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12 de Septiembre de 2014

En esta Administración estamos comprometidos con un Colotlán que cuente con las mejores 
condiciones sociales y con equidad en oportunidades de desarrollo integral, con menores 
niveles de pobreza, para constituirnos en una sociedad Colotlense más integrada, participativa y 
con altas expectativas de mejoramiento en la calidad de vida. Por ello hemos participado en la 
creación y ejecución de programas encaminados a terminar con el rezago social del Municipio y 
en otras acciones fungimos activamente como enlace de dependencias Estatales y Federales u 
Organizaciones de la Sociedad Civil para generar condiciones de desarrollo a los Colotlenses. A 
continuación dejamos constancia de las aportaciones del Gobierno Municipal al desarrollo 
social de Colotlán Jalisco.

Desarrollo 
Social
Incluyente

Eje 3

Introducción
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Apoyo a la Educación

Programa Mochilas con Útiles
Estamos ciertos que uno de los aspectos de trascendencia para el desarrollo social, es el tema de 
la educación, que sin duda ha sido un sector que hemos impulsado con ahínco durante esta 
administración Municipal, buscando siempre la forma de generar las condiciones para que 
nuestros educandos sigan con su preparación académica para enfrentar los retos de su vida 
productiva y salir victoriosos en la búsqueda de su desarrollo.

Por lo anterior, hemos participado junto con el Gobierno del Estado de Jalisco por medio de la 
Secretaría de Desarrollo e Integración Social, en la creación del programa denominado 
“Mochilas con Útiles” que consiste en la dotación de una mochila con los útiles requeridos por la 
Secretaría de Educación Pública, para cada uno de los alumnos de educación básica del 
Municipio (Preescolar, Primaria y Secundaria) en los planteles públicos.

Al inicio del ciclo escolar 2014 – 2015 el equipo de trabajo del Gobierno Municipal de Colotlán 
Jalisco, encabezados por el Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas Presidente Municipal, se 
trasladó a cada una de las escuelas públicas de educación básica del Municipio para entregar 
una mochila a cada uno de los alumnos; habiéndose entregado un total de 4,115 mochilas con 
sus útiles, de las cuales 989 unidades correspondieron a alumnos del nivel preescolar, 2,022 al 
nivel de primaria y 1,104 a los estudiantes de secundaria.

En este programa se invirtió un total de $ 653,151.08 (seiscientos cincuenta y tres mil ciento 
cincuenta y un pesos 08/100 m. n.), de los cuales, el Ayuntamiento Constitucional de Colotlán 
Jalisco, aportó el 50% es decir, sufragamos la cantidad de $ 326,575.54 trescientos veintiséis mil 
quinientos setenta y cinco pesos 54/100 m. n. y el restante 50 % fue aportado por el Gobierno 
del Estado de Jalisco por medio de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social.

Con este programa de gobierno buscamos coadyuvar con las familias Colotlenses en las 
vertientes educativa y económica, toda vez que incentivamos la permanencia escolar de los 
estudiantes  para que sigan con su formación básica y posteriormente continúen con la 
educación media y superior; así como también se evita que los padres de familia realicen un 
gasto en la compra de útiles y mochila para sus hijos, generando un ahorro familiar.

Entregamos

4115
mochilas 
con útiles 
a niños del nivel
básico. 
Con una 
inversión de

$ 653,151.08

12 de Septiembre de 2014
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A través de los diferentes programas que operamos y de los que somos enlace, centramos nuestras acciones en 
proporcionar a la población las oportunidades para que logren un desarrollo personal y social más humano e 
integral, con acceso a viviendas dignas, con una adecuada infraestructura básica en sus comunidades y espacios 
agradables; aportamos recursos en beneficio del sustento familiar, para que los jóvenes puedan continuar con sus 
estudios y, además brindamos apoyos que favorecen el bienestar de los adultos mayores.

SERVICIOS DE ENLACE

La Dirección de Participación Social funge como enlace Municipal entre los programas y dependencias del 
Gobierno del Estado de Jalisco y el Gobierno Federal, realizando actividades de apoyo como difusión, 
comunicación, organización, préstamos de instalaciones, entro otros, para efectuar entrega de apoyos, 
inscripciones, reuniones, capacitaciones, y más.

Las actividades desarrolladas en calidad de enlace municipal, corresponden a los programas sociales siguientes:

- Programa Pensión Adulto Mayor 65 y más.

- Programa Desarrollo Humano Oportunidades.

- Programas de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Gobierno del    

  Estado de Jalisco.

- Gestiones ante la Congregación Mariana Trinitaria.

Programa Pensión Adulto Mayor 65 y Más:

 Prueba de Vida

 En este programa social, nuestra dirección municipal apoya a la dependencia responsable con la realización de la 
prueba de vida, que es la comprobación mediante la presencia, de que el beneficiario de este apoyo aún vive. Esta 
consta de tomar la huella del adulto mayor a través de un detector de huellas y se realiza cada 4 a 6 meses. En el 
periodo que se informa, se ha realizado esta prueba de vida a 1,640 adultos mayores, beneficiarios del programa.

 Entrega de Apoyo

- Gestionamos y apoyamos para que el Gobierno Federal por medio de SEDESOL apoye a los Adultos Mayores de 65 
años y más, con la cantidad de $1,160.00 pesos cada bimestre. En nuestro Municipio existen 1,711 beneficiarios, 
de los cual 1,136 recibe su apoyo mediante tarjeta bancaria y el resto 575 lo reciben mediante entrega en efectivo 
con sistema de hologramas. En el periodo que se informa, se han realizado 7 actividades de entrega de efectivo, a 
557 Adultos Mayores. Este programa significa una derrama económica anual para el Municipio de $ 11´908, 560.00 
once millones novecientos ocho mil quinientos sesenta pesos 00/100 M.N.

Participación Social
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Participación Social

 Nuevas Incorporaciones al Programa

Una vez que los adultos mayores son aceptados de nuevo ingreso en el Padrón de beneficiarios se les entrega acuses 
y hologramas para que reciban su apoyo económico. Gracias a la gestión de esta administración municipal, durante 
el periodo que se informa, se ha logrado incorporar a 575 adultos mayores como nuevos beneficiarios del programa, 
de los cuales 196 pertenecen a comunidades rurales y 379 a la cabecera municipal.

Programa Desarrollo Humano Oportunidades

Desarrollo Humano Oportunidades es un programa del Gobierno Federal, que desarrolla acciones para la 
educación, la salud, la alimentación, así como aquellas acciones que promueven el bienestar general de las familias 
que viven en condiciones de pobreza alimentaria o cuyos ingresos son insuficientes para desarrollar capacidades 
básicas de sus integrantes.
 

Entrega de Apoyo

Gracias a la gestión de esta administración, hemos llevado a cabo la entrega de apoyo a las familias beneficiarias del 
programa Oportunidades, en 6 ocasiones, beneficiando a 984 familias Colotlenses, de las cuales 423 pertenecen a 
comunidades rurales y 561 a la cabecera municipal, lo cual representa una gran derrama económica para el 
Municipio, puesto que el monto del apoyo económico depende de las condiciones socioeconómicas de cada familia 
y de las corresponsabilidades de la misma, con un promedio de $ 2,000.00 a $ 10,000.00 pesos cada bimestre.

Capacitación de Vocales del Programa Desarrollo Humano 
Oportunidades

 El  Gobierno Federal en Coordinación con el Gobierno Municipal,  capacitamos a las personas que son vocales y a la 
vez beneficiarias del programa oportunidades. Esta capacitación es llevada cabo cada dos meses. El objetivo 
asesorarlas sobre sus derechos, corresponsabilidades y dudas que tengan sobre el programa, hasta el momento se 
han llevado a cabo 6 capacitaciones, asesorando a 75 vocales del programa en mención.

12 de Septiembre de 2014
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Programa Oportunidades al Apoyo de Seguro de Vida de Mujer 
Jefa de  Familia.

Con fecha 8 de Noviembre del 2013, el Gobierno Federal en Coordinación con el Gobierno Municipal, se afilió al 
Seguro de Vida de Mujeres Jefas de Familia, a 120 mujeres Colotlenses, de las cuales 36 corresponden a 
comunidades rurales y 84 a la cabecera municipal. Este programa tiene la finalidad de mitigar la pérdida de 
condiciones  de bienestar que enfrentan los hijos(as) de cero a 23 años, en caso  de que la madre fallezca, 
concretamente, apoyar a los hijos huérfanos hasta concluir  su educación profesional. El apoyo que se contempla 
es de $ 1,850.00 pesos mensuales a cada uno de los hijos hasta cumplir los 23 años.

Becas SEP - Oportunidades a Estudiantes de Nivel Superior

El Gobierno Federal en Coordinación con el Gobierno Federal realizó el Registro de 22 estudiantes que cursan el 
último grado de Bachillerato a la Beca SEP- Oportunidades. Esta beca fue solo dirigida a beneficiarios de 
Oportunidades que cursan el sexto semestre de bachillerato y que desean seguir estudiando en nivel superior, en 
consecuencia el Gobierno Municipal consciente del gran esfuerzo  que realizan los padres de familia  para que sus 
hijos culminen una carrera, SE HA LOGRADO LA GESTIÓN DE BECAS DE APOYO a los estudiantes Colotlenses, 
siempre y cuando sean beneficiarios de Oportunidades y sean inscritos en alguna institución  pública de Nivel 
Superior. Este apoyo consiste en la entrega de la cantidad de $750.00 pesos mensuales por un año. 

Becas Educativas Para Nivel Básico (primaria y secundaria) de la 
Secretaría de Educación Pública

Durante el periodo que se informa, el personal del Gobierno Municipal visitó las  Escuelas de nivel básico del 
municipio para informar de la existencia de las becas y sus requisitos de  becas económicas. Estas beca solo la 
pueden obtener los estudiantes  que cursan educación primaria o secundaria en  Instituciones públicas y consiste 
en un apoyo económico en efectivo de $350 pesos mensuales durante un año. Con este programa se beneficiaron 
a 20 estudiantes de 11 escuelas.

Programas de la Secretaria de Desarrollo e Integración Social del 
Gobierno del Estado de Jalisco.

La Secretaria de Desarrollo e Integración Social del Gobierno del Estado de Jalisco ha puesto en marcha una serie 
de programas sociales que ejecuta en coordinación con nuestro Gobierno Municipal.

Participación Social
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Participación Social

Programa Bienestar

Este programa social implementado por la actual administración del Gobierno del Estado con apoyo del Gobierno 
Municipal, consiste en varias vertientes que buscan la generación de mejores oportunidades de desarrollo para las 
familias jaliscienses, como son:

Bienestar Transporte de Estudiante

Mediante esta vertiente apoyamos a 67 estudiantes Colotlenses que se trasladan a otros Municipios a realizar sus 
estudios.

Bienestar Mujer Jefa de Familia

En último año incorporamos a 17 familias de nuestro municipio a este subprograma, que apoya con entregas de 
dinero en efectivo a las madres jefas de familia para sufragar sus necesidades. Actualmente contamos con 53 
beneficiarias en el Municipio. 

Bienestar Adultos Mayores

En esta vertiente del programa se apoya a los adultos mayores con la aportación económica de – a cada beneficiario. 
En Colotlán  contamos con 50 personas beneficiadas en este rubro.  

Bienestar Computadora por Familia

El Gobierno del Estado  en Coordinación con el Gobierno Municipal, aporta la cantidad de $2,000.00 dos mil pesos y 
los beneficiarios aportan el resto del costo del producto. Por ser una herramienta útil para facilitar la realización de 
las tareas estudiantiles y cotidianas de los estudiantes, el Gobierno Municipal trabaja para poner la tecnología a tu 
alcance. En este programa se benefició a 64 familias.

12 de Septiembre de 2014
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Participación Social

Programas Jalisco Incluyente, Entrega de Aparatos Auditivos y Sillas de Ruedas

Ocupados en generar bienestar para las familias Colotlenses, gestionamos ante la Secretaría de Desarrollo e 
Integración Social, la aplicación del programa “Jalisco Incluyente” que consiste en otorgar apoyos a las personas  que 
sufren  y que viven con algún tipo de discapacidad ya sea motora o auditiva. Mediante esta acción de gobierno, 
entregamos 9 aparatos auditivos sin costo alguno a igual número de personas que los necesitaban y 9 sillas de ruedas 
para Colotlenses con alguna discapacidad motora. 

Gestiones ante la Congregación Mariana Trinitaria

En el Gobierno Municipal hemos gestionado y seguimos gestionando ante la Congregación Mariana Trinitaria, 
apoyos para el mejoramiento de la calidad de vida de los Colotlenses. Como resultado de estas gestiones, hemos 
logrado apoyar a 194 familias con la entrega de 217 tinacos de distintas capacidades, 22 familias con la entregar de 
23 calentadores solares y a 38 familias con la entrega de 1,264 bultos de cemento y mortero equivalente a 63.2 
toneladas.

Como beneficio de esta gestión, se logró que la congregación subsidie el 50% del costo del producto y el 

beneficiario aporta el otro 50% del total del producto. 

12 de Septiembre de 2014
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia “DIF Colotlán” es un organismo público de carácter asistencial y 
combate  las necesidades sociales, mismas que tienen como objeto mejorar la calidad de vida del individuo y su  
familia; para ello atendemos y protegemos de manera solidaria y subsidiaria a las personas y familias en condiciones 
de vulnerabilidad a fin de colaborar en su desarrollo humano integral promoviendo una cultura de prevención, en 
corresponsabilidad con la sociedad.

En el área del DIF Colotlán, llevamos a cabo programas, actividades y eventos para cumplir con nuestros objetivos, 
mismos que se detallan a continuación.

Programas de Asistencia Alimentaria

Nuestro sistema DIF aplica varios programas para abatir la necesidad alimentaria de la población, que son los 
siguientes:

 PAAD Programa de Ayuda Alimentaria Directa

Mediante este programa el Sistema DIF Colotlán entrega 574 despensas al mismo número de familias, de forma 
mensual, de las cuales 380 son destinadas a habitantes de Comunidades rurales y 194 para personas de la cabecera 
Municipal. En el año que se informa, fueron entregadas 6,888 despensas a las beneficiarias de este programa. 

PROALIMNE Programa de Ayuda Alimentaria Para Niños de 1 a 4 Años No Escolarizados

En este programa se apoya a 200 menores del Municipio con la dotación de 8 litros de leche y una despensa cada mes, 
entregándose en el último año 2,400 apoyos. 138 niños pertenecen a Comunidades rurales y 62 infantes son de la 
cabecera Municipal.

12 de Septiembre de 2014

 6,888 
despensas 
a las 
beneficiaria
s de este 
programa. 



111Administración 2012-2015Administración 2012-2015 Trabajo, Compromiso y Responsabilidad

Programa de Desayunos Escolares

 Con este programa se benefician a 1945 niños estudiantiles de 56 escuelas de Colotlán; 23 en cabecera 

Municipal y 33 en Comunidades.

Este programa atiende a la población infantil preescolar y primaria que por su situación socioeconómica o de 
salud se encuentran en estado de riesgo alimentario, otorgando una ración de alimento durante las horas de 
clase 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. Al año se entregan 389,000 desayunos diarios a 
niños del Municipio. 

Programa del Comedor Asistencial

Este programa tiene como objetivo principal proporcionar  el alimento  a personas de la tercera edad que se 
encuentran en situación de desamparo, o con  discapacidad, ya sea física o mental,  para lo cual el DIF Municipal 
cuenta con personal capacitado para la realización un menú especial para su alimentación.

El comedor Asistencial del Adulto Mayor están siendo atendidos diariamente  36  Adultos Mayores de 60 años 
cumplidos, y 8 personas con un tipo de Discapacidad,  de los cuales a 10 personas se le apoya con el alimento en 
su domicilio por motivo de enfermedad que les impide asistir al comedor, además  10  personas externas 
(Hospital,  Madres Violentadas y menores desprotegidos) los cuales están en situaciones vulnerables.

En este programa el Sistema DIF Colotlán, invierte aproximadamente la  cantidad de $ 19,996.00 diecisiete mil 
pesos mensuales y arrojando una inversión anual de $236,000.00 Doscientos Treinta y seis mil pesos. 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
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Becas

El día 27 de agosto de 2014, se entregaron 14 becas a niños y jóvenes que estudian el nivel primaria, secundaria y 
preparatoria de bajos recursos del Municipio de Colotlán. Las becas consistieron en la entrega por única ocasión, de 
un recurso económico para la compra del uniforme, zapatos y  útiles escolares.  Este recurso comprendía la 
cantidad de $2000.00 M/N a cada becario.

Festejos de la 16va Semana Estatal de la Familia “Por el 
BIENESTAR de mi Familia”

Estos eventos se llevaron a cabo a partir del día 24 de febrero y hasta el día 02 de marzo de 2014, teniendo 
actividades en las Comunidades de El Refugio, El Epazote y El Carrizal, así como en la cabecera Municipal, en donde 
se impartieron pláticas y dinámicas involucrando a niños, jóvenes y adultos, así como también se repartieron 
refrigerios y regalos para los asistentes, concientizando a los asistentes la importancia de los valores y la sana 
integración familiar. En estos eventos se invirtió la cantidad de $ 5,500.00 cinco mil quinientos pesos.

El día jueves 27 de marzo del presente año se llevó a cabo la selección y coronación de la Reina de la tercera edad 
“Enriqueta I” en las instalaciones de la Casa de la Cultura y las Artes, para conmemorar en un evento especial a todos 
nuestros adultos mayores y seguir fomentando la convivencia con los mismos; invirtiendo en este evento la 
cantidad de $ 15,000.00 quince mil pesos.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

12 de Septiembre de 2014
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*Para la realización de este evento, la inversión ascendió a la suma de $15,000.00 M/N (quince mil pesos 

00/100)

Eventos con motivo del día del niño
 

Festejos

El día 30 de abril de 2014 realizamos el festejo del día del niño, para lo cual se desarrollaron diversas actividades 
en beneficio de los niños Colotlenses. Se contó con la participación de alrededor de 1500 personas en su mayoría 
niños, que estuvieron disfrutando de un espectáculo por parte de la Compañía Estatal de Narración Oral de 
Zacatecas, juegos mecánicos, regalos y un refrigerio sin costo para todos los menores; con la inversión de 
$35,000.00 M/N (treinta y cinco mil pesos 00/100)

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
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Viaje de niños Colotlenses a Selva Mágica y Zoológico de 
Guadalajara Jalisco

 El día 8 de mayo de 2014 el personal del DIF municipal de Colotlán llevó a 32 niños Colotlenses en el marco del festejo 
del día del niño, a un paseo a la Ciudad de Guadalajara, al parque recreativo Selva Mágica; Los niños asistentes fueron 
seleccionados por su buen rendimiento académico. Hubo participación por parte de las Comunidades, ya que 
acudieron menores de la localidad de Ciénega de los Alejo, El Refugio y los Aguajes, haciendo especial mención que el 
DIF Colotlán aportó el costo del transporte y alimentación a los 32 niños asistentes, representando un gasto de  $13, 
180.00 trece mil ciento ochenta pesos.

Festejo conmemorativo por el día de las madres

El día 10 de Mayo de 2014 el DIF Municipal de Colotlán en coordinación con la administración, llevamos a cabo el 
festejo conmemorativo al día de las Madres, en el marco de festejo de la Feria Nacional del Piteado 2014. Se contó 
con la participación de alrededor de 700 madres de familia quienes disfrutaron de un gran evento que fuera realizado 
en su honor, habiendo invertido la suma de $30, 764.00 treinta mil setecientos sesenta y cuatro  pesos.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

12 de Septiembre de 2014



115Administración 2012-2015 Trabajo, Compromiso y ResponsabilidadAdministración 2012-2015

Día del niño, madre y padre en comunidades

El DIF municipal de Colotlán realizó el Festival de Día del Niño, Madre y Padre en diversas Comunidades del 
Municipio, iniciando en la Comunidad de El Saucillo de los Pérez el día 26 junio, Tulimic de Ramos, de Guadalupe y 
del Rosario el 27 de junio; los próximos 3 días, empezando con el día lunes 30 de junio se festejaron a las personas 
de la localidad de Dolores; martes 01 de julio Casa Llanta; Boquilla de los Pérez 02 de julio y para finalizar Ciénega 
de los Alejo el día 03 de Julio todos en el presente año. Con un gasto de $10,000.00 diez mil pesos. 

Cursos de Verano

El DIF municipal de Colotlán organizó Cursos de Verano del 21 de Julio al 04 de Agosto del año de 2014, para niños 
de preescolar y primaria del Municipio; se contó con la presencia de 21 alumnos, mismos que llevaron los talleres 
de Cocina, Pintura, Ingles, Entretenimiento y lenguaje. En estos cursos se hizo una inversión de $2,000.00 dos mil 
pesos.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
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Área de Trabajo Social

Las actividades realizadas por parte del área de trabajo social del DIF Municipal De Colotlán, son las siguientes:

- Hemos atendido a 290 personas, dando seguimiento a 81 casos, de donde se concluyó la procedencia de que el 
DIF Municipal otorgar los siguientes apoyos: 41 Apoyos de transporte, 10 Apoyos de medicamento, 9 Apoyos con 
estudios especializados, 3 Sillas de ruedas, 2 Apoyos de cirugía, 1Servicio funerario, 1Apoyo Hospitalario, 1 
Aparato auditivo. 

- Así mismo se ha apoyado a personas de escasos recursos que requieren estudios especializados sin costo, 
orientando y gestionando apoyo para personas que necesitan de prótesis en alguna de sus extremidades.

- Se da seguimiento de los casos que nos deriva la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar, realizando las 
visitas domiciliarias y haciendo coordinación con otras instituciones según lo necesite el caso.

-  Hacemos la investigación de cada uno de los usuarios del comedor asistencial, para poder brindar un apoyo 
integral de alimentación

- Se gestionó con la clínica particular “cielo vista” para que 5 Colotlenses se sometieran a cirugía de cataratas a un 
precio accesible de $3,500.00 tres mil quinientos pesos, cuando el precio normal es (16,000.00), apoyando el DIF 
Municipal con el transporte en viaje redondo a la Ciudad de Jerez de García Salinas, Zacatecas.

- Se acompañó a 12 personas a CRI Zapopan y se gestionó para que adquirieran su aparato auditivo con un costo 
$1,396.00 mil trescientos noventa y seis cuando el costo normal es de $6,000.00 seis mil pesos.

La totalidad de los apoyos del área de trabajo social cubre la cantidad de $46,370.00 M/N cuarenta y seis mil 
trescientos setenta pesos.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
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Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar UAVI.

El área jurídica de la UAVI ha realizado las siguientes actividades a favor de la ciudadanía Colotlense y en algunos casos 
de otros municipios de la región norte:

- 110 Casos atendidos de violencia intrafamiliar.
- 65 Conciliaciones administrativas logradas exitosamente en los casos de violencia intrafamiliar.                             
- 69 Casos de violencia intrafamiliar atendidos en el área psicológica  activos                                                
- 40 Casos atendidos competencia de DIF                   
- 618 Servicios de Orientación Psicológica                                         
- 320 Orientaciones de Área Legal                                     
- 10 Casos Atendidos vía Judicial                                  
- 7 Asuntos Derivados a otras instituciones                           
- 10 Casos Administrativos, registros extemporáneos,  Aclaraciones de actas                                         

Unidad Básica de Rehabilitación

Es el lugar donde se imparte la atención en rehabilitación prestando servicios de promoción de la salud, consulta 
médica, prevención de discapacidad, rehabilitación por áreas, con la aplicación de terapias, de referencia y 
contrarreferencia de personas con discapacidad  o con lesiones. Se caracteriza por operar con personal auxiliar 
capacitado, utilizar equipos indispensables, Ayudando a las personas con discapacidad a desarrollarse para obtener 
su integración social y desempeñar sus actividades de la vida diaria de forma más sencilla. 

Gracias a las gestiones realizadas por nuestra administración, se logró la adquisición de una caminadora y un colchón 
ortopédico para las instalaciones de la UBR, con un valor aproximado de $ 55,000.00 cincuenta y cinco mil pesos, con 
lo cual se presta un mejor servicio de rehabilitación a los usuarios.

En el  año que se informa, en esta unidad de rehabilitación se han prestado los siguientes servicios:

- Se otorgaron 228 consultas por parte del médico especialista en terapia, para valoración e indicación de la terapia a 
aplicar por nuestro personal en la UBR

- Se otorgaron 2,052 sesiones de terapia a usuarios de nuestro municipio, de los cuales 1,215 fueron aplicadas a 
mujeres y 837 a hombres.

12 de Septiembre de 2014
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Taller de Bordado de Listón y Pintura en Textil

El día 04 de noviembre iniciaron los talleres de bordado de listón y pintura en textil para capacitar a 30 mujeres de 
bajos recursos del Municipio de Colotlán, para el auto empleo. Dichos talleres se realizan en coordinación con el 
Servicio Nacional de Empleo del Estado de Jalisco y tienen la finalidad de capacitar en un oficio y auto emplear a los 
beneficiarios. Cada beneficiaria recibió una beca de $2,855.00 dos mil ochocientos cincuenta y cinco pesos y las 
instructoras una cantidad de $7,400.00 M/N.

Dotación de Estufas Ecológicas “Lorena“

Capacitación de Micro Túneles 

- Con una inversión de $57,452.22 cincuenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos se implementaron 

huertos familiares en comunidades de alta marginación, se ofreció la capacitación de micro túneles en comunidad de 
Mesa de Flores los días 10 y 11 de febrero del año en curso. El beneficio es para todas las personas que integran el 
grupo de Desarrollo Comunitario en ya mencionada comunidad.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Granja Avícola

12 de Septiembre de 2014

En este programa de Desarrollo Comunitario, el día 06 de febrero 
de 2014 se capacitó a 14 personas para la instalación de Estufas 
Lorena en la Comunidad de Mesa de Flores. Se les otorgó el 
equipamiento para la instalación de 14 estufas ecológicas.

Así mismo el día 20 de Febrero de 2014, se entregaron 20 estufas 
Lorena y se capacitó a los beneficiarios para su instalación en la 

comunidad de Canoas de Arriba, beneficiando a 20 familias.
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De igual manera, la comunidad de Mesa de Flores se benefició con la construcción de una granja avícola, con la 

finalidad de encontrar un medio de producción para el auto empleo de una familia Colotlense.

Tarjetas de INAPAM y Plan Venerable

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores INAPAM y Plan Venerable, son dos programas que celebran 
convenios para conceder descuentos en algunas farmacias, autotransportes, hospitales, aerolíneas, servicios 
públicos como: agua, predial y pasaporte, zapaterías, entre otras; solo para personas mayores de 60 años.

En el Municipio de Colotlán, de Septiembre 2013 al mes de Agosto del presente año se han entregado las siguientes 
cifras:

INAPAM

Se han entregado 203  credenciales, 104 para personas adultas hombres y 99 personas adultas mujeres.

PLAN VENERABLE
Se han entregado 173 credenciales, 87 para personas adultas hombres y 86 personas adultas mujeres.

Despensas Vive Diferente

En Mesa de Flores cada mes se entregan 26 despensas 
Anualmente la cifra es de 312

En Canoas se entregan 21 cada mes 
Anualmente la cifra es de 312

Talleres Comunitarios Para el Adulto Mayor

En el DIF Colotlán contamos con Talleres Comunitarios compuestos por personas de la tercera edad que se reúnen 
para compartir experiencias, adquirir conocimientos, realizar dinámicas y disfrutar de grandes experiencias de 
acuerdo a la edad de nuestros adultos mayores Colotlenses. 
Estos grupos se ubican en la Comunidad de Agua Gorda, El Refugio, La Cañada y en la cabecera Municipal. 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
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APCE

Plan De Invierno 

- En el  mes de  diciembre del 2013  fueron entregadas  2000 sudaderas a niños, adultos y adultos mayores; además se otorgaron 
500 cobijas. Fueron diversas las comunidades beneficiadas y asimismo a los habitantes de Colotlán, Jalisco.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
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Regularización de Predios Irregulares

La Dirección de Regularización de Fraccionamientos Irregulares encuentra su razón de ser en el desordenado 
crecimiento de la mancha urbana de nuestra cabecera Municipal, pues han proliferado muchos asentamientos 
urbanos en inmuebles que no cuentan  con los servicios básicos indispensables para habitar una vivienda y que 
por supuesto no cuentan con los permisos legales. 

Este tema ha sido de particular importancia para nuestra administración Municipal, por ello nos hemos dado a la 
tarea de trabajar para dotar de infraestructura básica a varios fraccionamientos con el objetivo de satisfacer una 
necesidad de sus habitantes, pero también con el fin de lograr la regularización del asentamiento, para que los 
poseedores de los inmuebles tengan asegurado jurídicamente su patrimonio.

En razón a lo anterior, mediante esta dependencia, estamos trabajando en la regularización de los siguientes 
fraccionamientos, que reportan variados avances:

- El Fraccionamiento “Lomas de Oriente”, reporta un avance del 80 % y está prevista su culminación en el mes de 
Octubre próximo, para enseguida comenzar con la expedición de los títulos de propiedad a los interesados. 

- El Fraccionamiento “Laderas del Rio” reporta un avance del 75%  y en los próximos meses estaremos 
concluyendo con su trámite de regularización.

- El Fraccionamiento “Jardines de la Normal” cuyo expediente lo hemos avanzado al 60% de su conclusión. 

- El Fraccionamiento “El Pirul”, reporta un 40% de avance en su trámite de regularización. 

Así mismo se han tramitado y entregado 20 títulos de propiedad de igual número de lotes de terreno a 
beneficiarios del fraccionamiento Pro-Colonia Frente Popular ubicado en Canoas de Arriba 

En la actualidad estamos también ya entregando títulos de propiedad correspondientes a colonos del 
fraccionamiento Colinas de la Normal.

Para efectos de frenar el crecimiento desordenado de la mancha urbana, en esta área damos asesoría para 
acciones urbanísticas nueva y trabajamos en la elaboración de los expedientes de nuevos fraccionamientos.
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Deportes Municipal

En esta administración Municipal, el deporte tiene alta relevancia, pues estamos convencidos de que la práctica del 
mismo y la activación física permiten que la persona ejercite su organismo para mantenerlo en un buen nivel físico así 
como también le permite relajarse, distenderse, despreocuparse de la rutina, liberar tensión y, además, divertirse, 
pero además genera en el individuo un sentido de disciplina, de trabajo en equipo de búsqueda de metas y algo no 
menos importante, es uno de los elementos más importantes para tener éxito en la prevención de adicciones y otros 
malos hábitos que atentan contra nuestra niñez y juventud Colotlense. 

En ésta área se realizaron las siguientes actividades deportivas:

- Se organizó el primer torneo de futbol femenil, contando con la participación de 6 equipos de categoría libre, 
comenzando el día 7 de Septiembre de 2013 y culminando el día 15 de Diciembre de 2013, siendo campeón el equipo 
Boca Junior¨s.

- Así mismo, el día 27 de Abril de 2014, se llevó a cabo la inauguración del segundo torneo femenil, contando con la 
participación de 11 equipos en la categoría libre, mismo que en la actualidad se encuentra en su fase final. Cabe 
hacer la mención que, gracias a las promoción y fomento de esta liga, el número de equipos participantes 
incrementó en este segundo torneo casi en un 100 %, denotando con ello un gran interés del sector femenino por 
este deporte que en mucho tiempo se consideró exclusivo para el género masculino.

- Se organizó el torneo de liga municipal de Básquetbol,  temporada  2013-2014, de la ramas varonil primera fuerza 
contando con 5 equipos, segunda fuerza con 11 equipos y la rama femenil categoría libre contando  con 5 equipos, 
daño inicio el torneo el día 21 de Octubre de 2013 y culminando el día 6 de Junio de 2'014, siendo campeones los 
equipos en la rama varonil primera fuerza Tlaltenango, segunda fuerza Huejúcar y en la rama femenil la Preparatoria. 
Para la premiación a los equipos finalistas, el Gobierno Municipal aportó $8.100.00 más las instalaciones y su 
correspondiente mantenimiento como es pintura del interior y exterior, limpieza, gradas, baños del centro social y 
deportivo tenamaxtle de nuestra ciudad.

- Se organizó un torneo relámpago hexagonal de Voleibol denominado “Torneo de la Revolución” el día 17 de 
Noviembre de 2013 en el marco de los festejos del aniversario de la Revolución Mexicana, participando 6 equipos de 
la región.

- La coordinación de béisbol organizó un torneo infantil de Béisbol, dando inicio el 14 de Septiembre de 2013, 
participando 6 equipos, concluyendo el día 14 de Diciembre de 2013 . Aportando el Gobierno Municipal la cantidad 
de $1,500.00 mil quinientos pesos.

 Se organizó el torneo Municipal de béisbol categoría novatos y veteranos, con la participación de 11 equipos del 
Municipio, dando inicio el día5 de Julio de 2013, concluyendo el 14 de Abril de 2014, resultando campeón el equipo 
“La Cantera”, aportando el Gobierno Municipal la cantidad de $5.000.00 cinco mil pesos en efectivo, más la 
instalaciones del parque de béisbol “Cuauhtémoc”, así como su mantenimiento. 

12 de Septiembre de 2014
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Se inauguró el torneo de béisbol categoría novatos y veteranos, temporada 2014 que actualmente se está 
desarrollando, con la participación de 15 equipos, destinando el Gobierno Municipal la cantidad de $8.000.00 
ocho mil pesos para la dotación de 15 cajas de pelotas, entregando una caja de pelotas por equipo. 

Se organizó el torneo de futbol denominado apertura 2013 – 2014, iniciado el 7 de Octubre de 2013 de 2013, 
concluyendo el 8 de Marzo de 2014, con la participación de 14 equipos en la primera fuerza, 14 en segunda 
fuerza, 18 en la categoría de veteranos, resultando campeones los equipos Sello Rojo, Guerreros, la Mein, 
respectivamente, aportando el Gobierno Municipal la cantidad de $21,000.00  veintiún mil pesos. 

Se organizó el torneo de futbol denominado clausura 2013 – 2014, iniciado el 29 de Marzo de 2014, concluyendo 
el 3 de Agosto del mismo año, con la participación de 14 equipos en la primera fuerza, 13 en segunda fuerza, 17 
en la categoría de veteranos, resultando campeones los equipos Boca Juniors, Cecytej Totatiche y Ex Eta, 

respectivamente, aportando el Gobierno Municipal la cantidad de $21,000.00  veintiún mil pesos. 

Deportes en la Feria Nacional del Piteado 2014

En el marco de la Feria Nacional del Piteado en su edición 2014, el día 4 de Mayo se organizaron dos juegos de 
béisbol de la categoría libre, evento en el que participaron los equipos selección Colotlán y Selección Jerez, 
aportando el Patronato de la Feria la cantidad de $4, 260.00 cuatro mil doscientos sesenta pesos.

Organizamos un torneo cuadrangular de básquetbol varonil participando los equipos Tuzos de la UAZ, Gallos 
Reales de Fresnillo Zacatecas, Heart de Guadalajara Jalisco y Selección Colotlán; triangular de la rama femenil 
con la participación de los equipos Zacatecas, Guadalajara y Selección Colotlán. A este Evento de la FENAPI 2014, 
el Patronato de la Feria, le aportó la cantidad de $ 11,250.00 once mil doscientos cincuenta pesos.

Dentro de los eventos de la FENAPI 2014 también se organizó un torneo de futbol, el día 11 de Mayo de 2014,  en 
la rama varonil categoría infantil participaron CuNorte y Guerreros, categoría veteranos participaron los equipos 
Tecos y Colotlán, en la rama femenil Selección Jalisco y Selección Colotlán. A este evento el patronato de la 
FENAPI le invirtió la cantidad de $ 13,500.00 trece mil quinientos pesos.

Así mismo, se organizó el día 5 de Mayo de 2014, un torneo relámpago de vóley bol, con la participación de los 
equipos en la categoría juvenil  rama varonil y rama femenil,  Colegio Jalisco y Escuela Secundaria Técnica No, 17; 
rama varonil categoría libre los equipos Las Lobas, Jalisco, Momax, Jerez, La Chona y Colotlán. Así también la 
rama femenil libre los equipos Huejúcar, Momax y Colotlán. El Patronato de la FENAPI aportó la cantidad de $ 
5,000.00 cinco mil pesos para este evento.

Deportes Municipal
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Deportes Municipales

LIGAS MUNICIPALES DEL DEPORTE EN COLOTLAN JALISCO.

Se organizó el torneo de Vóley bol temporada 2013 – 214, con la participación de 37 equipos de ambas ramas y ambas 
categorías, dando término el día 5 de Junio de 2014, quedando campeones los equipos en la rama varonil primera 
fuerza Sureños, segunda fuerza La Normal, veterano La DRSE, juvenil Colegio Jalisco; en la rama femenil primera 
fuerza Collage, juvenil Colegio Jalisco. Este torneo fue beneficiado con la aportación económica del Gobierno 
Municipal por la cantidad de $ 14.600.00, catorce mil seiscientos pesos, más las instalaciones propias para el deporte 
y su mantenimiento.

El día 26 veintiséis de Abril de 2014 se llevó a cabo, en la ciudad de Villa García Zacatecas, la fase colectiva de la copa 
Telmex de Beisbol a nivel estatal en la categoría júniors, edad de  14 a 15 años, evento en el cual participó la Selección 
Colotlán, logrando el segundo lugar en esa eliminatoria. Para esta participación el Gobierno Municipal aportó la 
cantidad de $ 1,500.00 mil quinientos pesos por concepto de transporte.

El día 28 de Junio de 2014 inauguramos la Liga de béisbol infantil, que actualmente se está desarrollando, con la 
participación de 6 equipos: la Escuela Niños Héroes, Santiago Tlaltelolco, Escuela Francisco Márquez, Escuela López 
Mateos, Santa María de los Ángeles y El Saucillo,  destinando esta administración un recurso de $ 1,800.00 mil 
ochocientos pesos para la dotación de material deportivo.

Cursos de Verano 

Con la finalidad de aprovechar el tiempo de receso escolar en nuestro municipio, organizamos cursos deportivos de 
verano, con las siguientes disciplinas: futbol, básquetbol y Vóley bol destinado a niños de 4 a 14 años de edad, 
contando con una participación de 55 menores del municipio, que estuvieron activos en la práctica e iniciación de la 
disciplina de su preferencia.

Estos eventos se desarrollaron desde el día 14 de Julio y hasta el día 1 de Agosto de 2014, fecha en que se clausuraron 
los cursos y se entregaron reconocimientos a los participantes. La Administración Municipal aportó $ 7,000.00 siete 
mil pesos en material deportivo para estos cursos.

En nuestro municipio se ha convertido en una tradición deportiva, la organización de un torneo de futbol que se 
denomina “Torneo Artesanal”, el cual tuvo su inauguración el día 23 de Julio en su edición 2014, con la participación 
de 13 equipos, estando en estos momentos desarrollándose en su fase final.

12 de Septiembre de 2014
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Continuando con el compromiso adquirido por la administración, se le ha brindado el apoyo 
incondicional a los deportistas que tienen a bien representar y poner en alto al  municipio, tal 
es el caso del equipo de fútbol femenil que el pasado 20 de julio de 2014  obtiene el 
campeonato de la etapa colectiva correspondiente la copa Telmex 2014, al derrotar a sus 
similares de Mezquitic y Huejuquilla el Alto, obteniendo su ingreso a la fase estatal, en donde 
lamentablemente la Selección Colotlán sucumbió ante la Selección de Tepatitlán Jalisco.

CE Mujer

En esta oficina de atención a la mujer Colotlense, nos ocupamos en generar espacios para la equidad de género, el 
desarrollo del sector femenino, así como actividades que redunden en el mejoramiento de la calidad de vida de la 
mujer y su familia. 

Entre otras actividades, en esta dependencia hemos realizado las siguientes actividades:

- Se ha brindado atención a más de 150 mujeres, en cuestión de asesoría y canalización a las diferentes 
dependencias, ya sea Ministerio Publico, Procuraduría Social, UAVI, o DIF.

- Se implementaron 3 talleres de superación personal y a favor  del autoempleo mismos que  tuvieron una 
duración de 4 meses cada uno, los cuales fueron:

Primeros Auxilios con una participación de 17 mujeres y 1 hombre.

Aplicación de Uñas acrílicas con la participación de 12 mujeres.

Maquillaje con la participación de 10 mujeres.

- Se conmemoró el día Internacional de la mujer, el día 8 de marzo de 2014, con la realización de una conferencia 
en el auditorio municipal donde acudieron más de 150 mujeres.

Deportes Municipales
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Apoyos a la Salud

Comprometidos con el desarrollo social de nuestro municipio, hemos generado diversos apoyos en el rubro de la 

salud, con el objetivo de coadyuvar en el mejoramiento de la atención de los Colotlenses en este servicio tan 

primordial.

Como un ejemplo de este tipo de obras, rehabilitamos la casa de salud de la Comunidad de Santiago Tlaltelolco y 

además construimos una sala para la consulta de los habitantes de esa Comunidad, con lo cual generamos un 

servicio digno y merecido para ellos.

Así mismo apoyamos con la rehabilitación de la casa de salud de la Comunidad de El Refugio, consistente en la 

ampliación de la rampa de acceso al inmueble, se rotularon los espacios del estacionamiento, se repararon las losas 

de cemento de ingreso, se apoyó con la mano de obra para pintar el edificio,  así como se entregaron una silla de 

ruedas y una andadera para facilitar el ingreso de los adultos mayores y/o personas con alguna discapacidad, 

además de que se apoya al mantenimiento de todo el espacio.

Así mismo, hemos generado un sinfín de apoyos a ciudadanos del Municipio en la compra de medicinas, ayuda para 

transporte a consultas médicas fuera de la ciudad y traslados de pacientes en la ambulancia. 

En este mismo tema, hemos trabajado en coordinación con el Hospital de Primer Contacto de esta ciudad y 

generamos una aportación total de $ 14,000.00 Catorce Mil Pesos m. n. 00/100 como apoyo en efectivo para los 7 

médicos pasantes que se ubican en los distintos casas y centros de salud del municipio.

Así mismo, a partir este año gestionamos ante la Secretaría Salud el apoyo para recibir a médicos especialistas para 

hacer su residencia en el Hospital de Primer Contacto de Colotlán Jalisco y generar atención médica de especialistas 

en las áreas de Cirugía General, Pediatría, Anestesiología, Ginecología y Obstetricia, Dermatología, 

Otorrinolaringología y Traumatología y Ortopedia, que se suman a las especialidades ya existentes en el nosocomio. 

El apoyo que genera la Administración municipal a mi cargo consiste en la entrega, en especie de $ 2,000.00 Dos Mil 

Pesos 00/100 m. n. mensual por cada médico especialista residente, generando una derrama económica de $ 

14,000.00 Catorce Mil Pesos 00/100 m. n. cada mes por este concepto. fgdfgdfg
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Esta dirección brinda atención y orientación a personas que requieren información acerca de las 

enfermedades de transmisión sexual y del VIH/SIDA.

 Mensualmente se hace una entrega de 300 preservativos tanto a hombres como mujeres, de los cuales 
sus edades son de 20 a 55 años de edad. 

Acuden alrededor de 30 personas al mes por su dotación de preservativos, y en el momento de la entrega 
se les proporciona información básica del uso del condón.

También participamos en entrega de preservativos a jóvenes estudiantes de secundaria, preparatoria y 
universitarios, con la finalidad hacerles hincapié de la gran importancia que tiene usar preservativo en 
cualquier acto sexual para  prevenir enfermedades de transmisión sexual y el VIH/SIDA. 

Realizamos mensualmente el periódico mural informativo para la población en general.sff

COMUSIDA
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