO
La Dirección Municipal de Turismo, está interesada en el desarrollo de potencialidades
turísticas en nuestro Municipio y como parte del Consejo de Promoción y Fomento Turístico de la
Zona Norte, su principal objetivo es fomentar e impulsar a todos los prestadores de servicios así
como a la población en general a ver en el turismo una alternativa de desarrollo económico.
El Turismo es considerado como una de las alternativas más actuales y más viables para
fomentar el crecimiento económico y cultural, debido a los recursos naturales con los que cuenta
nuestro Municipio.
El Ecoturismo o turismo ecológico, es la actividad turística que se desarrolla sin alterar el
equilibrio del medio ambiente y evitando los daños a la naturaleza. Se trata de una tendencia que
busca compatibilizar la industria turística con la ecología.
El ecoturismo está vinculado a un sentido de la ética ya que, más allá del disfrute del
viajero, intenta promover el bienestar de las comunidades locales (receptoras del turismo) y la
preservación del medio natural., además busca incentivar el desarrollo sostenible (es decir, el
crecimiento actual que no dañe las posibilidades futuras).
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El Gobierno del Estado de Jalisco, inauguró el Museo de la Cultura Wixarika en el Municipio
de Mezquitic, donde se expone por primera vez con detalle la vida y cultura de ésta población
indígena. El museo está construido con materiales tradicionales y dividido en seis salas con forma
de choza, donde se puede apreciar la vida cotidiana, gobierno tradicional, vida económica,
preparación y la vida sagrada, además de una tienda de artesanías.

Nuestro Municipio recibió la Visita de un grupo de Turistas por parte del Programa de la
Secretaria de turismo del Estado de Jalisco, denominado “Turismo Social”., quienes fueron
atendidos por parte del personal de la Dirección de Turismo y Cultura de este Municipio.
Con esta visita, se establecieron la séptima y octava visita, con una ruta turística Guiada
esta vez por alumnos de la Licenciatura en Turismo del Centro Universitario del Norte.
Las Rutas establecidas a lo largo de esta visita fueron contemplando los lugares más
representativos y atractivos de nuestra población.
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La Dirección de Turismo Municipal, contribuyó a la organización de la FENAPI 2012
invitando a los municipios de la Zona Norte y Sur de Zacatecas así como a los paisanos que se
encuentran en los Estados Unidos para asistir a los diferentes eventos de la Feria Nacional del
Piteado.

Se lograron impartir 2 dos cursos: “20 PASOS PARA ABRIR UN NEGOCIO” Y “13 PASOS
PARA ELABORAR UN PLAN DE NEGOCIOS”, esto con la participación de la Secretaria de
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Turismo de Jalisco en coordinación con Nacional Financiera y este Gobierno Municipal,
participando 70 comerciantes y emprendedores de este Municipio.

5.11 SEGUNDA ETAPA DEL CURSO DE NACIONAL FINANCIERA “ABC DEL CRÉDITO”
Se realizó la Segunda Etapa de los Cursos que imparte Nacional Financiera y Financiera
Rural, los cuales se impartieron en la Casa de la Cultura, asistiendo un total de 30 comerciantes y
emprendedores del Municipio. Se brindó atención personalizada a los interesados en adquirir
algún crédito, se habló sobre las formas de financiamiento y las Instituciones encargadas de
otorgarlos. Asistiendo un total de 30 comerciantes y emprendedores del municipio.

EJE 5. OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

Durante los últimos meses del 2011 y lo que va del presente año, la Dirección de Obras
Públicas se dio 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:
5.1. Programa FONDEREG 2011
Ante la Secretaría de Planeación del Gobierno del estado de Jalisco se presentaron los
proyectos que a continuación se enlistan:
1. Casa de Estudiante Segunda Etapa.- Inversión de los diez municipios por un monto
de $ 2’000,000.00 (Dos millones de pesos) teniendo un total de 5000 beneficiarios
directos e indirectos.
2. Unidad Básica de Rehabilitación por una inversión de $ 1’916,666.67 (un millón
novecientos diez y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 67/100 m.n.) teniendo un
total de 6000 beneficiarios tanto directos e indirectos.
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3. Concreto hidráulico en laterales de boulevard cuarta etapa por un monto de $
1’264,166.67 (un millón doscientos sesenta y cuatro mil ciento sesenta y seis pesos
67/100 m.n.) beneficiando a 5000 directos e indirectos.
4. Equipamiento de municipios para el fortalecimiento turístico de la ruta wixarika
con dos acciones:
*
Ciclovía Colotlán - centro universitario primera etapa,
*Rehabilitación de las calles del centro histórico segunda etapa.
Por un monto de $ 2’983,333.33 (dos millones novecientos ochenta y tres mil
trescientos treinta y tres pesos 33/100 m.n.) beneficiando a 15,000 directos e
indirectamente.
5.2. Fondo de apoyo para la alianza por el campo en Jalisco (FACEJ)
1. Construcción de oficinas para el Distrito de Desarrollo Rural 08 de SAGARPA en
Colotlán. Por un monto de $ 2’270,805.60 (dos millones doscientos setenta mil
ochocientos cinco pesos 60/100 m.n.) beneficiando a 20,000 directos e
indirectamente.
5.3. Agenda desde lo local 2011
Con el apoyo económico otorgado a este Municipio de Agenda desde lo Local, se lograron
realizar dos importantes obras:
1. Pavimentación en la calle 20 de noviembre. Por un monto de $ 376,422.40
(trescientos setenta y seis mil cuatrocientos veinte dos pesos 40/100 m.n.)
beneficiando a 250 directos e indirectamente.
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2. Segunda etapa de pavimentación de concreto hidráulico de la calle Leal Sanabria
(subida al Nueva Tlaxcala). Por un monto de $623,577.62 (seiscientos veinte tres
mil quinientos setenta y siete pesos 62/100 m.n.) beneficiando a 1100 directos e
indirectos.
5.4. Escuela sana 2011
Con el Programa Escuela Sana, se logró un apoyo para 13 escuelas de nuestro municipio,
de un monto total de $ 1, 909,206.29 (un millón novecientos nueve mil doscientos seis pesos
29/100 m.n.), entre inversión estatal, municipal y beneficiario, distribuido entre las
siguientes escuelas:
1. Sustitución de malla perimetral y pintura en la escuela “México”
2. Reparación de sanitarios, impermeabilización y pintura en la Escuela “Narciso
Mendoza”.
3. Reparación de sanitarios y herrería en el J. de N. “Pilli”
4. Reparación de sanitarios y sustitución de malla perimetral en la Escuela “Fernando
Montes de Oca”
5. Reparación de sanitarios, impermeabilización y piso en la Escuela “Ignacio
Zaragoza”
6. Sustitución de piso de concreto en la Escuela Secundaria Técnica # 17
7. Impermeabilización y sustitución de pisos de concreto en la Escuela “Victoriano
Huerta”
8. Impermeabilización y sustitución de pisos, instalación eléctrica y pintura en la
Escuela “Miguel Hidalgo”
9. Impermeabilización y sustitución de pisos en la Escuela “Vicente Suarez”
10. Sustitución de barda perimetral en la Escuela “Benito Juárez”
11. Pintura, sustitución de barda perimetral en la Escuela “Mariano Matamoros”
12. Impermeabilización, sustitución de pisos de concreto y pintura en la Escuela “Niño
Artillero”.
13. Rehabilitación de sanitarios en la Escuela “Josefa Ortiz de Domínguez”.
5.5. Programa 3x1 Federal para migrantes 2011.
1. Urbanización del Barrio Colorado en la localidad del Carrizal. Por un monto de
$1’000´000.00 (un millón de pesos m.n.) beneficiando a 350 personas directa e
indirectamente.
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5.6. Programa FISE 2011.
1. Construcción de fosa séptica en el Saucillo de los Pérez. Por un monto de
$347,880.00 (Trescientos cuarenta y siete mil ochocientos ochenta pesos 00/100
m.n.) beneficiando a 250 personas directa e indirectamente.
2. Construcción de fosa séptica en Jalisco del Refugio. Por un monto de $347,880.00
(Trescientos cuarenta y siete mil ochocientos ochenta pesos 00/100 m.n.)
beneficiando a 350 personas directa e indirectamente.
5.7. Programa FONDEREG 2012.
1.

Equipamiento de municipios para el fortalecimiento de la ruta wixarika

Acción 1: Quinta etapa de concreto hidráulico en laterales del boulevard.
Acción 2: Segunda etapa de ciclovia centro universitario – Colotlán.
Acción 3: Construcción de guarniciones y banquetas en el barrio alto.
Acción 4: Rehabilitación de boulevard reforma.
Acción 5: Rehabilitación de calles del centro histórico.
A) Rehabilitación de adoquín en la calle Juárez.
B) Urbanización de la calle libertad – arroyo del cuitatero.
Por un monto de $ 6’300,000.00 beneficiando a 18000 personas directa e indirectamente,
recurso pendiente a liberar.
5.8. Etiquetados por el Congreso 2012.
1. Canalización de arroyo de Cuitatero entre las calles J. Refugio Raygoza y Jesús
María Pinto. Por un monto de $ 720,000.00 (setecientos veinte mil pesos m.n.)
beneficiando a 1200 personas directa e indirectamente.
2. Puente vehicular sobre el arroyo Soyatitlán. Por un monto de $ 388,000.00
(trecientos ochenta y ocho mil pesos m.n.) beneficiando a 300 personas directa e
indirectamente.
3. Techado de la Cancha de usos múltiples en la comunidad de Los Veliz. Por un monto
de $ 560,000.00 (quinientos sesenta mil pesos m.n.) beneficiado a 350 personas
directa e indirectamente.
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4. Pavimento de concreto hidráulico en el camino a San Nicolás en Saucillo de los
Pérez. Por un monto de $ 560,000.00 (quinientos sesenta mil pesos m.n.)
beneficiado a 350 personas directa e indirectamente.
5. Construcción de banquetas, guarniciones, y concreto hidráulico en la calle
prolongación Guerrero, en la cabecera municipal. Por un monto de $ 720,000.00
(setecientos veinte mil pesos m.n.) beneficiado a 550
personas directa e
indirectamente.
6. Pavimento de concreto hidráulico en la calle Los Robles, en la cabecera municipal.
Por un monto de $ 760,000.00 (setecientos sesenta mil pesos m.n.) beneficiado a 480
personas directa e indirectamente.
7. Construcción de Sanitarios en la cancha de usos múltiples en El Carrizal. Por un
monto de $ 160,000.00 (ciento sesenta mil pesos m.n.) beneficiado a 350 personas
directa e indirectamente.
8. Construcción de techado en la cancha de usos múltiples en la comunidad de
Casallanta. Por un monto de $ 592,000.00 (quinientos noventa y dos mil pesos m.n.)
beneficiado a 200 personas directa e indirectamente.
9. Construcción de sanitarios en la Ciénega de los Alejo. Por un monto de $ 138,600.00
(ciento treinta y ocho mil seiscientos pesos m.n.) beneficiado a 200 personas directa
e indirectamente.
10. Pavimento de concreto hidráulico en la calle México, en el Barrio de Acaponeta, de
la Cabecera Municipal. Por un monto de $ 560,000.00 (quinientos sesenta mil pesos
m.n.) beneficiado a 800 personas directa e indirectamente.

5.9. Programa FISE 2012.
Ante el Fondo de Infraestructura Social Estatal 2012 (FISE 2012) de la Secretaría de
Desarrollo Rural del Estado de Jalisco se tramitaron una serie de proyectos de los que sólo
uno resultó favorable a apoyar:
1. Depósito de almacenamiento y línea de conducción en localidad de Santiago. Por un
monto de $ 600,000.00 (seiscientos mil pesos m.n.) beneficiado a 250 personas
directa e indirectamente.
2. Red de drenaje en la localidad del veliz. Por un monto de $ 400,000.00 (cuatrocientos
mil pesos m.n.) beneficiado a 350 personas directa e indirectamente.
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1. Equipos de computación para escuelas. Por un monto de $ 120,000.00 (ciento veinte
mil pesos m.n.) beneficiado a 900 personas directa e indirectamente.
2. Empleo temporal. Por un monto de $182,700.00 (ciento ochenta y dos mil setecientos
pesos m.n.) beneficiado a 900 personas directa e indirectamente.
3. Suministro de butacas en el auditorio municipal. Por un monto de $ 200,000.00
(doscientos mil pesos m.n.) beneficiado a 18000 personas directa e indirectamente.
4. Rehabilitación del centro social. Por un monto de $134,834.04 (ciento treinta y
cuatro mil ochocientos treinta y cuatro pesos 04/100 m.n.) beneficiado a 5000
personas directa e indirectamente.
5. Huellas de concreto la capilla - limite de estado. Por un monto de $194,639.15
(ciento noventa y cuatro mil seiscientos treinta y nueve pesos 15/100 m.n.)
beneficiado a 200 personas directa e indirectamente.
6. Urbanización de la calle Durazno. Por un monto de $89,391.31 (ochenta y nueve mil
trescientos noventa y uno pesos 31/100 m.n.) beneficiado a 150 personas directa e
indirectamente.
7. Urbanización de la calle Manzano. Por un monto de $88,335.50 (ochenta y ocho mil
trescientos treinta y cinco pesos 50/100 m.n.) beneficiado a 100 personas directa e
indirectamente.
5.11. Programa 3x1 Federal para migrantes 2012.
1. Urbanización en el Barrio Alto. Por un monto de $1’315,900.00 (un millón
trescientos quince mil novecientos pesos m.n.) beneficiado a 480 personas directa e
indirectamente.
2. Urbanización de la calle del Corredero en el Carrizal. Por un monto de $600,000.00
(seiscientos mil pesos m.n.) beneficiado a 180 personas directa e indirectamente.
5.12. Programa PDZP 2012.
1. Construcción 30 de baños completo por un monto de $765,000.00 (setecientos
sesenta y cinco mil pesos m.n.) beneficiado a 120 personas directa e
indirectamente. Se están gestionando otros 10.
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Durante todo el año, este Gobierno Municipal ha estado trabajando en Obra Pública bajo el
esquema de Obra Directa, es decir, con recursos propios por un monto de egreso
equivalente a $4,855,577.11 (cuatro millones ochocientos cincuenta y cinco mil quinientos
setenta y siete pesos 11/100 m.n.), los cuales se distribuyeron en las siguientes obras:
1. Empedrado ecológico en la comunidad de Agua Gorda con un monto de $4,
685,577.11 (cuatro millones seiscientos ochenta y cinco mil quinientos setenta y
siete mil pesos 11/100 m.n.) beneficiando a un total de 5,000 habitantes directos e
indirectos.
2. Rehabilitación de banqueta calle Marcos Escobedo por un monto de $10,000.00 (diez
mil pesos 00/100 m.n.) beneficiando 4,000 habitantes directamente.
3. Construcción de aula en la biblioteca municipal con un costo total de $60,000.00
(sesenta mil pesos 00/100 m.n.) beneficiando a un total de 16,000 usuarios.
4. Rehabilitación de la herrería del kiosco de la plaza principal por un moto total de
$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 m.n.) beneficiando consigo a un total de 8,000
habitantes.
5. Rehabilitación de 702.00 m.l. de colector en Los Veliz. Por un monto de $ 650,955.16
(Seiscientos cincuenta mil novecientos cincuenta y cinco pesos 16/100 m.n)
beneficiando consigo a un total de 350 habitantes.
6. Construcción de colector en Canoas de Arriba. Por un monto de $ 422,535.35
(Cuatrocientos veintidós mil quinientos treinta y cinco pesos 35/100 m.n.)
beneficiando consigo a un total de 200 habitantes.
7. Primera etapa de huellas de concreto en el Barrio del boliche. Por un monto de $
694,155.06 (seiscientos noventa y cuatro mil ciento cincuenta y cinco pesos 06/100
m.n.) beneficiando consigo a un total de 150 habitantes.
8. Red de agua potable en calle Nueva Vida. Por un monto de $59,101.79
(Cincuenta y nueve mil ciento un pesos 79/100 m.n.) Beneficiando consigo a un total
de 250 habitantes.
9. Red de drenaje en la calle Nueva Vida. Por un monto de $ 295,940.82
(Doscientos noventa y cinco mil novecientos cuarenta pesos 82/100 m.n.)
Beneficiando consigo a un total de 250 habitantes.
10. Red de agua potable en la calle América y calle 20 de noviembre. Por un monto de $
109,018.06 (ciento nueve mil dieciocho pesos 06/100 m.n.) Beneficiando consigo a un
total de 100 habitantes.
5.14. CONACULTA
1era. Etapa de la rehabilitación del templo de San Luis Obispo $ 700,000.00
2da. Etapa de la rehabilitación del templo de San Luis obispo con una inversión
$1 000,000.00. (por asignarse).
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Por parte de la secretaría de Cultura.

Rehabilitación del Auditorio Municipal con una inversión $ 400,000.00 proyecto en
espera del recurso a ejercer.
EJE 6. SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y Y PROTECCIÓN CIVIL
La profesionalización del cuerpo de Seguridad Pública, Vialidad y de Protección Civil, ha
sido uno de los objetivos centrales desde inicio de esta Administración 2010 – 2012, y por lo
anterior, durante la presente anualidad 2012, el personal ha recibido cursos tanto de actualización
como de especialización en diferentes materias, contando en la actualidad con un 95% del total de
la corporación con esta capacitación, 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 proporcionen mejor seguridad a favor de la ciudadanía, aplicando en la presente
anualidad una formación que se contabiliza con una carga horaria de capacitación de 151 horas
por cada elemento participante:
NOMBRE DEL CURSO

INSTITUCIÓN QUE
IMPARTE

Curso de Actualización
Policial para Policía
Preventivo
Desarrollo
Humano
Integral para Policías
Municipales
Radiocomunicación
Primeros
Auxilios
Básicos

No

01

02
03
04

05

06

CANTIDAD DE
ELEMENTOS
PARTICIPANTES

CARGA
HORARIA

Academia de Policía y
Vialidad del Estado de
Jalisco

28

72

UNIVA

16

24

20

06

14

18

20

06

15

25

CEINCO
Unidad de Protección Civil
y Bomberos de Villa
Guerrero Jalisco
Manejo y Preservación Instituto Jalisciense de
del Lugar de los Ciencias Forenses del
Hechos
Estado de Jalisco
La Función del Policía
Preventivo en el Nuevo Consejo
Estatal
de
Sistema de Justicia Seguridad Pública
Penal

TOTAL =

151

6.1.- CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
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6.2.- PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
Con el objetivo de contar con mayor eficiencia en las labores del cuerpo de Seguridad
Pública en el Municipio y respondiendo a las condiciones actuales en materia de Seguridad, se ha
realizado una inversión económica, para reforzar y actualizar el equipo balístico con que debe
contar el cuerpo de Seguridad Pública de este Municipio, de esta forma, se puede decir que la
Corporación Policiaca está en mejores condiciones para realizar una eficiente labor de prevención
del delito. Se realizó la compra del siguiente equipo:
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CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD
TOTAL

40

Cargadores AR-15 para 30
cartuchos cada uno.

$750.00

$34,800.00

Cartuchos Calibre .223

$12.50

$25,000.00

CANTIDAD TOTAL =

$59,800.00

2000

Durante el periodo comprendido del 01 Enero al 31 de Julio de 2012, se han realizado por
personal de esta Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil, las siguientes
detenciones:

MES

FALTAS
ADMINISTRATIVAS
MENORES DE EDAD

FALTAS
ADMINISTRATIVAS
MAYORES DE EDAD

PUESTAS A
DISPOSICIÓN AL
MINISTERIO
PÚBLICO

ENERO

01

26

02

29

FEBRERO

03

49

01

53

MARZO

08

60

03

71

ABRIL

12

66

01

79

MAYO

16

117

00

133

JUNIO

04

22

01

27

2010-2012

TOTAL
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JULIO

TOTAL

04

46

48

386

Colotlán, Jalisco.
00

50

08

442

6.3.- VIALIDAD MUNICIPAL
La vialidad es uno de los problemas mayormente demandados por la ciudadanía, sobre
todo en cuanto a la conducción de vehículos por personas bajo los influjos de bebidas alcohólicas.
Por tanto, la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil de este Municipio, ha dado
continuidad al operativo AM 0.6, el cual tiene como estrategia principal la medición del nivel de
alcohol en la sangre a personas que en evidente estado de ebriedad conducen vehículos de motor,
esto mediante equipo electrónico “ALCOHOLIMETRO”.
Gracias a este operativo han disminuido los accidentes automovilísticos, con lo cual
obtenemos una mejor Seguridad Vial en beneficio de la sociedad.

Relación que manifiesta la cantidad de infracciones realizadas por el personal operativo del
área de Vialidad Municipal:

2010-2012

ANUALIDAD 2012

CANTIDAD

Enero

10

Febrero

06

Marzo

18

Abril

26

Mayo

16

Junio

09

Julio

14

TOTAL

99
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6.4.- CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y 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, en los lugares donde se brinda el apoyo con la detección de zonas de riesgo,
fomentando constantemente una cultura en Protección Civil, siempre bajo el lema de:
PROTECCION CIVIL SOMOS TODOS.

SERVICIO

CANTIDAD POR AÑO

Incendios Urbanos

08

Incendios Forestales

00

Rescate y salvamento de personas

06

Atención de accidentes urbanos y no urbanos

25

Atención a lesionados

12

Abanderamiento de lugares peligrosos

04

Combate de abejas

02

Capacitación impartida

01

Total en servicios realizados

2010-2012

58
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Asimismo, en la madrugada del pasado día miércoles 25 de Julio de 2012, se registró una
fuerte lluvia (tromba) en esta población de Colotlán, Jalisco, y el Barrio de Soyatitlán resultó ser
una de las zonas más afectadas por este desastre natural, por lo que se implementó un operativo
en conjunto con personal de Seguridad Pública, Obras Públicas, SAPASCO, Unidad de Protección
Civil y Bomberos de Villa Guerrero, Jalisco, así como algunos vecinos voluntarios para el
desazolve de las zonas afectadas, registrando un aproximado de 34 viviendas afectadas.

6.5.- COMBATE A LA DELINCUENCIA
Mediante el trabajo de coordinación con las Instancias tanto de los Estatales como
Federales y junto con el Consejo Regional de Seguridad Publica 01 Norte, se continúa con las
estrategias diseñadas para combatir de forma frontal a los delitos de alto impacto.
Un delito de alto impacto, es el narcomenudeo. Hoy en día, lamentablemente se han
presentado embates a la delincuencia organizada que ha intentado irrumpir en nuestro territorio
municipal. No obstante, este Municipio cuenta con una política firme de rechazo a sus actividades
ilícitas, con acciones decididas y frontales en su combate., como lo son la estrategia conjunta de
vigilancia intensa en la cabecera municipal y vías de comunicación.
Se ha implementado la difusión de la DENUNCIA ANÓNIMA para que la población tenga la
confianza de denunciar hechos constitutivos de ilícito que afectan la seguridad y tranquilidad de
esta población. A la fecha, se han recibidos varias denuncias que han sido canalizadas a las
Instancias correspondientes para su debida investigación y en su caso prosecución legal.
Se cuenta con operativos de vigilancia permanentes en los Planteles Educativos de nuestra
Población, para evitar que posibles delincuentes se aproximen a la juventud y niñez, quienes son
pieza importante de combate a las adicciones y el crecimiento de consumidores en el municipio.
El Área Administrativa de la Dirección General de Seguridad Publica, Vialidad y Protección
Civil de esta población, en lo que va del presente año, ha llevado a cabo las siguientes actividades:
442 Audiencias para resolución de detenidos administrativos, 99 Calificación de infracciones de
vialidad, 06 convenios entre particulares, 12 citatorios asuntos varios, 32 elaboración de perfiles de
2010-2012
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personalidad, 102 amparos recibidos y contestados, 04 reuniones sostenidas con integrantes de
la comunidad, 24,313 llamadas atendidas de la ciudadanía, 04 traslados, 536 oficios internos y
externos.
6.6.- CURSOS D.A.R.E.
Siendo una de las actividades primordiales de la educación preventiva y sabedores que la
apuesta a este programa siempre nos redituará en mejorías en la sociedad, se mantiene una
política de prevención dentro de la Dirección de Seguridad Pública, por lo cual se continua
impartiendo el programa DARE en los planteles educativos de la población, teniendo como objetivo
incrementar la plantilla de oficiales certificados como oficiales DARE, debido a la alta demanda con
la que cuenta en la actualidad dicho curso.
Se ha logrado una gran coordinación con las tres instancias de Gobierno, en la Federal
contamos con la presencia del Ejército Mexicano, en la Estatal con la Gira Preventiva y en la
Municipal con el oficial DARE, quienes en conjunto lograron impartir conferencias y operativos en
algunos planteles educativos de esta población de Colotlán, Jalisco, siendo de la siguiente
manera:
•

Con apoyo de personal de SEDENA, en compañía del Teniente Cortez se realizaron dos
sesiones informativas a alumnos de tercer grado de la Escuela Secundaria Técnica # 17,
con el tema denominado “Delincuencia Organizada y Drogas Ilegales”.

•

Se llevó a cabo la Graduación del Programa DARE, impartido desde el pasado 05 de
Septiembre de 2011, a los alumnos de 5º y 6º grado de las primarias “Adolfo López
Mateos”, “José Vasconcelos”, “Solidaridad”, “Niños Héroes” y “Marcela González de
Lutteroth”, siendo un total de 412 niños graduados.

•

Se dio inicio a las sesiones del Programa DARE a los alumnos de primer grado de las
Escuelas Secundarias Foránea No. 13 y Técnica No. 17, siendo un total de alumnos de
289, culminando el día 16 de Junio de la presente anualidad 2012.

•

Se impartió una sesión dirigida a los alumnos de los diferentes grados de la Escuela
Primaria José Vasconcelos, con la participación de la Gira Preventiva de la Secretaria de
Seguridad Publica, Prevención y Readaptación Social del Estado de Jalisco.

•

Se llevó a cabo una conferencia con el ponente Josaphat de Alba denominada
“Construyamos Jóvenes Socialmente Correctos”, asistiendo 640 personas en total, siendo
250 adolescentes y 390 padres de familia.

•

Se realizaron dos sesiones para padres de familia en la Escuela Secundaria Técnica No.
17, la primera, denominada “Prevención de Adicciones en la Familia”; y la segunda, “Faltas
Administrativas del Bando de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de Colotlán,
Jalisco”.
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A través de este documento reconocemos públicamente el trabajo de nuestra Dirección de
Seguridad Pública, porque nunca dejó de hacer su quehacer y porque bajo ninguna circunstancia
se doblegó ante delincuentes o ante los problemas suscitados.

2010-2012
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CAPÍTULO III
“ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO”

2010-2012
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7. PROGRAMAS PARA EL COMBATE A LA POBREZA
Durante los meses de Enero a Julio del presente año, dentro del Programa
Oportunidades, se ha logrado beneficiar bimestralmente a un total de 4384 familias, con un
monto total de apoyo por $ 7’619,630.00.
Tomando en cuenta la entrega de apoyo que se haría en el mes de Septiembre, se estaría
entregando un monto total en apoyos de $7’762,140.00.

7.1.
PROGRAMA ALIMENTARIO (SEDESOL)
APOYOS PARA VIVIR MEJOR
En los bimestres comprendidos de Enero a Junio del presente año, se logró apoyar a
diversas familias con este programa, logrando repartir un monto total de $142,510.00 en apoyos.
7.2.

70 Y MÁS (SEDESOL) APOYOS MONETARIOS PARA ADULTOS MAYORES

De manera bimestral se han otorgado a nuestros Adultos Mayores, apoyos por persona
de $1,000.00. En lo que va de Enero a Agosto del presente año, se registra que se entregarían un
monto aproximado de $4’310,000.00

7.3.

SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO. BECAS LLEGA

Dicho programa está dirigido a la población más vulnerable que requiere apoyo económico
para trasladarse a centros de atención médica. Tal es el caso de Adultos Mayores y
discapacitados, así como estudiantes que requieren transporte para llegar a sus centros de
estudio.
A principios del presente año se contaba con un padrón de 97 beneficiarios de becas,
actualmente se cuenta con un padrón de 175 beneficiarios, y se ha logrado entregar en apoyos, un
monto de $327,600.00
7.4.

SECRETARÍA DE
TRINITARIA

DESARROLLO

HUMANO

Y

CONGREGACIÓN

MARIANA

Este Gobierno Municipal en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Humano y la
Congregación Mariana Trinitaria, ha continuado brindando apoyo a las familias más vulnerables
2010-2012
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para la adquisición de tinacos y cisternas a un costo más bajo. Prueba de ello es que durante el
período comprendido de Enero a Agosto del presente año, se lograron distribuir 124 equipos, de
entre los cuales los tinacos quedaron con 50% de donación y las cisternas con un 20%.
En los meses de Agosto a Septiembre, se tiene programada la entrega gratuita de 250 tinacos
entre la población más vulnerable.

7.5.
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL)
ENTREGA DE COBERTORES
Este Gobierno Municipal, gestionó ante la Secretaría de Desarrollo Social, la dotación de
cobertores para las familias de escasos recursos en este Municipio. En los meses comprendidos
de Abril a Mayo, se logró distribuir entre Adultos Mayores del Programa 70 y más, de diferentes
comunidades, un total de 550 cobertores.
SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO
Este Gobierno preocupado por dar continuidad a los programas que elevan el nivel de vida
de nuestra población, en lo que va del presente año, ha logrado beneficiar dentro del Programa
Piso Firme, a un total de 31 familias de diferentes comunidades.

Se tiene proyectado que en el mes de Septiembre se estarán aplicando 1,500 m2 de
techos, logrando beneficiar a un total de 50 familias de diversas comunidades.
7.6.

SEDESOL. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Este Gobierno Municipal en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, en lo que
va del presente año, logró llevar a cabo la construcción de 30 treinta baños con servicio completo,
como muestra de las acciones de mejoramiento de vivienda, resultando beneficiadas las
Comunidades de: Ciénega de los Alejo, Casallanta, Tulimic de Ramos, Tulimic de Guadalupe, Los
Aguajes, Santiago, Acaponeta, El Epazote, Canoas de Abajo, San Nicolás, La Capilla, El Cerrito,
Las Golondrinas Frente Popular.
2010-2012
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Es indudable que la participación de la mujer en los diferentes ámbitos de la vida, es de
vital importancia, puesto que con sus ideas y trabajos fortalecen la integración y contribuyen a la
economía familiar. Además de que desarrollan una amplia gama de destrezas que les permiten ser
competitivas en el ámbito laboral.
Con la finalidad de continuar haciendo realidad los sueños de los niños, durante los meses
de noviembre y diciembre del año pasado, se logró llevar a cabo una Posada para los niños de la
Comunidad de Santiago, Tlaltelolco.

Se han implementado una diversidad de talleres entre los que destacan:
•
•
•
•

Manualidades.
Repostería.
Corte y confección.
Aerobics

Se llevaron reuniones con varios grupos de mujeres en diferentes Comunidades, lográndose
impartir talleres innovadores (Talleres de Eco tecnología) que les permiten desarrollar múltiples
actividades productivas, a través de la utilización de materiales que no contaminan el medio
ambiente y propician múltiples beneficios. Dichos talleres se enfocaron en la realización de huertos
familiares, calentadores solares, fertilizantes, ungüentos con todo tipo de hierbas medicinales,
productos para limpieza del hogar.
Las Comunidades beneficiadas fueron: El Refugio, San Nicolás, Santiago Tlaltelolco, Saucillo de
los Pérez, Dolores, Aguajes, el Carrizal y El Epazote.
En el mes de Febrero, se lograron impartir Talleres de Eco tecnología, en las siguientes
Comunidades: Mesa de Flores, Dolores, Casallanta, el Carrizal, el Saucillo de Pérez, Ciénega de
los Alejo, y El Sauz Tostado.
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Se hizo entrega de cartas de liberación de los talleres de corte y confección y el taller de la
llantera móvil. El apoyo con recurso de maquinas Industriales fue por un monto de $190,000.00
(ciento noventa mil pesos 00/100 moneda nacional) y el Apoyo para el taller de llantera móvil, fue
por un monto de $ 250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional).

7.8.

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLOTLÁN, JALISCO.

2010-2012
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Durante el presente año, se llevaron a cabo diversas acciones tendientes a
continuar brindando apoyo a las familias de más escasos recursos en nuestro Municipio., una de
estas acciones fue la Asistencia Alimentaria, mediante la cual se otorgaron:
7.8.1. Despensas
Mediante este Programa se entregaron 574 despensas, con un costo de recuperación de $10.00
c/u. Se logró un incremento de 50 despensas durante este año 2012.

7.8.2. Desayunos Escolares.
Actualmente 1855 niños se han beneficiado con la dotación
de raciones alimenticias mejor conocidas como Desayunos
Escolares. Con esta acción, se han beneficiado los alumnos de 53
escuelas, tanto de esta Cabecera Municipal como de las
Comunidades.

7.8.3. Dotación Proalimne
Este programa se enfoca en proporcionar alimentos nutritivos a niños menores de 3 años,
no escolarizados. Durante este año, se ha dotado a un total de 200 niños. Dicha dotación equivale
a 7 litros de leche, 1 kg de avena, ½ kg de lenteja, 1 kg d harina de Maíz, por un costo d $7.00.
2010-2012
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Semillas

El Sistema DIF Municipal, con la finalidad de contribuír a la economía y salud alimentaria de
las familias que menos tienen, ha distribuido gran cantidad de sobres de semilla de hortalizas
(jitomate, acelgas, zanahoria, cebolla, brócoli, rábano, cilantro, etc.) a bajo costo. De esta manera,
se fomenta que las familias Colotlenses formen sus propios huertos.
7.8.4. PLATICAS DE ORIENTACIÓN ALIMENTARIA
Durante este año, se impartieron 48 pláticas de orientación
alimentaria y prevención de salud a todos los beneficiarios de
despensa y de Dotación Proalimne. Para la impartición de dicha
orientación, se contó con el apoyo de diferentes dependencias del
municipio como CISAME, UAVI, Centro Nueva Vida, Comusida,
Hospital, Jurisdicción, IMSS.

7.8.5. 7.8.5.COMEDOR ASISTENCIAL
Se han otorgado raciones alimenticias de desayuno y comida
para personas en completo desamparo, sin costo alguno. Ello con la
finalidad de 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.
Actualmente 65 personas se ven beneficiadas con la otorgación de sus alimentos diarios., de
entre ellos, 44 son hombres y 21 mujeres
Durante todo el año se brindaron 21,000 raciones alimenticias.
Por parte del sistema DIF JALISCO se gestionó un recurso para la compra de alimento en
beneficio de los adultos mayores, y se logró obtener un monto de $45,000.00.

7.8.6. Raciones alimentarias
2010-2012
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Actualmente se han otorgado un total de 10,254 raciones alimentarias a grupos de
personas vulnerables, entre los que destacan: pacientes del Hospital de Primer Contacto en su
mayoría de origen indígena así como a sus familiares que no cuentan con recursos económicos
suficientes, así como a adultos mayores con desayuno y comida.

7.8.7. ADULTOS MAYORES
Se ha dado continuidad a múltiples actividades con GRUPOS DE LA
TERCERA EDAD, quienes han participado en diferentes actividades, tanto
físicas, recreativas y culturales, así como en eventos Estatales.
Actualmente se cuenta con 4 grupos de la tercera edad, que suman un total
de 73 personas.
Los grupos que se han integrado, son los siguientes:
El Grupo “Renacimiento”, de la Cabecera Municipal:
Conformado por 30 personas, quienes se reúnen semanalmente los días miércoles.
El Grupo “Amistades para Siempre” de Agua Gorda: Conformado por 15 personas, quienes se
reúnen semanalmente los días martes.
El grupo “Eterna Amistad”, de la Cañada:
Durante este año se apertura el grupo intergeneracional en la Comunidad de los Veliz, asistiendo
un total de 18 personas, entre adultos mayores, niños, jóvenes y adultos.
El Grupo “Suspiros” de Santiago: Se comenzó a trabajar con los adultos mayores de la
comunidad de Santiago, teniendo una asistencia de 10 personas, reuniéndose todos los viernes.
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Reina de la Tercera Edad
Por primera ocasión, la Comunidad de Agua Gorda, logró que su representante, la Señora María
Guadalupe Pérez Díaz, resultara electa como Reina de los Adultos Mayores Colotlán 2012.
Nuestra digna representante participó en el Certamen Regional realizado en Huejuquilla, Jalisco, y
obtuvo el Segundo lugar.

7.8.8 CREDENCIALES DE INAPAM Y PLAN VENERABLE PARA
ADULTOS MAYORES
A la fecha, se han expedido 176 credenciales para adultos
mayores de INAPAM Y 182 Credenciales de Plan Venerable,
sumando un total de 358. Esto con el fin de apoyar la economía
de las personas de la tercera edad, brindando atención a todo el
Municipio así como a la Región Norte con los Municipios de:
Chimaltitán, Santa María de los Ángeles, San Martin de Bolaños,
Huejuquilla el Alto, Mezquitic y Villa Guerrero.
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Este programa está dirigido a adolescentes de 12 a 18 años de edad, Con la finalidad de prevenir
factores de riesgo.
Durante este año se han incorporado varios adolescentes al grupo, sumando un total de 160
adolescentes, quienes han participado en algunas actividades de prevención, entre las cuales las
más sobresalientes son Rally, actividades deportivas, artísticas, culturales, charlas de prevención,
ambientales. Contamos con un padrón fijo de 38 adolescentes.
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 5:00
pm

Evento cultural PREVERP

El Municipio de Villa Guerrero, fue la sede de este evento. Se contó con la participación de los 10
municipios de la Región Norte, compitiendo en las siguientes categorías: Canto individual, canto
grupal, baile moderno, interpretación artística, poesía, y ballet folklórico.

DIFUSOR INFANTIL

Durante este año, se llevó a cabo el Evento denominado “Difusor Infantil”, con sede en el
Municipio de Santa María de los Ángeles, Jalisco. La representante de nuestro Municipio fue la
niña Mónica Darlen Zamarripa Medina, quien expuso un proyecto para difundir los valores entre los
niños de la región y sus derechos.
7.8.10TRABAJO SOCIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL
Este Gobierno Municipal puso en marcha acciones de labor comunitaria, logrando
beneficiar con medicamentos o monetariamente, a familias en extrema necesidad.
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APOYOS
Se han entregado apoyos diversos por parte del DIF
COLOTLÁN, beneficiando a un total de 465 Personas, con un
monto total de apoyos de $ 175.000.00
Por parte de gestión en DIF Jalisco, se han otorgado 44
(medicamentos, hemodiálisis, estudios especializados).
Resultaron beneficiadas 10 familias de nuestro Municipio,
con el PROYECTO MANO A MANO POR LA DIGNIDAD Y LA
ESPERANZA, ejerciendo apoyos con un monto de $80,000.00.
Estos apoyos eran brindados a personas con alguna enfermedad
crónica, oncológica o renal.
Apoyos tramitados por Caritas Guadalajara. Beneficiando a
36 personas con un monto total de $26,000.00, para efectuar
gastos de diálisis, medicamentos y pañales.
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En coordinación con Comunicación Social y DIF, se recibió donación por parte del
CONSEJO REGULADOR DEL PITIADO, de un monto de $72,000.00, con la finalidad de
beneficiar a familias con alguna enfermedad crónica, apoyo de transporte, medicamentos,
estudios,
pañales,
despensa
básica,
hemodiálisis,
diálisis,
quimioterapias.
Este Gobierno Municipal, contó con la valiosa colaboración de
las C.C. Lic. Elizabeth Huerta Campos y la LTS. Teresa de Jesús
Martínez Vázquez del Sistema DIF Municipal, quienes realizaron una
campaña
solicitando
DONATIVOS
A
PARTICULARES
Y
EMPRESARIOS DEL MUNICIPIO, sensibilizándolos sobre las
problemáticas de salud de nuestra población. Hubo respuesta favorable
de la ciudadanía y se logró OBTENER LA CANTIDAD DE $11,000.00, mismos que beneficiarios a
niños con cáncer e insuficiencia renal y que les fueron entregados a sus familiares durante el
Festejo del Día de Reyes en la Plaza Principal.

Campaña Cirugía de cataratas
Operaciones de cataratas: Con apoyo del DIF Municipal de Jerez, se logra la operación de
cataratas a 10 personas de nuestro Municipio a muy bajo costo, teniendo resultados exitosos.

7.9 CIRUGÍA DE LABIO LEPORINO Y PALADAR HENDIDO

Durante este año, se apoyo a 5 niños que padecen de labio
leporino y paladar hendido. Los apoyos consistieron en tratamiento
médico y transporte a la ciudad de Guadalajara para la realización de
cirugía reconstructiva.
Se lograron resultados satisfactorios.
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Campaña Misión 2011: Auxiliares Auditivos
Acudió un especialista del CRI Zapopan a nuestro Municipio
para realizar 60 audiometrías y moldes para la campaña MISION 2011.
Se canalizaron 20 personas al CRI Zapopan para ser beneficiados con
su adaptación de auxiliares auditivos en calidad de donación.

Préstamo de Sillas de Ruedas,
Bordones, Andaderas y Muletas
Durante este año, el Sistema
DIF Municipal, contó con el
préstamo de Sillas de Rueda,
bordones, andaderas y muletas de
forma temporal a personas que por
alguna situación de salud se las
Personas que lo requieran por un corto periodo, beneficiando a más de 300 personas.

7.9.1 DONACIÓN DE SUÉTERES
Se continuó entregando el apoyo recibido por parte de la Secretaria de Seguridad Pública
del Estado de Jalisco, con la donación de 400 suéteres. Entregándolos en Comunidades de alta
marginación.

PLAN DE INVIERNO
Durante este año, se puso en marcha el Plan de Invierno, entregando un total de 370
sudaderas de diferentes tallas y 500 bufandas, logrando beneficiar a más de 23 Comunidades de
nuestro municipio que tienen mayor índice de afectación en temporada invernal.
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Por medio de la gestión del Sistema DIF Colotlán, el área de Protección Civil del Estado,
realizó la donación de 150 cobijas para apoyar a nuestra
población más vulnerable, en esta temporada de invierno, debido a
que en nuestro municipio se registraban temperaturas muy bajas.

7.9.2 DESPENSAS COMO APOYO A LA SEQUIA
DIF Jalisco, otorgó 150 despensas para beneficiar a personas en esta temporada de
sequia, Debido a la falta de lluvia y a las malas cosechas que se obtuvieron.

7.9.3 UNIDAD DE ATENCIÓN A LA VIOLENTA INTRAFAMILIAR U.A.V.I.
La Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar (UAVI) ha brindado apoyo durante
este año de 2012, de manera asistencial, oportuna y multidisciplinaria en las áreas de Psicología y
Jurídico, llevando a cabo las acciones y logros siguientes:

Casos atendidos de violencia intrafamiliar
93
Conciliaciones administrativas logradas exitosamente en los casos de 15
violencia intrafamiliar
Casos de violencia intrafamiliar atendidos en el área psicológica
50
Casos atendidos competencia de DIF
36
Orientaciones en el área legal
129
Casos atendidos vía judicial
18
Derivaciones a otras Instituciones
13

SE GENERA BANCO ESTADÍSTICO CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL
MUNICIPIO DE COLOTLÁN JALISCO 2004-2012

Objetivos alcanzados: Con el apoyo de todo el equipo de la UAVI, se logró recuperar y
organizar los expedientes de todos los casos atendidos de violencia intrafamiliar desde el año
2004 a la fecha, de modo que se actualiza un banco electrónico de datos que hace más eficiente el
servició brindado a la población, permitiendo obtener información (Cualitativa - cuantitativa) eficaz
y fidedigna de las causas, edades, nombres y género de los receptores y generadores de violencia
intrafamiliar, así como las detonantes, tipo de atención, conciliaciones y/o demandas realizadas
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por cada caso atendido, entre otros datos más de suma relevancia para analizar y comprender qué
tipo de acciones preventivas se deben llevar a cabo, es decir, enfocando el trabajo y el esfuerzo
hacia los temas prioritarios que generan esta problemática social.

RECONOCIMIENTO A LA UAVI COLOTLÁN POR SU DESTACADA LABOR Y DESEMPEÑO
EN ACCIONES DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Objetivos alcanzados: Con fecha 10 de febrero del presente año, se hizo entrega de un
reconocimiento a la UAVI, por parte del Ing. Felipe Valdez De Anda, Director del DIF Jalisco, con
motivo del esfuerzo y la calidad en las diversas actividades y eventos preventivos realizados en el
municipio.

ACTIVIDADES PREVENTIVAS:
TALLER DE BUEN TRATO PARA PADRES, MADRES Y/O TUTORES.
SESIÓN
Sesión de introducción al taller
de buen trato para padres,
madres o tutores

LUGAR
ASISTENTES
FECHA
Auditorio
62 personas registradas 10 de febrero
municipal
de
del 2012
Colotlán, Jal.

1ª. primera sesión del taller de Auditorio
104
buen trato para padres, madres municipal
de registradas
o tutores: Apego y Amor
Colotlán, Jal.

personas 09 de
2012

2ª. segunda sesión del taller de Auditorio
buen trato para padres, madres municipal

personas 20 de abril del
2012

2010-2012

109
de registradas

marzo
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Colotlán, Jal.

3ª. tercera sesión del taller de Auditorio
55 personas registradas 11 de mayo del
buen trato para padres, madres municipal
de
2012
o tutores: Reconocimiento
Colotlán, Jal.
4ª. tercera sesión del taller de Auditorio
92 personas registradas 08 de junio del
buen trato para padres, madres municipal
de
2012
o
tutores:
Comunicación Colotlán, Jal.
Efectiva
5ª. tercera sesión del taller de Auditorio
92 personas registradas 08 de junio 2012
buen trato para padres, madres municipal
de
o tutores: Convivencia Pacífica Colotlán, Jal.
6ªtercera sesión del taller de Auditorio
100
buen trato para padres, madres municipal
de registradas
o tutores:
Relaciones Colotlán, Jal.
Interpersonales

personas 13 de julio del
2012

7ªtercera sesión del taller de Auditorio
100
personas 13 de julio del
buen trato para padres, madres municipal
de registradas
2012
o tutores: Negociaciones
Colotlán, Jal.
Objetivos alcanzados: Con los talleres impartidos se logra una sensibilización y
concientización de los padres, madres y/o tutores en cuanto al buen trato dentro de la familia,
así como en la sociedad en la que se desenvuelven.
Los temas impartidos fueron encaminados para cultivar y fomentar valores humanos,
incrementar la autoestima de las personas, la aceptación a las diferencias de los demás,
logrando así una convivencia sana y pacífica en la familia y posteriormente en la comunidad de
la que se forma parte.

1ª. CARRERA DE ATLETISMO POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, 2012. POR UN
COLOTLÁN LIBRE DE VIOLENCIA HACIA LA MUJER
Evento
Lugar
1ª. Carrera de atletismo Centro del municipio
por el Día Internacional de Colotlán, Jal.
de la mujer, 2012.
“Por un Colotlán libre
de violencia hacia la
mujer”.

asistentes
fecha
108 mujeres (de los 11 de marzo
08 años a los 76 2012
setenta y seis años
de edad) registradas
como participantes
de la carrera

del

OBJETIVOS ALCANZADOS: Se logró convocar a un porcentaje importante de la población
femenina de Colotlán, para participar en un evento deportivo y cultural con motivo del Día
Internacional de la Mujer, transmitiendo un mensaje a la comunidad de no violencia y respeto
al derecho de equidad de género. Se otorgaron premios a las ganadoras de la competencia y
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de la rifa con vales y productos que los comerciantes del municipio de Colotlán aportaron a
través de una gestión de apoyos por parte del personal de la UAVI.
También se contó con la participación de la velocista María de Jesús Alonso, medallista de
bronce en los juegos panamericanos de Guadalajara 2012, en la categoría T-12 de 400 metros
planos.

8ª FERIA DE LA SALUD
Evento
8ª Feria
Salud

de

lugar
Participantes
fecha
la Jardín principal; Plaza 57
personas 17 de mayo de 2012
de Armas, Colotlán, registradas
Jal

OBJETIVOS ALCANZADOS: Se contó con la participación y exposición de los servicios
que ofertan las Instituciones de Salud y Educativas en el Municipio, se logró hacer una
concientización del impacto negativo que genera la violencia intrafamiliar; Se consiguió la
firma simbólica de un pacto social en contra de la violencia.
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CAMPAÑA ESTATAL DE INCLUSIÓN PARA LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL
Evento
Lugar
Asistentes
fecha
campaña estatal de Auditorio municipal 57 personas registradas
17 de mayo del
inclusión
para
las de Colotlán, Jal.
2012
personas
con
enfermedad mental
OBJETIVOS ALCANZADOS: Se logró la difusión importante de prevenir la exclusióndiscriminación de las personas que sufren alguna enfermedad o trastorno psicológico, fuera y
dentro del núcleo familiar, orientando acerca de las consecuencias negativas que esto
conlleva en la salud y bienestar de la población.

DESFILE “DÍA MUNDIAL SIN TABACO”
Evento
Lugar
Asistentes
Fecha
Desfile
Centro del municipio 150
personas 31 de mayo del 2012
“Día Mundial Sin de Colotlán, Jal.
aproximadamente
Tabaco”
OBJETIVOS ALCANZADOS: Se logró la difusión de prevenir el consumo de tabaco como una
problemática que afecta no sólo al individuo sino a la familia, perjudicando la comunicación y las
relaciones interpersonales entre los miembros que la integran.
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FIRMA DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COLABORACIÓN PARA LA PREVENCIÓN
Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
EN COLOTLÁN, JALISCO
EVENTO
LUGAR
ASISTENTES
FECHA
Firma
del
“Convenio Hotel Hacienda 20
personas 20 de julio del
Interinstitucional Para La De Los Gálvez
registradas
2012
Prevención y Atención a La
Violencia Intrafamiliar en
Colotlán.
OBJETIVOS ALCANZADOS: Se logró el compromiso ético y humanista de 10 diez
Instituciones Públicas del Municipio, a través de sus titulares, para fortalecer la prevención y
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atención de la violencia intrafamiliar, a través de un trabajo coordinado con la UAVI,
concientizando acerca de la necesidad de poner mayor énfasis y prontitud en los casos
relacionados con esta problemática. En este mismo evento se dio a conocer el trabajo
estadístico realizado por el equipo de la UAVI, de modo que se actualiza un banco
electrónico de datos que hace más eficiente el servició brindado a la población.

7.9.4 UNIDAD REGIONAL DE REHABILITACIÓN

Se construyó la URR, gracias a la aportación del Gobierno
Estatal a través de FONDEREG $1,150,000.00 Pesos,
Gobierno Municipal $766,666.67 pesos, El sistema DIF
Jalisco otorgó en equipamiento para la transformación de
Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) EN URR la
cantidad de $468,876.50, dando un total en la inversión de
$2´385,543.17.
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Estas nuevas instalaciones están equipadas con
tecnología de punta en el área de Mecanoterapia,
electroterapia e Hidroterapia, fluidoterapia, Tina de
remolino, Estabilizados, Mesa de Inclinación, Mesa tipo
kínder con 4 sillas, kit d pelotas de Rehabilitación, 4
paquetes de ligas con diferentes resistencias, Poleas fijas
de pared, 2 Escritorios secretariales, 30 sillas para sala de
espera, Letrero de URR y 3 Mesas Pasteur.

INFORME DE TERAPIA FÍSICA DE REHABILITACIÓN AÑO 2012

MES

2010-2012

MECANOTERAPIA HIDROTERAPIA

ELETROTERAPIA

ENERO

246

216

243

FEBRERO

331

313

331

MARZO

310

288

307

ABRIL

189

173

187

MAYO

327

310

322
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7.9.5
A
LOS
MENOS

JUNIO

323

334

Colotlán, Jalisco.

JULIO

296

297

290

TOTALES

2022

1931

2012

332

CONSULTA

PRIMERA VEZ

SUBSECUENTE

ENERO

15

16

FEBRERO

19

12

MARZO

9

12

ABRIL

9

16

MAYO

20

11

JUNIO

13

9

JULIO

9

12

TOTAL

94

88

APOYO
QUE
TIENEN

SERVICIO DE OCULISTA
El Sistema DIF COLOTLÁN preocupado por acercar los servicios a los que menos tiene
cuenta con el servicio de oculista con el examen de vista a $10.00 y con precios económicos para
la adquisición de sus lentes.
Durante este año, se lograron 40 donaciones de lentes.

DESARROLLO COMUNITARIO
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Personal de Desarrollo Comunitario, está siendo atendido en las siguientes comunidades: Los
Veliz, La Cañada, Santiago, Canoas, Acaponeta y Mesa de Flores.
Constantemente se llevan a cabo campañas de limpieza, además se cuenta con la impartición
de talleres de Corte y confección y cocina.
Se otorgan un total de 77 DESPENSAS MENSUALES, para motivar a las personas que participan
en estos grupos.

Cabe señalar que se gestiona por parte del FOJAL Y DIF JALISCO, 12 créditos de $1,500.00
para la realización de pequeños comercios.

IMPARTICIÓN DE CURSOS Y ASESORÍAS POR PARTE DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL

7.9.5 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Durante la presente Administración, tanto el Gobierno, como el Sistema DIF Municipal
contaron con la participación de la ciudadanía. Desde reuniones informativas y trabajo en equipo
para la realización de obras en comunidades y colonias, así como para la entrega de apoyos.
A principios del año 2012, el Gobierno Municipal convocó a la ciudadanía a diferentes
reuniones, con la finalidad de que libremente expresaran sus necesidades y de esta manera, poner
en marcha acciones que directamente las atendieran. Las reuniones en comunidades y barrios
fueron periódicas.
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CAPÍTULO IV
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
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4.1. FORTALECIMIENTO DE HACIENDA MUNICIPAL
El equilibrio entre los ingresos y gastos constituye a la base de la estabilidad económica del
municipio y hacen posible que la sociedad y la economía transiten hacia nuevos crecimientos de
calidad, de lo contrario la acumulación de resultados deficitarios en las finanzas públicas conllevan
a la contratación de pasivos para compensar el desequilibrio. Esta situación implica utilizar
recursos de las próximas administraciones para financiar las necesidades presentes, por esta
razón el municipio se ha preocupado por administrar de manera eficiente los pocos recursos que
se han obtenido durante este año, para no contratar deuda pública.
El gasto público es un medio fundamental en la estrategia del desarrollo porque su
orientación funcional y económica contribuye al crecimiento económico y al financiamiento de los
programas públicos que son la base para la entrega de bienes y servicios a los ciudadanos de
nuestro municipio. Por tal motivo en este gobierno hemos dado prioridad a los servicios públicos, a
la seguridad pública, a los programas sociales, a los recursos humanos, todo esto sustentado en el
presupuesto de egresos autorizado y en función de los ingresos obtenidos.
Las finanzas públicas durante esta administración han sido muy limitadas por lo que nos
hemos visto obligados a ejercer los recursos de manera austera y limitada, autorizando lo más
necesario, indispensable y urgente, como es la nómina del personal, mantenimiento de los
vehículos de seguridad pública, el módulo de maquinaria, mantenimiento al vertedero municipal, el
pago de energía eléctrica del alumbrado público, estas son algunas de las erogaciones más
fuertes.
En la hacienda municipal se ha implementado la contabilidad gubernamental, la cual tiene
como fin generar información financiera que facilite el registro y la fiscalización de los activos,
pasivos, ingresos y gastos, en general contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del
gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública y el patrimonio del municipio.
Además la toma de decisiones y apoyo confiable en la administración de los recursos públicos.
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ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO DEL
01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2012
EXISTENCIAS INICIALES

16,558,230.00

INGRESOS
IMPUESTOS

3,103,425.00

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

-

DERECHOS

1,691,216.18

PRODUCTOS

983,986.79

APROVECHAMIENTOS

10,303,852.58

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

-

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

19,225,367.37

TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

-

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

-

SUMA DE INGRESOS

35,307,847.92

TOTAL EXISTENCIAS INICIALES MAS INGRESOS

51,866,077.92

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES

14,582,500.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

4,197,456.00

SERVICIOS GENERALES

3,919,435.00

TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

2,355,270.00

BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES

1,345,000.00

INVERSION PUBLICA

17,687,560.00

INVERSIONES FINANCIERAS

-

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

-

DEUDA PUBLICA

165,439.28
SUMA DE EGRESOS
EXISTENCIAS FINALES

44,252,660.28
7,613,417.64

DESGLOCE DE EXISTENCIAS
EFECTIVO EN CAJA
BANCOS

37,009.49
6,262,710.79

PRESTAMOS AL PERSONAL

22,540.00

GASTOS POR COMPROBAR

14,260.00

DOCUMENTOS POR CONTABILIZAR

1,276,897.36
7,613,417.64
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Respetables Colotlenses:
Como lo han escuchado a través de este resumido informe, a pesar de las condiciones que
marcaron nuestro contexto local, nacional e internacional, estarán de acuerdo que Colotlán
sigue avanzando en el camino hacia el desarrollo que todos deseamos, pues fue posible
concretar algunas obras de impacto local y regional que seguramente benefician a toda la
población pero sobre todo a la más vulnerable. Ciertamente, reconocemos que los logros no
estuvieron a la altura de nuestras expectativas y de nuestros planes, que esta vez los
resultados no representan cabalmente el trabajo realizado y que por lo tanto nos queda
mucho por hacer. En otro sentido, nos sentimos satisfechos porque dimos nuestro mayor
esfuerzo en la gestión de obras y beneficios para nuestro municipio y porque los recursos que
nos fueron asignados, se administraron siempre con honestidad y transparencia.
Esperamos que la situación financiera se estabilice y las condiciones sociales se tornen
favorables para continuar nuestro desarrollo y no sólo deseamos éxito a quienes habrán de
sucedernos en el gobierno pues exhorto a todos los Colotlenses a que participemos y
hagamos equipo con ellos, a que las diferencias de toda índole las dejemos de lado y que
todos trabajemos en aquello que a todos nos une y que todos queremos, que es el
engrandecimiento de nuestro municipio y el bienestar de nuestra gente.
Estamos preparados para hacer una entrega como el pueblo lo demanda; honesta,
transparente y sobretodo respetuosa.
Nuestro agradecimiento al Gobierno Federal y del Estado, aunque a la vez la petición de
que atiendan más a esta Región que sigue necesitando de la voluntad de los gobiernos, a
nuestros Diputados del Primer Distrito por las gestiones realizadas a favor del municipio, a los
titulares y personal de las diferentes dependencias de gobierno, a los clubes de migrantes en
el extranjero.
Por supuesto, a los regidores que integran el Ayuntamiento, por su voluntad manifiesta y
por anteponer siempre el interés de nuestros representados a los intereses personales o de
partidos.
Finalmente, me permito agradecer todo el apoyo que he recibido de los funcionarios de
este gobierno, a los directores de área y a todo el personal de esta administración porque sin
su trabajo a favor de nuestro municipio no hubiéramos podido avanzar.
A los medios de comunicación por la difusión de logros y por observar las omisiones
respetuosamente.
A mi familia, a mis padres y hermanos, a mi esposa, a mis hijos por su permanente apoyo.
Pero sobre todo a Ustedes, respetables conciudadanos, por su confianza, por su
comprensión y la voluntad de colaboración con
este gobierno para sacar adelante la
problemática y los retos que hoy nos demanda la sociedad en que vivimos.
Hago propicia la ocasión para invitar a todas las familias Colotlenses a que vivamos con
júbilo nuestras fiestas patrias 2012. Y que hagamos de éstas una oportunidad para infundir a
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nuestros hijos el amor a la patria, a fortalecer el orgullo de ser mexicanos y a colaborar para
engrandecer este bello municipio en el que nos tocó vivir.
Reciban de mi parte ¡un abrazo afectuoso!
Mi gratitud por siempre
¡Muchas felicidades!
Gracias.

Colotlán, Jalisco. A 7 de Septiembre de 2012
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