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Trabajo, Compromiso y Responsabilidad
INTRODUCCIÓN
En Cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 47 fracción VIII de la Ley de Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y sus Municipios, el suscrito,
Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas Presidente Municipal de Colotlán, Jalisco,
presento al Honorable Ayuntamiento, al Gobierno del Estado de Jalisco y a la Ciudadanía
en General, este Primer Informe de Gobierno, para dar cuenta del estado general que
guarda la administración pública del Municipio de Colotlán; e informar sobre las acciones y
obras gestionadas y realizadas en el periodo comprendido del mes de Octubre de 2012 al
mes de Agosto de 2013.

La información está estructurada en 4 ejes de política pública que sustentan el Plan de
Desarrollo Municipal:
•
•
•
•

Desarrollo Institucional para un buen Gobierno;
Desarrollo económico sostenible;
Desarrollo social incluyente; y
Desarrollo ambiental sustentable.

A través de estos ejes, se da a conocer las acciones de Gobierno, los trabajos realizados,
las gestiones logradas y los proyectos pendientes al día que se informa, con el fin de que el
pueblo conozca los destinos de las recaudaciones captadas y su oportuno destino.

Esta administración Municipal, ha estado pugnando por lograr las gestiones que impacten
el desarrollo del Municipio; reconoce que existen muchos retos y compromisos por
cumplir, en los cuales, se está trabajando en forma responsable; se han cumplido algunos
compromisos adquiridos, y estamos seguros de que seguiremos actuando con toda la
honestidad actual, pues reconocemos que quedan muchos compromisos por realizar.
Lic. José de Jesús Navarro Cárdenas
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En todas las acciones y decisiones que se han tomado a lo largo de esta administración hemos tenido como
objetivo principal respondes al compromiso adquirido con la ciudadanía, además de transparentar la
ejecución de los proyectos y actos de mi gobierno. Por ellos hemos administrado los recurso humanos,
económicos, con responsabilidad y compromiso, para lograr un sano equilibrio entre los ingresos y los
egresos obtenidos por la administración así como también eficientar los esfuerzos de nuestro personal en
este esfuerzo de generar más beneficios a nuestra población con los recursos que se gestionan y se
recaudan. En todo momento hemos evitado la adquisición de deuda pública y el mal uso de los recurso
públicos lo cual hacemos por el resguardo de la legalidad aplicable y por la rotunda convicción de la
honestidad que debe conducir todo quehacer público.

En el marco de la legalidad gubernamental nuestra administración tiene como principal objetivo apegar
nuestras decisiones y acciones al marco legal que regula la actuación del Ayuntamiento Constitucional y
del Gobierno Municipal, pues estamos convencidos que la preservación del estado de derecho traerá como
consecuencia un orden en beneficio de la ciudadanía.
El Ayuntamiento Constitucional ha celebrado en estos 11 meses de nuestra administración, un total de 22
sesiones plenarias, de las cuales 13 tuvieron el carácter de ordinarias y las 9 restantes fueron de carácter
extraordinario. Como fruto de las sesiones de Ayuntamiento celebradas en las sala de cabildo ubicada en el
palacio municipal, se a probaron 459 acuerdos, resaltando que más del 95% de ellos fueron aprobados por
unanimidad de los integrantes del mismo, lo cual refleja el ánimo constructivo de los regidores, el síndico y
su servidor en nuestro quehacer público, puesto que siempre hemos sobrepuesto el interés general sobre
el interés particular o de grupos. Entre los acuerdos tomados por el pleno del Ayuntamiento destacan
convenios celebrados con instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil para hacer
realidad las gestiones realizadas por el gobierno municipal en la búsqueda de bienestar para los
Colotlenses. Así mismo resalta la iniciativa de mi gobierno para dar certeza jurídica al patrimonio de gran
parte de nuestra población, que consistió en la aprobación de un plan piloto para la regularización de
fraccionamientos irregulares mediante el cual se apoyará a varios cientos de familias con el tramite
respectivo para la obtención del titulo de propiedad de su lote de terreno o su vivienda, que hasta el
momento se encuentre irregular, a muy bajo costo.

La responsabilidad, el compromiso, la ética y el respeto a la legalidad son los valores que deben guiar a los
funcionarios de cualquier orden de gobierno, por ello nuestro gobierno se ha preocupado por brindar
capacitación al personal del área de Seguridad Publica con el objetivo de proporcionar un mejor servicio a
la población. En este orden de ideas se impartieron 97 horas de capacitación con los temas Prevención del
delito, Radio comunicación, Atención a llamadas de emergencia y funcionamiento del CARE Norte,
Flagrancia en las detenciones, Manejo y preservación del lugar de los hechos y cadena de custodia y
primeros auxilios, por lo cual sin duda redundará en el mejoramiento de las condiciones de trabajo de
nuestra área operativa y sobre todo en la eficiencia y eficacia del servicio a la población.
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En el rubro de la legalidad el compromiso del Ayuntamiento y del Gobierno Municipal es y será preservar el
estado de derecho en favor de la ciudadanía y del municipio mismo, lo cual se hace efectivo a través de la
representación legal que en derecho le corresponde al síndico municipal, quien ha sido el responsable de
representarnos puntualmente en los juicios y procedimientos legales en los que somos parte, siempre en
defensa del patrimonio y derechos correspondientes al municipio.

El área de sindicatura atendiendo a su vocación de legalidad preside las comisiones de Ayuntamiento
siguientes: Seguridad Pública, Inspección y Vigilancia, Espectáculos, Giros y Reglamentos, Asistencia Social,
Festividades Cívicas, Promoción de la Cultura, las Artes y el Turismo. Comisión de Hacienda Municipal. Así
mismo forma parte del Consejo Municipal de Giros Restringidos para vigilar la observancia de la legalidad de
la expedición y funcionamiento de los giros comerciales, con venta de bebidas alcohólicas. Así también se
incluye en el comité municipal contra las adicciones que busca alejar a nuestra juventud de vicios mediante la
aplicación de técnicas y proyectos y su beneficio.
Como representante legal de nuestro Ayuntamiento y con ímpetu en la búsqueda de bienestar para la
comunidad Colotlense, el Síndico Municipal ha protagonizado la celebración y firma de diversos convenios
que redundarán en una mejor calidad de vida para quienes aquí vivimos, consistentes en los siguientes:
• Convenio de Coordinación, Colaboración y Regionalización para la Integración de una fuerza operativa bajo
un solo mando.
• Convenio con la Secretaría de Desarrollo e Integración Social para otorgar a todos los estudiantes de nivel
Preescolar, Primaria y Secundaria de una mochila con útiles escolares.
• Renovación de Convenio de Colaboración y Coordinación para la construcción, ampliación y mejoramiento
municipal con la congregación “Mariana Trinitaria”.
• Renovación de Convenio de Coordinación de Programas Culturales con la Secretaría de Cultura del
Gobierno del Estado de Jalisco.
• Convenio de Comodato con el Gobierno del Estado de Jalisco en materia de Seguridad Pública.
• Convenio con la Secretaría de Desarrollo Rural SEDER.
• Autorización para recibir vehículos cedidos en comodato por la Secretaría de Administración del Gobierno
del Estado de Jalisco.
• Convenio con el Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco, para recibir en donación un
vehículo en el área de Catastro.
• Convenios de Colaboración en el Programa Federal 3x1 para Migrantes.
• Convenios de Colaboración con el PROGRAMA “COUSSA” en materia de obra pública.
• Convenios de Colaboración con el Programa Fondo para la Infraestructura Social Estatal FISE
• Convenio con la Secretaria de Desarrollo e Integración Social, para acceder al Programa “Fondo de apoyo a
Migrantes”
• Convenio ante la Comisión Nacional de Cultura Física y del Deporte CONADE
• Convenio específico en materia de prestación de Servicio Social con la
Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario del Norte.
• Convenio con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
para la Instauración de un comedor comunitario en el municipio.
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Nuestra responsabilidad y compromiso en este primer año de gobierno, fue el de salvaguardar la
integridad, la vida y el patrimonio de la población, para lo cual hemos aprobado el reglamento interno
de la policía preventiva de nuestro municipio; así mismo se presentó en sesión de ayuntamiento un
proyecto de reforma al reglamento de policía y buen gobierno para nuestro municipio, el cual es el que
regula nuestra convivencia social y además sanciona la comisión de faltas administrativas por parte de
la ciudadanía, con el objetivo de garantizar la paz y la sana convivencia de las personas en territorio
Colotlense.
Además de los acuerdos emanados del Ayuntamiento se han logrado bienes muebles e insumos para el
desempeño de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, como son
-Patrulla marca Toyota, línea Tacoma 2013.
-Se recupero una la ambulancia que se tenía en comodato al Hospital de Primer Contacto Colotlán, la
cual ya se encuentra en funciones y bajo la guarda y custodia del ayuntamiento para el servicio de
emergencias en ele área de seguridad publica municipal , Prestando un servicio optimo y de calidad a la
población.
- Como uno de los resultados preliminares del Convenio de Coordinación, Colaboración y
Regionalización para la Integración de una fuerza operativa bajo un solo mando, se obtuvieron 35 kits
de Seguridad y equipo táctico, los cuales fueron entregados a cada uno de los elementos operativos que
consistió en dos uniformes tácticos, un par de botas, una fornitura con aros aprehensores, googles
contra esquirlas, gas lacrimógeno, un tolete, un porta tolete, una porta arma, una lámpara led, una
batería recargable una porta lámpara, un talín y un PR 24.
VIALIDAD MUNICIPAL
Infracciones que comprende del 1 de Octubre del 2012 a 31 de Agosto del 2013, realizadas por el
personal operativo del área de Vialidad Municipal suman 137.
Al ser uno de los problemas mayormente demandados por la ciudadanía, lo que tiene que ver con la
conducción de vehículos por personas bajo los influjos de bebidas alcohólicas, o bien conduciendo y
consumiendo estas, en seguida se muestra la relación que manifiesta la cantidad de infracciones
realizadas por el personal operativo del área de Vialidad Municipal. Hemos impartido cursos de
educación vial a niños y jóvenes del municipio.
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Estamos trabajando de forma organizada y coordinada con otros cuerpos de seguridad para que
el estado de derecho se respete y nuestras familias vivan con más tranquilidad. Sin duda nuestro
compromiso es hacer un ambiente de seguridad del que todos requerimos.
Dentro de la plantilla laboral de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil de
este Municipio de Colotlán, Jalisco, se cuenta con un estado de fuerza de 33 elementos, siendo 25
operativos y 8 administrativos y operadores del Centro de Atención Regional de Emergencias
(CARE NORTE) al servicio de la Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil, lo que hasta la fecha
ha reflejado un mejoramiento sustantivo en la efectividad de las labores del personal.

Con el objetivo de contar con elementos de alta confiabilidad al servicio de las labores de seguridad publica en el
municipio, se han realizado la aplicación de los exámenes de control y confianza al 98% del personal integrante de la
Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil de nuestro Municipio, mediante la aplicación de los
siguientes parámetros de evaluación:

a).- Examen Médico, Clínico y Toxicológico.
b).- Examen Socio-económico.
c).- Examen Psicométrico.
d).- Entrevista.
e).- Polígrafo.
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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.
La educación preventiva es y será una de las principales estrategias de esta Dirección, con la que día con día
se logran avances en materia de prevención y disminución de los indicadores de incidencia pública
delictiva, que afortunadamente nos representa vivir con tranquilidad y en armonía.
Es por ello que se diseñó y se impartió el Primer Curso de Verano 2013 “Aprendiendo a Cuidarte”, para
niños y niñas desde los 10 hasta los 14 años de edad

Los menores participaron en distintas actividades encaminadas al aprendizaje , desde temprana edad, a
alejarse de situaciones peligrosas que puedan poner en riesgo su integridad física o mental.

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, fortaleciendo la cultura
de Protección Civil, siempre bajo el lema de:
PROTECCION CIVIL SOMOS TODOS.
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Durante este primer año se atendieron un total
de 128 siniestros entre los que destaca
inundaciones, incendios urbanos y forestales,
accidentes, desastres naturales y atención
contingencias y urgencias.
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En el periodo que se informa se han realizado por personal de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y
Protección Civil un total de 413 arrestos, de las cuales 40 fueron por faltas administrativas de menores
infractores, 340 fueron faltas administrativas de mayores de edad, 33 se consignaron a la Agencia del
Ministerio Público de la Fiscalía Regional .
CÁRCEL MUNICIPAL
En el rubro de la administración de la Cárcel Municipal de
Colotlán, Jalisco, es importante resaltar que en lo que va
del año, se ha mantenido el incrementado de la población
promedio del centro carcelario, incidiendo para este fin las
detenciones realizadas por personal de seguridad Publica,
a personas detenidas en flagrante delito por delitos
cometidos, así como la complementación de diversas
ordenes de aprehensión, contando con una población
actual de 41 internos, de los cuales 4 ya se encuentran con
sentencia firme y 37 en proceso, estando en constante
seguimiento de sus expedientes y una constante
promoción de agilización de estos, lo cual nos representa
una mayor seguridad dentro del centro, continuando con
los traslados de los internos que han obtenido sentencias
firmes y de alta peligrosidad, siendo un total de 15
internos entregados en el Complejo Penitenciario de la
zona metropolitana del Estado de Jalisco.

El Juzgado Municipal es el área de la administración publica encargada de calificar las faltas administrativas
cometidas en nuestro territorio y de imponer la consecuente sanción económica o arresto a los infractores ,
actividad que se realiza con atingencia, prontitud, legalidad y respetando siempre los derechos humanos de
l as personas.. En este sentido se han calificado 413 arrestos y se ha impuesto el mismo número de
sanciones y se han consignado 33 expedientes a la Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía Regional .
Así mismo el Juzgado Municipal ha sido la instancia responsable de actuar como mediador en los conflictos
legales, vecinales, familiares y de cualquier otro índole que lo permita la Ley de Justicia Alternativa del
Estado de Jalisco, para efecto de solucionar los problemas planteados mediante acuerdos y convenios
celebrados entre las partes en conflicto y sin que ello les represente un gasto y consecuente daño a su
economía familiar. En esta actividad del día 1 de octubre al día de hoy se han atendido a un total de 284
casos planteados, teniendo un promedio de 25 conflictos atendidos por mes. Es importante mencionar que
se ha logrado solucionar el conflicto mediante la conciliación en el 98% de los mismos, canalizando el
restante 2% a las instancias correspondientes. Con los resultados obtenidos en este rubro se ha evitado que
el mismo número de personas atendidas, promuevan litigios ante las autoridades judiciales o incluso
enfrenten un proceso penal, que en muchas de las ocasiones repercute negativamente en el patrimonio
de los afectados.
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Uno de los ejes principales de este gobierno es y será la trasparencia, por ello trabajamos para brindar
información confiable y oportuna a la ciudadanía., acerca de nuestro servicio público.

A través de la dirección de comunicación social se rediseño el portal oficial del gobierno municipal
www.colotlan.gob.mx actualizándose diariamente con boletines informativos y gráficos de las actividades
diarias del gobierno municipal incluyendo imágenes fotográficas. Así mismo hemos creado una cuenta de
la red social FACE BOOK de fácil acceso y bajo el nombre de Colotlán Gob, mediante la cual, en tiempo
real, mantenemos a la ciudadanía al tanto de las actividades de este Gobierno Municipal.
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En este año se elaboraron 30 comunicados de prensa que se hicieron llegar a los medios impresos. También se
Publicaron 20 periódicos murales conteniendo textos informativos breves y acompañados con fotografías. Este
gobierno cuenta con diversos medios de comunicación tales como la Televisión de señal abierta, y Radio plaza a
través de estos se mantiene informada a la población de las actividades del gobierno municipal.
Actualmente la televisión abierta opera 7 canales, 6 de ellos a través de antenas repetidoras y uno municipal.
Otro de los logros del área de comunicación social ha sido la puesta en marcha del estudio para programas en vivo
instalado en la oficina de comunicación social, donde a través de este espacio podremos estar en contacto directo
con la población para informar de los avances de cada una de las áreas del gobierno municipal.

El Registro Civil es un organismo administrativo de servicio publico, encargado de dejar constancia de los hechos
o actos relativos al estado civil de las personas, así como otros que las leyes le encomienden. Durante este año
se realizaron un total de; 259 Nacimientos, 71 Matrimonios y 79 Defunciones, 5 Reconocimientos de Hijos, 30
Inscripción de acta, 11 actas de Divorcio y 42 Aclaraciones Administrativas.
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Oficina de Enlace con La Secretaria de Relaciones Exteriores
Dentro de la Oficina Municipal de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, se cumple con el marco legal
aplicable a la materia, y apegados a ello, se les proporciona a los usuarios la información, facilitándoles el uso de
las herramientas y formatos correspondientes, para que de ser procedente, se les otorgue el pasaporte, que es el
documento que los identifica de manera indubitable, para que en su momento el portador de dicho documento,
goce de las garantías y protección de sus derechos fundamentales, ya sea dentro o fuera del territorio nacional.
Con esta acción se simplifica burocráticamente el servicio y se facilita a la ciudadanía de la región la realización de
estos trámites, que en otras condiciones, le implicaría gastos de traslado, alimentación, hospedaje e inversión de
tiempo en la obtención de su documento.
Esta oficina Municipal de Enlace de la Secretaria de Relaciones exteriores brindo los siguientes servicios:
• 1,202 pasaportes entregados.
• 4 tramites de protección y devolución de pertenencias.
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Impuestos Inmobiliarios y Catastro
En la Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro, como en todas las áreas, estamos comprometidos con
la ciudadanía para ofrecer un mejor servicio y en ese sentido llevamos a cabo la digitalización del archivo de
esta dirección.

Se realizaron los siguientes tramites:
• 282 Trasmisión de dominio
• 42 Deslindes de terrenos rústicos.
• 77 Autorizaciones de deslinde urbano
• 77 Autorizaciones de Avalúo Urbano
• 167 dictámenes de valor
• Digitalización del archivo de catastro

Junta Municipal de Reclutamiento
El la junta municipal de reclutamiento, de la clase “ 1995 “ y Remisos, así como anticipados se tuvieron los
siguientes Registros:
• 100 cartillas del servicio militar.
• 83 expedidas
• 7 inutilizadas
• 0 sobrantes
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Oficialía Mayor
En el área de padrón y licencias de Oficialía Mayor se expidieron los siguientes permisos
y licencias:
• 67 altas de licencia para negocio
• 171 permisos para fiestas particulares
Dentro del primer año de Gobierno, hemos dado respuesta al 100% de las solicitudes de apoyo recibidas de
parte de las diversas instituciones, grupos sociales y comunidades pertenecientes a nuestro municipio, con el
préstamo de los espacios públicos que se encuentran a nuestro cargo, tales como la Plaza de Armas, Auditorio
Municipal, Centro Social y Portal Morelos, además del préstamo e instalación de tarimas, sonido, reflectores y
apoyo con perifoneo o difusión de los eventos realizados.

PERMISOS
LUGAR
Auditorio municipal
Parque papalote
Centro social y deportivo Tenamaxtle

NÚMERO
137
72
64 (44 donaciones a institución)

Entre las instituciones beneficiadas con el préstamo de los inmuebles pertenecientes al municipio, espacios
públicos y mobiliario hemos beneficiado a instituciones educativas, DIF Municipal, Delegación Regional de la
Secretaría de Educación, SAPASCO, CuNorte, Comunidades rurales, Hospital de Primer Contacto, además de
grupos organizados de la sociedad civil sin fines de lucro.
Esta área es también la encargada de los recursos humanos del Gobierno Municipal y que regula el buen
desempeño de los servidores públicos de la institución, generando un mejor aprovechamiento del personal en
beneficio de la población.
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Servicio de Agua Potable Potable
SAPASCO Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal que se encarga de la
prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento, tratamiento y disposición de aguas
residuales en el Municipio.
En esta oficina de agua potable se dieron los
siguientes servicios y tramites:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

108
73
60
259
754
42
19
19
133

Tomas de agua nueva
Clausuras
Reconexiones
Tomas Tapadas
Reparaciones de Fugas
Cambios de material
Recorrer toma
Aperturas
Verificaciones

En la prestación del servicio de agua potable:
• Se adquirió refacciones para el mantenimiento de las
dosificadoras de cloro, así como también el Hipoclorito
de Sodio al 13% en el periodo comprendido del 01 de
Octubre del 2012 al 31 de Julio del 2013 de 56,595
kilogramos con un costo total de $396,166.00
(trescientos noventa y seis mil ciento sesenta y seis
pesos 00/100 centavos moneda nacional). Se efectuaron
232 doscientas treinta y dos toma de muestreo de
calidad de agua en cabecera municipal y comunidades.

Rastro Municipal
La aplicación de prácticas adecuadas de higiene y sanidad son indispensables para contribuir a mejorar la
calidad de los productos cárnicos que se ofrecen a la población, lo cual se consigue al reducir los a factores
que influyen en la alteración de las mismas, siguiendo las normas sanitarias expedidas por la secretaria de
salud con la finalidad de que la carne no represente ningún riesgo para la población que la consume.

En el área de administración del rastro municipal en este año de administración se han sacrificado :

Rastro
•

5,419 cabezas de ganado porcino

•

1,268 cabezas de ganado bovino
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Para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía en todas la áreas que requieren movilidad es importante
contar con un parque vehicular en buenas condiciones, por lo cual gestionamos ante la secretaría de
Planeación, Administración y finanzas de Gobierno del Estado de Jalisco y el H. Ayuntamiento de la Ciudad de
Guadalajara, Jalisco la entrega de los vehículos que se mencionan a continuación, algunos en calidad de
comodato y el resto en donación:
•
•
•
•
•
•
•
•

-Vehículo marca Ford, tipo Ranger, Pick up, color blanco, modelo 2002.
-Vehículo marca Ford, tipo Sedan IKON, 4 puertas, color blanco, modelo 2005.
-Vehículo marca Nissan, tipo Sentra Sedan, 4 puertas, color Azul, modelo 2002.
-Vehículo marca Toyota, línea Tacoma, color blanco, modelo 2013.
-Vehículo marca Dodge, tipo Stratus Modelo 2005.
-Vehículo marca Dodge, tipo Stratus Modelo 2005.
-Vehículo marca Dodge, tipo Stratus Modelo 2005.
-Vehículo marca Dodge, tipo Stratus Modelo 2005.
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Ecología y Aseo Público
Actualmente con la infraestructura que se cuenta para la disposición final de los residuos sólidos urbanos, es
ineficiente, ya que se encuentra en su máxima capacidad por lo que se hicieron los trabajos de desmonte para
acondicionar un espacio para la disposición de los residuos sólidos inorgánicos y alargar la vida útil de éste.
TOTAL DE RESIDUOS RECIBIDOS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR SEMANA

INORGÁNICOS
78 toneladas

ORGÁNICOS
16 toneladas

En el transcurso de la actual administración nos hemos
apegado fielmente a las exigencias de la Norma oficial
083 SEMADES en materia del manejo adecuado de los
Residuos.

SANITARIOS
6 toneladas

Se reforestó la zona conurbada con un total de 825
árboles y en carácter de donación se entregaron 1,203
árboles a la ciudadanía.

Nuestro Gobierno Municipal está enfrentando de manera decidida a abatir el deterioro ambiental; ante ésta
situación, es cada vez más urgente determinar mejores estrategias para amortiguar este deterioro, en áreas de
sustentabilidad del municipio y mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.
En la Dirección de Ecología se otorgaron un total de 28 permisos para derribo preventivo de árboles 30
permisos
para poda, dentro de las políticas mas importantes del gobierno municipal es cuidar cada uno de los arboles en
el municipio para preservar el equilibrio ambiental.
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Cementerio Municipal
En cumplimiento a un reclamo social se reconstruyeron 300 metros cuadrados de barda
perimetral del panteón de Guadalupe.
En este año se realizaron un total de 81 inhumaciones .
En este gobierno se logro dar una imagen digna a nuestro cementerio a través de los trabajos de limpieza
,rehabilitación y mantenimiento del inmueble en general.

Alumbrado Público
El servicio de Alumbrado Público es una parte fundamental para procurar la seguridad de los habitantes en las
zonas peatonales durante la noche, el compromiso de este gobierno es el de mantener con optima calidad el
servicio e incrementar las áreas alumbradas. En el departamento de alumbrado público estamos poniendo
nuestro mayor esfuerzo para tener cada día un mejor alumbrado y así una mejor seguridad para el pueblo y sus
comunidades. En esta área se instalaron los siguientes servicios::
• Electrificación del Lienzo Charro “Gabriel Campos “ mediante la conexión y cableado desde el boulevard
reforma y al instalación de 4 reflectores de aditivo metálico de 1000W, 2 reflectores de aditivo metálico de
400w.
• Iluminación del templo de San Luis Obispo para las ferias con 6 reflectores de 400w aditivo metálico
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HACIENDA MUNICIPAL
La Hacienda Municipal tiene la finalidad de fortalecer al municipio, es por eso que durante estos diez meses se han
administrado los recursos económicos con responsabilidad y compromiso, teniendo un equilibrio entre los ingresos
y los egresos evitando así el endeudamiento del Municipio y el mal uso de los recursos.
:

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2012 AL 31 DE JULIO DEL 2013
EXISTENCIAS INICIALES AL 01 DE OCTUBRE 2012

$ 7,249,098.01

INGRESOS
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS
OTROS DERECHOS
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS
CORRIENTES
MULTAS
REINTEGROS
APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL PARA OBRAS Y
SERVS. DE BENEFICIO SOCIAL
APORTACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL PARA OBRAS Y
SERVS. DE BENEFICIO SOCIAL
APORTACIONES DE TERCEROS PARA OBRAS Y SERVICIOS
DE BENEFICIO SOCIAL
INGRESOS POR PARTICIPACIONES
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
SUMA DE LOS INGRESOS

$
8,282.00
$ 1,033,514.50
$
532,835.19
$
830,987.85

SUMA DE EXISTENCIAS INICIALES MAS INGRESOS

$45,079,943.55

$
$
$

116,435.00
64,599.96
216,730.00

$ 4,595,390.37
$

420,280.50

$19,745,853.63
$ 3,147,724.12
$ 7,118,212.42
$37,830,845.54

EGRESOS
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
INVERSION PUBLICA
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
DEUDA PUBLICA
SUMA DE LOS EGRESOS

$17,732,587.30
$ 5,694,724.05
$ 3,120,250.80
$ 2,343,989.60

EXISTENCIA FINAL 31 DE JULIO DEL 2013

$ 9,691,142.38
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$
35,450.00
$ 5,612,984.57
$
0.00
$
0.00
$
848,814.85
$35,388,801.17
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RECAUDACIÓN
CATASTRO
Los ingresos en el catastro por concepto de impuestos fue de un total de $ 2,351,091.93, de impuesto sobre la
trasmisión de dominio $ 1,012,538.92, entre otros tramites suman $ 3,663,100.59
De 8,780 cuentas del sector urbano se pagaron 5,821 y de 8,817 cuentas del sector rustico se pagaron 4217
cuentas.
AGUA POTABLE
El total de los impuestos recaudados por el servicio de agua potable fueron: $8´117,392.10
Para esta anualidad la Asamblea General de la Naciones Unidas declaro “2013 AÑO INTERNACIONAL DE LA
COOPERACIÓN EN LA ESPERA DEL AGUA”, bajo este lema se llevó a cabo en la Plaza de Armas en la cabecera
municipal, el evento en tres tiempos organizando para el turno matutino, la atención para alumnos de primaria
y publico en general y para el turno vespertino la atención para niños de preescolar y publico en general,
estableciéndose 8 (ocho) stands en los que de forma didáctica y divertida se hizo difusión del mensaje, se
otorgaron premios a todos los participantes.
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Promoción Económica
El desarrollo económico sostenible de la población sostenible es preocupación y un compromiso para el
gobierno municipal que me honro en presidir, por ello hemos gestionado y promovido eficazmente programas
de apoyo y financiamiento de proyectos productivos, para la formación de Micro empresas que generen
autoempleo y se constituyan en una alternativa viable de mejoría económica para las familias Colotlense . Estas
actividades han sido desarrolladas a través de la dirección d Promoción Económica, el Sistema DIF Municipal y
el patronato de la FENAPI 2013 entre otros.
En este primer año de actividades se han emprendido procesos de organización, capacitación y tecnificación
productiva. Algunos de los programas gestionados son los siguientes:

PROGRAMA FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL.
FOJAL es la Institución del Gobierno del Estado para apoyar con créditos a Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Comercial, de Servicio o Industrial con proyectos viables en el Estado de Jalisco con recursos de apoyo en dos
programas, microjal y crédito tradicional. En este primer año otorgamos un total de 20 créditos al mismo
numero de emprendedores por un monto total de $ 452,992.91 pesos.

PROGRAMA DEL FONDO DE APOYO A MIGRANTES (FAM) EJERCICIO 2013
Es un fondo federal destinado a apoyar a los trabajadores migrantes en retorno a nuestro país y a las
familias que reciben remesas, para que puedan encontrar una ocupación en el mercado formal, cuenten
con opciones de autoempleo, generen ingresos y mejoren su nivel de vida.
APOYO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
Con la gestión de este programa beneficiamos a 22 Familias Colotlenses con un apoyo a fondo perdido
de 5,000.00 pesos por familia para el mejoramiento de su vivienda, con una derrama económica de $
110,000.00 pesos.
PROYECTOS Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Con este programa se logro gestionar recursos económicos para hacer realidad 3 Proyectos productivos
que generen autoempleo y una oportunidad de mejoramiento en el nivel de vida delos beneficiarios, con
una derrama económica de $ 37,500.00 pesos.
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Nuestro compromiso y responsabilidad es brindar
oportunidades de empleo; por ello hemos gestionado ante la
Secretaria del Trabajo y Previsión Social a través del Servicio
Nacional de Empleo, la contratación de 30 ciudadanos
Colotlenses que se trasladarán al municipio de Zapotiltic,
Jalisco, donde se desempeñarán como jornaleros a partir del
mes de Septiembre y hasta el mes de diciembre del presente
año, para la cosecha de frambuesa y arándano.
El pago será a destajo, tendrán derecho a una vivienda digna
durante su estancia proporcionada por la empresa
contratante, además se les otorgará seguridad social,
traslado de ida y regreso, por parte de la Empresa Hortifrut. La
Secretaría del Trabajo les entregará un monedero electrónico
por la cantidad de $1,100.00

El Gobierno municipal que hoy encabezo se ha preocupado por generar y gestionar oportunidade3s de desarrollo
social y económico en favor de las familias Colotlenses y para ello hemos ofrecido opciones de capacitación y
actualización para dar cobertura a las solicitudes de empleo mediante la generación de microempresas,
permitiendo con ello mejorar las habilidades y destresar de personas en edad laboral, fomentando el autoempleo.
A través del Instituto{{{{{{ de (IDEFT) hemos impartido talleres de Inglés, Maquillaje, Computación y Repostería
durante los meses de marzo a septiembre, capacitando a 15 personas por taller.

en las instalaciones del DIF municipal actualmente a través del IDEFT se imparten los talleres de Repostería y
Computación .
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Uno de nuestro grandes compromisos con los artesanos es y será promover y fomentar la artesanía del
piteado por ello desde que inicio esta administración nos dimos a la tarea de crear el área de Ppromoción del
Piteado aprobada por el H. Ayuntamiento, entra en funciones a partir del mes de febrero.
Como municipio impulsador de nuestra artesanía se realizaron identificadores piteados para las distintas
direcciones de la presidencia municipal. En total fueron 18 identificadores con un costo de $600.00 c/u.
sumando un total de $10,800. 00, De igual manera, se acordó en pleno del cabildo mandar elaborar un
mural piteado para la sala de cabildo a un artesano calificado, el cual tendrá un costo de $172,000.

• En lo que se refiere a la promoción del piteado en este primer año se realizaron las siguientes
actividades:
• En la Expo “Jalisco es Artesanía” en la ciudad de Guadalajara donde se exhibieron productos de
diferentes talabarterías, se obtuvieron ventas por $70,000.00 pesos; con ello se beneficiaron los
artesanos participantes.
• Se puso en macha el programa municipal, “Soy de Colotlán” dirigido a los artesanos del piteado, consistió
en elaborar un producto piteado distintivo de nuestra feria, decidiendo elaborar un llavero. El gobierno
municipal destina un apoyo económico para la elaboración de 3000 llaveros con un costo de $50.00 c/u,
dando un total de $150,000., viéndose beneficiados 20 artesanos .
• En el mes de mayo se participo en la expo venta artesanal 2013, con la participación de 15 talabarterías
participantes .
• Por primera vez el se propone crear El Consejo Municipal del Fomento Artesanal y de ésta manera
comenzar con el proyecto de la creación de la Escuela Municipal del Piteado y la Talabartería,
• Actualmente nos estamos apoyando en el Instituto de la Artesanía Jalisciense, buscando las reglas de
operación para traer apoyos a fondo perdido destinados para los artesanos jaliscienses. Al igual que se
trabaja en el registro de marca de 2 artesanos.
• El instituto de la artesanía jalisciense, logrando registrar alrededor de 80 artesanos y este registro
continua abierto, esto con el fin de registrar a todas las personas que se dediquen a esta actividad desde
bordadores ,dibujantes, punteadores y maestros de taller. Con la finalidad de gestionar más apoyos y que
lleguen a todos los artesanos.
• Estamos trabajando con el IDEFT para la certificación de los artesanos, el cual se logrará con la
impartición del taller o capacitación con duración de 50 horas para calificar y certificar a los artesanos,
dicho taller será impartido por un artesano del municipio. Cabe resaltar que se buscarán proveedores,
cotizaciones para los materiales y herramientas para la escuela municipal del piteado y la talabartería, se
pretende iniciar lo más pronto posible con dicha escuela tan necesaria para nuestros talleres buscando
siempre detonar e impulsar la talabartería de nuestro municipio.
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OBRA PÚBLICA
Esta administración continúa con apego a lo establecido por el Plan de Desarrollo Municipal, en lo que se
refiere a desarrollo de infraestructura estratégica de nuestro municipio . Con ello seguiremos fortaleciendo
las potencialidades de Colotlán.
En materia administrativa, la dirección de obras públicas municipales, se
atendieron las siguientes gestiones tramitadas en el área de Obras Públicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

115 Permisos de construcción
86 Asignaciones de números oficiales
47 Permisos de sub división
30 Permisos de remodelación
21 Dictamen de uso de suelo
15 Permisos de remodelación de lápidas en el panteón municipal
12 Contestaciones de oficios de subdivisión que no proceden
8 Oficios de suspensión de obra por violar la ley de la obra pública
4 Permisos de demolición debidamente autorizados por el INAH
4 Oficios de aclaración al registro público de la propiedad
3 Refrendos de permisos de construcción vencidos

En estos casi 12 meses, concluimos obras que al final de la administración anterior se encontraban en
proceso, asimismo se iniciaron nuevas obras como:

PROGRAMA EN APOYO A LOS DISCAPACITADOS
En el centro histórico, se modificaron algunas banquetas en sus accesos en el cruce de las esquinas
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CANALIZACION EN EL ARROYO DEL CUITATERO
En el fraccionamiento de las golondrinas entre las calles J. Refugio Raygoza y Jesús María Pinto,
continuamos y concluimos la construcción de un canal de mamposteo con piedra rostrada y mortero
con la finalidad de dar seguridad a los habitantes de este fraccionamiento y evitar futuros
desbordamientos del arroyo en este tramo, el costo total de la obra fue de $ 720,000.00

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE MÉXICO
Esta obra era muy necesaria para el barrio de Acaponeta; en esta calle se presentaba el problema
de vialidad en temporada de lluvia. Nuestra administración continuó y concluyó la urbanización de
esta calle, beneficiando a ciudadanos que habitan en el mismo barrio así como a los vecinos del
fraccionamiento El Pastor y Tlaxcala. Dicha obra consistió en instalación de concreto hidráulico,
banquetas y guarniciones; tuvo una inversión de
$ 560,000.00
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Desarrollo rural
Uno de nuestro grandes compromisos es y será trabajar en la gestión de recursos e infraestructura en
beneficio del campo y los campesinos sobre todo ahora que enfrentamos un momento económico difícil y
muchos años de olvido del sector agropecuario. Estoy cierto de que apostarle al campo es apostarle a la
productividad y al desarrollo económico del municipio, el cual debe seguir siendo nuestro motor económico
y de generación de empleo.
A través de la Dirección Municipal de Desarrollo Rural he gestionado la
aprobación de 6 proyectos productivos, de los cuales 3 fueron del
componente ganadero, con una inversión total de $649,385.84 donde
se espera un subsidio de $196,710.08; los otros 3 proyectos son del
componente agrícola, con una inversión total de proyectos de
$690,767.00; en espera de un subsidio de $331,000.00
Mediante el programa COUSSA (Conservación y Uso
Sustentable de Suelo y Agua) nuestra administración ingresó a
ventanilla 5 proyectos, de los cuales la inversión asciende a
$4´580´987.32; entre estos proyectos se encuentran líneas de
conducción, canal de llamamiento, cerco perimetral, presa de
mampostería y guardaganados, en diferentes localidades del
municipio.
Con el Tractor D-6R para bordaría de la microrregión II,
atendimos a 50
familias
beneficiarias, con 276 horas
trabajadas, entre bordos nuevos, desazolves, ampliaciones y
apoyo a obras públicas.

En el programa de Entrega de Semilla Mejorada, entregamos
1,200 bultos de semilla, de 8 diferentes variedades; beneficiando
a gran parte del sector agrícola.
En el programa de Entrega de Fertilizante Biológico, se
entregaron a productores agrícolas del municipio 4,500 litros
para una superficie de 90 hectáreas.
En conjunto con el módulo de maquinaria de la SEDER y Obras
Públicas rehabilitamos el 80% los caminos rurales del municipio.
•
•
•
•
•

Camino a Casallanta
Camino a San Antonio
Camino al Carrizal
Camino al Hepazote a San Bartolo
Camino San Antonio – El Hepazote
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PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CAMINO
A SAN NICOLAS EN EL SAUCILLO DE LOS PEREZ
La realización de esta obra en la Comunidad de EL SAUCILLO, era un reclamo general que urgía su
realización, por ser una vía de comunicación de paso importante las comunidades vecinas, ya que
se tornaba intransitable sobre todo en la época de lluvias; esta obra es ahora una realidad que
mejora la intercomunicación de dicha comunidad vehicular y peatonal. Esta obra tuvo una inversión
de $ 560,000.00.

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN LA CALLE DE LOS ROBLES EL BARRIO ALTO
PROGRAMA 3 x 1
Esta obra, dentro de la infraestructura urbana es de impacto social importante, además de que con ella el
Barrio de las Pilas, ha sido integrado a la urbanización y al embellecimiento del mismo.
En esta acción se invirtieron $ 760,000.00

Además, se colocaron 200 metros lineales de banqueta con guarnición en las calles Matemáticos, Filósofos y
Universidad del fraccionamiento IV Centenario.
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CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y CONCRETO
HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION GUERRERO
Esta acción se llevó a cabo para darle continuidad a la infraestructura urbana y consistió en colocar
concreto hidráulico, banquetas y guarniciones en dicho tramo, necesario para la mejor circulación
vehicular y peatonal, incluyendo el embellecimiento del tramo urbano. Tuvo una inversión de $
720,000.00

URBANIZACION DE LA CALLE DEL CORREDERO EN EL CARRIZAL
PROGRAMA 3 x 1 PARA MIGRANTES
Esta comunidad es una de las más grandes del Municipio; la urbanización consistió en su
rehabilitación, a través de la colocación de una línea de tubería hidráulica, machuelo, banquetas y,
finalmente, una losa de concreto hidráulico, con una inversión de obra de $ 600.000.00
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QUINTA ETAPA DE CONCRETO HIDRÁULICO
LATERALES DEL BOULEVARD REFORMA NORTE
Esta obra gestionada a través del programa fortalecimiento de la ruta wixárika, a través de la
urbanización del tramo lateral del Boulevard Reforma, ubicado en la salida norte de esta ciudad,
consistente en la colocación de machuelo y banqueta y enlosado de dicho tramo con una inversión
de obra de $ 1´777, 843.02

SEGUNDA ETAPA DE LA CICLOVIA COLOTLAN-CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
Esta acción, le dio continuidad de completar la vía de tránsito peatonal y biciclos; a su conclusión,
quedó conectada en su totalidad esta vía Colotlán-Cunorte. Dicha obra consistió en la colocación de
un puente armado de acero y huella ecológica; los trabajos consistieron en una línea central de
piedra de río, ahogada en cemento y franqueada con dos líneas de concreto hidráulico y jardineras
centrales, cuya función es la estética e impedir el paso de vehículos motorizados de tres o cuatro
ruedas. Esta acción tuvo una inversión de $ 1´426, 173.94
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Se realizó la rehabilitación de la calle Juárez, mediante la colocación de adrocreto, en el tramo ubicado entre las
calles Marcos Escobedo y Nicolás Bravo; así mismo trabajamos en la rehabilitación de la calle Libertad, mediante
la colocación de concreto hidráulico, en su tramo con arroyo del Cuitatero.

Estas dos obras de infraestructura urbana, están contenidas en el programa de rehabilitación de calles del
centro histórico de la cabecera municipal.
Esta obra tuvo una inversión de $ 432,917.66
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El Gobierno Municipal consiente de la necesidad en la Comunidad de la Ciénega de los Alejo, de contar con
baños públicos, procedió a construir dos unidades totalmente equipadas; construcción que se realizó al
costado norte de la capilla del lugar. Esta obra tuvo una inversión de $ 138,200.00
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OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL AYUNTAMIENTO

El Gobierno Municipal, preocupado por la seguridad de los habitantes del Barrio de Soyatitlán, llevó a cabo la
modificación del vado que se encuentra en el paso del arroyo que corre en esa demarcación del Municipio; para
ello, se colocó un piso con declive de escurrimiento rápido para evitar inundaciones por causa de acumulación
de piedra, ramas y lodo que impiden el paso libre de la corriente de agua.

Con la finalidad de rescatar y conservar el buen estado de la construcción y con ello el patrimonio
arquitectónico del centro histórico, se realizaron trabajos de restauración, sustituyendo el material que
ha sido abatido por el tiempo y la acción climatológica por otro similar, sin alterar su estilo definido y
su constitución, utilizando solo enchapados de cantera y/o piedra.
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Esta acción de conservación y mantenimiento, tiene la finalidad de proteger contra la lluvia y el
encharcamiento de agua que daña la base y la sub base de la vía y sobre todo la carpeta superior que
se ve deteriorada por lo mismo y la acción consiste en la aplicación de un material asfaltico en frio y
debidamente compactado.

Al inicio de nuestra administración continuamos con la obra la instalación de concreto hidráulico machuelos y
banquetas en este barrio de la cabecera municipal, la cual debido al interrupción del presupuesto asignado para
terminar esta obra en su totalidad, fue necesario que el pleno del Ayuntamiento aprobara la cantidad de $ 502,898.13
de los recursos propios del gobierno municipal para aplicarlos en la conclusión total del proyecto.
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A través del personal de la Dirección Municipal de Obras Públicas, trabajamos en la rehabilitación y
adecuación del edificio de la Unidad Administrativa de Servicios Municipales.

Con la finalidad de mejorar la imagen del edificio de la Presidencia Municipal, trabajamos en la limpieza y
pintura de toda su estructura, así como colocando capitel de remate en la azotea del patio principal del
inmueble.

Para esta administración, la remodelación del Lienzo charro «Gabriel Campos Aguayo» fue muy importante; por
ello, trabajamos en la pinta de las corraletas, la construcción del cajón y colocación de una cisterna de
almacenamiento de agua; se instaló el techo de estructura y simulación de teja en el palco de jueces, barandal
de acceso de la gradería al contra anillo y pinta del palco de honor en el graderío.

6 de Septiembre de 2013

35

Trabajo, Compromiso y Responsabilidad

Con el ánimo de rehabilitar las instalaciones de la Asociación Ganadera Local se trabajó en la
infraestructura del inmueble, con la finalidad de darle funcionalidad y estética. Se pintó toda la
estructura metálica de los corrales, se construyó un embarcadero con rampa y material tubular;
reestructuración del techo con material de tubo de fierro, construcción de una rampa de acceso de
mamposteo del palco hacia el corral de exhibición.

Además de las Obras señalas, a través de la Dirección de Obras Públicas, se otorgaron diversos apoyos como:
• A la escuela Colegio Jalisco se le apoyó con material para el impermeabilizado de algunas azoteas de su
plantel educativo y arena para construcción.
• A la escuela “Vicente Guerrero” de la comunidad de Tulimic de Guadalupe municipio de Colotlán con 10
bultos de cemento.
• A la escuela primaria “Solidaridad” del barrio de Topocha con material para la construcción de una rampa.
• En lo particular se han dotado a varias personas para apoyo en materiales o mano de obra para la realización
de algunas acciones de construcción en casas particulares o en obras en las comunidades de interés
comunal, como revestimiento de caminos, desazolve de vados y guardaganados, limpieza de áreas públicas,
etc.
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OBRAS INICIADAS CON EL PROGRAMA
FONDEREG 2013

Consientes de la necesidad de generar bienestar para las familias Colotlenses, gestionamos la
aprobación del proyecto de urbanización de la calle prolongación avenida del maestro, mediante el
programa FONDEREG 2013, y con ello actualmente estamos trabajando en la colocación de un
colector general de agua potable y otro de drenaje, con sus respectivas tomas domiciliarias y
construcción de guarniciones, banquetas y losa de concreto hidráulico en toda la calle. Esta obra
reporta un avance del 50% hasta el momento y representa una inversión total de $ 1,183,983.95

De igual forma mediante el programa Fondo de Desarrollo Regional 2013 logramos gestionar la
cantidad de $ 600,698.95 pesos para la ejecución de la obra pública consistente en la construcción de
guarniciones, banquetas y tirado de losa de concreto hidráulico en la calle José Luis Leal Sanabria,
previa sustitución e instalación del colector general de agua potable y drenaje, así como rehabilitación
de las tomas para cada vivienda.
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ACCIONES PRÓXIMAS A INICIAR

Gracias a la gestión del Gobierno Municipal que orgullosamente presido, el próximo lunes 9 de septiembre
estaremos iniciando la construcción de la Cancha de Usos Múltiples en la boquilla de los Pérez, que sin duda
vendrá a generar bienestar en las familias de esta emblemática comunidad. Además de que servirá para la
practica del deporte y el sano esparcimiento de los niños y los jóvenes de la comunidad servirá como centro
reunión de las familias que ahí habitan. Esta importante obra pública tendrá una inversión de
$566,666.64

En este Gobierno Municipal estamos comprometidos con nuestras comunidades rurales, por ello seguimos
gestionando beneficios para todas las personas, en ese sentido me da gusto anunciar que las próximas
semanas estaremos iniciando los trabajos para la construcción del techo de usos múltiples de nuestra
querida comunidad del Epazote, la cual requerirá una inversión de $ 850,000.03

Esta obra urbanística, que se iniciará a partir del lunes 9 de Septiembre en la vialidad lateral del bordo del
río ubicado entre las calles Privada Juárez y 5 de Mayo, tiene la finalidad de contribuir al mejoramiento de
la infraestructura urbana de la población y cubrir una de las necesidades básicas. Dicha obra tendrá una
inversión total de $ 465,317.10
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OBRA PÚBLICA EN AGUA POTABLE

Este rubro es trascendente para nuestra Administración Municipal, toda vez que la dotación de servicios
básicos con la eficiencia que ello amerita representa un objetivo primordial para generar bienestar en nuestro
municipio y en ese sentido se realizaron las siguientes obras:
• Ampliación de Red 420 mts. de Tubería RD26 de 3" en el Barrio de Soyatitlán.
• Ampliación de Red 96 mts. de Tubería RD26 de 3" en el Barrio de Lomas de La Cruz (En las Calles Mártires
de Tlaxcala y La Guadalupana).
•
•

Sustitución de Red 180 mts. de Tubería RD26 de 3" en la Prol. Avenida del Maestro, e instalación de 37
tomas domiciliarias aproximadamente.
Ampliación de Red 90 mts. de Tubería RD26 de 3" en el Arroyo del Cuitatero y Calle Diego Huízar.

• Ampliación de Red 96 mts. de Tubería Serie 25 de 8" en el Barrio de Lomas de La Cruz (En las Calles Mártires
de Tlaxcala y La Guadalupana).
•
•

Ampliación de Red de Filtraciones en Fosa Séptica con 150 mts. de Tubería Serie 25 de 8" en La
Comunidad de "El Refugio".
Sustitución de Red por paso en Lote con 30 mts. de Tubería Serie 25 de 12" Ubicado en la Calle
Andador Revolución.
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TURISMO

El municipio de Colotlán tiene gran potencial en recursos naturales, históricos y religiosos por ello trabajamos en
la elaboración del proyecto «Mejoramiento Turístico Municipal» con el fin de rescatar el turismo en Colotlán,
cabe resaltar que el municipio esta innovando con este proyecto.

Con esto buscamos consolidar al Municipio como un producto turístico relevante, orientado al rescate de los
valores culturales, naturales e históricos del municipio con un alto nivel de calidad en los servicios y buen trato a
los visitantes

En lo que se refiere a promoción turística, se envió información del municipio a la Lic. Ivette Saldaña, del Club
Jalisciense del Medio Oeste, en los siguientes aspectos: Cultura, Gastronomía, Artesanía y Tradiciones. Dicha
información será expuesta en Casa Jalisco de ese lugar, que lleva por nombre “Jalisco es para todos” con el
objetivo de impulsar y resaltar nuestra cultura y tradiciones, así como acercar a miles de paisanos que radican
en la Unión Americana.
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Trabajamos de la mano con la Secretaría del Gobierno del Estado de Jalisco con el «Programa
de Recorridos Gratuitos» por el Interior del Estado denominado, Primavera 2013”, dirigido a
familias jaliscienses de bajos recursos, del 25 de marzo al 06 de Abril del presente año.
Con un total de 15 destinos a visitar en el Estado, Colotlán recibió 2 grupos de 48 personas; los
días 28 de marzo y el 2 de abril nos visitaron sendos grupos de turistas y los sitios a visitar
fueron: Centro Histórico, Plaza Principal y Jardín Corona, Casa de la Cultura y las Artes
(proyección del video Turístico Promocional y del Proceso del Piteado), y La Cascada que se
ubica en el arroyo de San Pedro mejor conocida como cascada del El Epazote.
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ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Este a poyo se brindo por la solicitud de las autoridades escolares de dicho plantel educativo, con ello
beneficiamos a la comunidad estudiantil, pues el piso de estas aulas se encontraba muy deteriorado. Con una
inversión aproximada de $ 17,400.00 pesos

Esta obra se realizó a petición de la dirección de la escuela primaria “Vicente Suárez” de la comunidad
de los Veliz (Vélez) para la colocación de un tope reductor de velocidad para los vehículos que ahí
circulan; para no poner en riesgo a los alumnos. Su construcción fue hecha de concreto hidráulico y
balizado para su mejor distinción.
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Esta acción de construcción se llevó a cabo a petición de la dirección de la escuela “Solidaridad” para la
elaboración de una rampa de acceso a la escuela primaria y fue elaborada con un armado de concreto y
barandal de pasamanos.

La Secretaría de Desarrollo e Integración Social en coordinación con la Dirección de de Participación Social, de
este gobierno municipal realizó la validación de documentos de todos los beneficiarios del Programa Llega del
20 al 23 de Mayo del presente. En lo sucesivo el programa que brindara estos apoyos se denomina BIENESTAR.
Se han visto beneficiadas 167 personas, conformados por Estudiantes, Discapacitados y Adultos Mayores que
por motivos de salud, tiene que trasladarse algún lugar fuera del municipio o localidad; al igual que los
estudiantes se les otorga el apoyo para su transporte.
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Programa de apoyo a trasporte de escolares

Debido a la necesidad que en este gobierno municipal hemos percibido, especialmente en las comunidades rurales
de Colotlán, respecto del apoyo para el traslado de estudiantes de su lugar de origen a su centro escolar y el
correspondiente retorno, hemos instaurado un programa de transporte escolar y de apoyo a padres de familia para
el traslado de sus hijos.

En este sentido, trasladamos, con vehículo, combustible y personal de esta administración a un total de 84 alumnos
a sus escuelas procedentes de las Comunidades de Casallanta, Ciénega de los Alejo, Los Veliz, Los Aguajes, Saucillo
de Los Pérez, Boquilla de Los Pérez, así como de la Cabecera Municipal, y posteriormente los retornamos a su
domicilio con una inversión mensual aproximada de $ 18,000.00 pesos.

Así mismo apoyamos con combustible a 23 estudiantes que se trasladan al COBAEJ de Santa María de los Ángeles; 5
alumnos del Carrizal; 7 estudiantes que se trasladan al Instituto Tecnológico de Tala sede Totatiche, Jalisco; 5
jóvenes de la Comunidad de San Nicolás; 5 estudiantes provenientes de San Antonio de Lajas; 6 alumnos originarios
de El Refugio y 5 alumnos que se trasladan de Agua Gorda a Momax, Zacatecas, los cuales representan una
inversión mensual aproximada de $ 7,000.00 pesos.

Así también, en esta Administración Municipal continuamos prestando el servicio de transporte de los alumnos de
la Escuela de Educación Especial que así lo requieren, servicio que consiste en trasladar a 12 menores de sus
domicilios ubicados en los diferentes barrios y colonias de la Cabecera Municipal a su plantel educativo y
posteriormente, retornarlos a su vivienda en el vehículo con las características necesarias para tal acción y que es
propiedad del DIF Municipal.
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Programa Mochilas con Útiles
Sin duda alguna lo más importante del ser humano es su preparación académica, es por ese motivo que el
Gobierno Municipal de Colotlán preocupado en apoyar la economía familiar y la continuidad de los estudios de
los niños y jóvenes del Municipio, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del
Gobierno del Estado implementaron el programa “Mochilas con Útiles”.
Esto fue un logro que tiene varios fines, entre los que se destacan, coadyuvar con la economía familiar, pues
necesariamente que al ser proporcionados estos satisfactores a los alumnos, los padres de familia evitaron el gasto
correlativo; tiende además a evitar la deserción escolar, pues en muchos casos los alumnos dejaban de asistir a la
escuela por carecer de estos satisfactores; educacionalmente, existirá homogeneidad en dichos útiles escolares,
pues todos los alumnos tendrán los mismos utensilios para trabajar, lo que genera igualdad en los educandos; con
ello, el Gobierno Municipal cumple una de las más ambiciosas preocupaciones de los padres de familia, la
educación de sus hijos.
Este apoyo fue otorgado a 4,132 alumnos, con el mismo número de mochilas y útiles escolares, de 67 planteles
escolares de los niveles preescolar, primaria y secundaria del sector público de todo el Municipio, lo cual significó
un costo total de $ 644,087.30 pesos, de los cuales el 50% fue aportado por el Gobierno del Estado de Jalisco, y del
restante 50%, que equivale a $ 322,043.65 pesos, fueron subsidiados de la siguiente manera: $ 191,249.15 pesos
proporcionados por el Municipio; y, el resto, o sea, la suma de $ 130,794.50 pesos fueron aportados por los
Directores, Regidores y Funcionarios de Primer Nivel del Gobierno Municipal, siendo Colotlán el único Municipio
del Estado donde tanto el Presidente, Directores de área y Regidores aportaron la mitad de una quincena para la
compra de estos útiles.
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Programa Mochilas con Útiles
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Nuestro compromiso y Responsabilidad es brindar un lugar seguro que proporcione seguridad y acceso
oportuno a los familiares de los ciudadanos hospitalizados en esta institución; por ello, desde El Sistema DIF
Municipal, se ha albergado en lo que va del año a un gran numero de familiares de los usuarios del hospital.

Con el objetivo de promover la salud en jóvenes y adolescentes de nuestro municipio se conformo el Comité
Municipal para la Prevención de Adicciones en Colotlán (COMPACO), con la finalidad de propiciar la
coordinación permanente y efectiva entre instituciones y organismos públicos, privados y sociales, que realizan
acciones orientadas a prevenir, atender, rehabilitar e investigar el fenómeno de las adicciones, coadyuvando en
la solución de la problemática social y de salud derivada del consumo de sustancias adictivas, para elevar la
calidad de vida en las comunidades y alcanzar un impacto positivo en el desarrollo del municipio.

La unidad básica de rehabilitación es una institución responsable de las actividades emprendidas y logros
alcanzados. Con el compromiso y la responsabilidad de brindar un mejor servicio. La unidad básica de
rehabilitación en sus nuevas y modernas instalaciones, apoya a todas las personas que requieran asistencia
social y prevención de salud, siendo prioridad para el gobierno municipal.
Se gestionó y se obtuvo la asistencia del médico especialista en rehabilitación para valorar a personas con
discapacidad que acuden a terapias, con un resultado de 105 asistentes en este año de gobierno.

El logro de un pueblo es el desarrollo social y económico con equidad y justicia que ofrezca mayores
oportunidades de desarrollo personal y comunitario para aquellos grupos más vulnerables, lo que este
gobierno reconoce como un compromiso.
La promoción oportuna de los programas de asistencia social son prioridad de este gobierno, ya que éstos,
generan satisfactores y oportunidades para abatir los problemas que afectan a la sociedad Colotlense, como
son entre otras, la desintegración familiar en los ámbitos económico, educativo, de salud, seguridad pública
entre otros.

6 de Septiembre de 2013

47

Trabajo, Compromiso y Responsabilidad
El sector social de los adultos mayores es uno de los más vulnerables de la sociedad, por ello, este gobierno
está comprometido en atender a este sector como grupo prioritario; muchos de estos ciudadanos carecen de
posibilidades de desarrollo o de acceso a oportunidades para enfrentar con dignidad esta epata de la vida, al
mismo tiempo, sabemos de su extraordinario valor y de su gran contribución al desarrollo de nuestro pueblo y
de nuestro país.

El Programa Pensión para Adultos Mayores, atiende a las personas adultas mayores de 65 años y tiene
cobertura a nivel Nacional. Las y los beneficiarios reciben apoyos económicos de $525.00 pesos mensuales con
entregas de $1,050.00 pesos cada dos meses.
En Gobierno Federal a través del Gobierno Municipal buscan abatir el rezago social que enfrentan nuestros
adultos mayores al llegar a esta edad, es por eso que el apoyo que se les brinda, tiende a facilitarles algunos
satisfactores de los que carecen. Cabe mencionar que hasta este momento se han realizado 4 entregas,
beneficiando a:

Adultos Activos
Con Holograma
Sumando un total de:
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Es de suma importancia realizar esta prueba a cada
Adulto Mayor, que sea beneficiario del Programa
Pensión Adulto Mayor, la cual consiste en la toma de la
huella digital del titular. Es realizada por los mismos
promotores del programa con ello se busca probar la
supervivencia del beneficiario. Cabe resaltar que dicha
prueba se realizar cada 4 meses.
Cabe hacer mención que la prueba de vida solo se
realiza a los beneficiarios que reciben el apoyo a través
de la modalidad de tarjeta bancaria.

Con la finalidad de que todos los adultos mayores puedan recibir su apoyo, la Secretaría de Desarrollo e
Integración Social realizó la entrega de Hologramas a los beneficiarios que tenían problemas para retirar
su apoyo por medio de su tarjeta bancaria. A todos aquellos que tenían hologramas del año 2012, se les
entregaron los nuevos hologramas correspondientes al año 2013 y 2014, a todos estos beneficiarios se
les seguirá entregando a través de este sistema hasta que se actualicen sus tarjetas. En esta ocasión se
atendieron a 180 beneficiaros de los cuales 20 pertenecen a las comunidades de nuestro Municipio.

Cabe mencionar que en los meses de Abril, Mayo y Julio se convocó a los adultos mayores de nuestro
Municipio para incorporarlos al programa. A la fecha, los adultos mayores que se han incorporado al
programa son 469, de los cuales, 328 pertenecen a la Cabecera Municipal y 141 a las comunidades de
nuestro Municipio.
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El DIF Municipal, presta a los adultos mayores apoyos a través de dos programas, que tienen convenios
de descuento en algunas farmacias, autotransportes, hospitales, aerolíneas y servicios públicos como:
agua, predial y pasaporte, zapaterías, entre otras; estos programas aplican solo para personas mayores de
60 años. Se han entregado 202 credenciales del INAPAM y 196 credenciales del Plan Vulnerable.

Con la finalidad de fomentar e incrementar la unidad en los adultos mayores en el Municipio, se cuenta con
grupos de la tercera edad en la comunidad de La Ciénega, La cañada, Agua Gorda y en la cabecera de
Colotlán. El DIF municipal lleva a las diferentes comunidades actividades que ayudan a las personas adultas a
mantenerlos ocupados y motivados para fortalecer sus capacidad físico y mental, mediante cursos de
manualidades, baile, ejercicios aeróbicos, huertos familiares entre otros.

Este programa tiene como objetivo principal proporcionar raciones alimenticias a personas de la tercera edad
que se encuentran en situación de desamparo, o que por sus condiciones físicas o de edad, son incapaces de
preparar sus alimentos; para lo cual el DIF Municipal cuenta con personal que se dedica a la preparación y
distribución a domicilio de desayunos y comidas.
En el comedor Asistencial del Adulto Mayor están siendo atendidos diariamente 40 Adultos Mayores, más 10 o
15 personas externas (Hospital, Madres Violentadas y menores desprotegidos) los cuales están en estados
totalmente vulnerables.

El Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Colotlán, Jalisco, subsidia en un 50% a todas
aquellas personas que tengan la condición de jubilados, pensionados, capacidades diferentes, viudos o que
tengan más de 60 años cumplidos; con ello, se beneficia a 1,482 cuentas. Este subsidio equivale a la cantidad
de $ 765,493.91

El padrón se integra en la actualidad de:

1,239 INSEN
53 Pensionados
18 Discapacitados
172 Viudez

Así mismo se integraron al padrón de usuarios, 75 solicitudes de subsidio. Se procedió en coordinación
con el Oficial del Registro Civil a Actualizar la base de datos, eliminando 12 cuentas que gozaban del beneficio
por defunción.
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En el marco de los festejos por el día del Adulto Mayor que se celebra cada 28 de Agosto, el DIF Municipal
en coordinación con el Gobierno Municipal, organizó un evento para ofrecer un reconocimiento a todos
ellos, y en especial, al Profesor Jesús María Pinto Herrera, a quien luego de dar lectura a su semblanza, se
le otorgó la medalla del adulto mayor distinguido Colotlán 2013.
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El Gobierno Federal apoya a las familias cuyas condiciones socioeconómicas y de ingresos impiden el
desarrollo de sus capacidades de sus integrantes, en los ámbitos de educación, nutrición y salud.
En esta administración se beneficia a 4,023 familias, de las cuales 2,269 pertenecen a la cabecera
Municipal y 1,754 a las comunidades. El apoyo monetario varía de acuerdo al cumplimiento de las
corresponsabilidades de cada familia.

El Programa de Ayuda Alimentaria Directa (PAAD) Pretende mejorar la condición nutricional de las familia que
debido a su situación económica requieren apoyo alimentario, contribuyendo así a mejorar su condición de
vulnerabilidad. Se han entrega 574 despensas por mes, esto equivale a 6888 despensas entregadas en este
año.
El Programa Alimentario para Menores No Escolarizados PROALIMNE tiene la finalidad de mejorar la condición
nutritiva de menores de 5 años no escolarizados; otorgando raciones alimentarias que los ayude a mejorar su
alimentación y salud. El Municipio entrega 200 despensas al mes, con un total de 2400 entregadas en el año.
En el padrón 2013 de desayunos escolares se benefician a 1825 niños de las 54 escuelas beneficiadas en todo
el Municipio; el total de la entrega anual es de 256,200 despensas otorgadas. Este programa atiende a la
población infantil preescolar y escolar que por su situación socioeconómica o de salud se encuentran en estado
de riesgo, otorgando una ración de alimento durante las horas de clases para que les proporcionen energía y
proteína en la dieta diaria con el fin de aumentar su capacidad de concentración e incrementar sus aptitudes
en el aprendizaje.
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En el área de trabajo social se realizaron las siguientes acciones.

• 1-tramite post- adoptivo
• 2-integraciones de adultos mayores abandonados al asilo
• 1-Gestión ante SAPASCO para exento de pago, de un adulto mayor.
• 6-Estudios socioeconómicos para usuarios de SAPASCO
• 1-Apoyo para acudir a OPERACIÓN SMILE.
• 15-Sillas de ruedas otorgadas.

• 25 aparatos auditivos otorgados
Total de apoyos: 51

Con el compromiso y la responsabilidad de vigilar por los que más necesitan, esta administración en este
primer año de trabajo ha realizado las siguientes acciones:
•
•
•
•
•

Meza de Flores: cada mes se entregan 26 despensas (total 286).
Canoas: se entregan 21 cada mes (total 231).
Por el programa contingencia por sequía:
Meza de flores
15 despensas
Canoas
30 despensas

• En meza de flores se le entregó a la señora Eleuteria Torres Flores una cama y al señor Manuel Lozano
García una estufa.
• En canoas de arriba a la señora Sabás Torres Pérez un refrigerador.
• En canoas de abajo a la señora María Concepción Medina Jara una estufa.
• En marzo de este año, se hizo una composta en la comunidad de Meza de flores (abono orgánico) y en la
comunidad de Canoas de arriba composta de abono orgánico.
• El 17 de julio de 2013 en Mesa de Flores se les enseñó a hacer pan, donde asistieron 18 personas. La
demostración fue por la señora Lorenza Lamas Ayón.
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La unidad de atención a la violencia intrafamiliar, ha brindado apoyo de manera multidisciplinaria a la
población interviniendo las tres áreas trabajo: social, jurídico y psicológico, logrando cuantificar su servicio
público conforme a la siguiente información concreta:

Casos atendidos de violencia intrafamiliar
Conciliaciones administrativas logradas exitosamente en los casos de violencia
intrafamiliar.

167
138

Casos de violencia intrafamiliar atendidos en el área psicológica activos

96

Casos atendidos competencia de DIF

50

Orientación de Área Legal

250

Casos Atendidos vía Judicial

16

Derivaciones a otras instituciones

7

Casos Administrativos, registros extemporáneos, Aclaraciones de actas

16

Desistimientos

1

Casos Adopciones
Apoyo rehabilitación

2
10
TOTAL: CASOS ATENDIDOS
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NUESTRO COMPROMISO: LA MUJER
La responsabilidad de todo Gobierno con la mujer es, brindar un espacio donde puedan recibir orientación y
asesoría todas aquellas mujeres que sufran de violencia tanto física como mental.
La Dirección de CE- Mujer ha brindado apoyo a mujeres que son víctimas de la violencia en el núcleo familiar
o que sufren cualquier tipo de violencia, con atención y orientación jurídica y psicológica y de la misma
manera se canaliza a las dependencias para dar seguimiento al asunto.
Se han realizado acciones que ayudan a disminuir el maltrato hacia la mujer, tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Talleres de superación personal como: peinado, maquillaje y uñas.
Capacitaciones ( para una vida libre de violencia).
Feria de la salud.
Día internacional a la no violencia.
Día internacional de la mujer.
Salud mental de CISAME.
Marchas conmemorativas.
Participación con instituciones educativas y Psicológicas.
Platicas en comunidades sobre autoestima y violencia.

Se ha atendido a más de 70 mujeres con problemas psicológicos y jurídicos brindándoles atención y
canalizándolas a la dependencia correspondiente.

El instituto Municipal de atención a la Juventud (IMAJ) tiene como objetivo, ser el órgano rector de las políticas
públicas en materia de juventud que vincule a todos los jóvenes del Municipio de Colotlán, Jalisco, mediante el
contacto permanente de espacios de debate, diálogo y consenso, que promuevan el diseño y la ejecución de
estrategias y programas que fortalezcan la diversidad juvenil, los jóvenes como actores de sus propios destinos
y constructores de su vida.
Las actividades que se realizan se clasifican en cinco espacios: Espacio Poder Joven, Orientación y Prevención,
Información y difusión, Creatividad y diversión y Obtención de recursos .
Los jóvenes que acuden al Instituto, generalmente son de edades entres los 12 a 29 años.
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El IMAJ cuenta con una sala con computadoras con acceso a internet, además de impresiones y copias gratis
dividiendo los siguientes servicios: Uso de computadoras, Acceso a Internet e Impresiones.
Los jóvenes que acuden a este espacio realizan trabajos, como tareas o investigaciones e impresiones. 270
Jóvenes beneficiados en este primer año de actividades.
Así mismo el IMAJ cuenta con el espacio de recreación con diversos juegos de mesa, un futbolito, una sala con
TV, DVD y cañón, además como mesas desplegables y sillas para realizar tareas, con la asistencia de 173
jóvenes al año.

La Tarjeta Poder Joven, es un mecanismo con la que podrán acceder a una oferta atractiva de bienes y
servicios a precios preferenciales; esta tarjeta tiene funcionalidad a nivel Nacional, Estatal y Municipal en
algunos negocios afiliados en los cuales se ha gestionado su vinculación.
Se han entregado 150 Tarjetas.

La orientación la y la prevención son básicos para el trabajo entre la juventud adolecente de este Municipio;
por eso ofrecemos orientación educativa, psicológica, legal, prevención del delito, entre otras; para ello,
tenemos a tu servicio conferencias, platicas y asesorías.

El programa PREVERTP (Prevención de Riesgos Psicosociales), es para adolescentes y jóvenes, para que
fortalezcan y desarrollen factores de protección que disminuyan el riesgo de conductas nocivas y dañinas
para ellos y para sus familias; por ello, promovemos y generamos cambios en las condiciones de vida de los
menores y padres de familia en situación vulnerable para mejorar su calidad de vida; este programa se lleva a
cabo en conjunto con el DIF Municipal; actualmente integran este grupo 37 adolecentes a los cuales se
atiende directamente con orientación psicológica y de trabajo social

Como parte de atención a los jóvenes, COMUSIDA realiza diferentes actividades para la prevención del virus
VIH Sida e infecciones de transmisión sexual y embarazos libres, con la finalidad de tomar medidas de
prevención contra esta enfermedad, que pone en riesgo a toda la población. Realiza trabajo en conjunto
con las Instituciones educativas, sociales y de salud que existen en el Municipio.
Acciones realizadas:

Asistentes en los eventos realizados

3,949

Conferencias impartidas

72

Condones entregados

8,779

Folletos entregados

4,108

Personas atendidas en la oficina de COMUSIDA

629
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Para promocionar la cultura y las artes, la casa de la cultura es la dependencia Municipal encargada de llevar a
cabo dichas funciones; en este año se realizaron diferentes evento que promueven el conocimiento, la
practica, el rescate de los valores y tradiciones.
Por primera vez Colotlán forma parte de la Comisión Estatal del Programa de Desarrollo Cultural Municipal.
Por gestión del Consejo Ciudadano de Cultura, Colotlán accesó al Fondo Especial para la Cultura y las Artes
mediante un Convenio tripartita entre el Gobierno Federal (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes),
Gobierno Estatal (Secretaria de Cultura) y Gobierno Municipal, con una aportación cada uno de $41,667.00
pesos, que suman la cantidad de $125,000.00 pesos, para realizar en nuestro Municipio 20 Proyectos de
Desarrollo Cultural Municipal.
Cabe destacar que en casa de la cultura día a día se trabaja en rescatar, fomentar la cultura en los ciudadanos.
Actualmente se tienen 21 talleres de capacitación cultural. Así mismo se impartieron 12 cursos de verano.
En este primer año de administración se han realizado una diversidad de eventos culturales, con la finalidad de
a difundir la cultura y las artes además de preservar nuestras tradiciones, dentro y fuera de la cabecera
municipal.
Parte de dichos eventos presentados son:
• Festejo del Día de Muertos.
• Primer Festival Cultural para la Función Pública Municipal y Sociedad Civil.
• Comienzo del Programa “Desarrollo Cultural en las Comunidades Rurales”,
• Concierto Musical denominado “1° Festival Cultural del Año”,
• Promoviendo la Cultura por la ecología; Inicia la primera etapa de plantación de árboles y reforestación en
áreas específicas del Municipio de Colotlán, participan: “Movimiento Ecologista Colotlense A.C.”, Dirección de
Ecología y Aseo Público del Gobierno Municipal, Dirección de Cultura, Preparatoria Regional de Colotlán y
Sociedad Civil en general.
• Evento “Literario Infantil y Juvenil”, en coordinación con el Taller de Redacción “Primeras voces” de Villa
Guerrero, Jal.,
• Por primera vez El H. Ayuntamiento de Colotlán, a través de la Dirección de Cultura, el Centro Universitario
del Norte y Casa Hidalgo, se vinculan para llevar a cabo el “Encuentro de Especialistas, Mesa de Cronistas Norte
de Jalisco y Sur de Zacatecas”.
• Festival de Primavera. Conmemoración del Inicio de la Primavera, Natalicio de Benito Juárez “Benemérito de
las Américas”, y Día Mundial del Agua. Evento con coordinación con SAPASCO.
• Festejo al “Día Mundial del Libro”: Exposición de Caricatura.
• “Festival Cultural por el 422 Aniversario de la Fundación de Colotlán”.
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Actividades Culturales

422

A ños
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La Feria Nacional del Piteado (FENAPI) ha sido sin duda un acontecimiento que ha puesto a nuestro
Municipio en una posición importante en el ámbito cultural-artesanal; en ésta se refleja el reconocimiento
del pueblo a los artesanos, mismos que día a día durante varios años han venido plasmando su talento en
artículos de piel bordados con pita, actividad denominada de el “piteado”.
Colotlán, Jalisco, celebró su XXII Feria Nacional del Piteado, FENAPI 2013 una feria para todos, la que se
desarrolló del sábado 27 de abril al domingo 5 de mayo de 2013, misma que contó con más de 66
Actividades y eventos estelares, tales como: Desfile inaugural, Teatro del Pueblo, Palenque, Juegos
Mecánicos, Actividades deportivas, Actividades Culturales, Exposición Artesanal, XII Torneo del Piteado y la
Charrería, exposición ganadera, cabalgatas, Bailes Populares, Rodeo de media noche, Baile de feria,
arrancones de carros, atascaderos, eventos infantiles, terrazas, talleres demostrativos del piteado y una gran
fiesta mexicana de la cuál fuimos partícipes los Colotlenses y visitantes.
En su edición 2013 el Municipio invitado fue, Tonalá, Jalisco; nuestra reina fue la señorita Isela

Es así como podemos decir que esta FENAPI 2013 fue en realidad una “feria para todos”, gracias a la
participación de la gente en todos los eventos que integraron el programa general y que lo mejor de todo es que
en tema de Seguridad Pública tuvimos saldo blanco; esto es un reflejo más del Trabajo, Compromiso y
Responsabilidad que tenemos con el pueblo de Colotlán.

Es un conjunto de costumbres, valores, actitudes y hábitos que un individuo o una sociedad tienen con respecto
a la importancia del agua para el desarrollo de todo ser vivo, la disponibilidad del recurso en su entorno y las
acciones necesarias para obtenerla, distribuirla, desalojarla, limpiarla y reutilizarla.
Esta cultura lleva consigo el compromiso de valorar y preservar el recurso, utilizándolo con responsabilidad en
todas las actividades, bajo un esquema de desarrollo sustentable, además de transmitirlo como parte de su
interacción social
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Este gobierno esta comprometido con el deporte, por ello a través de la Dirección del Deporte
se promueve y se difunden las actividades físicas, la recreación y el deporte en niños, jóvenes y
adultos de nuestro Municipio
En esta área se llevan acabo diferentes actividades deportivas:
•
•
•
•

Semifinales de la copa Telmex 2012 (fase Estatal) de la categoría sub- 17.
Inauguración Liga Municipal de Voleibol temporada 2012-2013
Inauguración Liga Municipal de Básquetbol temporada 2012-2013
Inauguración Torneo de Apertura temporada 2012-2013, de las categorías:
Primera, Segunda y Veteranos.
• Inauguración de la Liga Municipal de béisbol infantil.
• Curso de Recreación Escolar
• Juego de estrellas torneo municipal de los jueves veteranos y novatos “Rito
Carrera”

• Torneo Regional varonil de voleibol
denominado de la Revolución
• Cuadrangular de primera fuerza.
• Final de torneo municipal de voleibol
2012-2013.
• Festejo del día del Beisbolista.
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Desarrollo ambiental sustentable
Vivienda

PROGRAMAS DE LA CONGREGACIÓN DE MARIANA TRINITARIA.
La Congregación Mariana Trinitaria, es una institución privada no lucrativa de asistencia social, sin fines políticos
ni religiosos. Esta congregación impulsa decididamente la sustentabilidad del hábitat y la construcción de
viviendas que garanticen una calidad de vida para las familias mexicanas. En el área de Participación Social se
han gestionado productos por parte de esta congregación con la finalidad de contribuir en la economía de la
población de este Municipio de Colotlán Jalisco. En este año de gobierno se han entregado un total de 114
tinacos de diferentes capacidades beneficiando con ello, a 92 personas de este mismo Municipio.

PROGRAMA CEMENTO Y MORTERO
Los apoyos para materiales de construcción, consistieron esencialmente en cemento y mortero, insumos
indispensables en la realización de cualquier obra de construcción; dada su demanda, sus precios siempre han
sido costosos; por ello, se gestionó proporcionarlo a un menor precio y así ayudar a las familias en su
economía. En total se entregaron 2,409 bultos de cemento y mortero equivalente a 103 toneladas
beneficiando a un total de 38 personas.

PROGRAMA CALENTADORES SOLARES
La preocupación de las repercusiones que el cambio climático ha mostrado, y convencidos de la importancia y
necesidades de utilizar energías renovables y apoyando la economía familiar, se ha gestionado la entrega de
calentadores solares a muy bajo costo. Se entregaron un total de: 10 calentadores solares, beneficiando a 9
familias.
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Desarrollo ambiental sustentable
Comprometidos con el Medio Ambiente
Adopta un Árbol para Mejorar tu Ambiente
Se trata de un proyecto enfocado a las escuelas donde se pretende fortalecer la forestación del Municipio, así
como la promoción de la Educación Ambiental; conjuntamente se imparten pláticas sobre “La importancia del
cuidado del agua ”. De la misma manera es que se les ha brindado el apoyo con la poda preventiva de árboles,
cuando éstos impliquen un riesgo para la comunidad estudiantil y el mismo plantel educativo. Desmonte y
deshierbe dentro y fuera de las instituciones a fin de evitar la proliferación de fauna nociva. La dotación de
contenedores para la basura y garantizar una eficiente separación primaria de residuos en las escuelas.

Colotlán Verde
Comprometidos con lograr un Colotlán Verde. el Gobierno Municipal a través de la dirección de Ecología y Aseo
Público, es que nos hemos dado a la tarea de enfatizar la importancia del cuidado del Medio ambiente, con una
serie de actividades encaminadas a hacer frente a los cambios climatológicos que actualmente enfrentamos.
Una de las principales actividades que nos ha ocupado es la reforestación en diferentes puntos de la zona
conurbada, actuando de manera participativa en diferentes sectores de la sociedad, para que, de ésta manera
fomentemos la corresponsabilidad que nos guarda el cuidado del medio ambiente. En coordinación con el grupo
de Ecologistas de Colotlán A.C., comunidad estudiantil de la Preparatoria Regional de Colotlán y vecinos del
Municipio, se llevó a cabo la reforestación de la Rivera del Río. Se plantaron un total de 550 árboles. Se llevó a
cabo la reforestación de la Ciclo vía, en la que participo todo el personal administrativo del H. Ayuntamiento.
Plantando un Total de 120 árboles; en el fraccionamiento Nuevo Tlaxcala se reforestó con un total de 60 árboles.
En la comunidad de “El Refugio” se reforestó un total de 600 árboles. En la Escuela Primaria Rural Federal
“Ignacio Zaragoza” se reforestó con 60 árboles. En la lateral del Boulevard, se reforestó en las 15 Jardineras. En
la zona conurbada se reforestó un total de 825 árboles. En carácter de Donación se entregaron 1,203 árboles

UMA Tochopa

En el Parque Ecológico UMA “Tochopa” se realizó la reforestación con 80
árboles, en la que participaron personal Administrativo del H.
Ayuntamiento y un Grupo de 1° de Primaria de la Escuela Niños Héroes, a
los que también se les impartió una plática sobre el cuidado del medio
ambiente
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ACCIONES Y GESTIONES DEL PRESIDENTE
Como responsable de la administración municipal 2012-2015 de mi natal municipio Colotlán, ha sido un
orgullo trabajar, luchar, gestionar y tocar puertas en la búsqueda de acciones que generen un mayor bienestar
para ti y tu familia.
Hoy mas que nunca refrendo mi compromiso de trabajar incansablemente con el fin de mejorar el nivel de
vida de la familia colotlense.
La responsabilidad que me fue conferida por la ciudadanía he de cumplirla con hechos y resultados que se has
comenzado a gestar desde el primer día de mi administración, puesto que he acudido a un sinfín de
dependencias gubernamentales del ámbito federal y estatal, así como he visitado funcionarios con el único
objetivo de buscar la aprobación y financiamiento de los proyectos a que me comprometí en su momento, así
como aquellos que me fueron propuestos por la sociedad que vio en mi persona y en mi equipo de trabajo una
esperanza de cambio y de desarrollo para colotlán y su gente.

Gestiones ante la SCT
Después de la elaboración de proyectos, reuniones, visitas y trabajo de campo ante La Dirección General del
Centro SCT Jalisco a cargo de Carlos Bernardo Gutiérrez Navarro, se logró que esta instancia federal ejecutara
obras en nuestro municipio por la cantidad de 7 millones de pesos para la conservación de caminos , de los
cuales 4 millones se destinaron a la vía que conduce a la cabecera municipal al la comunidad del Epazote con
una distancia de 20.5 km y los restantes 3 millones de pesos se aplicaron en el camino que conduce de
Colotlán a la delegación del Carrizal en un tramo de 9 km, habiendo quedado cubierto en un 90 % y
actualmente se está gestionando un recurso adicional para lograr la ejecución de la conservación del camino
en un 100%.
Así mismo, ante esta instancia se gestionó el Programa de Empleo Temporal para la conservación de 10 km de
caminos de nuestro municipio habiendo sido beneficiada al cabecera municipal y el camino que conduce a la
comunidad de Casallanta. Este programa representó una derrama económica de $310,000 pesos dividido en
4066 jornales y que generó 31 empleos directos para igual numero de vecinos de las comunidades de Ciénega
de los Alejo y Casallanta de este municipio.
Así también, personalmente entregué el proyecto del tramo
carretero que falta de pavimentarse en el camino que conduce
de la cabecera municipal al Carrizal, así como la solicitud para
La ejecución de trabajos de mantenimiento en distintos tramos
Carreteros y de caminos de nuestro municipio .
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ACCIONES Y GESTIONES DEL PRESIDENTE
Acciones solicitadas al Gobernador
En múltiples ocasiones me he entrevistado personalmente con el gobernador del Estado, Maestro Jorge
Aristóteles Sandoval Díaz para efecto de hacer de su conocimiento la necesidad de obras y acciones que vengan a
satisfacer las necesidades que aquejan a los colotlenses y también aquellos proyectos que generen empleos
directos para la población y que detonen un desarrollo económico sostenible en nuestro municipio.
Alguna de las obras que se han gestionado directamente con nuestro gobernador son: Instalación de concreto
hidráulico en el Boulevard Reforma, construcción de la presa del Refugio, construcción de la carretera al Carrizal,
construcción de la carretera del Epazote a Bartolo en el limite con Monte Escobedo, Zacatecas, gestión ante las
instancias federales para levantar la veda de la perforación de pozos profundos y presas par el uso agrícola y
ganadero entre otras.

El Gobernador Constitucional Del Estado de Jalisco ha manifestado
tener un compromiso con la Zona Norte del Estado, y muy especialmente
con el Municipio de Colotlán.
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ACCIONES Y GESTIONES DEL PRESIDENTE
En las primeras gráficas se constata el dialogo con el Gobernador del Estado de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes y
con el Presidente del Club de Migrantes de El Plateado, señor Álvaro Villegas, así como con la Diputada Local
electa, Claudia Anaya y con el Presidente Municipal de El Plateado, Zacatecas, Arquitecto Rafael Márquez, en la
planeación de proyectos conjuntos por el beneficio de Municipios del Sur de Zacatecas y Norte de Jalisco. Así
también queda constancia de las gestiones realizadas con el Diputado Federal, Cesáreo Padilla Navarro y la
Arquitecto Luz Adriana Dávalos Ruíz, Directora de Áreas de Proyectos de Apoyo Municipal de la Secretaría de
Infraestructra y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco.
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ACCIONES Y GESTIONES DEL PRESIDENTE
En la Gestión de diversos proyectos, acciones y obras para nuestro municipio, ante la Secretaria de Infraestructura y
Obra Pública, Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas , La Delegación de la Secretaria de Relaciones
Exteriores, con el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y con el Secretario General de Gobierno.
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ACCIONES Y GESTIONES DEL PRESIDENTE
Preocupado por encontrar la solución a la problemática que enfrentamos los habitantes del Municipio de
nuestra Zona Norte, se gestionó, ante el Gobierno del Estado, la Re inauguración de las instalaciones del Servicio
Médico Forense ubicadas en nuestro Municipio, con lo cual sin duda se lograra palera el sufrimiento de las
familias que sufran la perdida de un ser querido que requiera la practica de la necropsia, sin necesidad de
trasladarse hasta la Ciudad de Guadalajara, Jalisco; con ello, también se fortalecen las investigaciones de la
Fiscalía General.

Ante la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, se gestionó un programa de apoyo para migrantes en retorno
En beneficio de 25 familias por el monto de $ 12,000.00 a cada una de ellas, para la instalación de un negocio.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE
Es para mi un honor, hacer uso de este medio para expresar de nueva cuenta, mi gratitud por la
confianza depositada en mi persona, para encabezar la administración del Ayuntamiento Constitucional
de Colotlán periodo 2012-2015.

Tengo muy claro, la misión del servidor público; por eso, día a día, he velado porque los Colotlenses
tengamos mejores oportunidades de desarrollo, seguridad y bienestar, aunque también, tengo plena
conciencia que los resultados no han sido suficientes para cumplir con los compromisos adquiridos y
mucho menos para cubrir las expectativas de los Colotlenses.
La responsabilidad adquirida la asumo con voluntad y beneplácito, reiterando que, difícilmente podré
concluirla satisfactoriamente sin la colaboración del equipo que me honro en liderar, así como la
participación Ciudadana; por ello, les reitero mi petición a que renueven su compromiso que como
servidores públicos tenemos y sin importar la jerarquía, trabajemos en lo que cada uno nos corresponde
con lealtad, humildad, entrega, vocación, sacrificio, disciplina, honorabilidad, voluntad, honradez, pero
sobre todo con espíritu de servicio.
Pugnemos pues, juntos, para dar resultados a los mas de dieciocho mil Colotlenses, a quienes les
debemos un empleo, a quienes les debemos agradecimiento y a quienes debemos corresponder; por tal
motivo, continuaremos como hasta la fecha, presentando proyectos, gestionando todos los programas
del Gobierno Estatal y Federal, para que los recursos lleguen a beneficiar a nuestro Municipio en todas
sus áreas.
De igual manera, seguiremos trabajando para que todos los habitantes del Municipio, logren contar con
los tres servicios básicos (agua, drenaje y luz); además de vivienda, empleo, auto empleo, apoyo a
pequeñas y medianas empresas, adultos mayores, personas con algún tipo de discapacidad, becas a
estudiantes, apoyo a madres solteras, regularización de fraccionamientos; atender todas las necesidades
de nuestra comunidad, con el único fin, de elevar el nivel de vida de los Colotlenses.
Por todo ello, agradezco la atención que han prestado a este informe, pues con ello muestran claramente
su preocupación por el bienestar de su comunidad.
Me comprometo a seguir insistiendo en el cumplimiento de las directrices trazadas desde el inicio de
esta administración, por lo que les pido, renueven su confianza en este Ayuntamiento, pues tenemos la
firme intención de cumplir cabalmente con la tarea que nos fue encomendada, sin más recurso que el
trabajo, la voluntad y la honestidad.
muchas gracias
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