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Una de los sectores más importantes de nuestro trabajo al frente de la administración Municipal ha sido el sector 
económico y estamos trabajando para fomentar el desarrollo económico, procurando la generación de condiciones 
favorables para el crecimiento sustentable y equitativo de todo el municipio, con el fin generar empleos, aumentar el 
ingreso de sus habitantes y mejorar su calidad de vida.

Relacionado con el tema del desarrollo económico, el Gobierno Municipal de Colotlán Jalisco cuenta con diversas 
dependencias que, laboran para crear oportunidades de autoempleo , mediante acciones productivas en el medio 
rural, apoyos y créditos a comerciantes y emprendedores; así mismo construimos infraestructura Municipal a la vez que 
damos empleo a habitantes del Municipio, con la rehabilitación de calles, caminos rurales y más.



54Administración 2012-2015Administración 2012-2015

Trabajo, Compromiso y Responsabilidad

Obras Públicas
La Dirección de Obras Públicas de todo Municipio, ocupa una importancia que habrá que destacar, pues a 
través de ella, se ejecutan todos aquellos proyectos, gestiones, apoyos y demás beneficios de la Comunidad, 
que al final de toda administración son reconocidos públicamente.

La administración a mi cargo, tiene el orgullo de públicamente expresar que en el rubro correspondiente a la 
Obra Pública, se ha logrado mucho, con muy pocos apoyos logrados, sin embargo, eso nos alienta a seguir 
pugnando por insistir en la captación de mayores recursos que puedan ejecutarse en el Municipio. 

No obstante, el Gobierno Municipal, se ha preocupado por allegar el mayor número de obras; prueba de ello, 
han sido las informadas en el pasado año Gubernamental, las que han sido prorrogadas en la actualidad; en el 
año 2013-2014, entre otras obras se han realizado las siguientes:

Construcción de Cancha de Usos Múltiples en la Boquilla de los 

Pérez

En esta obra se edificaron, una cancha de concreto, sanitarios para los usuarios, gradería techada y muro 
perimetral con malla ciclónica. Se hizo uso de mano de obra Local, es decir, del personal de albañilería 
necesario para su construcción, originario de la comunidad beneficiada; con ello, además se otorga empleo a 
los Ciudadanos, pretendiendo con ello, abatir aún de manera transitoria el desempleo que priva en nuestro 
entorno. Con ello, se cumple otros más de los compromisos adquiridos por la administración. 

Su conclusión viene a beneficiar a toda la Comunidad de la Boquilla de los Pérez, pues ya cuentan con un lugar 
digno para celebrar su eventos cívicos, sociales y de cualquier índole, pero en forma esencial a la juventud, 
quien reclamaba la construcción de un lugar específico para practicar deportes al aire libre. Es una satisfacción 
enorme para esta administración, el poder proporcionar esta obra a la mencionada Comunidad, porque 
estamos seguro que con ello contribuimos a la salud de nuestros jóvenes, que son la fortaleza y futuro de 
nuestro Municipio. 

En esta obra se invirtió la cantidad de $ 566,666.64.

Edificamos una 
cancha, 

con sanitarios, 
gradería 
techada

y muro 
perimetral

de malla
 ciclónica.

Con un 
inversión de

 $ 566,666.64 

 

Contribuimos
a la salud de 

nuestros 
jóvenes,

 fortaleza 
y futuro

de nuestro
 Municipio.

12 de Septiembre de 2014
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Techado de Cancha de Usos Múltiples en la Comunidad del Epazote

En esta obra se remodeló, remozó y limpió la cancha de la Comunidad beneficiada; pero 
además, en dicha obra se techo completamente la cancha, se instalaron 15 luminarias y se 
colocó el cerco perimetral con un muro de mamposteo y malla ciclónica. Al igual, que en todas 
las obras realizadas por la Dirección de Obras Públicas, se hizo uso de mano de obra Local, 
pretendiendo con ello abatir el desempleo en el Municipio. Con ello, se cumple otros más de los 
compromisos adquiridos por la administración. 

Esta obra había sido postergada administración, tras administración y para la Comunidad de El 
Epazote, era un sueño poder contar con el techo e iluminación de su cancha que estaba en muy 
malas condiciones. Con su terminación y entrega, se viene a beneficiar a toda la Comunidad de 
El Epazote, especialmente a la juventud. 

Por tanto, es una satisfacción enorme para esta administración, el poder proporcionar esta 
obra a la mencionada Comunidad, porque estamos seguro que con ello contribuimos a la salud 
de nuestros jóvenes, que son la fortaleza y futuro de nuestro Municipio.

Esta obra tuvo un costo total de $ 850,000.03

Pavimentación de la calle lateral del bordo del Río existente entre 

Privada Juárez y 5 de Mayo

Con esta obra, se incluye a los barrios vecinos al Municipio, pues tendrán un acceso más fácil y 
de mejor calidad. En esta obra se realizaron trabajos de colocación de machuelo, banqueta, 
losa en  la calle, así como un tramo de rehabilitación de drenaje; el machuelo consta de 128 
metros lineales; las banquetas construidas constan de 153.60 metros cuadrados; y, el concreto 
hidráulico, tiene una extensión de 1,035.00 metros cuadrados. Se utilizó, como es costumbre 
en esta administración, mano de obra del Municipio.

Con obras como esta,
se cumple un 
compromiso

m´´as, de los
adquiridos por la

administración.
Con una inversión de

 $ 850,000.03 

 

12 de Septiembre de 2014
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Esta obra viene a facilitar el tráfico de vehículos y transeúntes que ordinariamente 
necesitan de esa vía pública; se facilitan los trabajos en el rastro Municipal, así como 
abonan a la salubridad de éste. Se facilita el ingreso a la Escuela “Cuauhtémoc” conocida 
como de la Piedra China, pues sobre todo en épocas de lluvias, su acceso a ese centro 
educativo, resultaba muy penoso. En general con ella se beneficia a todos el barrio 
colindante a su ubicación.

Urbanización de la calle Leal Sanabría

En esta obra se realizaron trabajos de rehabilitación de la red de agua potable y drenaje  y 
colocación de machuelo, banqueta, y losa de concreto hidráulico en la calle; la 
rehabilitación de la red hidráulica y drenaje del lugar; el machuelo consta de 264.27 metros 
lineales; las banquetas construidas constan de 317.12 metros cuadrados; y, el concreto 
hidráulico, tiene una extensión de 1,260.43 metros cuadrados. Se utilizó mano de obra del 
Municipio.

Esta obra facilita el tráfico de vehículos, transeúntes y deportistas que ordinariamente 
hacen uso de la Unidad Deportiva Nuevo Tlaxcala, embelleciendo la vía pública.

En esta obra
se invirtieron 

 $ 465,317.10
y sin costo
alguno para

los beneficiarios 

 

Esta Obra representó
una inversión total de 

 $ 600.698.95
y sin costo
alguno para

los beneficiarios 

 

12 de Septiembre de 2014
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Urbanización de la calle Prolongación Avenida del Maestro

Con esta obra, se comunica al Barrio del Cerrito con rúas públicas de acceso directo a la Población; se incluye a dicho 
barrio con la normal experimental establecida en la citada avenida. En esta obra se realizaron trabajos de colocación de 
la red de agua potable y drenaje, y colocación de machuelo, banqueta, y losa de concreto hidráulico en la avenida 
beneficiada; el machuelo consta de 329.72 metros lineales; las banquetas construidas constan de 362.69 metros 
cuadrados; y, el concreto hidráulico, tiene una extensión de 1,873.24 metros cuadrados. Se utilizó, como es costumbre 
en esta administración, mano de obra del Municipio.

Esta obra es una de las más serviciales, pues con su construcción se podrán evitar deslaves en épocas de lluvias, pues 
como consta de la primera imagen y previo a la urbanización de la Avenida del Maestro, era un lugar proclive a un 
siniestro de los mencionados. Con esta obra se beneficia a todos los habitantes del barrio del Cerrito, y en forma 
particular a los moradores de las viviendas que se ubican en la Avenida del Maestro en donde se realizó. 

Construcción de Concreto Hidráulico en la calle Mármol de  la Colonia La 

Cantera

La presente obra fue uno de los múltiples compromisos que adquirió la presente administración, por lo que nos 
orgullece entregarla terminada y funcional. En esta obra se realizaron trabajos de colocación de losa de concreto 
hidráulico en una superficie de 2,387.77 metros cuadrados, que cuenta con un espesor de 15 cm. Se utilizó, como es 
costumbre en esta administración, mano de obra del Municipio.

Esta obra viene a facilitar el tráfico de vehículos y transeúntes que ordinariamente hacen uso de esa vía pública. Es una 
obra que embellece la Colonia La Cantera en donde se construyó; a los habitantes y moradores de dicha calle les 
proporciona comodidades. Era un reclamo su construcción, por lo que con su entrega, esta administración se satisface 
de poder haber cumplido un compromiso más de los adquiridos.

12 de Septiembre de 2014
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Día a día
trabajamos

para brindar
mayor seguridad

en sus vialidades
y viviendas-

 

 

Esta obra
 tuvo una
inversión 

total de

 $ 1'183,983.95
Sin que 

representara
un costo
 para los
vecinos

 beneficiados. 
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Urbanización de la Calle Nicolasa Ramos en el Barrio de Soyatitlán

Con esta obra, se incluye a los habitantes y moradores del barrio de Soyatitlán ubicados en ese lugar, con el resto del propio 
barrio y en consecuencia, con el resto de la Población de Colotlán, Jalisco, pues en lo sucesivo, tendrán acceso directo al 
puente de hierro que existe para comunicar a este barrio, con el resto de la Población. Con ella, vecinos de ese barrio, 
tendrán un acceso más fácil y de mejor calidad. En esta obra se realizaron trabajos de rehabilitación de la línea de drenaje y 
agua potable, colocación de machuelo, banqueta y losa de concreto hidráulico de 15 cm de espesor y una longitud de 113 
metros lineales; el machuelo consta de 198.00 metros lineales; las banquetas construidas constan de 238.65 metros 
cuadrados; y, el concreto hidráulico, tiene una extensión de 113 metros cuadrados y un espesor de 15 centímetros. En esta 
obra, como es costumbre en esta administración, se hizo uso de mano de obra del Municipio.

Esta obra viene a facilitar el tráfico de vehículos y transeúntes que ordinariamente necesitan de esa vía pública. La 
administración que presido, se honra en entregar esta obra, pues se trata del cumplimiento de un compromiso adquirido 
con los habitantes del barrio en donde se erigió su construcción, habiendo hecho público el anuncio de que se construiría, 
en una procesión del patrono del barrio. En general con ella se beneficia a todos el barrio de Soyatitlán.
Esta obra tuvo un costo total de  $ 673,209.00, sin que se pidiera aportación económica de los beneficiados.

Esta obra
 tuvo 
un costo
 total de 

 $ 1´162,640.00 

 

Esta obra viene a 
facilitar el tráfico 
de vehículos y 
transeúntes que 
ordinariamente 
necesitan de esa 
vía pública.

Obras Públicas

12 de Septiembre de 2014

Esta Obra ya fue entregada y los vecinos del Fraccionamiento la agradecen en su justo valor. 
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Huellas de Concreto Hidráulico en el Camino de Ingreso

 a San Nicolás

Con esta obra se pretende hacer más fluido el acceso y el tránsito a la Comunidad de San Nicolás, y con ello, pugnar con 
el aspecto turístico de que está investida esa Comunidad, pues es común que los habitantes del Municipio y turistas 
acudan a San Nicolás a efecto de pasar un rato agradable y familiar en la ruta eco turística que ahí existe. 
Indudablemente que vendrá a beneficiar a la Comunidad, primero, haciéndoles más fácil el acceso, y segundo, 
generando más divisas en el ámbito turístico. Pero también beneficiara a los agricultores y ganaderos, a quienes 
también les será más atractivo y fácil la comercialización de sus productos.

En esta obra se realizan trabajos de colocación de huella con piedra de río, con líneas de rodamiento de concreto 
hidráulico y malla electro soldada con una longitud total de 491 metros lineales y banqueta en las escuelas. En esta 
obra, también se hace uso de mano de obra del Municipio.

En esta obra se invirtió un total de $ 1´000,000.00 sin que representara un costo para los beneficiarios.

1a. Etapa de Rehabilitación del Centro Social y Deportivo Tenamáxtle

En esta obra se remodelo, remozó la cancha anexa del Centro Social Deportivo Tenamaxtle; los trabajos realizados son la 
rehabilitación y techado de la cancha que se encontraba casi en desuso por falta de rehabilitación, la instalación de 
porterías, la colocación de 8 luminarias  y un tablero electrónico. En esta obra se utilizó mano de obra Local. Con ello, se 
cumple otros más de los compromisos adquiridos por la administración.

Con la terminación y entrega de esta primera etapa, evidentemente que se cumplen compromisos adquiridos, y se 
beneficia a toda la juventud Colotlense, pudiendo verificar con gusto, que actualmente dicho espacio es utilizado 
diariamente como centro de sana distracción de los jóvenes. Por tanto, es motivo de gran satisfacción para esta 
administración, el poder contribuir a originar más y mejores espacios en donde se practique el deporte, pues estamos 
seguros que a través de esa afición, contribuimos a mejorar la salud de nuestros jóvenes, evitando que sean presa de 
otras ocupaciones que generalmente inciden en su formación, como es la adicción a drogas y/o alcohol.

Esta obra tuvo una
inversión total de

 $ 1´000,000.00
Sin que representara

un costo para los
vecinos beneficiados. 

 

12 de Septiembre de 2014
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Construcción de Depósito para Almacenamiento de Agua Potable en la 

comunidad de Dolores

Con esta obra, los habitantes de la Comunidad de Dolores, de este Municipio, tendrán la oportunidad de almacenar 
agua potable en una cantidad considerable, que podrá garantizar el abasto del líquido vital. Esta obra tiende además a 
pugnar en beneficio de la salud de la Comunidad, pues obviamente que teniendo el agua potable, estarán en aptitud de 
acceder a un mejor nivel de bienestar. Los habitantes de esta Comunidad en lo sucesivo, tendrán siempre, agua potable 
suficiente para sus necesidades elementales, lo que es motivo de satisfacción para la administración que presido. 

3Esta obra consistió en la construcción de un depósito de almacenamiento de agua potable con capacidad de 50 M  
metros cúbicos, así como la ampliación de la línea de conducción de agua potable a la misma comunidad. En esta obra, 
también se hizo uso de mano de obra del Municipio.

Construcción de Tercera Etapa de Red de Drenaje en la Comunidad de 

Los Veliz

Con esta obra, se termina la tercera etapa de la red de drenaje en la Comunidad de Los Veliz, de este Municipio. Con 
ello, dicha Comunidad se encuentra habilitada para enfrentar problemas de desagües y conducción de desechos. Es 
una obra que los habitantes de la Comunidad de Los Veliz, reclamaban, por lo que el haberla entregado completamente 
terminada, nos enorgullece. 

Obras Públicas

Esta obra 
tuvo un 

costo total de  

$737,838.00. 

Esta obra
 tuvo un 

costo 
total de 

$ 850,000.00

12 de Septiembre de 2014

Lugar en donde los jóvenes acuden todas las tardes a practicar deporte.



61Administración 2012-2015Administración 2012-2015 Trabajo, Compromiso y Responsabilidad

Obras Públicas
Esta obra consistió en la ampliación de la red de drenaje y colocación de registros o pozos de visita, con una  longitud 
aproximada a Un kilómetro (1,000 ML.) lineales. En esta obra, también se hizo uso de mano de obra del Municipio.

Huella de Concreto en el Crucero a Golondrinas y Boulevard Reforma

Esta obra, fue aprobada recientemente y se comenzó a ejercer. El crucero que existe en el Boulevard Reforma y 
prolongación Juárez o acceso al Barrio denominado Las Golondrinas, fue uno de los compromisos adquiridos por la 
actual administración y se comenzó a cumplir. Se ha dicho de esta obra, que todos los Gobiernos se han abanderado con 
ella; la administración que presido, pretende erradicar ese concepto y, por ello, pretende colocar loza de concreto 
hidráulico, duradero y servicial, de tal manera que sea una obra que perdure en el tiempo. He girado instrucciones a las 
diversas Direcciones involucradas, para que supervisen diariamente, como es costumbre en esta administración, de 
todas las obras que se realizan e incluso, personalmente me he dado a la tarea de realizarlo. Pretendo que esta obra, 
además de ser la entrada al barrio de Las Golondrinas, sea un acceso grato a los habitantes de las distintas Comunidades 
con que se encuentra comunicada, como se trata entre otras, de la de San Nicolás y El Carrizal. Con ella, los vecinos del 
barrio de Las Golondrinas y de las Comunidades acabas de citar, tendrán un acceso más fácil y de mejor calidad a la 
Población de Colotlán, Jalisco. 

En esta obra se realizan trabajos de colocación de huella con piedra de río asentada con mortero y líneas de rodamiento 
2 de concreto hidráulico con malla electro soldada. Machuelo y banqueta, en una superficie de 1,847 M  metros 

cuadrados. En esta obra, también se hace uso de mano de obra del Municipio.

Esta obra además viene a facilitar el tráfico de vehículos y transeúntes que ordinariamente necesitan de esa vía pública, 
pues se pretende construir banquetas a ambos lados de la vía, para que las personas que transitan a pie por dicho lugar, 
no tengan que andar buscando sitios por donde se les facilite más el camino; se pretende también, evitar en la medida 
de lo posible, los accidentes en dicho sitio. 

Esta obra tuvo un 
costo total de 

$ 850,000.00

Esta obra 
tuvo un 

costo total de
$ 1´158,586.47

 

12 de Septiembre de 2014
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6ta. Etapa de Laterales de Boulevard.

Esta obra, fue aprobada recientemente y ha sido comenzada. Con esta obra se pretende hacer 
más cómodo el tránsito en la lateral del Boulevard, proporcionando fácil acceso a las oficinas y 
negocios que se encuentran en el lugar, entre los cuales, cobra importancia las Instalaciones de 
la Asociación Ganadera Local. Pero además con la construcción de esta sexta etapa de la lateral 
del Boulevard, se comienza a unir este tramo, con la ciclo vía que se encuentra en el lugar y que 
conduce al Centro Universitario del Norte; por tanto, será muy propicia para transitarla en 
bicicletas e incluso a pie, a manera de ejercicio. 

En esta obra se realizan trabajos de colocación de la línea de conducción de red de agua potable 
y  drenaje, machuelos, banquetas y losa de concreto hidráulico con una longitud de 864 metros 
lineales.

Rehabilitación con Huellas de Concreto en la Calle Zaragoza en la 

Sección Oriente (Obra Iniciada)

Obra que consiste en la colocación de huella con piedra de río con líneas de rodamiento de 
concreto hidráulico y malla electro soldada con una superficie aproximada de 5,330.82 metros 
cuadrados. Reviste vital importancia esta acción debido a que el tramo a rehabilitar constituye 
la vía de ingreso más utilizado para llegar al centro de la cabecera municipal, además de que la 
superficie de rodamiento se encontraba muy deteriorada, perjudicando en ocasiones a los 
vehículos que por ahí transitan.

Esta obra fue iniciada el día 3 de Septiembre pasado y se encuentra en proceso, a la cual se le va 
a invertir la cantidad de $ 3´296,296.30 sin que represente costo alguno para los vecinos 
beneficiarios.

Obras Públicas

 

Esta obra tuvo un 

costo total de 

$ 3´693,476.00 

12 de Septiembre de 2014
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Huellas de Concreto en la Calle Victoriano Huerta en Las Golondrinas 

(Por iniciar)

Obra que consiste en la colocación de huella con piedra de río con líneas de rodamiento de concreto 
hidráulico y malla electro soldada con una longitud aproximada de 203.88  metros lineales.                                                                                                                                                                                                  

Esta acción de gobierno está próxima a ejecutarse, puesto que el recurso económico para ello ya se 
encuentra en las arcas municipales, pero iniciará en cuanto terminemos la obra del ingreso al 
mismo fraccionamiento, con la finalidad de no bloquear otro acceso importante a dicha colonia. 

El monto que se invertirá en esta obra es de $ 1´000,000.00

12 de Septiembre de 2014

Arranque de Obra:
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Construcción de Puente Peatonal del Río Chichoca en  el Barrio de 

Mexiquito de El Refugio
Cumpliendo el compromiso de proporcionar bienestar a la población del municipio, se gestionó esta obra tan necesaria 
para los habitantes del barrio de Mexiquito en la comunidad de El  Refugio, con lo cual generamos seguridad a los 
beneficiarios al tener que cruzar peatonalmente el rio chichoca, sobre todo durante el temporal de lluvias. Esta obra, que 
actualmente está en construcción tendrá un claro de 30 metros de longitud a base de estructura metálica de PTR de 4x4 
pulgadas y 2 ½ x 2 ½ pulgadas y se invierte un total de $ 340,802.00 Trescientos Cuarenta Mil Ochocientos Dos Pesos 00/100 
m. n.

   $ 400,000.00 Inversión Total

Obras de Apoyo Social:

Además de la obra pública de altos costos que se ha informado en líneas y páginas precedentes, la Administración 
Municipal a mi cargo se ha preocupado por generar acciones de impacto social más focalizados y de menor costo, pero que 
de igual forma impactan en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros coterráneos. 

Las acciones que se informan a continuación forman parte de los compromisos que hice junto con mi equipo de trabajo, y 
vienen a coadyuvar en el  desarrollo de las actividades cotidianas de la población Colotlense, pues mediante estas obras se 
remodelaron escuelas, se construyeron aulas en instituciones educativas, se hicieron trabajos de bacheo en calles y 
accesos de la cabecera municipal, se rehabilitaron caminos, se rehabilitaron casas de salud y más.

Estas pequeñas grandes obras se hicieron con recurso propio del municipio y en su conjunto, se invirtió aproximadamente 
la cantidad de $ 1,300,000.00

Construcción de una Cocineta, Comedor y Alacena en el Jardín de Niños 

Ramón López Velarde

Esta obra está próxima a entregarse completamente terminada, pues se encuentra en una 90% de avance en la misma.
Esta acción de gobierno obra está contemplada dentro de los programas de Escuelas Dignas. Pero en forma especial, se 
realizó respondiendo a una necesidad social que apremia y, tan indispensable como es el tema que se relaciona con la 
alimentación de la niñez. 

Esta obra consistió en la edificación de una cocineta, comedor y almacén, así como desayunadores adjuntos para los 
menores. En esta obra, también se hizo uso de mano de obra del Municipio.

Obras Públicas

64

12 de Septiembre de 2014
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Rubro de apoyo a escuelas dignas.

Techado y Fachada del Acceso al Jardín de Niños Benito Juárez

Esta obra consistió en la remodelación total de la fachada del edificio que alberga el Jardín de Niños ubicado en el 
tradicional barrio del Cerrito en la cabecera municipal. En esta obra, también se hizo uso de mano de obra del 
Municipio.

Construcción de Una Aula en la Escuela Marcela González de 

Lutteroth
 
Esta obra responde a la petición realizada por los Directivos del Plantel ante la necesidad de contar con un espacio más 
en dicha escuela, en donde albergar alumnos. Esta obra consistió en la edificación de un aula, que al ser destinada a la 
enseñanza de la niñez Colotlenses, viene a ser benéfica para ésta y futuras generaciones. También se utilizó mano de 
obra del Municipio, lo cual fue nuestra aportación, toda vez que los beneficiarios aportaron el material utilizado.
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Limpia de Cunetas, Bacheo de Concreto y Rehabilitación de Tramos de 

Adocreto en las Calles Principales de Colotlán 

En la primera de las imágenes se muestra la calle Hidalgo, tomada de Sur a Norte, y en la segunda, la calle Zaragoza, tomada 
de Poniente a Oriente. Estas obras son una necesidad constante que la administración tiene que estar realizando, para 
conservar en buen estado de funcionalidad las calles de la Ciudad de Colotlán, Jalisco, las que es común que sufran 
deterioros, por estar expuestas al tráfico de vehículos. En estas obras, invariablemente se utiliza mano de obra del 
Municipio.

Rehabilitación de Guardaganado en la Comunidad de El Carrizal

Esta obra se realizó a instancia de los vecinos de la Comunidad de El Carrizal, dentro de los programas 
desarrollados por la Dirección de Desarrollo Rural, sin embargo, ejecutados por la Dirección de Obras 
Públicas, coadyuvando con ello con los ganaderos de la región.

Obras Públicas
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Obras Públicas

Rehabilitación de la Clínica de Salud en la Comunidad de El Refugio y 

Balizamiento del Estacionamiento de la misma.

Se rehabilito la clínica de salud de la Comunidad de El Refugio, de este Municipio, así como se realizó 
el balizamiento del estacionamiento de dicho centro de salud. Estas obras se realizan para evitar 
que se sigan deteriorando por su uso normal; precedieron de una petición realizada por el centro de 
salud de la Comunidad beneficiada. 

Barda Perimetral y Colocación de Malla Ciclónica en la Clínica de Salud 

de San Nicolás

En la Comunidad de San Nicolás, de este Municipio, se edificó la barda perimetral y se instaló malla ciclónica en la Clínica 
de salud de dicha Comunidad. Esta obra era necesaria, dado que no se contaba con la delimitación de la clínica, por lo 
que con su instalación se pretende que la clínica quede identificada y delimitada, evitando con ello además, que los 
animales se metan; definitivamente que representa más seguridad para el lugar.
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Bacheo y Limpieza del Acceso a la Comunidad de Agua Gorda

En el acceso a la Comunidad de Agua Gorda, se presentó un desperfecto que hizo necesario el bacheo y limpieza de ese 
tramo carretero; es necesario que nuestras Comunidades estén bien comunicadas con el resto del Municipio, por eso, se 
debe cuidar este tipo de averías, para evitar accidentes, haciendo con ello, más fluida la circulación en la Comunidad 
beneficiada con la obra.

Bacheo de la Carretera a la Comunidad de Dolores

Problemas similares a los detectados en la Comunidad de Agua Gorda, se presentaron en la Comunidad de Dolores, de este 
Municipio, pues un tramo carretero que conduce a la mencionada Comunidad, se hizo necesario que la Dirección de Obras 
Pública procediera a su bacheo y limpieza; es importante además la conservación en buen estado de este camino, porque 
además, conduce al Parque Acuático Las Fuentes, lugar de diversión que es centro de atracción de turismo. 

Obras Públicas
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Rampa de Acceso con concreto Hidráulico entre el Bordo del río y la 

Calle Guerrero

Se realizó una rampa con concreto hidráulico que comunica el bordo del río con la calle Guerrero; con esta obra, se permite 
que los vehículo de motor y de tracción humana, puedan descender y acceder de manera más fácil y cómoda, del bordo del 
río hacia la calle Guerreo y viceversa.

Construcción de Acceso con Losa de Concreto Hidráulico entre el 

Boulevard y la UNIRSE

Quienes ordinariamente hacen uso del edificio conocido como LA UNIRSE, y más aún, aquellos que accidentalmente tenían 
que acudir a esas instalaciones en busca de algún servicio de los que ahí se prestan, saben lo molesto que resultaba llegar a 
sus instalaciones precisamente por tener la necesidad de transitar un espacio pequeño que descomponía con el entorno, 
pues como se advierte de la primera de las imágenes en dicho sitio siempre se contaba con lodo y unos enormes baches que 
dificultaban su acceso; actualmente, en ese lugar ha sido colocada losa de concreto hidráulico  que viene a acabar con esa 
molestia. Pero además, embellece el lugar y los hace más atractivo, dándole un aspecto diferente y afín con el entorno.
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Bacheo al Camino a Las Golondrinas

Este camino, al igual que los que han sido mencionados, resulta de gran importancia conservarlo en buen estado de 
funcionalidad y uso, pues por él, diariamente transitan personas vecinas del barrio de Las Golondrinas, así como de las 
Comunidades de San Nicolás y El Carrizal. En las imágenes se muestran trabajos de bacheo, que se realizan ordinariamente 
con el fin de su mejor funcionalidad. Con ello, las personas que necesitan de transitarse por él, se miran beneficiadas, al 
tener un acceso más fluido y más seguro.

Reparación del Muro de Contención del Canal del Arroyo de Las 

Golondrinas

Con esta obra se garantiza al barrio de Las Golondrinas de este Municipio, la seguridad en épocas pluviales, dado que el 
arroyo que corre en ese sitio, encontrará un conducto reforzado para que las aguas pasen por él, sin afectar a los habitantes 
del Barrio mencionado. Esta obra se realizó en virtud de que el canal que conduce las aguas del arroyo que pasa por el barrio 
de Las Golondrinas, estaba en muy mal estado. 

Obras Públicas
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Rehabilitación de Calles en el Centro Histórico

En toda Población, el Centro Histórico es su carta de presentación, y en la nuestra no es la excepción. Por eso, se 
implementó un programa para la rehabilitación de sus principales calles, en respuesta al deterioro en que se encontraban. 
Esta administración, seguirá garantizando los servicios al Municipio e irá hasta la última de sus Comunidades a prestarlos 
como ordinariamente se ha venido haciendo.

Desazolve del Cauce del Arroyo del Cuitatero

El arroyo del Cuitatero, es uno de los más caudalosos y próximos a la Ciudad. En épocas pluviales, su creciente es 
significativa y en ocasiones a desbordado y a originado daños minúsculos. En mucho, este fenómeno se registra por lo 
pantanoso de su cauce, por ello, para evitar que se siga generando este tipo de problemática, es la razón de llevar a cabo su 
desazolve, con lo cual se garantiza la seguridad de los habitantes que tienen sus domicilio colindando con el cauce de este 
arroyo.
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Techado de Cocina de una casa habitación en la comunidad de Cienega de 

Los Alejo

En la Comunidad de Ciénega de los Alejo, de este Municipio, en una casa habitación colapsó el techo de la cocina; los 
moradores de ese domicilio, son gente de muy escasos recursos y solicitaron se les apoyará para arreglar el desperfecto. 
Tras el estudio socio económico respectivo, se aprobó, prestar el apoyo solicitado. Por tal motivo, se techo la cocina de la 
casa habitación de habitantes de la Comunidad de Ciénega de los Alejo. Esta administración responde así, a la gente más 
necesitada.

Construcción de Escaleras de Acceso a la Escuela Solidaridad en el 

Barrio de Tochopa

La dirección de la escuela Solidaridad ubicada en el barrio de Tochopa de este Municipio, solicitaron se les apoyara con 
unas escalinatas que requerían para que los alumnos puedan acceder a tomar sus clases de una manera más ágil y 
cómoda, pues como se advierte de la primera imagen, previo a su construcción, resultaba que el acceso a ese Plantel 
Educativo era muy sinuoso, terregoso y debido a la pendiente del lugar, peligroso para los alumnos. Por eso mismo, se 
apoyó al mencionado plantel, con una serie de escalinatas que conducen hasta la entrada de la escuela, lo que redunda 
en beneficio de los alumnos de esa escuela, pues en lo sucesivo, acceder a sus clases, será más fácil. Esta administración 
cumple con la niñez Colotlense.

Obras Públicas
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Obras Públicas

Colocación de Lámina para el Domo de la Escuela Adolfo López Mateos

La escuela Adolfo López Mateos, requería de la colocación de láminas en el domo que se encuentra en su patio principal. 
Se apoyó con estos trabajos, logrando con ello, hacer funcional el domo que ahí se encuentra, pues en lo sucesivo 
cumplirá su fin, dado que además de proporcionar sombra, cubrirá de la lluvia en eventos que pudieren desarrollarse en 
la escuela beneficiada.

Techado y Piso del Área de descanso, Rehabilitación de Baño y 

Regaderas de las Comandancias de Policía           

Nuestros Policías, encargados del orden público, requieren de unas instalaciones dignas. Por ello, se techó y se instaló 
piso en el área de descanso de los elementos de seguridad pública. Además se rehabilitó el baño y regaderas de la 
Comandancia de Policía. Así, el cuerpo de seguridad pública tendrá un lugar más agradable, cómodo e higiénico en 
donde pasar los descansos de que gozan dentro de sus turnos.
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Construcción de un Vado en el Arroyo de Las Canoas y Acceso a las 

Casas Habitadas

En Las Canoas, existía la necesidad de construir un vado sobre el arroyo que pasa por el lugar, pues en tiempos de lluvias, 
hacía imposible el tráfico de vehículos y personas. Dimensionando este problema se aprobó apoyar a la Comunidad con la 
construcción de un vado, que actualmente es funcional y facilita el tráfico mencionado, comunicando a las Canoas con el 
resto del Municipio.

Rehabilitación de Caminos Rurales de todo el Municipio de la Cabecera 

Municipal

Los caminos rurales del Municipio, son aquellos que conducen a las diferentes Comunidades de Colotlán, que aún no 
cuentan con cinta asfáltica; son caminos de terracería que por lo mismo, requieren de atención continua, pues seguido 
están deteriorados, por su uso, por la inclemencia de la naturaleza o por otras causas. Esta administración ha puesto especial 
atención en este rubro, pues sabemos que los habitantes de esas comunidades requieren de esos caminos para 
comunicarse al centro de la Ciudad, así como para sacar lo que producen. Se ha tratado de mantener dichos caminos en 
buen estado de funcionalidad, y lo hemos ido logrando paulatinamente.

Obras Públicas
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Obras Públicas

Rehabilitación del Kiosko de la Plaza de Armas

Nuestro Kiosco desde siempre ha sido el centro de la Ciudad; en él, se llevan a cabo festivales, programas varios e 

incluso en ocasiones, festejos especiales en épocas Patrias o en el mes de Mayo. Raramente se prestaba atención a este 

lugar en épocas pasadas; sin embargo, dentro de esta administración fue rehabilitado, con el fin de que los actos 

públicos que en él se desarrollen, sean más lúcidos; con el fin de que los visitantes que acudan a nuestro Municipio, 

admiren la belleza de esta obra arquitectónica. Hoy el Kiosco de nuestra Ciudad luce pletórico.

Construcción de Banqueta Peatonal en el Puente de la calle Álvaro 

Obregón y Arroyo Cuitatero

Esta obra, nació a instancia de advertir, que el tráfico de personas en el lugar resultaba muy inseguro, pues como se 

aprecia de la primera de las imágenes, no se contaba en ese puente con un paso manos, que evitará que los transeúntes 

pudiera caer al vacío. Actualmente ha sido colocado en el lugar, un pasa manos que tiende a evitar ese tipo de 

accidentes, habiendo construido además en el lugar para hacerlo funcional, una banqueta peatonal, por la cual, con 

toda seguridad pueden transitar las personas, sin el peligro de caer al vacío. La administración actual, vela por la 

seguridad de sus habitantes.
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Construcción de Banqueta para persona con discapacidad en la 
comunidad de Los Aguajes

Las personas que detentan algún tipo de incapacidad, deben ser protegidas de manera especial, sobre todo en las 

Comunidades, en donde el tránsito de estas personas se hace más pesado y difícil. Por ello, esta administración 

implementó un programa que va dirigido precisamente a detectar personas con este tipo de problemas, para hacerles 

más fácil el trasladarse de un sitio a otro. En las gráficas se puede apreciar que en apoyo a este programa, se construyen 

banquetas para personas con algún tipo de discapacidad, obra edificada en la Comunidad de Los Aguajes de este 

Municipio.

Instalación de Faldón en el Techo de la Cancha de Santiago Tlaltelolco

Como se puede apreciar a través de los diversos trabajos y obras que han sido informados con anterioridad, los jóvenes 
son el grupo de personas que esta administración pretende apoyar para el desenvolvimiento de sus capacidades. Los 
jóvenes, generalmente son las personas de toda Comunidad que, para lograr los fines de su crecimiento, se refugian en 
el deporte; les gusta ver sus instalaciones deportivas más funcionales. Siguiendo con el tema de protección a la 
juventud, esta administración, en la Comunidad de Santiago Tlaltelolco, llevó a cabo la instalación de faldón en la cancha 
de dicha Comunidad. Con ello, se cumple el compromiso que esta administración adquirió con la juventud Colotlense.

Obras Públicas
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Obras Públicas

Rehabilitación de Fachada de la Delegación de Santiago Tlaltelolco

Los edificios públicos deben ser conservados en buen estado de uso y funcionalidad; dentro de ello, el aspecto exterior a 
la Ciudadanía es de trascendental importancia. Preocupados por este tema, la presente administración, llevó a cabo la 
rehabilitación de la fachada de la Delegación de la Comunidad de Santiago Tlaltelolco. Este tipo de obras, se harán 
extensivas a todas aquellas Comunidades en donde existan edificios públicos, para proveer a su conservación y 
funcionalidad.

Remozamiento de los Portales en la Plaza de Armas

Esta joya arquitectónica establecida en el corazón de nuestra Ciudad, había sido descuidada por años; generaciones 

pasaban y soslayaban atención a los portales del centro de la Ciudad. Las fotografías muestran claramente el cambio 

acontecido en los portales, pues salta a la vista la diferencia del antes y el después. Es una obra que solo requería de 

voluntad para su realización, pues al margen del costo que representa, embellece y engalana nuestro centro histórico, 

erigiéndose soberanos los portales, mudos testigos de la historia de nuestra Pueblo.
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Pintado de Bancas en la Plaza de Armas

Con voluntad, se puede embellecer una Ciudad. Esta obra viene a demostrar que efectivamente, un pueblo que tiene 

voluntad en hacer las cosas, con poco, logra su cometido. Era tal el deterioro de las bancas de la plaza de armas, que a gritos 

pedían su rehabilitación, la que finalmente ha sido posible y puesta en funcionamiento en beneficio de los habitantes que 

visitan el lugar y en sano esparcimiento eligen sentarse por las tardes a charlar, a pasear a sus niños, o simplemente a 

descansar en la placidez que brinda la plaza de armas.

Colocación de Piso en el Lienzo Charro

En el lienzo charro de esta Ciudad, se han llevado competencia entre equipos de primer nivel, sobre todo en Mayo, dentro de 

los festejos de la FENAPI. Este lugar, es visitado por muchas personas que gustan de la fiesta charra. Con el ánimo de mejorar 

los espectáculos que ahí se prestan, se apoyó con el piso al mencionado lugar, con el cual, en lo sucesivo los eventos que se 

presenten, serán más lúcidos.

Obras Públicas
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Obras Públicas

Construcción de Sala de Consultas de la Casa de Salud en Santiago 

Tlaltelolco.

Demostrando un gran sentido social y con la responsabilidad de un gobernante comprometido con las necesidades 

sociales de la gente, se construyó una sala de consultas en la casa de salud de Santiago Tlaltelolco, obra que era 

indispensable para la atención médica de los habitantes de dicha localidad y que hoy es una realidad.
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Obras Públicas

Demostrando un gran sentido social y con la responsabilidad de un gobernante comprometido con las necesidades 
sociales de la gente, se construyó una sala de consultas en la casa de salud de Santiago Tlaltelolco, obra que era 
indispensable para la atención médica de los habitantes de dicha localidad y que hoy es una realidad.

Rehabilitación del Techo De Aula De La Escuela Primaria Del Saucillo.

En respuesta a una solicitud de la comunidad de El Saucillo de los Pérez, se apoyó con la rehabilitación 
del techo del aula de la Escuela Primaria “Manuel López Cotilla”  de dicha comunidad, toda vez que se 
encontraba muy deteriorado y las condiciones en que los niños recibían la instrucción primaria no era 
en las mejores condiciones. Con el objetivo de que el mejoramiento de las condiciones de la escuela en 
mención fuera integral, pintamos el edificio escolar, y aportamos un ventilador de techo. Para esta obra 
se requirieron instalación de 18 láminas calibre 26, pintura y un ventilador de techo, además de mano 
de obra, que significó una inversión de $ 12,000.00 Doce Mil Pesos 00/M. N.
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Construcción de Escaleras de Acceso y Banqueta Interior del Jardín de Niños  
Cuauhtémoc en el Barrio de Soyatitlán. 

Se apoyó al jardín de niños Cuauhtémoc del barrio de Soyatitlán con la construcción de una escalera para el ingreso del 
plantel escolar y una banqueta interior, asumiendo el gobierno municipal de Colotlán el costo de los materiales y la 
mano de obra, ascendiendo a la cantidad de $ 6,000.00 Seis Mil Pesos 00/100 m. n.

APOYO A LA ESCUELA SOLIDARIDAD DEL BARRIO DE TOCHOPA:

Se apoyo a la Escuela Solidaridad ubicada en el Barrio de Tochopa de este Municipio, con la mano de obra para la 
construcción de una escalera de acceso al Plantel Educativo; con esta obra se hace más cómodo el acceso a los 
estudiantes de esta escuela, quienes antes, tenían que subir la pendiente existentes. Con ello se cumple con los 
compromisos adquiridos.
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En la dirección de promoción económica se trabaja con el objetivo de crear oportunidades de desarrollo económico para 
nuestra población, con la gestión de créditos accesibles para abrir o ampliar un negocio, apoyo para emprendedores en 
especie, con recursos o con capacitaciones para emprender proyectos que generen empleos o autoempleos y para ello nos 
constituimos en el enlace municipal del Fondo Jalisco Fomento Empresarial (FOJAL). Aunque los principales beneficiarios 
de las gestiones realizada por esta área son comerciantes, nuestro trabajo está destinado para todos los sectores de 
nuestra población, puesto que además de créditos y apoyos para negocio, también trabajamos para generar o conseguir 
empleos a los Colotlenses y apoyos en diversas instancia públicas.

En el área de Promoción Económica hemos realizado las siguientes actividades:

Fondo Jalisco Fomento Empresarial

Fondo Jalisco Fomento Empresarial (FOJAL)una institución dinámica e innovadora, que en alianza con la sociedad, 

proporciona financiamiento y servicios integrales para las distintas actividades productivas que impulsan el desarrollo 

incluyente del Estado de Jalisco, cuya principal finalidad es otorgar una respuesta a las necesidades de asesoría integral, 

capacitación y financiamiento para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del Estado de Jalisco, fomentando con esto 

la creación, sobrevivencia y consolidación de las mismas. El compromiso de FOJAL es operar de manera eficiente, 

profesional y bajo un esquema de corresponsabilidad social.

Las fortalezas de FOJAL son, desarrollar actividad económica y generar empleos, pues otorga créditos destinados para 

todas aquellas personas que van a comenzar un negocio, es una mejor opción para emprendedores y empresarios.

Créditos Para Emprender o Refaccionar un Negocio

Mediante los flexibles productos financieros que oferta FOJAL; en el periodo que se informa, hemos gestionado 15 créditos 

para comerciantes y emprendedores del municipio, con un monto total de $ 830, 348.00 Ochocientos Treinta Mil 

Trescientos Cuarenta y Ocho Pesos 00/100 m. n., mismo que, sin duda, fueron una derrama importante de dinero que vino 

a generar empleos en beneficio de muchas familias Colotlenses. 

Los créditos otorgados fueron los siguientes:

- Crédito tradicional otorgado por la cantidad de $ 26,600.00 Veintiséis Mil Seiscientos Pesos 00/100 m. n. para emprender 

un negocio de artículos de cocina.

- Crédito tradicional otorgado por la cantidad de $ 31,380.00 Treinta y Un Mil Trescientos Ochenta Pesos 00/100 m. n. para 

emprender un negocio con giro de juguetería.

- Crédito tradicional otorgado por la cantidad de $ 99,500.00 Noventa y Nueve Mil Quinientos Pesos 00/100 m. n. para 

emprender un negocio de mini súper.

- Crédito tradicional otorgado por la cantidad de $ 60,418.00 Sesenta Mil Cuatrocientos Dieciocho Pesos 00/100 m. n. para 

emprender un negocio de taller mecánico.

- Crédito tradicional otorgado por la cantidad de $ 100,000.00 Cien Mil Pesos 00/100 m. n. para emprender un negocio de 

purificadora de agua.

- Crédito tradicional otorgado por la cantidad de $ 35,000.00 Cien Mil Pesos 00/100 m. n. para refaccionar un taller de 

carpintería.

- Crédito tradicional otorgado por la cantidad de $ 15,000.00 Cien Mil Pesos 00/100 m. n. para emprender un negocio de 

audio automotriz.

Promoción Económica
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- Crédito tradicional otorgado por la cantidad de $ 77,000.00 Setenta y Siete Mil Pesos 00/100 m. n. para emprender un 

negocio de tienda de ropa.

- Crédito tradicional otorgado por la cantidad de $ 70,000.00 Setenta Mil Pesos 00/100 m. n. para refaccionar un 

negocio de ciber café.

- Crédito tradicional otorgado por la cantidad de $ 77,000.00 Setenta y Siete Mil Pesos 00/100 m. n. para emprender un 

negocio de tienda de ropa.

- Crédito tradicional otorgado por la cantidad de $ 50,000.00 Cincuenta Mil Pesos 00/100 m. n. para emprender un 

negocio de miscelánea.

- Crédito tradicional otorgado por la cantidad de $ 40,000.00 Cuarenta Mil Pesos 00/100 m. n. para emprender un 

negocio de tienda de Talabartería.

- Crédito tradicional otorgado por la cantidad de $ 35,000.00 Treinta y Cinco Mil Pesos 00/100 m. n. para emprender un 

negocio de ciber café.

- Crédito tradicional otorgado por la cantidad de $ 40,000.00 Cuarenta Mil Pesos 00/100 m. n. para emprender un 

negocio de tienda de pinturas.

- Crédito tradicional otorgado por la cantidad de $ 50,000.00 Cincuenta Mil Pesos 00/100 m. n. para emprender un 

negocio de tienda de abarrotes.

En el tema de los créditos gestionados ante FOJAL, superamos los logros obtenidos en el mismo periodo de tiempo, 

pues en el año 2012-2013 se gestionaron y entregaron 21 créditos que en total ascendieron a la cantidad de 

$454.924.10, mientras que en el año 2013-2014, se gestionaron créditos por un monto de $830.348.00, incluso con 

menos créditos, se consiguieron montos más elevados; esto nos motiva a seguir gestionando créditos en beneficio de 

los habitantes de nuestro Municipio, por lo que planeamos el próximo año adquirir más créditos y por montos más 

elevados. 
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Campaña Acércate y Haz Realidad Tu Sueño:

El pasado16 de Julio del presente año, FOJAL con sus diferentes áreas, visitó nuestro Municipio; en la plaza principal y con el 

evento denominado “Campaña acércate y haz realidad tus sueños con Fojal”, se prestó atención directa a usuarios y 

clientes, llevando a la par, un curso-taller “Simulador de negocios” con emprendedores y empresarios en el Auditorio 

Municipal.

Programa Del Fondo De Apoyo A Migrantes (FAM) Ejercicio 2013

 
Sabiendo que nuestro municipio es receptor de remesas de los paisanos que radican en Estados Unidos de América y que 

dichas remesas han disminuido debido a la situación complicada que ha vivido dicho país en los últimos años, hemos 

gestionado ante el Gobierno del Estado por medio de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, apoyos para las 

familias que tienen familiares en el vecino país del norte, con el objetivo de proporcionarles satisfactores para sus 

necesidades, mediante el programa “Fondo de Apoyo a Migrantes”. En este programa hemos gestionado apoyo en dos 

ocasiones, el primero correspondiente al ejercicio fiscal 2013 y otro en el presente ejercicio 2014, tal como se deja 

constancia a continuación:

FAM En el Ejercicio Fiscal 2013.

Gracias al trabajo del suscrito Presidente Municipal en este programa, se logró la gestión de $ 139,850.00 Ciento Treinta 

y Nueve Mil Ochocientos Cincuenta Pesos 00/100 m. n., repartidos en los siguientes apoyos:
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- 22 apoyos para Mejoramiento de Vivienda de hasta $ 5,000.00 Cinco Mil Pesos por cada beneficiario.

- 3 apoyos para Proyectos Productivos de hasta $ 12,500.00 Doce Mil Quinientos pesos por cada beneficiario.

En un acto, celebrado el día 20 de Diciembre de 2013, llevamos a cabo la entrega de cheques del Fondo de Apoyo a 

Migrantes. Los apoyos que se han venido destacando, fueron compromisos adquiridos por esta administración 

Municipal, por lo cual, podemos decir que estamos cumpliendo, con hechos, nuestras promesas.

FAM en el Ejercicio Fiscal 2014.

En el presente año seguimos con las gestiones dentro de este programa y en el mes de Junio pasado, integramos 64 
expedientes para mejoramiento de vivienda, proyectos que tienden a mejorar la calidad de vida de las familias 
beneficiarias, logrando una gestión de $ 261,400 Doscientos Sesenta y Un Mil Cuatrcientos Pesos, divididos en los 
siguientes apoyos:

VERTIENTE  TIPO DE APOYO No. PROYECTOS APROBADOS 

 REHABILITACION DE TECHO 14 

 PISO FIRME 5 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADOR SOLAR 42 

 TINACO 1 

 PINTURA 2 

 TOTAL DE PROYECTOS 64 

 TOTAL DEL RECURSO ABROBADO $261,400.00 
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Bienempleo

La vertiente “Bienempleo” del programa Bienestar del Gobierno del Estado de Jalisco, que maneja la Secretaría de Economía del 
Estado, fue el marco para que esta administración municipal gestionara más apoyos para la generación de empleos en el municipio, 
habiendo sido beneficiada la C. Mayra Alejandra Rodríguez Gálvez para hacer realidad su proyecto de “Talleer de Caprintería”, a 
quien se le gestionó y entregó la cantidad de $ 100,000.00 Cien Mil Pesos 00/100 m. n. a fondo perdido. Cabe hacer la mención que 
este recurso fue entregado a la beneficiaria, gracias a nuestra gestión, en un evento presidido por el Maestro Jorge Aristóteles 
Sandoval Díaz, Gobernador del Estado de Jalisco.

Empleo Temporal

Advirtiendo la necesidad de trabajo que existe en toda la región, se buscaron estrategias para tratar de abatir el desempleo; en este 
rubro, se gestionó por parte del Servicio Nacional de Empleo a través de Secretaria del Trabajo del Estado, en coordinación con el H. 
Ayuntamiento Municipal de Colotlán, Jalisco, el reclutamiento de un grupo de 29 jornaleros, los cuales se contrataron para trabajar 
en la Empresa “KALIROY” en el Municipio de San Gabriel, Jalisco, a los cuales se les ofreció por parte de la Empresa como garantía 
laboral, sueldo digno, hospedaje, traslado y prestaciones de Ley; por parte del Servicio Nacional de Empleo un bono de $800.00, sólo 
por aceptar la contratación. Se trasladaron el día 08 de Diciembre de 2013, beneficiándose 29 personas que estaban en completo 
desempleo.

Promoción Económica
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Por todos es sabido que nuestro municipio tiene una gran vocación por el trabajo del campo en todos sus rubros, por 
ello en gran medida, el sector económico de Colotlán depende de la actividad agropecuaria que desarrollan los 
hombres y las mujeres del campo. Por lo anterior en la administración municipal que hoy es a mi cargo, estamos 
trabajando en el desarrollo del nuestra área rural para mejorar la calidad y las condiciones de vida de los habitantes del 
espacios rural y a la vez optimizar las condiciones de trabajo sin olvidar la conservación del medio ambiente.

En esta área del Gobierno Municipal hemos trabajado en la generación de apoyos directos a nuestra gente del Agro 
Colotlense con recursos propios y también como gestores  ante las distintas dependencias estatales y federales 
relacionadas con este tema, para tramitar apoyos y trámites en los programas respectivos. A continuación informo las 
actividades realizadas en este rubro:

Programa “Conservación y Uso Sustentable del Suelo y 
Agua” (COUSSA)

Este programa que maneja la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) a través de la Comisión Nacional de Zonas Áridas (CONAZA) tiene como objetivo el contribuir a la 
conservación, uso y manejo sustentable de los recursos suelo, agua y vegetación utilizado en la producción primaria, 
mediante el apoyo subsidiario a la población rural para que invierta a través de proyectos integrales.

Dentro de este programa gestionamos varios proyectos del ámbito rural, logrando la aprobación de obras por un monto 
total de $ 1,515, 563.15  Un Millón Quinientos Quince Mil Quinientos Sesenta y Tres Pesos 15/100 m. n., mismas obras 
que al día de hoy se encuentran totalmente terminadas y que inciden en un mejoramiento de las condiciones de trabajo 
y de vida para los beneficiarios y además representan una derrama económica para nuestro municipio. Las obras 
ejecutadas en este programa, son:

Canal de llamamiento Barrio de Chihuahua, ya terminado. 

Esta obra consta de 1, 756 metros lineales, cuyo costo asciende a la suma de $ 897, 687.15 Ochocientos Noventa y Siete 
Mil Seiscientos Ochenta y Siete Pesos 15/100 m. n.; beneficia a todo el Barrio de Chihuahua de este Municipio
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Represa en El Sauz Tostado

Represa de mampostería en la Comunidad de El Sauz Tostado, con medidas de 4.10 metros de altura y 55.00 
metros de longitud.

En esta obra se invirtió la suma de $ 303,620.00 Trescientos Tres Mil Seiscientos Veinte Pesos 00/100 m. n. Es 
evidente que la construcción de esta obra redunda en el beneficio de todos los agricultores y ganaderos de la 
Comunidad de El Sauz Tostado y sus vecinos inmediatos.

Construcción de dos Guardaganados

Construcción de dos Guardaganados en la Localidad de Agua Zarquita - San Antonio de Lajas, con un costo total de 

$ 72, 095.68 Setenta y Dos Mil Noventa y Cinco Pesos 68/100 m. n.

Desarrollo Rural
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Cerco Perimetral en Agua Zarquita-Epazote

Cerco perimetral en la Localidad de Agua Zarquita – Epazote, con una longitud de 3, 500.0 metros lineales.

Estas obras tienen un costo de construcción que asciende a la suma de $ 242, 161.00 Doscientos Cuarenta y Dos Mil 

Ciento Sesenta y Un Pesos 00/100 m. n. Con ello, terminan algunos de los problemas que ganaderos de esa región, 

venían soportando ante la falta de estas obras, con las que finalmente ya cuentan.

Programa de Apoyo a la Inversión de Equipamiento e 
Infraestructura.

Este programa que forma parte del catálogo de acciones de gobierno de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno 
del Estado de Jalisco, tiene como objetivo dotar de infraestructura y equipamiento a los agricultores y ganaderos para 
optimizar su trabajo y dar mayor rendimiento a sus producciones, fue el marco ideal para gestionar ante dicha 
dependencia 32 proyectos, de los cuales 21 fueron del componente ganadero y 11 del agrícola, con un monto total de $ 
881,697.00 Ochocientos Ochenta y Un Mil Seiscientos Noventa y Siete Pesos 00/100 m .n. Los apoyos en este programa 
constaron  en la entrega del 50 % del valor de los insumos o productos que en esta vez fueron apoyo para la adquisición 
de tractor, corrales de manejo, semental, entre otros.

Corrales de          
manejo.
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Programa en Concurrencia con las Entidades Federativas.

Este programa busca ayudar a los productores rurales para la adquisición de infraestructura  e insumos necesarios para la 
optimización de su trabajo y consiste en el apoyo con el 50 % del costo del material adquirido por el beneficiario. En este año 
se gestionaron 68 trámites de apoyo por un monto de $ 2,361, 723.63 Dos Millones Trescientos Sesenta y Un Mil Setecientos 
Veintitrés Pesos 00/100 m. n., en el componente ganadero y de $ 2`150,199.48 en el agrícola; de los cuales se han aprobado 
19 solicitudes que representan un monto de $ 1, 393, 000.00 Un Millón Trescientos Noventa y Tres Mil Pesos 00/100 m. n., 
mismos que estaremos entregando en los próximos días. Sin duda, esta es una muestra más del compromiso que tenemos 
con el pueblo de Colotlán.

Campaña “Zoosanitaria Contra la Tuberculosis.”

En nuestra calidad de enlace municipal, prestamos apoyo para la realización de la campaña zoosanitaria contra la 
tuberculosis, emprendida por la Secretaría de Desarrollo Rural. En estas actividades fungimos como enlace entre la 
instancia responsable de la campaña y los ganaderos del municipio para celebrar reuniones informativas en beneficio de los 
mismos, en distintas comunidades de nuestro municipio.

Con estas reuniones se pretende informar a los ganaderos de los temas de prevención para evitar el contagio de esta 

enfermedad en animales vacunos, y con ello, garantizar la producción regional. Estas charlas informativas fueron bien 

acogidas por los ganaderos en todas las comunidades, lo que demuestra el compromiso de la administración con el campo.

Desarrollo Rural

Platicas informativa 
impartidas en la 
localidad de El Refugio, 
Municipio de Colotlán, 
Jalisco.
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Apoyos Varios.

Maquinaria Pesada

 Con el Tractor D-6R propio para trabajos de bordería de la micro región II conformada por los municipios de Totatiche, 
Huejúcar, Santa María de los Ángeles y Colotlán Jalisco, se benefició a un total de 50 familias del medio rural con los 
trabajos de esta maquinaria pesada; habiendo trabajado 276 horas, que fueron utilizadas en la realización de bordos 
nuevos, desazolves, ampliaciones y apoyos varios, con lo cual se demuestra el compromiso de esta administración 
municipal con el campo y su gente. Estos apoyos fueron recibidos en las comunidades de El Refugio, San Nicolás, 
Boquilla de los Pérez, Sauz Tostado y Cofradía. 

Entrega de Garrapaticida 

En apoyo a los ganaderos del municipio y con el sentido de responsabilidad que distingue a esta administración 
municipal, entregamos 4 cargas de baño garrapaticida (Asuntol), apoyo con el cual se benefició a 7 comunidades del 
municipio que son El Epazote, Ciénega de los Alejo, El Refugio, Mesa de Flores, Sauz Tostado, Los Veliz y Casallanta. En 
esta entrega, invertimos la cantidad de $28,000.00 Veintiocho Mil Pesos 00/100 m. n.
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Capacitación de Productores

Pensando en generar beneficio al sector ganadero de Colotlán, en coordinación con la Asociación Ganadera Local, 

se implementaron cursos para la elaboración de alimentos balanceados, sal mineral y biofertilizante, con la 

asistencia de 50 productores del Municipio, con el objetivo de generar una alternativa económica y que no atente 

contra la naturaleza, generando productos orgánicos.

Entrega de Semilla Mejorada y Mejorador de Suelos

 Consiente de la necesidad de apoyos que requiere nuestra gente del campo, me he dado a la tarea de realizar 

gestiones ante los distintos órdenes de gobierno para hacer llegar beneficios a los productores rurales. Como 

resultado de una de las gestiones ante la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Jalisco, hemos 

entregado 1,400 bultos de 20 kilogramos de semilla mejorada de maíz al mismo número de agricultores de todo el 

municipio, entregando en total 28 toneladas de semilla con una inversión aproximada de $ 1,400,000.00 Un Millón 

Cuatrocientos Mil Pesos 00/100 m. n.

Así mismo, como resultado de nuestras gestiones, hemos entregado 300 litros de líquido mejorador de suelos a 60 
productores Colotlenses, suficientes para fertilizar 60 hectáreas, generando un ahorro a los agricultores con este 
apoyo.

Desarrollo Rural

Elaboración de 

alimento lechero, 

de engorda y 

crecimiento para 

ganado bovino

Entrega de semilla en la localidad de Dolores, Municipio de Colotlán, Jalisco
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Repoblación de Peces en Presa de los Pérez

Estamos comprometidos con el desarrollo integral de los productores del municipio, por ello gestionamos ante el 
Gobierno del Estado de Jalisco, un apoyo para la repoblación de peces de la Presa de los Pérez, del cual se obtuvo un 
beneficio de $ 15,000.00 Quince Mil Pesos 00/10 m. n. para la adquisición 50,000 crías de la especie Alevines Tilapia; 
por nuestra parte, el Gobierno Municipal apoyamos con el 25% del costo equivalente a la suma de $7,500.00 pesos; el 
resto fue aportado por los beneficiarios que son los socios de la Cooperativa Centro de Desarrollo Eco Turístico del 
Norte. 

Reuniones informativas

Se llevaron a cabo las reuniones del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable, así como la participación 
del suscrito como Presidente Municipal en las reuniones del Consejo Distrital para el Desarrollo Rural Sustentable, 
desarrolladas en los Municipios de Colotlán, Jalisco y Huejuquilla el Alto, Jalisco, respectivamente.

Con estas acciones se pretende acercar a los habitantes de la región, los programas originados ante las diversas 
dependencias Estatales y Federales, para que cada vez, sean más los beneficiados de ellos, así como para que tengan un 
contacto más directo con quienes participan en el Desarrollo Rural en el Municipio.

Reunión con 
socios de la 

Cooperativa de la 
Presa de los 

Pérez.

Reunión 
Municipal para 

el Desarrollo 
Rural 

Sustentable, 
Casa de la 

Cultura, 
Colotlán, Jalisco.

V Reunión de 
Consejo Distrital 

para el
 Desarrollo Rural 

Sustentable, 
Huejuquilla

El Alto Jalisco.
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Rastro Municipal

En este año, se realizó el remozamiento general de las instalaciones del rastro Municipal, tanto del exterior como del 

interior, para conservarlo en buenas condiciones de funcionalidad, pues al margen de que ese aspecto es parte de las 

normas higiénicas establecidas por la Secretaría de Salud, se pretende con ello, brindar un servicio de calidad, así como la 

entrega de un producto sano para los consumidores. 

Esta acción además, tiene como finalidad evitar la emisión de malos olores al ambiente, realizando a la par, en forma 

periódica (cada 4 meses) la evacuación de las fosas de recolección y sedimentación de desechos orgánicos, así como 

diariamente retirar los despojos de los animales sacrificados. 

OPERATIVIDAD DEL RASTRO MUNICIPAL:

 Del mes de Septiembre del año 2013 al mes de Julio de la presente anualidad, se han sacrificado un total de 5,332 cabezas 

de ganado porcino; 1.048 cabezas de ganado bovino, las cuales, fueron inspeccionadas debidamente y en consecuencia 

aprobadas para su consumo. 

Esos sacrificios equivalen a 533,200 kilogramos en pie y 328,825 kilogramos en canal de cerdo, así como 419,200 

kilogramos en pie y 229,440 kilogramos en canal de bovino. 

Lo anterior se refleja y específica en la siguiente tabla que se anexa:

  

M e s e s   

N u m e r o  d e  

C e r d o s  

S a c r i f i c a d o s  

P e s o  e n  

K g   e n  p ie  

P e s o  e n  

K g  e n  

C a n a l   

N u m e r o  d e   

R e s e s  

s a c r i f i c a d a s  

P e s o  e n  

K g  e n  p ie  

P e s o  e n  

K g  e n  

C a n a l  

S e p t ie m b r e  4 3 6  4 3 ,6 0 0  2 8 ,3 4 0  9 5  3 8 ,0 0 0  2 2 ,8 0 0  

O c t u b r e  4 9 0  4 9 ,0 0 0  2 9 ,4 0 0  9 8  3 9 ,2 0 0  2 1 ,5 6 0  

N o v ie m b r e  5 2 2  5 2 ,2 0 0  3 1 ,3 2 0  1 0 1  4 0 ,4 0 0  2 0 ,2 0 0  

D ic ie m b r e  6 1 6  6 1 ,6 0 0  3 6 ,9 3 0  1 1 1  4 4 ,4 0 0  2 2 ,2 0 0  

E n e r o  4 9 2  4 9 ,2 0 0  2 9 ,5 2 0  1 1 0  4 4 ,0 0 0  2 2 ,0 0 0  

F e b r e r o  4 5 8  4 5 ,8 0 0  2 7 ,4 8 0  9 3  3 7 ,2 0 0  1 8 ,6 0 0  

M a r z o  4 3 8  4 3 ,8 0 0  2 6 ,2 8 0  8 8  3 5 ,2 0 0  1 7 ,6 0 0  

A b r i l   4 2 2  4 2 ,2 0 0  2 7 ,4 3 9  8 5  3 4 ,0 0 0  2 0 ,4 0 0  

M a y o  5 2 9  5 2 ,9 0 0  3 1 ,7 4 0  1 0 1  4 0 ,4 0 0  2 4 ,2 4 0  

J u n io  4 3 8  4 3 ,8 0 0  2 8 ,4 7 0  7 7  3 0 ,8 0 0  1 8 ,4 6 0  

J u l io  4 9 1  4 9 ,1 0 0  3 1 ,9 1 5  8 9  3 5 ,6 0 0  2 1 ,3 6 0  

 

T O T A L  

 

 

5 ,3 3 2  

 

5 3 3 ,2 0 0  

 

3 2 8 ,8 2 5  

 

1 ,0 4 8  

 

4 1 9 ,2 0 0  

 

2 2 9 ,4 4 0  
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En el periodo informado, se realizó el decomiso de 24 hígados bovinos y 17 hígados de cerdo,  
principalmente por  Fasciola Hepática y abscesos.

 Reporte Financiero del Rastro Municipal del periodo (Septiembre 2013 - Julio 2014)

.

 

Mes 

 

Ingresos 

 

Egresos 

 

Septiembre $ 64, 079 $ 52,591 

Octubre $ 71,260 $ 56,928 

Noviembre $ 71,110 $ 55,485 

Diciembre $ 87,599 $ 58,402 

Enero $ 74,242 $ 60,188 

Febrero $ 70,006 $ 54,010 

Marzo $ 66,742 $ 58,144 

Abril $ 64,169 $ 55,341 

Mayo $ 79,991 $ 56,521 

Junio $ 63,787 $ 55,059 

Julio $ 72,544 $ 54,207 

TOTAL $ 785,529 $ 616,876 

 

Rastro
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Promoción del Piteado Municipal

Por conducto de la oficina de Promoción del Piteado, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Rural y la 

SAGARPA del Estado de Jalisco, trabajó en la gestión y trámites, llenado y envíos de solicitudes para que el 

Municipio de Colotlán, con su artesanía del piteado tuviera presencia en el marco de las Fiestas de Octubre en la 

Ciudad de Guadalajara, Jalisco. Resultado de estas gestiones se obtuvo un stand en las instalaciones de la Expo 

Ganadera Jalisco 2014. 

En el mes de Octubre pasado, por primera vez el Municipio tiene presencia en tan importante evento, sobrando 

decir que inicialmente nuestra participación se limitaba a únicamente 2 semanas; sin embargo, debido a que 

nuestro producto tuvo buena aceptación se logró que se extendiera esta participación durante todo el mes de 

Octubre. En el evento participaron los artesanos Salvador Montoya Mota y Juan Carlos García Veliz, éste último 

promotor en el piteado del Municipio, llevando mercancía y publicidad de los siguientes artesanos:

1.- JOSÉ GUADALUPE LARES GRANO

2.- ENRIQUE HERNÁNDEZ VARELA 

3.- RUBÉN PÉREZ VEGA

4.- GERARDO ANDRÉS VELÁZQUEZ

5.- GILBERTO VEGA CÁRDENAS 

6.- JUAN CARLOS GARCÍA VELIZ

7.- ARMANDO MEJÍA RUVALCABA

8.- SALVADOR MONTOYA MOTA

9.- JUAN FRANCISCO GAETA 

10.- JESÚS CASTAÑEDA QUINTERO

11.- GUILLERMO PINEDO VALDEZ

12.- MIGUEL COVARRUBIAS HERRERA

13.-  EDMUNDO OLAGUE DE SANTIAGO

14.- MANUEL RUVALCABA PÉREZ

15.- ELEAZAR MÁRQUEZ ÁVILA

De estas gestiones los artesanos participantes obtuvieron ventas por la cantidad de $248,000.00, habiendo sido 

además apoyados por esta administración, con los traslados de la mercancía durante todo el evento.

En la primera semana del mes de Noviembre de este año, se realizó la devolución y pago de los productos a los 

artesanos participantes en la Expo Ganadera.
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Ya en el mes de Febrero de 2014, después de varias reuniones y debido al acercamiento que se tuvo con la SEDER y la 

SAGARPA, se gestionó y se logró que por primera ocasión se invitara al Municipio de Colotlán; Jalisco, a participar en  la 

Expo Internacional de Agro Productos No Tradicionales AGROBAJA 2014, lo que sin duda, es relevante para nuestros 

Artesanos Colotlenses.

En el mes de Marzo de 2014, se designa a los artesanos Ascensión Fernández Covarrubias y Alfonso González Gil, para 

que representen a Colotlán, Jalisco, y su artesanía en AGROBAJA 2014, la que se desarrollaría del 6 al 8 de Marzo del 

2014, llevando mercancía de los siguientes artesanos:

1.- JOSÉ GUADALUPE LARES GRANO 

2.- EDMUNDO OLAGUE DE SANTIAGO

3.- CÉSAR OLAGUE DE SANTIAGO

4.- ASCENSIÓN FERNÁNDEZ COVARRUBIAS

5.- ALFONSO GONZÁLEZ GIL

6.- JUAN JOSÉ ORNELAS FLORES 

Para cubrir la asistencia a tan importante evento, se apoyo de manera Estatal y Municipal, con el stand, con traslados de 

mercancía, gastos de hospedaje y pasaje en Avión para 1 persona.

De esta actividad, los artesanos involucrados no han proporcionado el reporte de ventas obtenido.

Dentro del mismo mes de Marzo de 2014, se comenzó e acercamiento con el patronato de la FENAPI 2014, para la 

realización de la feria y a propuesta del presidente del patronato Juan Manuel Murillo Vega, se convoca al Primer 

Concurso de Artesanías Piteadas. Obtenidos los acuerdos correspondientes, se elaboró la convocatoria respectiva y ahí 

mismo se acordó entregar premios a los tres primeros lugares participantes, por un monto en efectivo de $30,000; en esa 

misma gestión se acordó homenajear a un artesano reconocido por su trayectoria artesanal, tema que ni fue fácil, pues 

en Colotlán existen muchos Artesanos de primer nivel; sin embargo, se determinó elegir al Galardonado, recayendo este 

reconocimiento en la persona del señor José Guadalupe Lares Grano.

En el mes de Abril, en coordinación con la Casa de la Cultura y el Patronato de la FENAPI, se planea montar la Expo Venta 

Artesanal en el portal Morelos, recibiendo la confirmación de los artesanos a participar, obteniendo la participación de 

12 artesanos al concurso y 21 a la expo venta.

Dentro de las actividades que se programaron dentro del marco de la FENAPI 2014, en el tema que atañe a los Artesanos, 

se desarrollaron las siguientes:ste año, se realizó la devolución y pago de los productos a los artesanos participantes en la 

Expo Ganadera.
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En este propio mes de Noviembre, y durante las 3 tres semanas restantes, debido al acercamiento que se logró entablar 

con el Instituto de la Artesanía Jalisciense, por su conducto se apoyó a los artesanos en la conformación de 3 

cooperativas legalmente establecidas, es decir, con todos los trámites necesarios que requieren, entre ellos, el 

correspondiente al pago para su registro.

Así pues, por primera ocasión se organizan formalmente 3 sociedades cooperativas en materia de Artesanía del 

Piteado. Al frente de estas tres cooperativas, quedaron representándolas los artesanos, Rafael de León Varela, Jesús 

Alberto Castañeda Quintero y Gilberto Ríos Villa. 

En el propio mes de Noviembre, tuvo lugar además, la revisión y valuación del curso de piteado impartido por el 

Maestro Mario Montoya, lo que aconteció a instancias del Instituto de Artesanía jalisciense.

En el mes de Diciembre se continuó con la revisión y clausura del curso mencionado anteriormente, en el 

cual, participaron 33 personas en 2 modalidades, denominadas la primera principiantes, y la segunda, avanzados. 

En este mes de Diciembre, respondiendo a la invitación realizada por el Municipio de Mezquitic Jalisco, se participó por 

primera ocasión, en la Feria Regional de ese Municipio, la cual se desarrolló del 26 de Diciembre del 2013 al 1 de Enero 

de 2014; asistieron a cubrir esta invitación, los Artesanos Juan Carlos García Veliz y Salvador Montoya Mota, quienes 

llevaron mercancía de los siguientes artesanos:

1.- GERARDO ANDRÉS  VELÁZQUEZ 

2.- JOSÉ GUADALUPE LARES GRANO

3.- MIGUEL COVARRUBIAS HERRERA

4.- MANUEL RUVALCABA PÉREZ

5.- JUAN CARLOS GARCÍA VELIZ

6.- SALVADOR MONTOYA MOTA

De esta participación, los artesanos participantes obtuvieron ventas por la cantidad de  $43,000.00. 

-En el mes de Enero del actual año 2014, se continúa con el Registro de Artesanos  ante el Instituto de la Artesanía 

Jalisciense, trasladando solicitudes de registro a esta dependencia y se comienzan las pláticas acerca de los apoyos 

para las personas que recibieron el curso con el  Mtro. Mario Montoya de la Rosa.
.
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Desfile inaugural

* Expo venta artesanal

*Montaje de la expo venta artesanal 

*Demostración del proceso de elaboración del piteado 

*Homenaje al artesano distinguido 

*clausura de la expo venta 

*Entrega de premios en efectivo a los ganadores del concurso.

Los Artesanos reconocidos y por tanto ganadores del Primer Concurso de Artesanías Piteadas, 
fueron los siguientes:

1 LUGAR: RAÚL HERNÁNDEZ MÁRQUEZ, a quien le correspondió un premio por la suma de 
$15,000

2 LUGAR. MARTÍN LARES MUÑOZ, a quien le correspondió un premio por la suma de $10,000

3 LUGAR: IGNACIO QUEZADA SANTOYO, a quien le correspondió un premio por la suma de $5,000

Dentro del marco de la FENAPI además, el Maestro Mario Montoya de la Rosa, concluyó y entregó 
el Mural Piteado para la Sala de Cabildo, habiéndolo exhibido como muestra en la Expo Venta. 

En este mismo mes de Mayo, debido al acercamiento del Instituto de la Artesanía con el Municipio 
de Colotlán, Jalisco, se logró bajar y entregar apoyos en efectivo y a fondo perdido para materia 
prima a 14 artesanos del Municipio, a quienes en forma individual, les fue entrega la suma de 
$4,000.

Ya en el mes de Junio y atendiendo a la invitación del Gobierno del Estado de Jalisco, para participar 
en el montaje de una exposición en el Municipio de Huéjucar, Jalisco, se envía a los Artesanos 
Rubén Ávila Salamanca y Juan Carlos García Veliz, al aludido montaje, al cual llevaron mercancías 
de los siguientes artesanos:

1.- MIGUEL COVARRUBIAS HERRERA

2.- GERARDO ANDRÉS VELÁZQUEZ

3.- JOSÉ GUADALUPE LARES GRANO 

4.- RUBÉN ÁVILA SALAMANCA

5.- ROSENO QUIÑONES MUÑOZ

6.- GILBERTO VEGA CÁRDENAS

7.- JUAN JOSÉ ORNELAS FLORES

8.- JUAN CARLOS GARCÍA VELIZ
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De esta participación, los artesanos participantes obtuvieron ventas por la cantidad de  

$58,900.00.

En el propio mes de Junio, en coordinación con el Instituto de la Artesanía se acordó 

gestionar el apoyo en efectivo para las personas que obtuvieron el curso con el Maestro 

Mario Montoya de la Rosa, apoyando a las personas con el llenado de solicitudes de apoyo 

y registro como artesanos propiamente; se llevaron personalmente la documentación a 

dicha dependencia y se está en espera de la entrega de este apoyo.

En el mes de Julio se recibió la visita del Licenciado Alejandro Hernández, quien es 

Coordinador Regional de la Secretaria de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco y se 

visitó a algunos talabarteros a quienes se planteó la necesidad de trabajar conjuntamente 

en un proyecto para la creación de un mercado artesanal.

Se tuvo contacto telefónico con el Licenciado Eduardo Mendoza quien es coordinador del 

Instituto Jalisciense de Desarrollo de Municipios (IJALDEM) el cual se mostró muy 

interesado con este tipo de proyectos; se está en espera de un técnico de este Instituto 

para en conjunto con los artesanos desarrollar dicho proyecto.
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