
II INFORME DE GOBIERNO  
COLOTLÁN, JALISCO 

9 DE DICIEMBRE DE 2011 Página 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II INFORME DE GOBIERNO  
COLOTLÁN, JALISCO 

9 DE DICIEMBRE DE 2011 Página 2 
 

 



II INFORME DE GOBIERNO  
COLOTLÁN, JALISCO 

9 DE DICIEMBRE DE 2011 Página 3 
 

 



II INFORME DE GOBIERNO  
COLOTLÁN, JALISCO 

9 DE DICIEMBRE DE 2011 Página 4 
 

GOBIERNO DE COLOTLÁN, JALISCO. ADMINISTRACIÓN 2010 - 2012  

MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

                                     

C.  Juan Carlos Rodríguez Vázquez 

 Representante personal del Lic. Emilio González 

Márquez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Jalisco. 

Sres. Lic. Juan Carlos Rodríguez Vázquez Secretario 

técnico del Despacho del Gobernador, Freddy Medina 

representante del  comité del Pan Estatal y 

representantes personales de los  Diputados de 

nuestro Distrito. Lic. Ignacio Téllez González y 

Gustavo Macías Zambrano. 

Respetables Regidores de este Honorable 

Ayuntamiento Constitucional 2010 -2012. 

Compañeros Presidentes Municipales de esta Región Norte del Estado, que nos 

acompañan. 

Sres. Expresidentes de Colotlán que hacen acto de presencia. 

Sres. Agentes y Delegados de este municipio. 

Sres. Representantes y funcionarios de las diferentes Dependencias de Gobierno 
Federal y Estatal.   

Respetables Funcionarios y Trabajadores de este  gobierno que tengo a bien presidir. 

Profra. Ma. Guadalupe Gallegos Cárdenas. Presidenta del DIF Municipal.  

Distinguidas: Valeria Primera. Reina de nuestra Feria Nacional del Piteado Colotlán 

2011. 

Diana Primera: Reina de las Fiestas Patrias Colotlán 2011  

Apreciables visitantes y Paisanos, con el gusto de recibirlos en esta su tierra donde 

se les aprecia y valora. 

Apreciables Colotlenses, todos aquí presentes y quienes nos ven por los diferentes 

medios masivos  de comunicación. 

Nuevamente, y en cumplimiento de la Ley de Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, comparezco ante Ustedes a presentar de manera sucinta el 
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Segundo Informe de Gobierno de la Administración municipal 2010 – 2012 que por 
mandato constitucional y ciudadano me honro en presidir. 

A casi dos años de haber rendido protesta como Presidente Municipal, puedo decir 

que el balance es favorable para Colotlán, a pesar de las condiciones sociales y 
económicas que han caracterizado el momento histórico que vive el mundo, nuestro 
país y nuestro estado. 

Colotlán, al igual que muchos municipios del país y de la entidad, ha sido afectado 

seriamente por fenómenos nefastos que inciden de manera negativa en su desarrollo. 
Entre éstos podemos mencionar: 

- La inseguridad 
- La crisis económica mundial y nacional 
- La acentuada sequía 

 
Sin embargo, y a pesar de las citadas condiciones, puedo asegurar que las mismas,  

nos han obligado a pensar y trabajar con mayor esmero y dedicación para sacar 
adelante el compromiso que este gobierno hizo con todos Ustedes y que fue el de 
trabajar por un Colotlán más digno y con más y mejores oportunidades para todos.  

En este sentido puedo decirles que bajo las circunstancias antes descritas, se 

priorizaron algunas áreas como son: 

- El combate a la pobreza 

- La  seguridad pública 
- La  salud  
- La educación, la cultura y el deporte. 

 
Estos rubros han tenido avances significativos como lo podrán constatar en el 

presente informe y en la misma realidad que vive nuestro municipio. 

El informe sintetiza el  trabajo de conjunción de esfuerzos entre los 3 órdenes de 

gobierno, esperando que el año 2012 se multipliquen los logros con el apoyo de todos 
Ustedes. 

 

En esta sesión solemne, sería imposible enumerar todas y cada una de las acciones 
de gobierno, por lo que el informe completo estará a su disposición en Internet y en 
medios electrónicos. 

Respetuosamente 

Mtro. José Luis Carrillo Sandoval 

Presidente Municipal. 
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1.1 ADMINISTRACIÓN CON RESPONSABILIDAD Y CALIDAD 

 
El compromiso de esta Administración es y será velar por la seguridad de 

todos los que habitamos en este Municipio, fortalecer y promover la participación de 
los ciudadanos y transparentar nuestras acciones. 
 

Este Gobierno Municipal tiene como principios fundamentales, el ser un 
gobierno de resultados, un gobierno honesto y transparente; tomando como prioridad 

las necesidades de las familias Colotlenses. 
 
Se está trabajando constantemente en la capacitación de los servidores 

públicos para el mejor desempeño de sus funciones, logrando con ello en la medida 
de lo posible, mejoras continuas en la prestación de los servicios públicos con 

eficiencia, eficacia y de manera humana. 
 
Las políticas que determinan el rumbo de esta Administración son la 

Coordinación y Fortalecimiento principalmente en la disciplina de captación de 
recursos, administración y aplicación de las finanzas públicas, con énfasis en la 

rendición de cuentas, la fiscalización, la transparencia y la honestidad. 
 
Los lemas de trabajo de la presente Administración, se traducen en fomento a 

la cultura de la prevención y la planeación, participación y "facultamiento" ciudadano, 
concertación social y gobierno cercano. Por tanto, las acciones de este Gobierno se 

avocan al cumplimiento de temas como: Participación Ciudadana en la Toma de 
Decisiones, Transparencia en las Acciones de Gobierno, Mejora de la Percepción 
Ciudadana sobre la Actuación de la Función Pública y la optimización en el manejo de 

recursos públicos, en aras de mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta 
Población. 

Se han creado espacios físicos y tecnológicos que permiten a la ciudadanía 
informarse de lo que acontece en cuanto a la Administración Pública de este 

Municipio, generando libre acceso a la información y manifestación de las ideas. 
 

Ciudadanía y Gobierno unidos, se traduce en mejoras a la prestación de 

servicios y satisfacción de necesidades, que sin lugar a duda fortalecen al Colotlán 
cada vez más digno para todos. 
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1.2 MUNICIPIO CAPACITADO 
 

Los principales objetivos de este Gobierno Municipal se traducen el brindar 
calidad y eficiencia en la prestación de los servicios, por esta razón se implementaron 

programas de capacitación del personal, resultando fundamentales para la mejora en 
la prestación de los servicios públicos y propiciar mejoras en los padrones fiscales 

que impactan en una mejor y mayor recaudación de recursos. 
 
 

SEGURIDAD PÚBLICA 

 
 

Recientemente se evaluó al 
personal operativo adscrito a esta 

Dirección de Seguridad Pública, 
Vialidad y Protección Civil, logrando 

reunir la cantidad de 13 elementos 
aptos para integrarse al proyecto 
G.R.I.M. (Grupo de Reacción Inmediata 

Municipal), mismo que se ha 
contemplado para trabajar diariamente 

de las 21:00 a las 06:00 horas para 
atender única y exclusivamente reportes 

de relevancia involucrados con actos 
delictivos en todas sus modalidades. 

Dicho grupo ha demostrado su 
esfuerzo e interés por sacar adelante 

este gran proyecto, capacitándose día 
con día con el adiestramiento semi-
militarizado impartido por uno de los 

integrantes del grupo G.R.I.M., 
denominado Curso Especializado de 

Formación Policial Contra la 
Delincuencia Organizada. 
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La Profesionalización del Cuerpo de Seguridad Pública, Vialidad y de Protección 
Civil de este Municipio, ha sido uno de los objetivos centrales desde inicio de la 

presente Administración 2010–2012. Al efecto, durante la presente anualidad, el 
personal de Seguridad Pública ha recibido cursos de especialización en diferentes 

materias, contando en la actualidad con un 80% del total de la corporación con esta 
capacitación. 

 

En la Dirección de Seguridad Publica, Vialidad y Protección Civil, se considera 
de vital importancia al Factor Humano, y por tanto, en los meses de Junio a Agosto se 

llevó a cabo un Curso de Formación en Relaciones Humanas con una carga horaria de 
Capacitación de 100 horas por cada elemento participante. Asimismo, se ha dotado de 
equipo de trabajo a los elementos de seguridad pública para que estén en posibilidades 

de ofrecen un mejor servicio y contribuyan a brindar mayor seguridad a nuestra 
ciudadanía.  

 
Ante la necesidad de contar con 

Elementos de Seguridad Pública de alta 

confiabilidad, la Dirección de Seguridad 
Pública de este Municipio  aplicó 

exámenes de confianza al 100 % del 
personal operativo adscrito a dicha 
Dirección. Dichos exámenes se 

aplicaron bajo los siguientes parámetros 
de evaluación: 

a).- Contar con Carti lla del Servicio 
Militar Nacional Liberada. 
b).- Carta de Modo Honesto de vivir. 

c).- Carta de no Antecedentes Penales. 
d).- Certificado Médico.  

e).- Examen de abuso de drogas. 
f).- Examen Psicológico. 
Actualmente la Dirección de Seguridad 

Pública de este Municipio está en 

proceso de coordinación con el Consejo 
Estatal de Seguridad Publica,  a efecto 

de que por conducto del Instituto 
Jalisciense de Ciencias Forenses, se 

pueda aplicar el examen de 
POLÍGRAFO (detector de mentiras), a 
los integrantes del cuerpo se Seguridad 

Pública Municipal, apegados a los 
compromisos que fueron firmados en la 

Gran Alianza por la Seguridad en 
Jalisco, en la cual participamos como 
Gobierno Municipal y como Institución 

en materia de Seguridad Pública en el 
Estado, lo cual nos aportará un mejor 

sistema de control y confianza en 
nuestra Policía Municipal. 
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CASA DE LA CULTURA 

 

La Casa de la Cultura de este 

Municipio, participó en capacitación 
constante enfocada a los Directores y 
Regidores de Cultura de toda la Zona 

Norte, con el fin de tener una mejor 
organización y enseñanza sobre cómo 

contribuir más a la Cultura de la región, 
así como estrategias y tácticas para 
lograr los objetivos. Dicha capacitación 

fue dirigida por el Lic. Luis Gabriel 
Hernández Valencia, quien trabaja para 

la Secretaria de Cultura del Estado de 
Jalisco. En el mes de abril se llevaron a 
cabo las mesas de trabajo de las 

diferentes regiones del Estado, para 
realizar los intercambios culturales y 

concretar compromisos tanto de los 

municipios como de la Secretaría de 
Cultura para el 2° semestre del año que 
abarca desde el mes de Julio hasta 

Diciembre del año 2011, adquiriendo 
compromisos con la Región Norte para 

fomentar la cultura en el Municipio y la 
Zona Norte. 

Recientemente se llevó a cabo 

una Conferencia sobre Política Cultural 
en materia de patrimonio cultural de la 

Secretaría de Cultura de Jalisco, la cual 
fue impartida por el Arq. Modesto 
Alejandro Aceves Asencio, Director 

General de Patrimonio Cultural de la 
Secretaría de Cultura.    

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  
TURISMO 

Con el objetivo de promover el 

turismo en el Estado de Jalisco, los días 
29 y 30 de Enero del presente año, se 
llevó a cabo el1er Congreso  AMTAVE 

JALISCO de Turismo de Naturaleza, 

en el Municipio de Mazamitla, 

participando diferentes Municipios del 
Estado de Jalisco y autoridades de la 
Secretaría de Turismo, el Dr. Víctor 

Mijangos Castellanos, Director General 

de Desarrollo Regional, Dalila Calvario, 

Presidenta de AMTAVE, Alejandro 
Bretón, Delegado AMTAVE Jalisco, así 
como diferentes Asociaciones de 

Turismo de Aventura y Ecoturismo. Este 
Congreso capacitó al Estado, 

generando alternativas para 
incrementar el turismo por medio de  
atractivos naturales. 
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Por parte de la Dirección de Turismo, como miembros del COPROFOTUR ZONA 

NORTE, se ha participado en todas las reuniones efectuadas durante el presente año, 
las cuales se han llevado a cabo en diferentes municipios de la Zona Norte, buscando 
la unión de los Ayuntamientos para promover el Desarrollo Turístico de la Región.  
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CATASTRO 
 

 

Hoy podemos decir que el Catastro Municipal ya cuenta con las bases sólidas, 

con los recursos humanos bien capacitados y con elementos tecnológicos de punta que 
se requieren para continuar la Modernización Catastral. 

 

 
El programa de modernización catastral requiere estar en constante 

actualización, por ello, el personal de dicha oficina frecuentemente asiste a cursos de 
capacitación y actualización. 
 

 

 

 

 

DESARROLLO RURAL 

 

El personal de Desarrollo Rural asistió a la capacitación denominada “Recepción 
y Captura de Solicitudes de Productores” que participan en el programa de alianza para 
el campo a través de SAGARPA, mejorando consigo la atención al ciudadano y  

proporciona herramientas del sistema del programa para su dominio. 
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LIDERAZGO TRANSFORMADOR 

Varios Directores de esta Administración Municipal participaron en el Diplomado 
Regional de Liderazgo en su Segunda Edición, promovido por el Gobierno del Estado 
de Jalisco y que se impartió en el municipio de Totatiche, Jalisco. Dicho Diplomado 

propició herramientas que ayudarán sin lugar a dudas a la formación de L íderes 
Transformadores de su realidad para beneficio de la región y el municipio. 

 

 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA (UTI) 
 

Como parte de las acciones que buscan actualizar y ajustar el marco normativo de 

acceso a la información pública, se creó la Unidad de Transparencia en este municipio, 
con fundamento en lo dispuesto por la Ley de Transparencia. De esta forma, se creó el 

Sistema INFOMEX, para el cual se requirió que el titular de la Unidad de Transparencia 
de este Gobierno Municipal, participara en diversas capacitaciones encaminadas al 
mejoramiento del sistema de información pública. 
 

1.3 MUNICIPIO LEGAL 

             El compromiso de esta Administración Municipal, es velar por la legalidad de 

las actuaciones de sus colaboradores y que la defensoría de los asuntos legales en 
que intervenga este Municipio, se apegue siempre a los principios de derecho. 

 
SINDICATURA MUNICIPAL 
 

El Área de Sindicatura Municipal es la encargada de defender los intereses 
municipales y representar jurídicamente al Ayuntamiento en los litigios que fuere parte, 

de cumplir y hacer cumplir las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones generales 
establecidas, buscando siempre que los funcionarios se conduzcan con honestidad, 
eficiencia y compromiso social. 
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ACCIONES Y LOGROS: 
 

Se ha tenido representación y defensa en diversos asuntos judiciales, 

enlistándolos a continuación: 

 Juicios de Amparo (5) 

 Juicios Administrativos, Civiles, Laborales y Mercantiles (16) 

 Procedimientos Administrativos (6) 

 Denuncias penales por delitos cometidos contra el patrimonio del municipio de 
Colotlán, Jalisco (1) 

Se brinda apoyo a las diferentes dependencias del Ayuntamiento, con asesoría 
legal, contestaciones de amparos, demandas, informes previos y justificados, entre 

otros. 
 

Se participa en las sesiones de Ayuntamiento, solicitando autorización para 
diversas reformas a la Constitución Política del Estado de Jalisco, a petición del 
Congreso del Estado. 

 
En relación a iniciativas de reglamentos u otras disposiciones de carácter 

general, el Ayuntamiento ha aprobado la modificación del Reglamento de Comercio 
Ambulante y Semifijo para el Municipio de Colotlán, Jalisco, se aprobó la publicación 
del Reglamento Municipal de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, encontrándose pendiente la aprobación del proyecto reformas al reglamento 
de la Policía Preventiva del Municipio de Colotlán, Jalisco. 

 
Se han revisado y firmado más de 25 veinticinco Convenios y Acuerdos 

celebrados entre el Municipio y diversas Secretarías y Dependencias del Gobierno 

Estatal y Federal: 

I. Convenio de Adhesión en Materia del Impuesto sobre la Renta 2011 con el 
Gobierno Federal a través de la SHCP. 

II. Convenio de Colaboración y Coordinación para Construcción, Ampliación y 

Mejoramiento de la Infraestructura Municipal con la Congregación Mariana 
Trinitaria. 

III.  Convenio de Coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural. 
IV. Acuerdo de Adopción del Reglamento de la Ley de Catastro Municipal del Estado 

de Jalisco. 

V. Convenio con el Gobierno del Estado para la Obra II Etapa de Rehabilitación del 
Templo de San Luis Obispo en Colotlán, Jalisco. 

VI. Convenio de Colaboración y Participación con el Gobierno del Estado de Jalisco, 
para la Implementación y Operación del Programa 3x1 Estatal en el Municipio. 

VII. Convenio de Coordinación y Colaboración para la Ejecución de las Funciones de 

Ventanilla de Atención Ciudadana de Programas de SAGARPA. 
VIII. Acuerdo de Concertación para la Ejecución del Programa Albergues Escolares 

Indígenas en la Modalidad de Atención de Albergue Comunitario. 
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IX. Comodato de Mobiliario y Equipo de Cómputo, con la Secretaria de Administración 
del Gobierno del Estado. 

X. Convenio para Obras FONDEREG 2011. 
XI. Convenio de Licencia de Uso del Signo Distintivo “Poder Joven” y Diseño, con el 

Instituto Mexicano de la Juventud. 
XII. Convenio de Colaboración y Coordinación Relativo a la Ejecución del Programa 

Poder Joven, con el Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto Jalisciense de la 

Juventud. 
XIII. Convenio de Colaboración con el Gobierno del Estado para Garantizar la Seguridad 

Pública en las Festividades del Municipio. 
XIV. Convenio con la Secretaria de Educación Jalisco para Establecer en el Municipio el 

Programa Misiones Culturales. 

XV. Convenio del Fideicomiso para el Financiamiento de los Recursos Federales 
Extraordinarios. 

XVI. Convenio Administrativo de Colaboración y Servicio con el Instituto de Formación 
para el Trabajo del Gobierno del Estado de Jalisco. 

XVII. Convenio de Concertación de Obra Específica con el Gobierno del Estado a través 

de la Secretaría de Desarrollo Rural. 
XVIII. Convenio de Colaboración con la Secretaría de Cultura del Estado, para 

Realización del 4º Festival Cultural de la Región Norte. 
XIX. Convenio de Colaboración con la Comisión Estatal del Agua para Realización de la 

Obra, Construcción de Colector para la Cabecera Municipal de Colotlán. 

XX. Contrato de Comodato con la Secretaria de Seguridad Pública, Prevención y 
Readaptación Social del Gobierno del Estado de Jalisco. 

XXI. Convenio de Colaboración y Coordinación para Construcción, Ampliación y 
Mejoramiento de la Infraestructura Municipal con la Congregación Mariana 
Trinitaria. 

XXII. Convenio de asociación, participación, colaboración y ejecución intermunicipal de la 
obra: Construcción del Instituto Tecnológico 1ra. Etapa, inversión de los diez 

Municipios. 
XXIII. Contrato de Comodato de Equipo de Comunicación con el Gobierno del Estado de 

Jalisco. 

XXIV. Convenio de Colaboración y Participación para la Implementación y Operación del 
Programa Mejora tu Casa con el Gobierno del Estado de Jalisco. 

XXV. Convenio de Colaboración y Coordinación de Programas Culturales con la 
Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco. 

XXVI. Comodato de Equipo de Seguridad con el Gobierno del Estado de Jalisco. 

XXVII. Comodato de Mueble para Seguridad con el Gobierno del Estado de Jalisco. 

Se realizaron contratos para dar cumplimiento a diversos acuerdos del Ayuntamiento, 
elaborando más de 15 (quince) contratos de diferentes tipos como son: 

 Arrendamiento (8) 

 Compra-venta (1) 

 Comodato (7) 

 Donación (1) 
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Asimismo, se brinda asesoría legal a la ciudadanía en general de manera 
gratuita, logrando resolver problemas suscitados entre particulares de manera 

conciliatoria y armónica, o bien en su caso, se canalizan a diversas instituciones o 
instancias legales para la solución a sus asuntos, sean de carácter civil, familiar, 

mercantil, penal, entre otros. 
 
 

 

1.4 MUNICIPIO SEGURO 

Uno de los principales objetivos y retos para este Gobierno Municipal, es 

garantizar la seguridad de la población y para ello se han conjuntado esfuerzos con los 
demás gobiernos municipales de la zona norte del estado y el auxilio de las fuerzas 

estatales y militares. Lo anterior, con la finalidad de salvaguardar la seguridad social, la 
propiedad y movilidad de personas y bienes, generando certeza jurídica.  
 

En esta anualidad se incrementó la Plani lla Laboral del Área de Seguridad 
Pública, con la intención de erradicar debilidades detectadas y fomentar la capacitación 

del personal. Por tanto, actualmente se cuenta con un estado de fuerza de 41 
elementos, de los cuales 39 son operativos y 2 administrativos, todos  al servicio de la 
Seguridad Publica, Vialidad y Protección Civil para este Municipio de Colotlán, Jalisco, 

reflejándose un mejoramiento sustantivo en la efectividad de las labores del personal.  
 

 
PREVENCIÓN DEL DELITO 

“EDUCACIÓN PARA RESISTIR EL USO Y ABUSO DE DROGAS Y LA VIOLENCIA” 

Con el fin de fortalecer la participación ciudadana en la prevención de delitos y 
adicciones, la Dirección de Seguridad Pública de este Municipio, ha impartido diversos  

talleres de formación ciudadana, ha instaurando programas de contacto directo con la 
ciudadanía en este municipio, ha desarrollando un modelo integral y red 

interinstitucional de prevención del delito. Una de las actividades primordiales es la de 
brindar Educación Preventiva, puesto que sabedores que la apuesta a este programa 
siempre nos redituará en mejorías en la sociedad, se mantiene una política de 

prevención dentro de la Dirección de Seguridad Pública y al efecto, se ha continuado 
impartiendo el programa DARE en los Planteles Educativos de la población, logrando 

con ello incrementar la planilla de Oficiales Certificados como oficiales DARE, debido a 
la alta demanda con la que cuenta en la actualidad dicho curso. 
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ACCIONES Y LOGROS DARE:  

En los meses de Marzo a Junio de esta 
anualidad, se logró aplicar la Segunda 
Etapa del Programa DARE, llegando a 

las Escuelas Secundarias Técnica No. 
17 y Foránea No. 13, graduándose un 

total de 276 alumnos de primer grado. 
En la actualidad se ha logrado una gran 
coordinación con las tres Instancias de 

Gobierno, en la Federal contamos con 
la presencia del Ejército Mexicano, en la 

Estatal con la Gira Preventiva y en la 

Municipal con el oficial DARE, quienes 
en conjunto lograron impartir 
conferencias y operativos en las 

Escuelas Secundaria Foránea No. 13 y 
Técnica No. 17.   

 
Hoy en día, se encuentran beneficiadas 
por la impartición de tan prestigiado 

curso cinco Escuelas de Educación 
Primaria, siendo en total de 412 niños 

próximos a graduarse. 
 
 

 
 
VIALIDAD MUNICIPAL 

 
La Vialidad es uno de los problemas mayormente demandados por la 

ciudadanía, sobre todo lo que tiene que ver con la conducción de vehículos por 
personas bajo los influjos de bebidas alcohólicas, o bien conduciendo y consumiendo 

éstas. Por tanto, la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil de este 
Municipio, ha dado continuidad al operativo AM 0.6, el cual tiene como estrategia 

principal la medición del nivel de alcohol en la sangre de los conductores que son 

detectados en estado de ebriedad y conduciendo vehículos de motor, ésto mediante el 
equipo electrónico denominado “ALCOHOLIMETRO”. Operativo que desde su 

aplicación ha permitido una disminución sostenida de accidentes automovilísticos, 
garantizando una mejor seguridad vial. 
 

 
ACCIONES Y LOGROS: 
 

Durante este año, la Dirección de 
Seguridad Pública, Vialidad y 

Protección Civil ha intervenido en 
diversos accidentes viales ocurridos en 

este Municipio, y en lo que va de Enero 
a Octubre, ha logrado contribuir de 
manera favorable a la celebración de 11 

Convenios de Reparación de Daños 
entre particulares, producto de 

accidentes viales todos, sin existir 
reclamo o anulación alguna de los 
peritajes que se han realizado. 

 

Relación que manifiesta la 
cantidad de infracciones realizadas por 

el personal operativo del área de 
vialidad municipal: 
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ANUALIDAD 2011 CANTIDAD 

Enero 24 

Febrero 13 

Marzo 49 

Abril 41 

Mayo 12 

Junio 03 

Julio 52 

Agosto 20 

Septiembre 32 

Octubre 47 

TOTAL 293 

 
 

 
 
 

PROTECCIÓN CIVIL 

 

 
En seguimiento con el programa 

EDUCATIVO PREVENTIVO de 

respuesta a contingencias, se ha 
continuado con la capacitación 

correspondiente a empresas y 
particulares, para que desarrollen su 
Plan de Protección Civil acorde a los  

 

 

 
riesgos que presentan de forma 
empresarial e individual, en los lugares 

donde se brinda el apoyo con la 
detección de zonas de riesgo, 

fomentando constantemente una cultura 
en Protección Civil, siempre bajo el 
lema de: “PROTECCION CIVIL SOMOS 

TODOS”. 

 

 
SERVICIO CANTIDAD POR AÑO 

Incendios urbanos 04 

Incendios forestales  00 

Rescate y salvamento de personas  01 

Atención de accidentes urbanos y no urbanos  18 

Atención a lesionados 09 
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Abanderamiento de lugares peligrosos 01 

Traslados 02 

Combate de abejas 03 

Capacitación impartida 01 

Otros 04 

Total en servicios realizados 43 

 

1.5 GOBIERNO, SEGURIDAD PÚBLICA 
                   E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

 

SITUACIÓN DELICTIVA 

Se ha mantenido el incremento de la población promedio en la Cárcel Municipal, 

en la mayoría de los casos se realizaron detenciones a personas en flagrante delito y 
se han llevado a cabo diversos cumplimientos de órdenes de aprehensión. Asimismo, 
tomando en consideración el segundo párrafo del Artículo 18, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que los Gobiernos de la 
Federación y de los Estados organizarán el sistema penal, en sus respectivas 

jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación 
como medio para la READAPTACIÓN SOCIAL del delincuente, es preciso mencionar 
que los Centros de Readaptación Social tienen como misión garantizar condiciones de 

seguridad máxima dentro de la normatividad, en un ambiente digno y de respeto a los 
derechos humanos, así como el FOMENTO DE LA READAPTACIÓN SOCIAL con 

base en la disciplina y el trabajo. Dentro de este esquema, se implementaron 
programas de tratamiento encaminado a contener, neutralizar y disminuir conductas 
delictivas para posteriormente modificar los patrones negativos del interno.  

 
ACCIONES Y LOGROS: 

 
Este Municipio ha fomentado en 

gran medida la Readaptación Social de 

los internos dada la sobrepoblación que 
actualmente triplica su capacidad, de 

hecho la Cárcel de este Municipio es la 
que cuenta con mayor sobrepoblación. 

 

Como una forma de apoyar a la 
Rehabilitación Social de los internos de 

la Cárcel Municipal, la Dirección de 
Seguridad Pública de este Municipio ha 

implementado la atención psicológica 
mediante terapias individuales y 

complementándolas con talleres 
grupales donde se les brinda apoyo 

psico-afectivo, ayudándoles a fortalecer 
relaciones interpersonales y mejorar 
condiciones de convivencia para reducir 

ansiedad, depresión y estrés generada 
por la privación de la libertad y fomentar 

actividades en las que ocupen su 
tiempo de ocio. 
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A la fecha, se han realizado 16 
talleres, en los cuales se han impartido 

diferentes temas de interés para los 
internos de la Cárcel Municipal, como: 

autoestima, drogadicción, VIH/SIDA, 
manejo de emociones etc., los cuales, 
generaron una respuesta favorable en 

los internos, toda vez que participaron 
activamente en las actividades 

realizadas durante el transcurso de 
dichos talleres. 

La mayoría de los internos 
mostraron gran disposición por lo que 

han compartido sus experiencias, lo que 
ha favorecido el desarrollo de un 

ambiente en el que se han reforzado 
relaciones interpersonales, sabiendo 
que éste es un factor que favorece al 

manejo adecuado del estrés provocado 
por el encierro y con ello disminuir 

niveles de ansiedad y agresividad. 

 

 

 

COMBATE AL NARCOMENUDEO Y DELINCUENCIA ORGANIZADA 

En base a una buena coordinación Institucional tanto con las Instancias 

Estatales, Federales y el Consejo Regional de Seguridad Publica 01 Norte, se continúa 
con las estrategias diseñadas para combatir de forma frontal los delitos de alto impacto, 

entre ellos  el narcomenudeo y los embates de la delincuencia organizada. 
 
ACCIONES Y LOGROS: 

 
 Este Municipio ha mantenido una política firme de rechazo a las actividades 

ilícitas en el territorio Municipal, con acciones decididas y frontales en su combate,  
como lo es la capacitación en tácticas de combate que se ha impartido al personal de 
Seguridad Pública. 

 
Este Municipio ha manejado estrategias de vigilancia intensa en la cabecera 

municipal y vías de comunicación, en coordinación con demás Instancias de Gobierno 
que salvaguardan la paz y tranquilidad social. 

 
 
 
DETENCIONES 

Actualmente la Cárcel de este Municipio cuenta con una población de 64 

internos, de los cuales 9 ya se encuentran con sentencia firme y 55 en proceso. El 
personal administrativo de la Dirección de Seguridad Pública, se encuentra brindando 
constante seguimiento de sus expedientes y realizando acciones que permitan la 

agilización de éstos. 
 

 
 



II INFORME DE GOBIERNO  
COLOTLÁN, JALISCO 

9 DE DICIEMBRE DE 2011 Página 25 
 

1.6 TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN 

Para garantizar el derecho de acceso a la información y garantizar la 
transparencia, la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de  Jalisco 

establece que cada sujeto obligado deberá contar con una Unidad de Transparencia e 
Información (UTI) la cual es vínculo entre éste y el solicitante en todo lo que se refiera 
al derecho de información. 

 
El derecho a la información y la transparencia se garantizarán en la medida que 

existan UTI’s y que cumplan con la normatividad aplicable, la cual apunta a facilitar el 
acceso a la información pública. De esta forma, evaluar la existencia y operación de las 
UTI’s es fundamental para considerar si se es transparente o no en el ejercicio del 

poder público. 
 

Índice de Transparencia para la Rendición de Cuentas y la Participación 
Ciudadana (ITRCPC), es una herramienta para observar y evaluar el nivel de 
transparencia del Poder Ejecutivo a partir de tres indicadores: 

 
a) Transparencia Activa 

b) Atención y Respuesta de Solicitudes de Información 
c) Atención de Solicitantes en las Unidades de Transparencia e Información 
 

Los anteriores indicadores juegan un papel importante para la toma de 
decisiones, aplicación de acciones y medidas tanto correctivas como preventivas en 

materia de transparencia para la rendición de cuentas en la Administración Pública de 
este Municipio. 
 

 
ACCIONES Y LOGROS: 

 
  
El Gobierno Municipal  ha  logrado actualizar constantemente la pagina de la 

Unidad de Transparencia permitiendo así acceder de manera rápida y sencilla a la 
información del municipio cumpliendo  los lineamientos de la ley de transparencia e 

información pública del estado, esta anualidad se han recibido un total de 75 
solicitudes, logrando a todas  ellas dar atención y respuesta en tiempo y forma, así 
como una solicitud que fue contestada de manera física. 

 
 

 
TECNIFICADO Y CON INTERNET 

 

Este subprograma se asocia con la ampliación de la cobertura de los servicios 
del Gobierno a la ciudadanía, mediante la automatización de los procesos y la 

modernización de la plataforma en línea, logrando con ello que exista disponibilidad de 
los servicios tecnológicos y la consolidación de la infraestructura en comunicaciones. 
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ACCIONES Y LOGROS: 
 

El avance tecnológico 

implementado en el equipo de trabajo, 
ha sido una herramienta esencial para  
este Gobierno  Municipal, puesto que 

representa nuestra carta de 
presentación vía internet, y ha permitido 

eficientar la atención a la ciudadanía, 
puesto que propicia a la ciudadanía el 
acceso a la información pública, 

acciones y logros, de manera rápida y 
sencilla. Por tanto, esta Administración 

Municipal trabaja constantemente en la 
modernización del portal 
“www.colotlan.gob.mx” como portal de 

servicio informativo en beneficio del 
ciudadano, donde se puede encontrar 

información de manera clasificada 
(cultura, deporte, educación). 
 

A través de este Portal, se han 
emitido diversos boletines y 

comunicados informativos al blog 

gratuito, el cual está a la disposición de 
los medios de comunicación y 
ciudadanía en general, con el fin de 

poder consultar el material que se 
genera con las actividades y programas 

del Gobierno Municipal de una forma 
más accesible y oportuna. Durante este 
año, se realizaron un total de 393 

boletines informativos, cada uno de 
ellos acompañados de imágenes 

referente al acontecer diario, logrando 
informar y comunicar a la sociedad 
Colotlense, las obras y acciones que 

realiza este Gobierno, generando con 
ello confianza ciudadana.  

 
A la fecha, dicha Plataforma ha recibido 
un total de 35 000 visitas hasta el 31 de 

Octubre. 

La necesidad de mantener informado al municipio es un derecho, por lo que esta 
administración ha generado avances significativos para poder trasmitir la información.  

 
Gracias a la modernización tecnológica como medio de comunicación, se logró 

introducir la radio local “Radio Plaza” a través del Portal Oficial del Gobierno Municipal, 
de esta manera se mantiene informada a la población tanto a nivel nacional como  
internacional, de la realización de diversos eventos, entre los que destacan: la FENAPI 

2011, Semana Cultural  y cursos de verano, logrando de esta forma, informar el 
acontecer de este Municipio, logrando una gran aceptación de la población local y de 

los paisanos Colotlenses que radican en el extranjero. 
 
 

 

 
1.7 EFICIENCIA EN LA ENTREGA DE TRÁMITESY DOCUMENTOS 

 

 
Con la finalidad de eficientar la prestación de los servicios públicos, este 

Gobierno Municipal ha implementado avances tecnológicos como herramientas de 

trabajo que facilitan el acceso a la información y la expedición de documentos con 
calidad y eficacia. 
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REGISTRO CIVIL 
 

El Registro Civi l es una Institución de orden público y de interés social por medio 
de la cual el Estado hace constar en forma auténtica y da publicidad a los hechos y 
actos constitutivos, modificativos y extintivos de l estado civil de las personas. 
 

Esta Administración Municipal con el apoyo de la Dirección General del Registro 

Civil del Estado, ha continuado con la modernización del Registro Civil, con el objetivo 
de eficientar los servicios públicos que ofrece dicha Área. 
 

 
 

ACCIONES Y LOGROS: 
 
A través de la Digitalización de 

las actas y la implementación de  un 
software de levantamientos de nombre 

SILEACCI y otro de expedición de 
actas, de nombre SECJAL, el Registro 
Civil, ha aumentado su capacidad de 

expedición de actas y registros de los 
diferentes actos, haciendo menor el 

tiempo de espera del usuario, 
entregando las actas unos minutos 
después de su solicitud, así como poder 

llevar a cabo más registros de 
nacimientos, matrimonios, defunciones, 

divorcios, reconocimientos de hijos, 

inscripciones etc., en el menor tiempo 
posible. Lo anterior, con la finalidad de 

hacer más eficaz la atención al usuario 
y continuar con el proceso de  
modernización. 

La Dirección General del Registro 
Civil del Estado donó a esta Oficialía de 

Registro Civil  un equipo nuevo de 
cómputo, así como una impresora, 
equipo que ya ha sido instalado y con el 

cual se pretende mejorar la calidad de 
los servicios que se proporcionan.  

 
 

DIFERENTES CAMPAÑAS: 

 
En el transcurso de este año 2011, se 

llevaron a cabo  campañas con la 
finalidad de proporcionar diferentes 
servicios a la ciudadanía de manera 

gratuita, y así todas aquellas personas 
que no habían podido realizar ya sea su 

Registro de Nacimiento, 

Reconocimiento de Hijo o Contraer 
Matrimonio Civil, lo pudieran llevar a 
cabo sin costo alguno, con el apoyo de 

este Gobierno Municipal.  
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CAMPAÑAS DE REGISTROS EXTEMPORÁNEOS Y MATRIMONIOS COLECTIVOS 

 
Durante el mes de Agosto, se llevó a cabo una campaña de  Registros 

Extemporáneos y Reconocimientos de Hijo, campaña con la que se logró que fueran 
registradas 10 personas, 3 hombres y 7 mujeres, así como el Reconocimiento de 2 
personas de sexo masculino. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
En el mes de Octubre se realizó una campaña de matrimonios colectivos, 

gracias al apoyo brindado por el DIF del Estado, en coordinación con la Dirección 
General del Registro Civil y Municipios de la Entidad, entre ellos el municipio de 
Colotlán. Con motivo de dicha campaña, el día 27 de de Octubre en las Instalaciones 

de la Casa de la Cultura, se llevó a cabo un evento en el que 7 parejas que vivían en 
unión libre, contrajeron matrimonio civi l, de manera gratuita, y al efecto, este 

Ayuntamiento realizó una pequeña convivencia para festejar la unión de dichas parejas. 
 
 

El Registro Civi l cuenta con tres 
Oficialías del Registro Civil, la Oficialía 

01 que se encuentra en la cabecera 
municipal, la Oficialía 02 que se 
encuentra en la localidad del Carrizal, y 

la Oficialía 03 que se encuentra en la 
localidad del Refugio. Cada una de las 

Oficialías lleva a cabo el registro de los 
diferentes actos constitutivos del estado 
civil de las personas, así como  la 

expedición de las actas 
correspondientes a cada uno de estos 

actos, que se registran en ellas. 

En la Oficialía 01 se expidieron 
un aproximado de 5,400 actas de los 

diferentes actos, mientras que en la 
Oficialía 02 y 03 un aproximado de 300 
actas, ya que es posible con el apoyo 

del Modulo Regional del Registro Civil 
que se encuentra en las instalaciones 

de la Unidad de Servicios del Estado 
UNIRSE, adquirir las actas que se 
encuentran tanto en la Oficialía 02 como 

en la Oficialía 03, sin necesidad de 
trasladarse a las localidades donde se 

encuentran estas Oficialías. 
 
 

http://1.bp.blogspot.com/-SqI2VoiTZf0/TrMCLUwekVI/AAAAAAAACZY/y1bqvmf3nic/s1600/DSC02792.JPG
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OFICIALIA 01 DEL REGISTRO CIVIL “COLOTLÁN”  

 

 
OFICIALÍA 02 DEL REGISTRO CIVIL “EL CARRIZAL” 

 
 

OFICIALÍA 03 DEL REGISTRO CIVIL “EL REFUGIO” 

 
 

ACTO HOMBRES MUJERES TOTAL 

NACIMIENTOS 117 146 263 

REGISTROS 
EXTEMPORÁNEOS 

28 20 48 

RECONOCIMIENTO DE HIJO 03 02 05 

INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO 14 24 38 

  
SOCIEDAD LEGAL 

SOCIEDAD 
CONYUGAL 

 

SEPARACIÓN 
DE BIENES 

 

MATRIMONIO  63 00 03 66 

DIVORCIOS  13 

 HOMBRES MUJERES  

DEFUNCIONES 41 46 87 

DEFUNCIONES FETALES 00 01 01 

TOTAL   521 

ACLARACIONES 
ADMINISTRATIVAS DE ACTAS 

16   
 

ACTO HOMBRES MUJERES TOTAL 

NACIMIENTOS 02 01 03 

  
SOCIEDAD LEGAL 

SOCIEDAD 
CONYUGAL 

 

SEPARACIÓN 
DE BIENES 

 

MATRIMONIO  06 00 00 06 

DIVORCIOS  01 

 HOMBRES MUJERES  

DEFUNCIONES 01 00 01 

TOTAL   11 

ACLARACIONES 
ADMINISTRATIVAS DE ACTAS 

8   
 

ACTO HOMBRES MUJERES TOTAL 

NACIMIENTOS 03 02 05 

REGISTROS 
EXTEMPORÁNEOS 

01 01 02 

  
SOCIEDAD LEGAL 

SOCIEDAD 
CONYUGAL 

 

SEPARACIÓN 
DE BIENES 

 

MATRIMONIO  04 00 00 04 

DIVORCIOS  01 

 HOMBRES MUJERES  

DEFUNCIONES 01 03 04 

TOTAL   16 

ACLARACIONES 
ADMINISTRATIVAS DE ACTAS 

30   
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RELACIONES EXTERIORES 

 

 Este Municipio cuenta con una Unidad de enlace con la Secretaría de 

Relaciones Exteriores del Estado, con la finalidad de brindar sus servicios en esta 
región y evitando de esta manera que las personas interesadas tengan que ir hasta 
Guadalajara a realizar sus trámites. 

 
 

ACCIONES Y LOGROS: 
 

La Oficina Municipal de Enlace 

con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, durante esta anualidad, 

expidió un total de 1170 pasaporte de 
los cuales 103 fueron expedidos a 

mujeres menores de edad, 120 

hombres menores de edad, 549 
mujeres mayores de edad y 398 

hombres mayores de edad. 

 
 

 

OFICIALÍA MAYOR 
 
 

Esta Área de Gobierno es la encargada de los Recursos Humanos, Expedición 
de Licencias Municipales para operar giros comerciales y otorgación de permisos para 

fiestas particulares y de interés social. 
 
 

ACCIONES Y LOGROS: 
 

Con el firme propósito de brindar un servicio  de calidad a la ciudanía el área  de 
oficialía mayor eficientó considerablemente los servicios públicos que ofrece, logrando 
realizar durante el presente año las siguientes actividades: 

 
 

 325 cambios en las licencias municipales entre renovación, cambios de 
domicilios, altas de negocios y bajas de negocios. 

 323 permisos varios (música en vivo, fiestas particulares y rodeos). 

 288 permisos varios. 

 428 autorizaciones (tarimas, colecta y oficios de comisiones) 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

 
 

 
El Secretario del Ayuntamiento es el servidor 

público facultado para formular las actas de las 

sesiones que celebre el Ayuntamiento, expedir las 
copias, constancias, credenciales y demás 

certificaciones que requieran los Regidores de acuerdo 
a sus facultades y otras instancias o ciudadanos que 
así lo soliciten. 

 
 

ACCIONES Y LOGROS: 
 
 

 
 

 
 
Se autorizan y despachan los asuntos 

de la competencia del Ayuntamiento y 
de la Presidencia Municipal y se atiende 

la audiencia del Presidente en ausencia 

de éste, procurando fortalecer en todo 

momento la participación ciudadana y 
vecinal en los asuntos de interés 

público. 
Dentro de las actividades cotidianas y 
con el apoyo del personal de confianza 

a mi cargo, del 01 de enero al 15 de 
noviembre se realizaron: 

 
 

 

 Certificación de documentos     92 

 Constancias de Residencia     87 

 Constancias de Domicilio              185 

 Constancias de Ingresos               552 

 Cartas de Identidad               213 

 Constancias Varias       37 

 Sesiones de Ayuntamiento     15 

 Títulos de Propiedad Predios Rústicos Promovidos  86 

 Títulos de Propiedad Predios Rústicos Entregados  72 
 

 
 

En la Secretaría del Ayuntamiento nos reiteramos al servicio de todos los 

conciudadanos del municipio, trabajando por el bien común con responsabilidad. 
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JUNTA DE RECLUTAMIENTO 

 

El Gobierno Municipal en coordinación con la Junta Municipal de Reclutamiento, 

expidieron a los jóvenes de la clase “1993” Anticipados y Remisos, en el periodo del 2 
de enero al 15 de octubre del año en curso, un total de 86 (ochenta y seis) cartillas 
ministradas a esta junta municipal y 86 Cartillas expedidas al penal de clase1993 

anticipados. 
 

 

1.8 TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO 
 

 
Como parte de los avances administrativos, tecnológicos y su personal 

capacitado, se suman al esfuerzo de brindar un mejor servicio a la ciudadanía, 
disminuyendo tiempos en los trámites así como fortalecer el sistema de transparencia y 

rendición de cuentas. 
 
 

1.9 ATENCIÓN A LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
 

 
SEGURIDAD PÚBLICA 
 

Con la finalidad de continuar con la ardua labor de preservar el orden y la 
tranquilidad social de la población, la Dirección de Seguridad Pública de este Municipio, 

ha participado en diversas actividades de coordinación Institucional con el Consejo 
Regional de Seguridad Publica 01 Norte, así como con el Consejo Estatal de Seguridad 
Publica, la Secretaria de Seguridad Publica, Prevención y Readaptación Social del 

Estado de Jalisco. Al efecto, se ha logrado la remodelación de los equipos de radio 
comunicación. 

 
 
ACCIONES Y LOGROS: 

 
A partir de Junio del presente 

año, este Municipio puso en marcha el 
Centro de Atención Regional de 
Emergencias 066, conocido por sus 

siglas como “CARE”, ubicado en el 

edificio que ocupa la Dirección de 

Seguridad Publica, Vialidad y 
Protección Civil de esta población de 
Colotlán, Jalisco, en la planta alta. La 

creación de dicho Centro, representa la 

eficiencia de la comunicación en 
situaciones de emergencia, acontecidas  

dentro del entorno municipal, facilitando 
de forma inmediata la comunicación 

entre diferentes instancias de la Región 
Norte del Estado de Jalisco. 
 

Se capacitó a 6 personas en 
materia de radio comunicación y radio 

disciplina, con la finalidad de llevar  
acabo su operatividad y brindar el 
mantenimiento necesario. 
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Dicho Centro de Atención Regional 
requirió una inversión aproximada de 
$6’000,000.00 (seis millones de pesos 

00/100 m. n.) en remodelación, 

adecuación e instalación de equipos de 
primera generación en radio 
comunicaciones de voz y datos, el cual 

ha fortalecido los lazos de comunicación 
con que se cuentan en nuestra Región 

Norte del Estado, así como los enlaces 
con la capital del Estado y las diversas 

corporaciones dedicadas a la Seguridad 
Publica, Protección Civil, Policía 

Federal, Ejercito Mexicano, etc. 
 
 

 
 

 

 
 
 

Durante el presente ejercicio 
anual de actividades, gracias a las 

gestiones realizadas entre el Consejo 
Regional de Seguridad Publica 01 Norte 
y el Consejo Estatal de Seguridad 

Pública, fueron bajados recursos 
económicos por medio del FOSEG, 

derivados para el fortalecimiento del 
parque vehicular al servicio de la 
Seguridad Pública, Vialidad y 

Protección Civil de este Municipio. 
 

El día 26 de Septiembre del 
presente año, se otorgó a este 

Municipio en calidad de comodato, un 
vehículo marca Dodge, tipo Dakota 
Crew, Cab. SLT 4x2, modelo 2012, 

color blanco, equipado con farolas y 
códigos sonoros. Dicho vehículo fue 

asignado a la vigilancia sectorial en el 
Municipio, mejorando en los tiempos de 
respuesta a llamados de la comunidad y 

mayor prevención de las faltas 
administrativas y/o delitos. 
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Con el objetivo de eficientar las labores del cuerpo de seguridad pública en 

materia de prevención del delito y combate a la delincuencia organizada en este 
municipio y la región, se ha logrado reforzar el armamento de la Dirección de Seguridad 

Pública, con la adquisición de 12 armas de fuego, con una inversión de $178,107.85.  
 

 
 
Estas 12 (doce) armas de fuego adquiridas se han sumado a las existentes, y 

actualmente, se está llevando acabo el registro e integración del armamento a la 
Licencia Oficial Colectiva 044. 

 
Durante el mes de Junio, la Secretaría 

de Seguridad Pública, Prevención y 
Readaptación Social del Estado de 
Jalisco, entregó en comodato a esta 

Dirección de Seguridad Pública, 

Vialidad y Protección Civil, 5 (cinco) 

armas de fuego, correspondientes a 03 
(tres) fusiles marca Vektor, calibre .223, 
modelo R-6; y, 02 (dos) rifles marca 

Colt, calibre .223, modelo Sporter. 
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El Gobierno del Estado de Jalisco, con la finalidad de equipar al personal 
operativo de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio, entregó en comodato en 

el mes de Junio del presente, los siguientes equipos de trabajo: 3 (tres) chalecos 
antibalas, nivel III-A y 6 (seis) placas balísticas nivel IV; también en el mes de 
Septiembre entregó otros 5 (cinco) chalecos antibalas nivel III-A, 10 (diez) placas 

balísticas nivel IV y 08 (ocho) cascos balísticos nivel III-A. Actualmente se cuenta con el 
siguiente estado de fuerza: 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN NIVEL  PROPIEDAD 

16 CASCOS III-A MUNICIPIO 

20 CHALECOS III-A MUNICIPIO 

08 CHALECOS III-A ESTADO 

16 PLACAS IV ESTADO 
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El Gobierno del Estado de 
Jalisco, entregó en comodato a esta 
Dirección de Seguridad Pública, 

Vialidad y Protección Civil, 2 (dos) 
radios de transmisión portátiles y 3 

(tres) radios de transmisión móviles, 
incrementando así una mejor 
comunicación tanto con el personal 

operativo perteneciente a este municipio 

como con las demás corporaciones que 
conforman la zona Norte de Jalisco. 
 

 Asimismo, por parte del CEINCO 
(Centro Integral de Comunicaciones) 

nos fueron entregados en comodato 02 
(dos) radios de transmisión portátiles y 
04 (cuatro) radios de transmisión 

móviles.   
 

 
 

 
 

 
 

En el mes de Octubre de la 
presente anualidad, el Gobierno del 
Estado de Jalisco, entregó en comodato 

a la Dirección de Seguridad Pública de 

este Municipio, un Equipo Biométrico, 
que consta de una computadora, una 
cámara fotográfica y de video, así como 

un sistema digital para la toma de las 
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huellas dactiloscópicas, equipo que se 
encuentra enlazado con Plataforma 

México, para así poder hacer más 
eficaces las labores de Seguridad 

Pública en cuestión de búsqueda y/o 
detenciones de personas que hayan 

cometido algún delito y se encuentren 
registrados en dicho sistema.    

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
ECOLOGÍA Y ASEO PÚBLICO 

 
 

A dos años de la implementación de la separación de basura, sustentada bajo la 

Norma Estatal NAE 07-2008 a través de la Secretaría del Medio ambiente y Recursos 
Naturales (SEMADES), la Dirección de Ecología y Aseo Público de este Municipio, ha 

continuado con la implementación de dicho medio de separación de residuos. 
 
 

ACCIONES Y LOGROS: 
 

El área de Ecología y Aseo 
Público gestionó ante la Secretaría de 
Administración la adquisición de una 

Camioneta Ford Ranger Pick up modelo 
2001 para  eficientar el servicio de Aseo 

Público. 
 
 

Se continuó con la 
implementación en la Cabecera 

Municipal, la separación de residuos, 
como es el caso de los barrios Lomas 
de la Cruz, Lomas de Oriente, 

Golondrinas, Canoas, Soyatitlán y 
Acaponeta. Para ello, se contó  con el 

apoyo de la dirección de Comunicación 
Social, quién informó oportunamente a 
la ciudadanía de la manera correcta 

para realizar la separación. 
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 Se realizaron campañas 
informativas de separación de basura 

en los diferentes barrios de nueva 
integración al programa, con el apoyo 

de alumnos de la Preparatoria Regional 
de Colotlán, logrando concientizar a la 

población de que es importante 
continuar con dicha práctica. 

 
 
CERTIFICACIÓN DEL MUNICIPIO 

 

Por tercera vez consecutiva el Gobierno Municipal de Colot lán logró la 
certificación del Programa Agenda desde lo Local (Programa del Gobierno Federal para 
el Desarrollo Integral de los municipios), el cual promueve la coordinación de los tres 

niveles de gobierno con el fin de eficientar las acciones y programas como respuesta a 
soluciones y concretar los problemas cotidianos de los ciudadanos. 

 
 
ACCIONES Y LOGROS: 
 

Con la participación de las diferentes áreas laborales de este Gobierno Municipal, este 

Municipio logró la Certificación del Programa Agenda desde lo Local y recibió el 
galardón en la Ciudad de Hermosillo Sonora. 
 

 
 

 
 
RASTRO MUNICIPAL 

 
 

En el area del Rastro Municipal se adquirió una carrucha electrica  con una 
inversion de 41,329.12 pesos, cuyo equipo serivirá para eficientar el proceso de 
sacrificio y brindar a la ciudadanía carne de calidad y cumplir con las normas sanitarias. 
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ALUMBRADO PÚBLICO 

Es un servicio público que garantiza la iluminación de las vías públicas, parques 
públicos, y demás espacios de libre circulación a cargo del Municipio. 

 

ACCIONES Y LOGROS: 

 
En este Departamento se realizó 

el mayor esfuerzo por mantener y 
mejorar el servicio de alumbrado público 

con el fin de dar una mejor seguridad y 

comodidad a la ciudadanía. 

 

 
Durante el presente año se 

instalaron 10 lámparas nuevas y se 

dieron de alta 11 más en nuevas áreas 
de alumbrado público y extensiones de 

línea primaria y creación de área para 
alimentar a casas habitación.  Contando 

actualmente el municipio con un total de 
1,664 luminarias en servicio, incluyendo 

la cabecera municipal y comunidades 

rurales. 
 

 

Se atendieron satisfactoriamente 
223 reportes de lámparas que no 

funcionaban correctamente.  

 
Se han aplicado recursos 

humanos, técnicos y económicos para 

eficientar el servicio público que 
proporciona dicho Departamento. 

 
Se realizaron diferentes 

actividades y servicios, que a 

continuación se detallan: 
 

ACTIVIDAD REALIZADA CANTIDAD 

Acrílico para lámpara suburbana 3 

Cartucho fusible de 30 Amperes 15 

Contactos 2 

Esfera de acrílico 2 

Instalación de focos de 400Watts. Aditivo metálico. 7 

Malla antivandálica para lámpara suburbana 1 

Reflector de halógeno 500W 4 

Reparar lámparas sin utilizar material nuevo. 335 

Reposición de apagadores. 3 

Reposición de bases slim 4 

Reposición de balastro 2x39Watts. 3 

Reposición de balastro 2x75Watts. 7 

Reposición de balastro de 250Watts vapor de sodio. 2 

Reposición de balastro de 400Watts vapor de sodio. 24 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Iluminaci%C3%B3n
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Reposición de balastro de sodio 100Watts. 48 

Reposición de barra 39Watts. 15 

Reposición de barra 75Watts. 20 

Reposición de base para fotoceldas. 13 

Reposición de centros de carga 1 fases. 3 

Reposición de contactos. 12 

Reposición de eslabón fusible (cuchillas). 55 

Reposición de foco de 400Watts vapor de sodio. 56 

Reposición de focos de 175Watts. Vapor de mercurio. 10 

Reposición de focos de 250Watts. Vapor de sodio. 10 

Reposición de focos de sodio 100Watts. 215 

Reposición de focos de sodio 70Watts. 9 

Reposición de focos incandescentes 100Watts. 413 

Reposición de foscos fluorescentes 79 

Reposición de fotoceldas. 90 

Reposición de foto contactos 4 

Reposición de pastillas térmicas 1 fases. 8 

Reposición soquete baquelita. 1 

Reposición soquete mogul 7 

Reposición soquete porcelana. 8 

Tubos de cuarzo (bulbos de alógeno). 52 

TOTAL DE ACTIVIDADES 1540 

Otras actividades que fueron realizadas por el personal del Departamento de 

Alumbrado Público, se traducen en lo siguiente: 
 

 Revisión o reparación  eléctrica de los sistemas de riego del municipio. 

 Instalación eléctrica para salón de estética en el carrizal.  

 Apoyo en reinstalación eléctrica en la comandancia. 

 Apoyo en distintos eventos realizados por este municipio. 

 Instalaciones eléctricas e iluminación en la XX feria nacional del piteado 2011.  

 Conexión de luces para las fiestas patrias. 

 Conexión de luces navideñas. 

 Revisión de recibos de luz para el cobro justo de la energía eléctrica.  

 Instalación eléctrica en los nuevos baños de la Esc. “20 de noviembre”. 

 Instalación eléctrica del nuevo inmueble de la SAGARPA. 

 Cablear para la llegada de la luz al parque ecoturístico de San Nicolás. 

 Censo de lámparas del municipio ante CFE. 
 

Otra actividad adicional que realiza dicho Departamento, es el mantenimiento, 
reparaciones eléctricas y revisión a los equipos de bombeo con que cuenta el 
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Departamento de Agua Potable de este Municipio, lográndose realizar 30 visitas a 

dichos equipos, sin tomar en cuenta las reposiciones de eslabón fusible (cuchillas 

caídas).  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE COLOTLAN, JALISCO. 

 

Es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, encargado de la prestación de los servicios de agua potable, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el Municipio de 

Colotlán,  Jalisco. 
 

Dicho Organismo ha cumplido un año y once meses al frente de la 
administración del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, atendiendo las 
demandas de los distintos sectores de la población, cumpliendo de esta manera con la 

misión de servir a la Comunidad Colotlense, para satisfacer eficazmente las 
necesidades de suministro de agua y saneamiento, preservando el equilibrio ecológico 

con la visión de ser una institución moderna, dinámica, eficiente, comprometida con la 
sociedad, que garantice la sustentabilidad de los servicios en este rubro.  
 

 
ACCIONES Y LOGROS: 
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DIRECCIÓN: 

Se recibieron 2,250 (dos mil doscientos cincuenta) reportes de agua, desazolve, 
bacheo y electricidad, mismos que fueron derivados de forma personalizada al personal 

de las áreas competentes. 
 

Se implementó el libro de registro de asistencia, así como la bitácora de guardia 

del personal. 
 

 
ÁREA COMERCIAL: 

Se realizó una tercera remesa de 15,000 (quince mil) recibos, cumpliendo con 

los requisitos señalados por la Comisión de Formas Valoradas del H. Congreso del 
Estado de Jalisco. 

 
Se atendieron trámites a Instancia de particulares, consistentes en: 

a) 11 Aperturas del Servicio de Agua potable 
b) 21 certificados expedidos de no adeudo 

c) 02 solicitudes de Cambio de domicilio 
d) 02 solicitudes de cambio de titular 
e) 113 solicitudes de permiso de drenaje 

f) 290 envíos de cuentas de materiales 
g) 15 clausuras y reconexión por morosidad 

h) 107 Reconexiones del servicio  
 

 

 
ACTUALIZACIÓN DE PADRÓN DE USUARIOS 

 
Se llevó a cabo el programa de actualización del Contrato de adhesión en las 

comunidades y de forma alterna en Cabecera Municipal, atendiendo un total de 204 

usuarios. 
 
Se realizaron 130 verificaciones en el fraccionamiento  “Las Golondrinas” 

permitiendo detectar tomas hídricas clandestinas con servicio, se logró adherir  al 
padrón 64 contratos. 

 
VERIFICACIONES 

 
Se realizaron diligencias de verificación de conformidad al número de reportes 

recibidos por denuncia ciudadana de forma anónima actuado de conformidad al 

Reglamento para la prestación de los Servicio de Agua potable. 
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AGUA 
 

Se brindó atención a 1,759 (un mil setecientos cincuenta y nueve) reportes entre 
las que destacan: toma de agua nueva, clausuras, conexiones, tomas tapadas, 
fugas, cambio de material, apertura, verificaciones, mal uso del agua / cultura de 

agua, dictámenes de factibilidad, transporte de cloración, entre otros. 
 

 
DESAZOLVE 
 

Continuamente se brinda mantenimiento de la red de drenaje de la Cabecera 
Municipal, la zona centro es una de las más conflictivas y por ello se trabaja en 

periodos trimestrales en su desazolve, tomando en cuenta que también se da 
mantenimiento a las fosas sépticas ubicadas  en las Comunidades. 
 

El personal operativo del Vactor atendió en este año, 246 (doscientos cuarenta y 
seis) reportes entre los que destacan: tomas de drenaje nuevas, fugas de drenaje, 

sondeos de drenaje, limpieza de fosas sépticas, lavado, dotación de agua, 
apoyos otorgados al ayuntamiento de Colotlán, sofocamiento de incendios,  
servicios foráneos de desazolve, verificaciones parar factibilidad de instalación 

de drenaje, entre otros. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

BACHEO 
 

En coordinación con el Gobierno Municipal se realizaron un total de 194 
servicios, entre los que destacan: reparación de bache en banqueta, cambio de 
tapas de registro, reparación de bache en calle, cambio de tapas de registro . 

 

 



II INFORME DE GOBIERNO 
COLOTLÁN, JALISCO 2010-2012 

9 DE DICIEMBRE DE 2011 Página 44 
 

ELECTRICIDAD 
 

El Organismo Operador del Agua, con la participación del C. J. Guadalupe 
Solano Domínguez, así como la coordinación con el H. Ayuntamiento Constitucional de 

este Municipio, a través de la Dirección de Alumbrado Público, logró atender un total de 
134 (ciento treinta y cuatro) servicios, entre los que se encuentran: levantamientos 

de cuchillas, verificaciones de quipos de bombeo, verificaciones de variaciones de 

voltaje. 
 

Con el firme propósito de brindar un mejor servicio a la ciudadanía y pese a las  
fallas mecánicas con el equipo, la CEA se encarga de brindar asesorías con personal 
capacitado para mejorar las condiciones  de los equipos electrónicos.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
MANTENIMIENTO: 
 
FUENTES HÍDRICAS 

Durante este año se realizaron varios movimientos en cuanto a 

equipos de bombeo, rehabilitación a instalaciones y movimientos para un 
mejor servicio, y contar con equipos de repuesto para controlar futuras 
fallas en el abastecimiento de las viviendas de toda la población, en la 

Cabecera Municipal.   Para el pozo “El Plan” se adquirió un nuevo equipo  
de bombeo por falla de equipo anteriormente ubicado en el pozo en antes 

mencionado con un costo  de $62,060.00 pesos. 
 
Compra de equipo: 

Repuestos para pozos ubicados en la Cabecera Municipal con un 
costo de $ 41,771.00 pesos. 
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  FUENTES DE LOCALIDADES 
 

Manantial Casallanta:  

 Compra de Bomba para equipo de Bombeo en el mes de  
Marzo con un costo de $52,200.00 pesos. 

 Reparación de Bomba para equipo de Bombeo en el mes de 

Abril anteriormente instalada en el manantial, con un costo 
de $10,788.00 pesos. 

 Compra de Motor para equipo de Bombeo en el mes de 
Noviembre, con un costo de $26,622.00 pesos. 

 Se trabajó en la construcción de muro perimetral de 

mamposteo para reacomodo de equipo de bombeo en el 
manantial de aproximadamente 50 m3, con un costo 

aproximado de $75,000.00 pesos. 
 
Pozo La Boquilla: 

 Compra de Motor para equipo de Bombeo en el mes de 
Abril, con un costo de $33,300.00 pesos. 

 Reparación de Bomba para equipo de Bombeo en el mes de 
Abril anteriormente instalada en el manantial, con un costo 
de $9,106.00 pesos. 

 Renta de equipo de Bombeo en el mes de Abril, con un 
costo de $5,800.00 pesos. 

 Reparación de Motor para equipo de Bombeo en el mes de 
Noviembre, con un costo de $12,180.00 pesos. 

 Se trabajó en el mantenimiento del pozo por equipo 

especializado de la CEA, consta de Grabación de Video y 
Limpieza de Pozo, con un costo de $33,266.02 pesos. 

Pozo El Saucillo: 

 Reparación de Bomba para equipo de Bombeo en el mes de 
Abril, anteriormente trabajando en el mismo pozo, con un 
costo de $37,200.00 pesos. 

 Se trabajó en el mantenimiento del pozo por equipo 
especializado de la CEA, consta de Grabación de Video y 

Limpieza de Pozo, con un costo de $19,488.02 pesos. 
 Instalación de nueva columna en el Pozo “El Saucillo”, en el 

mes de Abril,  con un costo de $56,743.49 pesos. 

 Compra de Equipo de Bombeo de Repuesto para los Pozos 
“El Saucillo” y “La Boquilla”, en el mes de Abril, con un costo 

de $65,214.96 pesos. 
 

Pozo Los Huízar: 
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 Reparación de Equipo de Bombeo en el mes de Junio, 
anteriormente instalada en el manantial, con un costo de 

$32,828.00 pesos. 
 Se trabajó en el mantenimiento del pozo por equipo 

especializado de la CEA, consta de Grabación de Video y 
Limpieza de Pozo, con un costo de $19,488.02 pesos. 

 Se realizaron operaciones en el equipo de rebombeo de 

Tulimic de Guadalupe Automatizando el equipo, para mejor 
servicio en las comunidades de "Los Huízar" y "Cartagenas". 

 
 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO 
 

DEPÓSITOS COLOTLAN: 
En los meses de Febrero y Octubre se realizaron limpiezas a 
los dos depósitos de la cabecera municipal: "Lomas de La 

Cruz" y "El Hospital". 
 

Se Revisaron periódicamente y se les dió el mantenimiento 
necesario para que estos trabajen en forma regular según las 
indicaciones de Salubridad. 

 
 

DEPÓSITOS LOCALIDADES: 
En la Comunidad de "El Epazote" se realizaron trabajos de 
impermeabilización de depósito por filtraciones hacia una 

casa habitación, se logró dar solución al problema; con un 
costo aproximado de $5,000.00 pesos. 

 
En la comunidad de Tulimic de Guadalupe en el mes de 
Mayo, se dio la limpieza por cuestiones de higiene y para 

mejor funcionamiento de equipo de bombeo. 
 

 
RED HIDRÁULICA 
CABECERA MUNICIPAL 

Se hicieron instalaciones de diferentes diámetros para mejora 
del servicio de distribución de agua potable en todas las 

viviendas. 
 
Se destaca que la mayoría de estas instalaciones se hacen en 

obra conjunta con personal del Ayuntamiento de la Dirección 
de Obras Públicas, logrando realizar: 

 
1.- Sustitución de 90 mts. de Tubería RD26 de 6" en la Calle 

Hidalgo. 
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2.- Sustitución de 300 mts. de Tubería RD26 de 8" en la Calle 
Leal Sanabria. 

3.-Sustitución de 90 mts. de Tubería RD26 de 3" en la Calle 
Independencia. 

4.-Extensión de 60 mts. de Tubería RD26 de 3" en la Calle 
Hospital-Unirse. 

5.-Extensión 60 mts. de Tubería RD26 de 3" en la Carretera a 

San Nicolás (frente a Golondrinas). 
6.-Sustitución de 30 mts. de Tubería RD26 de 6" en Calle 

Hidalgo y Zaragoza por fuga en red principal. 
 
 
LOCALIDADES 

En diferentes comunidades se hicieron instalaciones para 

poder tener un mejor servicio, dada la escases en algunos de 
los extremos o partes altas de la red existente, entre dichas 
Comunidades se encuentran: 

1.- El Carrizal. Donde se realizó instalación de 2 Válvulas 
compuerta de 3" para tandeo de servicio en la comunidad. 

2.- El Epazote. Donde se realizaron instalaciones de 120 mts. 
de Tubería RD26 de 3" y 3 Válvulas Compuerta de 3", 
para tandeo de servicio en la comunidad. 

 
RED DE ALCANTARILLADO 

 
Se brindó mantenimiento continuo de la Red Sanitaria y a diversos usuarios que 

se les apoyó con la instalación de tomas de drenaje. 

Se trabajó en el cambio de tapas de registros en mal estado. Actualmente existe 
un molde para preparación de brocal y tapa. 
 

1.10 FINANZAS SANAS 

 

HACIENDA MUNICIPAL 
 

 

Los ingresos del Municipio, son uno de los puntos más importantes y 
trascendentales, porque depende en gran medida la capacidad de ejecutar obras y 

servicios; y específicamente para dar cumplimiento y continuidad al Plan de Desarrollo 
Municipal. 
 

El Municipio, es el que debe solventar económicamente los servicios públicos y 
cada día aumentan las necesidades de atención a la ciudadanía. 

 
Es importante cambiar el esquema tributario y plantear alternativas que nos den 

mejores opciones de Recaudación. 
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Durante esta Administración nos hemos visto muy escasos de recursos 

económicos ya que las participaciones estatales, federales y los ingresos propios no 
son suficientes para absorber los costos que implican el mantenimiento y desarrollo de 

nuestro municipio, por lo que se han tomado medidas para la administración y 
ejecución de los gastos, autorizando los más necesarios y los más urgentes de acuerdo 
a las necesidades y requerimientos de cada área, dando prioridad a: 

 

ACCIONES Y LOGROS: 

LA SEGURIDAD PÚBLICA, en ésta área se le ha dado mantenimiento y 

reparación a las unidades para que estén en buen servicio,  se han autorizado 
uniformes para el personal, así como materiales, mobiliario y equipo de oficina,  equipo 

de seguridad que se nos ha requerido para su buen funcionamiento.  

ASEO PÚBLICO Y ECOLOGÍA, en esta área se le ha dado prioridad al 

mantenimiento y conservación del vertedero municipal para evitar el pago de multas 
que son desde 1,000 salarios mínimos que equivalen a $56,700.00 pesos, en adelante. 

También se ha dado mantenimiento y reparación a los vehículos uti lizados en la 
recolección de basura, y se ha comprado herramienta para el mantenimiento de 

parques y jardines. 

ALUMBRADO PUBLICO, se ha dado mantenimiento a la red de alumbrado en 

Colotlán y sus comunidades así como el pago de consumo de energía eléctrica que 
oscila entre $200,000.00 y $230,000.00 pesos mensuales. 

En la Hacienda Municipal se ha ejercido el gasto de acuerdo al presupuesto de 
egresos autorizado y en función de los ingresos obtenidos durante el año, tratando de 

evitar fugas y gastos innecesarios, haciendo una administración responsable de los 
recursos para evitar  endeudar al municipio. 

A continuación se muestra un estado de ingresos y egresos por el periodo de l 01 
de enero al 31 de octubre del 2011. 

 Existencias Iniciales  $  4,605,046.15 

Título I n g r e s o s   

1,000 Impuestos $ 3’363,922.94  

2,000 Contribuciones Especiales              $  0.00  

3,000 Derechos $  1’683,418.19  

4,000 Productos $  1’689,784.49  

5,000 Aprovechamientos $ 7’668,616.32    
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6,000 Participaciones $19’971,827.17  

7,000 Aportaciones Federales $  9’869,757.19  

 Suma de Ingresos $44’247,326.30  

  Suma Ingresos 
más Existencias: 

$48’852,372.45 

    

Capítulo E g r e s o s   

1,000 Servicios Personales $13’728,549.00  

2,000 Materiales y Suministros $  5’409,658.00  

3,000 Servicios Generales $  5’105,271.00  

4,000 Subsidios y subvenciones $  2’400,000.00  

5,000 Bienes Muebles e Inmuebles $     450,000.00  

6,000 Inversión  Pública $14’420,831.13                

7,000 Inversión Financiera y Otras 
Provisiones 

$                0.00  

8,000 Participaciones y Aportaciones $                0.00  

9,000 Deuda Pública $     239,948.67  

 Suma de Egresos $41’754,257.80  

 Existencias Finales  $ 7’098,114.65 

EXISTENCIAS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011 

Efectivo $       7,221.99 

Fondos de Caja $       5,000.00 

Bancos $6’898,766.22 

Anticipo a Proveedores $  120,051.44 

Préstamos al Personal $      6,700.00 

Gastos por Comprobar $    60,375.00 
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SUMA DE EXISTENCIAS $7’098,114.65 

 

 
 
CATASTRO 

 

 Se realizaron campañas de 
descuento en el impuesto predial  por 
acuerdo del H. Cabildo. 

 
 Se continuó aplicando los 

descuentos para incentivar el pago del 
impuesto predial, por los siguientes 
conceptos: 

 Del 15% enero-febrero y 5% 
marzo y abril, por Pronto Pago; 

 Del 50% enero-abril; a mayores 

de 60 años, discapacitados, 
viudas(os), pensionados y 

jubilados. 
 
 

 

 

CULTURA DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 
 
 Se invitó a los morosos por diferentes medios, para que participaran en el 

Programa de Fomento a la Cultura de Pago, ya que si todos los propietarios de predios 
urbanos y rústicos pagan su impuesto predial se logrará tener más y mejores servicios 

públicos en el Municipio. 
 
RETOS: 

 
 Actualización Cartográfica Catastral Municipal. 
 Seguir generando una cultura de pago del impuesto predial. 

 Que la Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro sea la fuente de 
información para la Planeación del Desarrollo Municipal. 

 
 
 

Durante la presente anualidad se obtuvieron los siguientes ingresos: 

 INGRESOS POR RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL $2’254,146.33 
 INGRESOS POR OTROS SERVICIOS     $1’667,328.80 
 INGRESO TOTAL        $3’921,475.13 

En el presente año se obtuvo un incremento significativo en la recaudación de 

impuestos prediales y recaudación de servicios, tal y como se demuestra con las 
gráficas siguientes:  
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$3,904,773.52

$3,100,068.63 $3,206,743.91

$3,921,475.13

$0.00

$500,000.00

$1,000,000.00

$1,500,000.00

$2,000,000.00

$2,500,000.00

$3,000,000.00

$3,500,000.00

$4,000,000.00

$4,500,000.00

2008 2009 2010 (NOV 2010-OCT 2011)

INGRESO TOTAL

 
 
 

 
 
INGRESOS Y EGRESOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO. 
 

 

ACCIONES Y LOGROS: 
 

 
SUBSIDIOS 

 

El sistema de Agua Potable  atendiendo al artículo 49 de la LIM procedió a 
efectuar la reducción al pago oportuno anticipado de la anualidad actual otorgando:  

a) El 15% de descuento a usuarios que pagaron antes del 1 de marzo del 2011. 

b) El 5% de descuento a usuarios que pagaron antes del 01 de mayo del 2011. 
 

De conformidad al artículo 50 de la LIM se otorga el 50% el subsidio a todas 

aquellas personas que tengan la condición de jubilados, pensionados, capacidades 
diferentes, viudos o que tengan más de 60 años cumplidos, beneficiando con ello a 
1324 cuentas. El padrón se integra en la actualidad de: 

 
1,194   Usuarios con INSEN 

     32   Usuarios Pensionados 
     12   Usuarios Discapacitados 

     134   Usuarios con Viudez 
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Se integraron al padrón de usuarios 138 solicitudes de subsidio. Se procedió en 
coordinación con el Oficial del Registro Civil a actualizar la base de datos, eliminando 

17 cuentas que gozaban del beneficio por defunción. 
 

 

El Departamento de Contabilidad y Finanzas del Organismo Público Municipal 

Descentralizado, informa que el estado financiero durante la presente anualidad,  logró 
un INGRESO de $9´201,895.86 (nueve millones doscientos un mil ochocientos noventa 

y cinco pesos 86/100 m. n.) y un EGRESO de $ 6´944,705.23 (seis millones 

novecientos cuarenta y cuatro mil setecientos cinco pesos 23/100 m. n.). 
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2.1 DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

La Dirección de Promoción Económica del Gobierno Municipal de Colotlán, de 
Enero a Octubre del presente año, manejo básicamente 3 Programas fundamentales 
en coordinación con Gobierno del Estado, llamados: FOJAL, MICROJAL Y FOMENTO 

AL AUTOEMPLEO, de los cuales, posteriormente se darán a conocer los resultados. 
 

Este año el Municipio de Colotlán no tuvo presupuesto para “Opciones 
Productivas” de la Secretaria de Desarrollo Social SEDESOL ya que dicho presupuesto 
fue destinado al programa “Piso Firme” y a Municipios con mayor índice de 

Marginalidad. 
 

 
 
 

2.2. PROGRAMAS MICROJAL Y FOJAL 
 

MICROJAL 
 

Con el fin de fortalecer  las micro, pequeñas y medianas empresas establecidas 

en el Estado de Jalisco, el Consejo Estatal de Promoción Económica CEPE a través 
del  PROGRAMA MICROJAL brindó apoyo para adquirir bienes tales como equipo y  

mobiliario  que requieren dichas empresas para proporcionar un mejor servicio, 
contribuyendo con ello al crecimiento y fortalecimiento de sus negocios. Dicho 
programa consistió en un apoyo de 50% a fondo perdido en la compra de equipo y 

mobiliario, para que  alcancen mejores niveles de productividad  y competitividad la 
micro, pequeña y mediana empresa e impulsar la activación de las zonas económicas 

de Jalisco. 
 
 

ACCIONES Y LOGROS: 
 

Se aprovechó el 100% de este 
programa ya que habiendo diez lugares 
para el Municipio, se ingresaron 18 

solicitudes de los cuales 15 fueron 
aprobados y al día 8 de Noviembre ya 

fue entregado el 100% de dicho fondo 
perdido en aplicación a equipamiento, 

infraestructura menor y servicios 
básicos. 

 

Cabe mencionar que las 
solicitudes que no se concretaron fue 

porque los beneficiarios no hicieron la 
compra correspondiente, es decir, por 
causas ajenas al Gobierno Municipal. 
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GIROS APOYADOS EN 2011: 

Pizzería 

Talabartería 

Pastelería 

Estética 

Elaboración de puertas de 

aluminio 

Fundición y arte 

Venta de lencería  y artículos 

de belleza 

Cenaduría 

Abarrotes 

Carnicería 

Taller Mecánico 

Llantera 

Restaurant 

Papelería 

 

 
En MICROJAL el monto máximo de apoyo a cotizar es de $40,000, de los cuales 

a fondo perdido es el 50% es decir, $20,000.00. Cabe mencionar que sólo se puede 
participar una vez en este programa para dar oportunidad a nuevos solicitantes cada 

año. 
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FOJAL 
 

 
 
 

 

La principal finalidad de FOJAL es otorgar una respuesta a las necesidades de 
asesoría integral, capacitación y financiamiento a los micros, pequeñas y medianas 

empresas del Estado de Jalisco.  
 

 
 

Por medio de esta Entidad Gubernamental que con apoyo de la sociedad suma y 

multiplica esfuerzos que fomentan la creación, sobrevivencia y consolidación de las 
empresas a través de financiamiento a un bajo interés , permite la conservación y 

generación de más y mejores empleos, un desarrollo económico dinámico y 
equilibrado, buscando posicionar a Jalisco como un estado atractivo, de 
vanguardia y socialmente comprometido; buscando en todo momento generar 

las condiciones necesarias para fomentar el AUTOEMPLEO. 
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ACCIONES Y LOGROS: 
 

 
Este Municipio, al día 14 de 

Noviembre del presente año, ha 
otorgado un monto de financiamiento  a 
empresarios por $1’558 000.00 pesos 

en donde cabe destacar la participación 
de la mujer con el 70%  de  dichos 

créditos  
 
 

 
 

 
en promedio, es decir 7 de cada 10  

créditos fueron otorgados a ellas, un 
reconocimiento y felicitación ya que con 
su esfuerzo, dedicación y cumplimiento 

llevan a sus hogares un ingreso 
adicional o el total sostenimiento de 

ellos. 
 

 
Los créditos fueron otorgados tanto al comercio  informal como al establecido 

formalmente buscado en todo momento la migración del primero al segundo y a una 
gran variedad de ellos principalmente: cenadurías, venta de cosméticos, venta de 
zapatos por catálogo, además de talabarterías y venta de comida rápida. 

 
 

A través de la Dirección de Promoción Económica, este Gobierno Municipal 
logró gestionar la condonación o en su caso disminución del cobro de intereses 
moratorios de  veinticinco créditos en cartera vencida del programa “Mi Crédito”. 

 
 

Los montos de los créditos este año fueron un poco menores, los cuales nos 
muestran la responsabilidad y cautela de los solicitantes. 
 

 
La siguiente tabla muestra los créditos y montos al 30 de Septiembre de 

2011. Este Municipio tiene el primer lugar a nivel regional, en la otorgación de 
recursos a emprendedores. 
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Fuente consultada: http://www.fojal.jalisco.gob.mx 

 

 
Se tienen gestionados créditos tradicionales por un monto cercano a los $ 

1600,000.00 ( Un millón seiscientos mil pesos 00/100 m. n.) lo cual pronostica cerrar el 
año con monto superior a los $ 2’000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 m. n.). 

 

 
Este Gobierno Municipal firmó recientemente una nueva modalidad de convenio 

con FOJAL por medio del cual se dará mayor agilidad y facilitará en gran medida los 
trámites y gestiones ante esta dependencia gubernamental, apoyando al ramo de 
talabarteros con una tasa de interés preferente ya que FOCULTA absorbe parte del 

costo total. 
 

http://www.fojal.jalisco.gob.mx/


II INFORME DE GOBIERNO 
COLOTLÁN, JALISCO 2010-2012 

9 DE DICIEMBRE DE 2011 Página 61 
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2.3 SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO JALISCO  
 
 

PROGRAMA “FOMENTO AL AUTOEMPLEO”  

 
A través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por medio del Servicio 

Nacional de Empleo Jalisco en el programa “Fomento al Autoempleo”  

 

 
ACCIONES Y LOGROS: 
 

Durante este año, se apoyó al menos a 34 familias con desempleo con diversos 
equipos, este apoyo se ha realizado a todas aquellas personas que se encuentran 

desempleadas con la finalidad de que se autoempleen. Gracias a este programa 
resultaron beneficiadas las siguientes Comunidades: 
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LOCALIDAD TIPO DE APOYO  

Acaponeta Elaboración de quesos ( 5 Mujeres) 

Colotlán (centro) Costura (5 Mujeres) 

Colotlán (centro) Carpintería (5 Jóvenes) 

Colotlán (Tochopa) Taquería (3 Jóvenes) 

Epazote Taquería (Familia de 3 integrantes) 

Epazote Lonchería (5 Mujeres) 

Epazote  Vulcanizadora (Familia de 3 integrantes) 

San Antonio de Lajas Herrería (5 Hombres) 

 
 

El monto de apoyo en equipo por persona es de $25,000.00 pesos haciendo un 
total aproximado de $850,000.00 pesos. Es importante señalar que todos los proyectos 

actualmente laboran y producen desde su entrega en las localidades antes 
mencionadas. 
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Actualmente se encuentran ingresados otros dos proyectos más, uno de Estética 

para la zona centro y otro de Carpintería en la Presa de los Pérez, ambos en espera de 
un nuevo recurso presupuestado. 

 
 
 

2.4 DIFUSIÓN DE NUESTRA ARTESANÍA 
 

 El Gobierno Municipal a través de Promoción Económica ha sido invitado a 
varios eventos con la finalidad de dar a conocer y abrir mercado de nuestra artesanía 

del piteado. 
 
 

ACCIONES Y LOGROS: 
 

Este Municipio asistió a 2 exposiciones relevantes: 
 
1) Se apoyó a tres artesanos con 

viáticos, traslado de ellos y sus 
mercancías a la ciudad de 

Guadalajara para asistir y participar 
a la exposición cultural “Jalisco es 
Artesanía” en la explanada de la 

Plaza de la Lliberación del 15 al 24 
de abril. Todo ello con la finalidad de 
incrementar el bienestar de las 

familias y el ramo artesanal, por lo 
que se les ofrece la oportunidad de 

promocionar el fruto de su trabajo y 

establecer relaciones comerciales de 

primera mano. 
2) Se  atendió  también a la invitación a 

la exposición de artesanía de 
nuestro Municipio a la “Casa Jalisco”   
en la ciudad de Chicago, ILLs, 

donde con ello se promovió y explico 
la elaboración del piteado. Fue una 
forma de dar a conocer a las futuras 

generaciones de nuestros paisanos 
el valor y trabajo que lleva tan 

hermosa y representativa  artesanía 
de Colotlán. 
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II INFORME DE GOBIERNO 
COLOTLÁN, JALISCO 2010-2012 

9 DE DICIEMBRE DE 2011 Página 68 
 

 
 

 
 

2.5 DESARROLLO RURAL EN EL MUNICIPIO 
 

Con la implementación de los programas del Gobierno del Estado, este Gobierno 
Municipal ha trabajado arduamente con la finalidad de contar con la infraestructura 

básica requerida para eficientar la comunicación entre las localidades rurales 
impulsando la construcción y modernización de puentes, caminos rurales, vecinales, 
contribuyendo a la reducción de costos y tiempos de traslado, incrementando la 

rentabilidad y mejorando la calidad de vida de la población rural.  
 

 
 
ACCIONES Y LOGROS: 

 
A través del programa de Uso Sustentable de los Recursos Naturales Para 

Producción Primaria Componente COUSSA-SAGARPA- SEDER se Construyeron 3 
guardaganados en caminos rurales con una inversión de $162,137.00 pesos en las 
comunidades del Carrizal, Cofradía- El Sauz Tostado, Mesa de Guadalupe y Mesa de 

Flores. 
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Programa Vida Silvestre Subsidio de 
UMAS - SEMARNAT apoya para la 

realización del ingreso a la Unidad de 
Manejo Ambiental “Producción Venado 

 
 
 

 
 

Cola Blanca”, con una inversión 
$733,333.00 pesos en una superficie de 
600 Has beneficiando a una fracción de 

la barranca El Epazote. Con la finalidad 
de hacer un área protegida para la 

reproducción y desarrollo del venado 
cola blanca. 
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Programa de Apoyo Municipal a Productores Agrícolas, lográndose apoyar al 
suministro de puertas de agostadero a productores del Ejido El Sauz Tostado con una 

inversión de $ 11,000.00 (once mil pesos 00/100 m. n.). 
 

 
 

 
 

 
 

Dentro del programa 
Construcción de Pequeñas Obras 

Hidráulicas (POH) a través del 
componente COUSSA-CONAZA en  

 

 
 

coordinación con la dirección de 
Desarrollo Rural y Obras Públicas, se 

construyó una represa en la Comunidad 
de El Sauz Tostado, con una inversión $ 
5’655,093.68 pesos. 
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Mediante el Programa 
Estratégico para el Desarrollo de la 
ganadería en la Región Norte del 

Estado, en este Municipio se 
construyeron 45 bordos nuevos y se 

desazolvaron 36 bordos para 
abrevadero con una inversión de 
$637,632.00 pesos. En este programa 

el Gobierno del Estado apoyó con 
$318,816.00 pesos. 
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A través del Plan de Emergencia en Apoyo a Productores. Ganaderos y 

Agrícolas, se apoyó a 145 ganaderos a través del  al programa Contingencia Pecuaria  
con un importe total de $522,000.00 pesos y a través del programa Seguro 

Catastrófico,  con  monto total $ $2’571,912.00 pesos a productores agrícolas del 
municipio. 
 

En el PROGRAMA de “Reconversión Productiva” en el componente de 
Suministro de Semilla  mejorada de maíz, se apoyó a un total de 1,548.00 hectáreas 
con una inversión de $ 2,826,825.75 pesos, así como también se apoyó con semilla de  

avena a un total de 1,070.00 Hectáreas, con una inversión $1,027,200.00 pesos. 
Dichas acciones contempladas en el programa de uso sustentable de recursos 

naturales para producción primaria  de reconversión productiva. 
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El Programa de Mejoramiento de 

Vivienda de la Secretaria de Desarrollo 
Humano por conducto de la  

Congregación Mariana Trinitaria A.C. A 
través del suministro de láminas de 

fibrocemento se entregaron 506 
láminas, así como en suministro de 

cemento se entregaron 91 toneladas de 
cemento y 25 toneladas de mortero. 
 

 

 

 
 

 
 

2.6 OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO 
 

Gracias al apoyo del Gobierno Federal, Estatal y Municipal se han logrado 

realizar obras de gran impacto, mejorando y creando infraestructura que mejora las 
condiciones de vida de los ciudadanos. 

 
 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 

Este subprograma se enfoca a fortalecer la infraestructura social del Municipio, 

promoviendo principalmente obras de infraestructura básica como: electrificación, 
educación, salud, vivienda, agua, drenaje, saneamiento. Se privi legia la atención de las 
zonas rurales y aquellas poblaciones consideradas de alta y muy alta marginación.  
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INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE ELECTRIFICACIÓN 

 
ACCIONES Y LOGROS: 
 

En la Comunidad de Santiago 
Tlatelolco se instalaron 17 lámparas a 

través del programa FISE 2010 con un 
monto de $95,000.00 pesos y 4 
lámparas con un recurso municipal por 

$ 40,000.00 pesos incluyendo 
infraestructura y modificaciones, así 

como 3 lámparas  con una inversión de 

$ 5,000.00 pesos que fueron adquiridas 
por la comunidad mismas que se 

instalaron en las calles  Morelos, 
Prolongación 2 abril, Camino  al barrio 
de terrero y barrio Colorado, con una 
inversión total de $140,000.00 pesos, 

obra concluida en la presente 

anualidad. 

 

 



II INFORME DE GOBIERNO 
COLOTLÁN, JALISCO 2010-2012 

9 DE DICIEMBRE DE 2011 Página 75 
 

 
ELECTRIFICACIÓN Y EMPEDRADO ECOLÓGICO EN EL PARQUE ECOTURÍSTICO 

DE SAN NICOLÁS 

 

ACCIONES Y LOGROS:
 

Se apoyó con la instalación de 

cableado en el Parque Ecoturístico de 
San Nicolás para hacer llegar el servicio 

de electricidad. 
 
Se construyeron huellas 

ecológicas y el estacionamiento del  

 
lugar, la obra se realizó a través del 

Programa Fondo de Regionalización 
FONDEREG 2010, con una inversión de 

$1’500,000.00 pesos. Esta obra 
concluyó en la presente anualidad. 
 

 

 
ILUMINACIÓN EN EL ANDADOR DEL RÍO COLOTLÁN 

 

ACCIONES Y LOGROS: 
 

Se instalaron 28 lámparas sobre 
el andador del río Colotlán con una 
inversión de $580,000.00 pesos 

beneficiando a 1,900 personas que 
viven cerca del río así como a las 

personas que caminan sobre el lugar. 
Esta obra se llevó a cabo por medio el 
programa Fondo de Regionalización 

FONDEREG 2010, esta obra concluyó 
en la presente anualidad. 
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INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE SALUD 

 

ACCIONES Y LOGROS: 

 
A través del Programa 3 x 1 

Estatal 2010, este Gobierno Municipal 

logró llevar a cabo la construcción de 
una Casa de Salud en la Comunidad de 

Mesa de Flores, con una inversión de 
$331,448.00 pesos, beneficiando 

aproximadamente 80 personas. Esta 
casa de salud cuenta con los servicios 

de un médico de planta. 
 

Esta obra, concluye en el 
Ejercicio 2011. 

 

 
 

 
 
 

ALBERGUE PARA EL HOSPITAL 
 

ACCIONES Y LOGROS: 
 

A través del Programa FONDEREG 2010, en coordinación con los 10 municipios 

de la zona norte del Estado, se logró llevar a cabo en este Municipio, la Obra de 
Construcción de dicho Albergue, con una inversión de $1’500,000.00 pesos. 
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La construcción del aludido albergue, tiene como finalidad el atender y asistir a la 
población vulnerable de los 9 municipios restantes de esta Región Norte, que por 

cuestiones de salud, estén acompañando a sus familiares, brindándoles un lugar donde 
alojarse con las características de comodidad, limpieza y seguridad sin costo alguno. 
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UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN 
 

A través del Programa 
FONDEREG 2011, este Gobierno 

Municipal logró llevar a cabo la obra de 
Construcción de una Unidad Básica de 
Rehabilitación, con una inversión de 

$1’916,666.67 pesos. 
 

La finalidad de dicha Unidad de 
Rehabilitación, se traduce en brindar 

rehabilitaciones físicas a personas a la 
población de esta Zona Norte del 
Estado, que por algún motivo ha sufrido 

algún tipo de accidente. 
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CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENTAL. CISAME 
 

 Con el apoyo del Gobierno 
Estatal, este Gobierno Municipal 

concretó la Construcción del Centro 

Integral de Salud Mental (CISAME), con 
una inversión de $ 3’500,000.00 pesos. 

Este Municipio aportó el terreno para la 
construcción de dicho Centro. 

 

 
 
 

 
 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

 
CICLOVÍA 

 

ACCIONES Y LOGROS: 
 

 A través del Programa 
FONDEREG 2011, este Municipio logró 

llevar a cabo la Construcción de una 
Ciclovía para llegar al Centro 
Universitario del Norte. La comunidad 

estudiantil universitaria será la principal 
beneficiada con la obra, de este modo 

podrán desplazarse a sus actividades 
de formación profesional en la 

comodidad de su bicicleta y con la 
finalidad de implementar el deporte y 
evitar el gasto de transporte. La 

inversión de esta obra fue de un total de 
$ 1’616,426.00 pesos. 
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GRADAS EN EL CAMPO DEPORTIVO CUAUHTÉMOC 

 

 A través del Fondo para 
Pavimentación e Infraestructura 

Deportiva, este Municipio logró construir 
gradas en el Campo Deportivo 
Cuauhtémoc, con una inversión de 

$442,276.71 pesos. 
 

La comunidad deportiva de  beisbolistas 
del municipio será beneficiada con 

dicha obra donde se ofrece espacio 
más cómodo para presenciar los 

partidos de los diferentes torneos.  
 
Dicha obra beneficia a un promedio de 

5,573 personas. 
 

 

 

 
 
 

 
 
GRADAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA COLOTLÁN 

 

Con el Fondo para Pavimentación e Infraestructura Deportiva, este Gobierno logró que 
se construyeran gradas en la Unidad Deportiva Colotlán, con una inversión $ 

444,276.00 pesos. 
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PARQUE DE DEPORTES EXTREMOS EN LOMAS DE LA CRUZ 
 

 Se rehabilitó el Parque de 

Deportes Extremos a través del Fondo 
para Pavimentación e Infraestructura 

Deportiva 2011 con una inversión de 
$310,272.25 pesos. 

Los beneficiarios de dicha obra 

serán los jóvenes y niños de la 
Cabecera Municipal. 
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INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE EDUCACIÓN 
 

ACCIONES Y LOGROS: 
 

Se construyó el módulo de baños en la 
Escuela 20 de Noviembre, con una 
inversión  de $280,460.00 pesos dentro  

 

 

del Programa 3 x 1 Estatal 2010, 
beneficiando alrededor de 600 niños. 
Obra concluida en la presente 

anualidad.
 

 
 

 
 

 
 
CONSTRUCCIÓN DE CASA REGIONAL DEL ESTUDIANTE  

 

ACCIONES Y LOGROS: 

 
 A través del Programa Fondo de Regionalización 2010, se construye en su 
primera etapa la Casa Regional del Estudiante, con una inversión de $2’500,000.00 

pesos. Dicha Obra es realizada con el apoyo de los diez Municipios de la Zona Norte 
de Jalisco, con un fin común, el apoyar e impulsar la educación profesional de sus 

jóvenes. 
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SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL ESTUDIANTE 

REGIONAL 

 
ACCIONES Y LOGROS: 

 
Continuando con los trabajos realizados 

en la primera etapa, se construirá un 
módulo más con capacidad de albergar 
a 28 personas por noche, ofreciendo 

también un área común de comedores 
tanto para los ocupantes de la casa del 

primer módulo como los del segundo.  

Esta segunda etapa se está realizando 

por el programa Fondo de 
regionalización FONDEREG 2011 con 
una inversión de $2’000,00.00 (dos 

millones de pesos 00/100 m. n.). 
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INFRAESTRUCTURA EN MATERIA  CULTURAL 
 

PATIO DE USOS MÚLTIPLES EN LA CASA DE LA CULTURA 
 

ACCIONES Y LOGROS: 
 
 Se construyó patio de usos 

múltiples en la Casa de la Cultura a 
través del programa 3x1 Estatal 2010 

con una inversión de $193,246.00, 

 
resultando beneficiada la población en 

general de este Municipio. 
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INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO 
 

FOSA SÉPTICA 
 

ACCIONES Y LOGROS: 
 
 Se construyó una fosa séptica en 

la comunidad de Santiago Tlaltelolco. 
Dicha obra forma parte del  programa 

3x1 estatal 2010 con una inversión de $ 

347,880.00 pesos. La obra fue 

concluida en la presente anualidad, 
beneficiando a un promedio de 320 

personas. 
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CONSTRUCCIÓN  DE MODULO DE BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE DOLORES Y 
CASALLANTA. 

 
 

ACCIONES Y LOGROS: 
 
 Se construyeron módulos de baños en las comunidades de Dolores y Callanta, a 

través del programa FISE 2010 con una inversión de $173,250.00 pesos, obra 
concluida en la presente anualidad. 
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CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PARA AGUAS RESIDUALES EN LA 
CABECERA MUNICIPAL COLOTLÁN, JALISCO. 

 

ACCIONES Y LOGROS: 

 
 A través del programa de infraestructura urbana se pretende mejorar la eficiencia 
del sistema de colectores de aguas negras  en los municipios del Estado de Jalisco, así 

como incrementar la calidad y eficiencia en las obras de manejo de aguas pluviales y 
cuencas hidrológicas. 

 
 Ante el  foco de infección que se desarrollaba en la laguna de oxidación ubicada 
en el barrio de Acaponeta, por la descarga de las aguas residuales de la cabecera 

municipal, surgió la necesidad de proponer alternativas para evitar este foco de 
contaminación en el municipio, y por tanto, este Gobierno Municipal en coordinación 

con la Comisión Estatal del Agua del Estado, sugirió un proyecto para prolongar en 
colector aproximadamente 1800 metros al sur de de la cabecera municipal, que 
permitirá conducir las aguas negras hasta el arroyo del salitre y descargarlas en la 

planta tratadora de Aguas residuales próxima a construirse. 
 

 Dicha obra se construye a través de un Programa de Desarrollo social llamado 
APAZU cuyo programa significa Programa de Agua Potable, Alcantarillado en Zonas 
Urbanas. 

 
 

ACCIONES Y LOGROS: 
 
 El 30 de septiembre del 2011, se 

firmó un convenio para conjuntar 
acciones y recursos entre la Comisión 

Estatal del Agua Jalisco y este 
Ayuntamiento como parte del programa 
de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento en Zonas Urbanas 
APAZU, cuyo objetivo es la 

construcción de un  

COLECTOR QUE TRANSPORTE 

AGUAS RESIDUALES hasta la planta 
tratadora en proyecto de construcción a 

futuro próximo. 
 
La inversión total de dicha obra es de $ 

2, 679,342.00 financiado de la siguiente 
manera: 

 
RECURSOS FEDERALES  50%    

RECURSOS ESTATALES   30% 
RECURSOS MUNICIPALES  20% 

 
(Pagos de derechos y aportaciones para la obra de la cuenta de saneamiento  por 
parte de SAPASCO). 
 

 Actualmente el avance de dicha obra es del 60% y su conclusión está 

programada para el 24 de Diciembre del presente año. 
 

 



II INFORME DE GOBIERNO 
COLOTLÁN, JALISCO 2010-2012 

9 DE DICIEMBRE DE 2011 Página 89 
 

 
 
 

 
 

 
 

OBRA PÚBLICA 
 

 

ACCIONES Y LOGROS: 
 

 Construcción de la Presa “El 
Echadero del Jabalí”, esta obra  se llevó 

a cabo con el apoyo de programa POH 
de La Comisión Nacional para la 

atención a Zonas Áridas CONAZA, con 
una inversión de $5’655,093.68 pesos. 

Con esta obra se beneficiaron un total 
de 150 personas. 
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REHABILITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO 
 

ACCIONES Y LOGROS: 
 

 Rehabilitación de las calles del 
centro Histórico con concreto 
estampado, así como la rehabilitación 

de la red de drenaje y red de agua 
potable.  

Dicha obra se realizó en dos etapas, en 
la primera se llevó a cabo con el Fondo 
Federal  Ramo 23 con una inversión de 

$ 1’000,000.00 pesos. 

 

 
Segunda etapa de la rehabilitación de 
las calles del centro histórico con 

concreto  estampado,  esta segunda 
etapa es la conclusión de la 

rehabilitación de Líneas de Conducción 
de Agua Potable, Drenaje y 
remodelación del piso en el centro  

histórico, dicha obra se realizó a través 
del programa Fondo de Regionalización 

2011, con una inversión $ 1’527,185.51 
pesos. Los beneficiarios de la obra son 

los habitantes del Municipio. 
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PAVIMENTACIONES 
 

ACCIONES Y LOGROS: 
 

Se pavimento la calle Leal Sanabria 
(Pendiente a la Unidad Deportiva nuevo 
Tlaxcala). Esta obra se realizó con el 

apoyo económico otorgado a este 

Municipio de Agenda desde lo Local, 
con una inversión $ 623,577.62 pesos. 
Con esta obra se beneficiaron un total 

de 800 personas aproximadamente. 
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CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE MÉXICO, BARRIO DE 
ACAPONETA 

 
 Se construyeron banquetas en  la calle México  del Barrio de Acaponeta a través 

del programa 3 x1 Estatal 2010, con una inversión de $ 214,052.00 pesos. 
 

 

 
 

 
 
Programa FONDEREG 2010 

Obra: INGRESO CON ADOQUIN A LA UNIRSE. 
Monto: $ 520,000.00 (quinientos veinte mil pesos 00/100 m. n.) 
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CALLE 20 DE NOVIEMBRE 

 

 Se pavimento la calle 20 de 
Noviembre gracias al recurso otorgado 

a través del premio Agenda desde lo  

 

Local, con una inversión $ 319,006.89 
pesos los beneficiarios son 188 

personas que habitan en este lugar. 
 

 
 

 
EDIFICIO SAGARPA (D.D.R.) 

 
 A través del Programa 
Fideicomiso de la Alianza para el 

Campo del Estado FACEJ, se logró 
concretar la construcción de las Oficinas 

de la SAGARPA, con una inversión de 

$1’700,000.00 pesos, resultando 
beneficiadas un aproximado de 5,000 

personas de la población de esta Zona 
Norte del Estado. 
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LATERALES DEL BOULEVARD 

 
 La obra se realizó gracias al  programa FONDEREG 2011, con una inversión 
$1’264,166.97 (un millón doscientos sesenta y cuatro mil ciento sesenta y seis pesos 

97/100 m. n.). 
 

 Dicha obra se llevó a cabo con diversas finalidades, entre las que destacan: el 
que los vecinos impulsen sus negocios, brindar seguridad y comodidad a los alumnos 
que transitan dicha calle para llegar a la Escuela Preparatoria y mejorar la imagen 

urbana del Municipio. Con esta obra se benefició a 1,200 personas aproximadamente. 
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URBANIZACIÓN EN EL BARRIO COLORADO 

 

 A través del Programa 3 x 1 
Federal, este Gobierno Municipal, 

realizó diversas obras de Construcción 
de banquetas, guarniciones y concreto 

hidráulico. Dichas obras, generaron una 
inversión de $1’000,000.00, 

beneficiando a 235 personas 
aproximadamente. 

 
 
 

 
BARDA PERIMETRAL EN EL LIENZO CHARRO 

 
 Como obra directa, se llevó a 
cabo la Construcción de una barda  

 

 
perimetral en el Lienzo Charro Gabriel 
Campos. El monto de la inversión fue 

de  $ 80, 000.00. 
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INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y CAMINOS 

 
 Con el objetivo de mejorar la infraestructura básica requerida para eficientar la  

comunicación entre las localidades rurales, este Gobierno Municipal ha impulsando la 
construcción y modernización de puentes, caminos rurales, vecinales, así como el 
contribuir a la reducción de costos y tiempos de traslado, incrementando la rentabilidad 

y mejorando la calidad de vida de la población rural. 
 

 
ACCIONES Y LOGROS: 
 

A través del Programa FONDEREG 
2010, se construyeron Huellas 

Ecológicas en la Comunidad de Mesa 
de Flores, con una inversión $ 

326,829.48. Dicha obra genera que 
resulten beneficiadas las poblaciones  

de Mesa de Flores y Mesa de 
Guadalupe.

. 
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FORTALECIMIENTO RUTA WIXARIKA 

 
  
 Por medio del Programa 

FONDEREG 2010, se logró llevar a 
cabo la Construcción de Empedrado  

 

 
Ecológico en los Veliz,  con una 

inversión de $1’700,000.00. Obra 
concluida en este año. 
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INGRESO Y PUENTE EN LA COMUNIDAD DE DOLORES 

 

ACCIONES Y LOGROS: 
 

 Por medio del Programa 
FONDEREG 2010, este Municipio llevó 

a cabo la construcción de Huellas 
Ecológicas al Ingreso principal y Puente 

en la localidad de Dolores. La inversión 
fue de $1’500,000.00. Obra concluida 

en esta anualidad. 
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CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO CARRETERO COLOTLÁN-EL EPAZOTE 

 
 

 Con Recurso etiquetado desde el Congreso de la Unión, se lograron construir 19 
kilómetros de carpeta asfáltica en el tramo carretero Colotlán- Epazote, con una 
inversión de $ 50, 000, 000.00 millones. 

 

 
 

 
 
 
OBRAS COMPLEMENTARIAS CAMINO AL EPAZOTE 
 

RESTAURACIÓN DE CERCOS: 
 
 Se llevó a cabo la construcción 

de cercos con alambre de púas. El 
Objetivo de construir dichos cercos, 

obedece a brindar mayor seguridad a 
las propiedades sirvientes que 

permitieron la construcción del tramo 
carretero Colotlán- El Epazote. 
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PROYECTOS GESTIONADOS  
 

FISE 2011 

Obra: Construcción de Fosa Séptica en el Saucillo de los Pérez 
Beneficiados: Los habitantes de la comunidad que asciende a 130 habitantes 

aproximadamente. Obra realizada con el programa FISE 2011 
 

 
ESCUELA SANA 2011 

 

Obra: Mejoras físicas a la Escuela Primaria Narciso Mendoza  
Localidad: Agua Gorda. 

Beneficiarios: Los habitantes de la Comunidad y directamente los alumnos del Plantel . 
Monto de la obra: $124,334.08  
 

Obra: Mejoras físicas a la Escuela Primaria Miguel Hidalgo 
Localidad: Boquilla de los Pérez. 

Beneficiarios: Los habitantes de la comunidad directamente los alumnos del 
Plantel.Monto de la obra: $157,848.64 
 

Obra: Mejoras físicas a la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza 
Localidad: Ciénega de los Alejo 

Beneficiarios: Los habitantes de la comunidad directamente los alumnos del 
Plantel.Monto de la  obra: $111,035.09  
 

Obra: Mejoras Físicas al Jardín de Niños Federico Froebel 
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Localidad: Saucillo de los Pérez 
Beneficiarios: Los habitantes de la comunidad directamente los alumnos del Plantel. 

Monto de la obra: $88,498.53  
 

Obra: Mejoras físicas a la Escuela Josefa Ortiz de Domínguez 
Beneficiarios: La población directamente y los alumnos del Plantel. 
Monto de la obra: $549,686.55 

 
Obra: Mejoras físicas a la Escuela Benito Juárez 

Localidad: Las Lajas. 
Beneficiarios: La población en general y directamente los alumnos del Plantel. 
Monto de la obra: $570,408.75  

 
Obras: Mejoras físicas a la Escuela Primaria Fernando Montes de Oca 

Beneficiarios: Los habitantes de la comunidad directamente los alumnos del Plantel. 
Monto de la obra: $186,460.30 

 

Obra: Mejoras físicas  a la Escuela Primaria Mariano Matamoros 
Beneficiarios: Los habitantes de la comunidad directamente los alumnos del Plantel. 

Monto de la obra: $64,032.24 
 

Obra: Mejoras físicas a la Escuela Primaria Niño Artillero 

Beneficiarios: Los habitantes de la comunidad directamente los alumnos del Plantel. 
Monto de la obra: $135,178.80 

 

Obra: Mejoras físicas a la Escuela Secundaria Técnica Número 17 
Beneficiarios: Los habitantes de la comunidad directamente los alumnos del Plantel. 

Monto de la obra: $150,443.25  
 

Obra: Mejoras físicas a la Escuela Telesecundaria Victoriano Huerta 
Beneficiarios: Los habitantes de la comunidad directamente los alumnos del Plantes. 
Monto de la obra: $154,259.45 

 
Obra: Mejoras al Jardín de Niños México 

Beneficiarios: Los habitantes de la comunidad directamente los alumnos del Plantel. 
Monto de la obra: $73,989.23 
 

Obra: Mejoras físicas al Jardín de Niños Pilli  
Beneficiarios: Los habitantes de la comunidad directamente los alumnos del Plantel. 

Monto de  la obra: $30,607.03 
 
Obra: Mejoras físicas a la Escuela Primaria Vicente Suarez 

Localidad: Los Veliz 
Beneficiarios: Los habitantes de la comunidad directamente los alumnos del Plantel. 

Monto de la obra: $796,251.63  
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RUTA WIXARIKA 

 

FONDEREG 2012 
 

Obra: Quinta Etapa Laterales del Boulevard 
Beneficiarios: En esta obra se ven beneficiados los vecinos comerciantes y personas 
que tienen sus hogares por esa área de la ciudad, resultando beneficiados alrededor de 

350 personas. 
 

Obra: Segunda etapa de la Ciclovía 
Beneficiados: La comunidad estudiantil del Centro Universitario del Norte . Dicha obra 
pretende estimular la actividad física en los estudiantes universitarios y docentes como 

el ahorro en el sistema de transporte urbano. 
Monto de la obra: $3’166,666.67  

 
 
 

2.7 DESARROLLO Y FOMENTO TURÍSTICO 
 

 La Dirección de Turismo, interesada en el desarrollo de potencialidades 
turísticas en el Municipio y como parte del Consejo de Promoción y Fomento Turístico 

de la Zona Norte,   su principal objetivo es fomentar e impulsar a todos los prestadores 
de servicios así como a la población en general a ver en el turismo una alternativa de 
desarrollo económico.  

ACCIONES Y LOGROS: 

 
 Esta Dirección de Turismo, ha 

considerado que una de las alternativas  
más actuales y más viables debido a los 
recursos naturales con los que cuenta 
nuestro municipio, es el ecoturismo o 
turismo ecológico que es la actividad 

turística que se desarrolla sin alterar el 
equilibrio del medio ambiente y evitando 
los daños a la naturaleza. Se trata de 

una tendencia que busca compatibilizar 
la industria turística con la ecología. 

 
 El ecoturismo está vinculado a un 
sentido de la ética ya que, más allá del 

disfrute del viajero, intenta promover el 

bienestar de las comunidades locales 
(receptoras del turismo) y la 

preservación del medio natural. 

 
 El turismo ecológico también 
busca incentivar el desarrollo 
sostenible (es decir, el crecimiento 

actual que no dañe las posibilidades 

futuras). 
 

 Los principios del ecoturismo 
suponen el respeto por la cultura del 

país, Estado o Municipio que se visite.  

 

 
 

http://definicion.de/naturaleza/
http://definicion.de/ecologia/
http://definicion.de/etica
http://definicion.de/turismo/
http://definicion.de/cultura
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 La dirección de Turismo  y 
Cultura recibió la visita de un grupo de 

turistas de la ciudad de Guadalajara 
denominado Grupo Montañista 
“Colli”, de aproximadamente 18 

personas,  estableciendo con ésta la 
quinta visita con una ruta turística 

Guiada por dos alumnas de la Lic. En 
Turismo del Centro Universitario del 
Norte (UDG), Marissa Lizbeth del Real 

Martinez y Daysi Nadllely Solano 
Gutierrez. 

 
 Las Rutas establecidas a lo largo 

de esta visita fueron contemplando los 
lugares más representativos y atractivos  
de nuestra población, como lo son: El 

Cerro de San Nicolás, El Centro 
Histórico, la UMA Tochopa entre otros, 

y por su puesto mostrándoles la Cultura, 
Artesanía y Gastronomía que nos 
identifica como Municipio. 
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TURISMO SOCIAL 

  

Se recibió la visita de un grupo de turistas por parte del Programa de la 
Secretaría de turismo del Estado de Jalisco, denominado “Turismo Social”.  

 
 

Con la misma dinámica que se 

llevó a cabo con la visita del Grupo 
Montañista “Colli” se les atendió  por 
parte de la Dirección de Turismo y 

Cultura de este mismo lugar, 
estableciendo con esta la sexta visita 

con una ruta turística Guiada esta vez  
por tres alumnas de la Lic. En Turismo 

del Centro Universitario del Norte de la 

Universidad de Guadalajara.  
 
 Las Rutas establecidas a lo largo 

de esta visita, permitieron admirar los 
lugares más representativos y atractivos  

de nuestra población. 
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3.1 CALIDAD EDUCATIVA 
 

 Esta Administración Municipal, le apuesta a la calidad educativa de sus 

habitantes para afrontar los retos de la vida. Por tanto, se han implementado una gran 
variedad de cursos, talleres y conferencias, dirigidos tanto a niños, jóvenes y adultos, 

con la firme convicción de que al adquirir nuevos conocimientos y explotar sus 
destrezas, se logrará fortalecer el desarrollo en este Municipio. Asimismo, se ha 
continuado con la puesta en marcha del Programa Llega y Apoyos alimentarios para 

que nuestros jóvenes continúen con sus estudios. 
 

 
 
 
CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE CCA 
 

 

ACCIONES Y LOGROS: 
 

 Se ha logrado un paso 
significativo en apoyo  a la educación en 

el Municipio para ayudar a los 
ciudadanos que quieres cursar estudios 
de nivel medio superior por internet, 

mediante la instalación de un Centro 

Comunitario  de Aprendizaje CCA en la 
Comunidad del Epazote. Esta acción 

fue posible gracias al Gobierno Federal 
y Municipal, con las aportaciones 
siguientes: 

 

 
 

GOBIERNO FEDERAL SEDESOL $190,000.00 

GOBIERNO MUNICIPAL   $  48,340.00 
INVERSIÓN TOTAL   $238,340.00 

 
 
 

 Este proyecto es trascendental ya que contribuye al desarrollo educativo del 
Municipio, siendo una opción más para todos los ciudadanos que desean cursar sus 

estudios de nivel medio superior. 
 

 

 
 

 
 
 

 



II INFORME DE GOBIERNO 
COLOTLÁN, JALISCO 2010-2012 

9 DE DICIEMBRE DE 2011 Página 109 
 

 

  
 

 
 

 
CAPACITACIÓN DARE 

 

ACCIONES Y LOGROS: 
 

 La Dirección de Seguridad 
Pública  de este Municipio, con el firme 
objetivo de prevenir y en su caso 

erradicar el uso y abuso de drogas en 
esta Población, ha continuado con la 

implementación del Programa DARE en 
los diferentes Planteles Educativos, 
haciendo conciencia entre los alumnos 

sobre la importancia de mantenerse 
sanos, ejercitados y lejos de cualquier 

vicio o droga. 
 
 Con motivo de la implementación 

de dicho Programa, se logró que se 
incrementara la Plantilla de Oficiales 

Certificados DARE, debido a que 
actualmente existe alta demanda en la 
impartición de dicho curso. Por tanto, en 

los meses de Marzo a Junio de esta 
anualidad, se logró aplicar la Segunda 

Etapa del programa, lográndose impartir 
en las Escuelas Secundarias Técnica 

No. 17 y Foránea No. 13, graduándose 
un total de 276 alumnos de primer 
grado. 

 
 Es preciso informar que en la 

actualidad se ha logrado una gran 
coordinación con las tres Instancias de 
Gobierno, en el ámbito Federal 

contamos con la presencia del Ejército 
Mexicano, en el ámbito Estatal con la 

Gira Preventiva y en el ámbito Municipal 
con el Oficial DARE, quienes en 
conjunto han logrado impartir 

conferencias y operativos en las 
Escuelas Secundaria Foránea No. 13 y 

Técnica No. 17. Asimismo, hoy en día 
se encuentran beneficiadas por la 
impartición de tan prestigiado curso 

cinco Escuelas de Educación Primaria, 
siendo en total de 412 niños próximos a 

graduarse. 
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PROGRAMA LLEGA 

 
 El programa LLEGA proviene de recursos Estatales y tiene como finalidad 
principal el que los jóvenes concluyan sus estudios. En la actualidad se cuenta con un 

padrón de 117 beneficiarios con motivo de la revalidación del mismo. 
 

 En el año 2011 se inició con un padrón equivalente a 137 beneficiarios 
conformado de la siguiente manera:  

7 Adultos Mayores  $           2,100.00  

    

        84 Discapacitados             67,200.00 

    

        46 Estudiantes 

 

            75,500.00 

    137 

  

 $      144,800.00  

    

   
3 Trimestres 

   



II INFORME DE GOBIERNO 
COLOTLÁN, JALISCO 2010-2012 

9 DE DICIEMBRE DE 2011 Página 111 
 

 
DESAYUNOS ESCOLARES 
 

 Es un Programa Alimentario dirigido a niños escolarizados, de 3 a 12 años de 
edad, proporcionándoles un alimento diario durante las horas de clases.  

 
ACCIONES Y LOGROS: 
 

 En el mes de Septiembre se  
incrementó a 1855 niños beneficiados 

con raciones alimenticias, siendo un 

total de 53 escuelas inscritas de la 

cabecera y comunidades. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
COCINA MENUTRE 
 

 En este año se gestionó equipamiento para el comedor de desayunos escolares 
del Jardín de Niños “Gabilondo Soler”, logrando obtener un apoyo de $ 90,000.00. 

Dicho apoyo fue autorizado y entregado por la Sra. Imelda Guzmán de León.   
 
 

 
 

 

   

           434,400.00 
Monto  entregado en 

el año 
  

   

140,000.00 

*monto promedio 
pendiente  por  entregar 

en el año (cuarto 
trimestre) 

   

574,400.00 
monto promedio 

entregado en el año. 
 

        En el mes de Noviembre se abrió el programa para las Becas Llega de Adulto 

Mayor, recibiendo 435 solicitudes. Se está en la espera de respuesta por parte 
de la Secretaría de Desarrollo Humano. 
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PROALIMNE 

 

 Este programa entrega 
mensualmente a los menores de 3 años 

no escolarizados, una dotación de 
alimento que equivale a 7 litros de 
leche, 1 kg de avena, ½ kg de lenteja, 1 

kg d harina de Maíz, por un costo de 
$7.00. En este año se ha gestionado la 

aplicación del padrón beneficiando a 
150 niños de la cabecera y 

comunidades. 

 
 

 
3.2 MUNICIPIO SALUDABLE 

 
 Con el firme propósito de impulsar la cultura de la limpieza dentro de los 
habitantes de este Municipio, la actual Administración Municipal ha puesto en marcha 

una serie de programas y actividades tendientes a fomentar el cuidado y preservación 
del medio ambiente.  “Porque un ambiente limpio genera que la población esté 

saludable”. 
 

 
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN 
 

 Dicha Unidad brinda apoyo con terapia física y consulta médica tanto a niños, 
jóvenes y adultos que padecen algún tipo de discapacidad., mediante la 
implementación de terapias de rehabilitación. Al efecto, dicha Unidad ofrece los 

servicios de hidroterapia, electroterapia y mecanoterapia. 
 

ACCIONES Y LOGROS: 
 
 Esta Unidad Básica de Rehabilitación ha logrado impartir un total de 7404 

terapias, apoyando con ello a varios municipios vecinos entre los que destacan 
Huejúcar  y Santa María de los Ángeles. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

TIPO  DE TERAPIA TOTALES 

ELECTROTERAPIA 2,524 

MECANOTERAPIA 2,361 

HIDROTERAPIA 2,519 

TOTAL 7,404 
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El servicio de Consulta médica se ha brindado de forma mensual, por parte del Dr. 

Abelardo Castro Villalobos, quien en lo que va del presente año, ha atendido a un total 
de 289 pacientes. 

CONSTRUCCIÓN DE NUEVA UBR 

En este año se están iniciando los trabajos de 
Construcción de la Nueva Unidad Básica de 

Rehabilitación en este Municipio. Al efecto, se pretende 
que en coordinación con el DIF Jalisco, se  cuente con 

el equipamiento necesario que permita mejorar y 
eficientar el servicio, así como dar cobertura a toda la 
Región. 

 
 
 

 
 

COMBATE A LA POBREZA 

 

 La presente Administración Municipal, ha puesto énfasis continuar abatiendo la 
pobreza que aqueja a los grupos más vulnerables de nuestra población y por ello, se 
ha continuado con la implementación de diversos programas de apoyo entre los que 

destacan: Apoyo económico para el Adulto Mayor (70 y más), Becas, Despensas, 
otorgación de Credenciales INAPAM y credenciales plan vulnerable, subsidios, etc.  

 
 
ACCIONES Y LOGROS: 

 En Enero del presente año, en 
coordinación con la SEDESOL se 

entregaron un total de 1,200 cobijas a 

familias de escasos recursos de 23 
Comunidades de este Municipio.  
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3.3. APOYOS A ADULTOS MAYORES 
 

 Con la finalidad de apoyar en la atención a las necesidades primordiales del 
Adulto Mayor, esta Administración ha puesto especial empeño en continuar  con la 

entrega bimestral del Apoyo Económico dirigido a los Adultos Mayores de nuestro 
Municipio. 
 

ACCIONES Y LOGROS: 
 

 En coordinación con la 
SEDESOL A través del programa 70 y 
más, se ha entregado un apoyo 

económico considerable a los Adultos 
Mayores de nuestra población y al 

culminar este año, se estaría 
entregando un monto total de 
5’744,000.00, el cual se detalla a 

continuación: 
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 Es preciso destacar que en el 
mes de Octubre, recibieron el apoyo de 

70 y más, por primera vez, 98 adultos 
mayores más. 
 

En los meses de Septiembre y Octubre 
se inscribieron al programa 103 adultos 

mayores más, quienes recibirían su  
 

primer apoyo tentativamente en 

Diciembre. 
 

Se realizaron el presente año, 24 
talleres comunitarios (grupos de 
crecimiento), donde se impartieron 

temas de salud, crecimiento personal, 
autoestima e integración social 

 

 
 

Dentro del Marco del Festival Cultural de Agosto, se contó con la puesta en 
escena de la Obra “Mitos del Azúcar”, representada por la entusiasta 

participación de algunos adultos mayores de nuestra población. 
 
La Señora Rosa Olvera Ávila, recibió una medalla conmemorativa con 

motivo de su 103 Aniversario, como muestra de reconocimiento del 
Gobierno Federal a todas aquellas personas que cumplieron más de 100 

años y que han contribuido con el crecimiento de nuestro país. 
 
 

   CREDENCIALES INAPAM Y PLAN VULNERABLE PARA ADULTOS . 

 

Con el fin 
de apoyar 

la 

economía 
de las 

personas 
de la 

tercera edad de este Municipio, en el 
presente año se expidieron 245 
credenciales para adultos mayores de 

INAPAM Y 212 Credenciales de Plan 
Vulnerable, sumando un total de 457 

credenciales.  

 
 

 

 
GRUPOS DE LA TERCERA EDAD 
 

ACCIONES Y LOGROS: 
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 En el presente año, se formaron 4 GRUPOS DE LA TERCERA EDAD, donde se 
incluyó a un total de 78 personas. En dichos grupos se fomentaron las actividades 

físicas, recreativas y culturales, así como participación en eventos Estatales. Dichos 
grupos son los siguientes: 

 
Grupo “Renacimiento” de la  Cabecera 
Grupo “Amistades para Siempre”  de Agua Gorda: 

Grupo “Eterna Amistad”, de la Cañada: Durante este año se abrió el grupo   inter-

generacional en la comunidad de los Veliz. 
Grupo “Suspiros” de Santiago:. 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
DÍA DEL ADULTO MAYOR 

 
 
 El pasado 28 de Agosto se realizó un homenaje a todos lo adultos mayores en el 

Auditorio Municipal, participó la Rondalla “Corazón Bohemio” de la Casa de la Cultura, 
Homenaje al Adulto Mayor Distinguido 2011, “HNA. AURORA SORIANO MEDRANO”, 

cantos y obras de teatro por parte de los grupos de la tercera edad, además se contó 
con la presentación de Estampas de Baile Folklórico, por parte de los 4 grupos de la 
tercera edad. 
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 Se apoyó a habitantes de la comunidad de Casallanta a través del Programa 
Vida Silvestre componente PET SEMARNAT,  para obtener información sobre el 

habitad y  Protección a la guacamaya verde /Aramilitaris), con una inversión de 
200,000.00 donde el gobierno del estado apoyo en su totalidad.  
 

 
ADULTO MAYOR DISTINGUIDO 

 
 Se llevó a cabo un reconocimiento público a la HNA. AURORA SORIANO 
MEDRANO”,  como Adulto Mayor Distinguido del Municipio de Colotlán por haber 

obtenido el 2do lugar  de la Región 01 Norte. Dicho reconocimiento fue en honor a su 
labor como profesora de informática. Su principal misión  ha sido fomentar los valores  

a los jóvenes con los que ha convivido  y fortalecer las relaciones familiares, ella no 
sólo se ha dedicado a dar clases en las aulas del colegio, sino que más aun ha 
desempeñado una labor humanista integradora. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

REINA DE LA TERCERA EDAD 

 

ACCIONES Y LOGROS: 

 
 En este año se eligió a la Srita. 
Felícitas González Carrillo, en el 

certamen municipal como la Reina  de 
la Tercera Edad. Dicha soberana 
representó a nuestro municipio en el 
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certamen Regional que se realizó en 
Mezquitic, logrando obtener EL 

PRIMER LUGAR.  
 

Además la Srita Felícitas González 
Carrillo representó a la REGIÓN 01 

Norte, EN EL CERTAMEN ESTATAL, 

en presencia de la Sra. Imelda Guzmán 

de León. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

CAMPAMENTO A CANCÚN 
 

ACCIONES Y LOGROS: 
 
 Por parte de DIF Municipal se invitó a toda la población adulta mayor a acudir a 

un campamento recreativo formativo a Cancún, lográndose contar con la participación 
de 15 adultos mayores. 

 
 
COMEDOR ASISTENCIAL PARA ANCIANOS 

 

ACCIONES Y LOGROS: 
 

 El comedor asistencial logró 
brindar en este año, un total de 20,997 

raciones alimenticias de desayuno y 
comida a adultos mayores de 60 años 

que se encuentran en completo 
desa
mpar

o, sin 
costo 

algun
o, 
mejor

ando las condiciones de vida de los 
adultos mayores en desamparo por 

medio de una alimentación adecuada 
que disminuya los índices de 

desnutrición y enfermedades crónicas 
degenerativas asociadas a la mala 

alime

ntació
n. Se 

logró 
brinda

r 
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20,997 raciones alimenticias a adultos 
mayores de 60 años. 

 En el presente año, se 
incrementó el número de asistentes al 

comedor asistencial, logrando contar 
con un total de 63 personas 

beneficiadas diariamente, de entre ellos 
42 son hombres y 21 mujeres . 

 

 Es importante mencionar que se apoya a pacientes del  Hospital de Primer 
Contacto en su mayoría de origen indígena, así como a sus familiares que no cuentan 

con recursos económicos suficientes  sumando además de los adultos mayores en 
desayuno y comida un total de 10,254raciones. 

 
 

SUBSIDIOS OTORGADOS A USUARIOS DE AGUA POTABLE 

 
 El sistema de Agua Potable  atendiendo al artículo 49 de la LIM procedió a 
efectuar la reducción al pago oportuno anticipado de la anualidad actual,  De 

conformidad al artículo 50 de la LIM se otorga el 50% de subsidio a todas aquellas 
personas que tengan la condición de jubilados, pensionados, capacidades diferentes, 

viudos o que tengan más de 60 años cumplidos. Por tanto, durante este año, se logró 
beneficiar a 1324 cuentas. El padrón se integra en la actualidad de: 

 
 1,194 usuarios con INSEN 
 32 usuarios Pensionados 

 12 usuarios Discapacitados 
 134 usuarios con Viudez 

 
Asimismo, se integraron al padrón de usuarios 138 solicitudes de subsidio. Se 
procedió en coordinación con el Oficial del Registro Civil a Actualizar la base de 

datos,  eliminando 17 cuentas que gozaban del beneficio por defunción.  

 
 
 

3.4 ATENCIÓN A LOS QUE MENOS TIENEN 
 

 Con la finalidad de brindar mejores oportunidades de vida a los que menos 
tienen, este Administración Municipal ha continuado brindado apoyo por medio de 
Programas de Apoyo Social entre los que destacan los Programas de Secretaría de 

Desarrollo Social y Desarrollo Humano. 
 

 
PROGRAMA OPORTUNIDADES Y PROGRAMA ALIMENTARIO (PAL) 
 

ACCIONES Y LOGROS: 
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Durante el presente año, la Secretaría 
de Desarrollo Social en coordinación 

con este Municipio, hizo entrega de los 
apoyos correspondientes a los 
Programas Oportunidades y 

Alimentario por un monto promedio 
de$11’159,570.00 resultando 

beneficiadas un promedio de 1,050 
familias de este Municipio. 

 
 

 Con la finalidad de brindar transparencia a la entrega de los apoyos, la 
SEDESOL hará el tránsito de pago en efectivo a Tarjetas Prepagadas. Las 

Comunidades de Tulimic de Guadalupe y El Carrizal son las primeras en recibir dichas 
tarjetas. 
 

 En los meses de Junio y Septiembre se inscribieron al Programa Oportunidades, 
un promedio de 300 familias de este Municipio, de las cuales 35 ya quedaron 

empadronadas, beneficiando con ello a un promedio de 140 personas. Se está a la 
espera de que se confirme cuantas familias más serán incorporadas este año.  
 

 En el mes de Septiembre se realizó la reacreditación de 660 familias 
beneficiarias, dando como resultante que el 97% fuera acreditada para seguir 

recibiendo dicho apoyo. 
 
 

PROGRAMA MEJORA TU CASA CON LA CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA  
 

La participación, organización y 
confianza social son fundamentales 
para gestionar programas con la  

Congregación Mariana Trinitaria que 
fomenta  el incremento del nivel de vida 

y que la población sea un agente 
corresponsable en el desarrollo  a sus 
diferentes esquemas, previa 

convocatoria ciudadana, lograron 

adquirir 354 tinacos con capacidad de 
1,100 litros, los cuales fueron  
entregados durante los meses del Junio 

a Diciembre,  Actualmente se concluyó 
con la  6ª etapa  del apoyo para 

adquisición de tinacos que tienen un 
costo de $ 980.00 el cual representa el 
50% del costo en el mercado. 
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DESPENSAS 
 

ACCIONES Y LOGROS: 
 
 En el mes de Junio del presente 

año, este H. Ayuntamiento en 
coordinación con la Secretaría de 

Desarrollo Humano y la referida 

Congregación, logró adquirir 805 

despensas que fueron vendidas a 
personas de escasos recursos a un bajo 

costo. 
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3.5 ATENCIÓN A LAS FAMILIAS COLOTLENSES 
 

 Uno de los principales objetivos de esta Administración, es brindar atención de 

calidad y calidez a familias vulnerables de nuestro municipio, discapacitados, niños y 
adultos mayores,  con la finalidad de atender sus necesidades  y proponer su desarrollo 

integral que propicie igualdad de oportunidades. Resaltando como valor fundamental a 
la familia para la prevención de los problemas sociales. 
 

 
 

ASISTENCIA ALIMENTARIA 

 
DESPENSAS 

Dentro de este programa se entregaron 524 
despensas en 12 barrios  y 21 comunidades 

beneficiando así a 524 familias. 

 
 

 
 

PLÁTICAS DE ORIENTACIÓN ALIMENTARIA 
 

ACCIONES Y LOGROS: 

 
Se impartieron 360 pláticas de 
orientación alimentaria y prevención 

de  salud en los diferentes barrios. 

Se llevaron a cabo 60 degustaciones 
de alimentos dentro de los horarios de 

entrega de despensas con un promedio 
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de 30 participantes en cada una aproximadamente.
 
 
 

PROGRAMA PREVERP 
 

El programa está dirigido a adolescentes de 12 a 18 años de edad, con la 

finalidad de prevenir los  factores de riesgo. Para ello se ha creado un Grupo 
PREVERP en este Municipio.  

 
ACCIONES Y LOGROS: 
 

 Durante este año se han incorporado 
adolescentes al grupo, siendo ya un 
total de 160 adolescentes que han 

participado en alguna actividad de 
prevención, entre las cuales las más 

sobresalientes son Rally, actividades 
deportivas, artísticas, culturales,  

charla
s de 

prevención, ambientales. Contamos con 
un padrón fijo de 38 adolescentes. 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
CAMPAMENTO A TAPALPA 

 

ACCIONES Y LOGROS: 
 

 A través del sistema DIF Jalisco  se invitó al 
Sistema DIF Colotlán a participar en el  

CAMPAMENTO FORMATIVO-RECREATIVO, en el 
municipio de Tapalpa, en donde asistieron 25 
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adolescentes, 2 responsables y un medico, del municipio de Colotlán.  

 
 
ACTIVIDADES: 

Artístico creativas, Socioculturales (teatro, baile, fogata, noche mexicana, rally)  
Ecológicas, Turísticas. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
REUNIONES DEL GRUPO PREVERP 
 

 Actualmente se está dando seguimiento al grupo de adolescentes con 
actividades formativas, deportivas, educativas, recreativas en las instalaciones del DIF 

Colotlán  todos los jueves a las 5:00 pm. 
 
 
EVENTO CULTURAL 
 

 En el vecino municipio de Huejúcar se realizó el evento cultural PREVERP, en 
donde asistieron los 10 municipios de la región norte para competir en: Canto 
individual, canto grupal, baile moderno, interpretación artística, poesía, y ballet 

folklórico. 
 

 Este Municipio obtuvo el primer lugar en baile moderno, canto individual pop, e 
interpretación artística, El segundo lugar en poesía, en canto grupal.  

 

 
 

 
 

EVENTO DEPORTIVO 

 
 El grupo de PREVERP  

COLOTLÁN asistió al evento deportivo 

regional, llevado a cabo en el municipio 

de Villa Guerrero, Jal., donde participó 
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en las siguientes disciplinas: Futbol 
femenil y varonil, voleibol  femenil y 

varonil, basquetbol femenil y varonil, 
100, 200, 400 metros planos  y carreras 

de relevos 4x100. Los logros obtenidos 

por dicho grupo fueron los siguientes: 
primer lugar de atletismo femenil, 

basquetbol y relevos de 4 x 100 
varonil, el Segundo lugar en volibol, 

200 mts. varonil. 

 
 
 

 
 
 

 
 
TRABAJO SOCIAL 

 
 La labor social, se traduce en brindar atención a las 

familias vulnerables que presentan alguna problemática 
social, proporcionándoles apoyo asistencial como 
alimentación, apoyo en renta, medicamentos u otro de 

acuerdo a la situación. 
 

APOYOS: 
 

 Durante el presente año se han beneficiado con 
apoyos por parte del DIF COLOTLÁN  a un total de 465 
Personas, con una inversión total $87,452.00 

 
 Por parte de gestión en DIF Jalisco, se ha 
logrado apoyar a 25 personas con un recurso 

económico de $55,000.00 

 
 Se ha logrado contar con Apoyos tramitados por 
Caritas Guadalajara, logrando beneficiar a 18 personas 
con un total de $19,000.00. Entre los apoyos brindados 

se encuentran: Aparatos especiales, auxi liares auditivos, 
pañales para adulto, medicamentos, sillas de ruedas 
estándar y sillas de ruedas especiales,  zapatos 

ortopédicos, apoyo para transporte, estudios médicos. 
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CAMPAÑA DE CATARATAS 
 

Operaciones de cataratas: Con apoyo del DIF Municipal de 
Jerez, se logra la operación de cataratas a 15 personas de 

nuestro municipio a muy bajo costo, teniendo resultados 

exitosos. 
 

 
 

CAMPAÑA MISIÓN 2011: AUXILIARES AUDITIVOS 

 

 Acudió un especialista del CRIT Zapopan a nuestro 

Municipio para realizar 60 audiometrías y moldes para la 
campaña MISION 2011. Se canalizaron 20 personas al CRIT 

Zapopan para ser beneficiados con su adaptación de auxi liares 

auditivos en calidad de donación. 
.  

 
 
 

FERIA DE SERVICIOS (GOBIERNO DEL ESTADO): 

 

 A través del Gobierno del Estado, se contó con la presencia de personal de DIF 
Estatal, en donde se brindaron apoyos con 8 si llas de ruedas, 7 andaderas, 9 
bordones, 2  muletas y despensas, beneficiando a mas de 60 personas. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

DONACIÓN DE SUÉTERES 

 
 Se gestionó en SecretarÍa de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, la 

donación de 400 suéteres escolares y de la tercera edad, obteniendo una respuesta 
favorable por parte de la Presidenta del voluntariado.  

 

http://elecodetlaltenango.com/?attachment_id=1555
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3.6 ATENCIÓN A LA MUJER 
 

 Es indudable que la participación de la mujer en los diferentes ámbitos de la vida 
social es de vital importancia, puesto que con sus ideas y trabajo fortalecen la 
integración familiar y contribuyen a la economía familiar, además de que desarrollan 

una amplia gama de destrezas que les permiten ser competitivas en el ámbito laboral.  
 

 
CE MUJER 
 

ACCIONES Y LOGROS: 
 

 Esta Administración a través del CE MUJER ha  brindando atención psicológica 
y legal a las mujeres que padecen algún tipo de violencia, además, con el afán de 
incluir a la mujer en actividades productivas y de sano esparcimiento, se han 

implementado diversidad de Talleres entre los que destacan: Aerobics, Primeros 
Auxilios, Cultura de Belleza, Cocina, Corte y Confección.  

 
 



II INFORME DE GOBIERNO 
COLOTLÁN, JALISCO 2010-2012 

9 DE DICIEMBRE DE 2011 Página 128 
 

 
 
 

 En apoyo a las mujeres y hombres emprendedores, este Gobierno Municipal 
logró bajar recurso Estatal para la adquisición de una vulcanizadora móvil. 
 

 Mayo 2011. Taller de corte y confección. Se logró un apoyo de $100,000.00 con 
el que se adquirieron 3 máquinas de coser e insumos para la misma costura. 

 
 Taller  de costura para 17 mujeres en Santiago Tlatelolco, donde se invirtieron 
$12,000.00  para hacer el pago de la instructora. 

 
 Se brindaron pláticas con temas sobre violencia intrafamiliar, drogadicción, 

alcoholismo y garantías individuales. 
 
 
UNIDAD DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (UAVI ) 

 

ACCIONES Y LOGROS: 
 
 La Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar (UAVI) ha brindado apoyo 

durante este año de 2011, de manera multidisciplinaria a la población en la que 
intervienen tanto el Trabajo Social, Abogado y Psicólogo, logrando atender los 

siguientes datos: 
 
Casos iniciados de violencia  99 

Casos iniciados de DIF   76          
Audiencias conciliatorias   13 

Actas administrativas   83 
Citatorios enviados    47 
Visitas domiciliarias por   40       

Parte de trabajo social 
Visitas institucionales   20              

Casos cerrados de violencia  26   
Evaluaciones psicológicas   40 
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Intervenciones en crisis   30 
Orientaciones de trabajo social  63 

Sesiones de terapia psicológica  641 
Orientaciones en el área legal  200 

Derivaciones a otras instituciones 05 
 
 Se llevó a cabo un Teatro Guiñol con el Tema “Los Valores y el Buen Trato”, 

impartido a 8 preescolares, donde se logró involucrar a un total de 550 niños de esta 
Cabecera Municipal. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
INCIDENCIA DE VIOLENCIA EN BASE A REPORTES RECIBIDOS: 

 
VIOLENCIA PSICOLÓGICA 46%  VIOLENCIA FÍSICA  30% 

VIOLENCIA ECONÓMICA 21%  VIOLENCIA SEXUAL 2% 
 

 
 

3.7 ATENCIÓN A LA JUVENTUD 
 

 Esta Administración tiene la firme convicción de impulsar la participación activa 
de los jóvenes, sobre todo en  actividades sociales y culturales de este Municipio, ha 

continuado con la operatividad del Instituto Municipal de Atención a la Juventud (IMAJ), 
dentro del Espacio Joven, logrando involucrar a la Juventud Colotlense en las áreas de  

Cibernet, Recreación, Orientación y de Información.      
 
 

COMUSIDA COLOTLÁN 
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 Esta Administración Municipal 

con el interés de promover la 
orientación y prevención del VIH-SIDA, 

a través del Comusida Colotlán, ha 
llevado a cabo la impartición de talleres, 
platicas, foros, conferencias, 

capacitaciones y visitas domiciliarias. 
Dichas actividades también cuentan con 

el apoyo y coordinación de diferentes 
Instituciones Educativas y de salud de 
este Municipio. 

 Durante este año, se logró 

brindar los siguientes servicios: se 
atendió aproximadamente a 2,000 

usuarios, se impartieron 58 pláticas 
preventivas, se realizaron diversos 
eventos públicos entre los que destacan 

la Feria de la Salud, Foro informativo de 
VIH, Módulos informativos en la Plaza 

Principal. 

 
EVENTOS REALIZADOS: 

 
 El día 29 de Abril se realizó el evento del Día del Niño a todas las personas que 
asisten a los talleres. 

 
 El día 30 de Abril se realizó en el Auditorio Municipal un evento para festejar a 

todos los niños en su día, donde se impartió una plática sobre VIH-SIDA y luego se 
realizó un sorteo de juguetes donde todos los niños se llevaron un premio.  
 

 El día 17 de Mayo se organizó el evento DÍA MUNDIAL DE LA HOMOFOBIA, 
donde contamos con módulos informativos. 

 
 

 Del 19 al 21 de Agosto del presente año, se realizó el XIV CONGRESO 

ESTATAL DE COMUSIDAS, donde nuestro comusida fue el ganador del Galardón 
2011 por ser el COMUSIDA con mayor iniciativa. 
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El día 29 de Septiembre del presente año, por la mañana, se realizó la IIV Feria del 

Condón en la Prevención del VIH, y al efecto, se instalaron módulos informativos de 
distintas Instituciones que nos apoyaron (CUNORTE, DIF, CE-MUJER, REGION 

SANITARIA, CENTRO NUEVA VIDA). Por parte de  tarde se realizó un festival cultural 
en el auditorio municipal donde tuvimos la participación de diferentes grupos de baile, 
(quiñes, Re-voltio, Ballet Casa de la cultura, Banda Sinfónica Municipal).  

 
 

 

3.8 CULTURA EN EL MUNICIPIO 
 
 Esta Administración Municipal ha puesto especial cuidado en promover la cultura 
y el arte entre sus habitantes y esta Región, tomando como eje central la difusión de 

los valores culturales optimizando los recursos disponibles.  
 

 La visión cultural tanto del 
Ayuntamiento de Colotlán así como de 
la Dirección de Casa de la Cultura, es la 

defensa y difusión de las culturas 
originarias de la Región Norte del 

Estado y  la difusión de las culturas de 
este Municipio. 
 

 Durante este año se ha 
continuado con la implementación de 

diversos Talleres entre los que 
destacan: Pintura, Escultura, Guitarra, 
Danza Folklórica infantil, solfeo, 

Mariachi, etc. 
 

 El pasado 17 de Febrero con la 
participación de 7 niños, se presentó en 
el Auditorio Municipal el Primer Recital 

de Piano, a cargo de los Alumnos de la 
Casa de la Cultura de Totatiche, Jalisco,  
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 Se realizaron círculos de lectura por jóvenes estudiantes de las escuelas 

secundarias y Preparatoria Regional en el Centro Universitario del Norte. 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 La Casa de la Cultura, impartió diversos cursos de verano para todos los jóvenes 

y niños del municipio de Colotlán, como manualidades, inglés, música, danza, 
escultura, computación, etc. 

 
 
 Siendo la Cultura un pilar importante para el desarrollo de capacidades entre los 

jóvenes, en Coordinación con la Dirección de Cultura se crearon los Cursos de Verano 
de: 

 Grabado en linóleo 

 Computación 1 y 2, 

 Teatro y expresión corporal 

 Ritmos latinos 

 Ingles 

 Manualidades 

 Dibujo y pintura para principiantes 

 Chaquira 

 Dibujo y pintura para avanzados 

 Guitarra 

 Danza infantil 
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4 ° FESTIVAL CULTURAL REGIONAL, ZONA NORTE DE JALISCO 
 

 

 Con un encuentro entre Ballets Municipales, Bandas Sinfónicas, Mariachis, 
Bandas Tradicionales, Rondallas Municipales y Exposición de Pinturas, se llevó a cabo 

El 4to. Festival Regional de Cultura, destacando la participación de los grupos de los 
diez municipios de la Zona Norte. Esto durante la tarde del sábado 6 de Agosto en la 

Plaza Principal de este Municipio. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
CLAUSURA DE LOS CURSOS DE VERANO: “RITMOS LATINOS, TEATRO Y 
EXPRESIÓN CORPORAL” 

 
 
 

 Con la participación de entre 150 y 200 niños jóvenes y adultos concluyeron con 
éxito los cursos de verano impartidos en la Casa de la Cultura de ritmos latinos y 
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expresión corporal impartidos por el Maestro Juan Córdova Fernández durante 5 
semanas.  

 
 El primer lunes 8 de agosto se presentó el festival de ritmos latinos con la 

actuación estelar de un promedio de 150 entre niños jóvenes y adultos con los bailes 
cumbias, merengues, bachata, tango, salsa, country, charles ton y rock.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA CULTURAL POR EL 420 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE 

COLOTLÁN 

 

 “La Cultura fortalece a los pueblos”, es por eso que año con año se lleva a cabo 
la Semana Cultural con motivo de celebrar el Aniversario de la Fundación de de 

nuestro Municipio, que este año tocó celebrar 420 años de Fundación, y la cual se llevó 
a cabo del 14 al 21 de Agosto del presente año. 
 

 
ACCIONES Y LOGROS: 

 
 En esta fecha tan significativa para nuestro Municipio se solicitó a la Secretaría 
de Cultura del Estado, 5 de los más distinguidos grupos artísticos a nivel Nacional e 

Internacional, lográndose contar con la presencia de los siguientes: 
 

 
 
 “Coro del Estado” 

 Coro “Redes y Cantos de Chapala”  
 Ballet Folklórico “Gala de México”  

 Grupo Musical “Eros” 
 Grupo de Cuerdas “Luna Sureste”. 
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Se contó también con la participación de grupos locales y regionales: 

 
 Mariachi Juvenil de Villa Guerrero 

 Bailes Urbano de Colotlán y de Mezquitic, Jalisco 
 Rondalla “Corazón Bohemio y Banda Sinfónica Municipal ambas de Casa 

de la Cultura Colotlán. 

 Grupo Sexteto Bohemio. 
 

 Dichas presentaciones, se llevaron a cabo con la finalidad de brindar a la 
población en general y sobre todo a los jóvenes y niños la oportunidad de presenciar, 
conocer y valorar espectáculos de calidad artística y cultural como los grupos antes 

mencionados de manera gratuita. 
 

 La Semana Cultural que se viene celebrando desde hace ya más de 10 años y la 
cual consideramos que es de igual importancia que los eventos populares que se 
realizan durante el año en este Municipio, tiene entre sus principales objetivos motivar 

a niños y jóvenes que tengan aptitudes artísticas a desarrollarlas en un ambiente sano 
y disciplinado en los Talleres artísticos que ofrece la Casa de la Cultura.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTAMEN Y CORONACIÓN DE LA REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS 

COLOTLÁN 2011 
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 La noche del 13 de Septiembre se llevó a cabo el Certamen donde más tarde se 
elegiría a la Reina que nos representaría en estas Fiestas Patrias 2011. Dicho 

certamen contó con pasarela en vestido casual, después la pasarela en traje típico, 
más tarde las candidatas contestaron algunas preguntas que se les hicieron referentes 

a algún tema en específico, y terminando la pasarela en traje de noche. 
  
 Finalmente tras el proceso de dicho certamen, Diana fue la afortunada coronada 

Reina esa misma noche, quedando Bianca y Karen como primera y segunda princesas. 
Continuando con el tradicional baile de coronación amenizando el evento con los 

Cadetes de Linares y la Banda San Nicolás de Colotlán. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

FESTEJOS DE FIESTAS PATRIAS COLOTLÁN 2011 
 

 
 Con un espectáculo especial y un escenario espectacular frente a la Presidencia 
Municipal, se llevaron a cabo los Festejos Patrios, comenzando a las 21:00 horas con 
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la presentación del Mariachi Continental de Jerez y su Ballet, así como la Cantante de 
Música Ranchera Ana Xóchilt. Posteriormente el C. Secretario del Ayuntamiento 

procedió a dar lectura al Acta de Independencia, y el primer edil ondeando la bandera 
proclamó Victoria a cada uno de los Héroes que nos dieron  patria e independencia.  

 
 
 Para continuar con los festejos, los fuegos pirotécnicos se hicieron presentes, 

finalizando con la tradicional quema de castillo y para continuar los toritos y trompos 
que hicieron brotar la adrenalina de la juventud quienes brincaban y sorteaban los 

fuegos pirotécnicos provocando la algarabía de todos los presentes. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE DANZA “LOS MAIPUCITOS” 

 

 En el Marco de las Fiestas de Octubre Guadalajara 2011, Colotlán recibió al 
ballet infantil “Los Maipucitos” directamente desde la república de Chile. 
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 La Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco a través del Gobierno Municipal y 
la Casa de la Cultura presentaron a los Maipucitos, guiados por el maestro Carlos 

Reyes; quienes deleitaron a los Colotlenses con diferentes estampas alusivas al 
folcklor, música y tradiciones de su país. 

 
 En honor a México interpretaron la canción Cielito Lindo, la cual el público 
presente coreó al compás de la música la cual fue interpretada con excelente calidad 

artística. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
PARTICIPACIÓN DE LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL EN EL MARCO DE LOS 

JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 
 

 

 La Banda Sinfónica Municipal de Colotlán formó parte de la Banda Monumental 
Panamericana que participó en el Magno Concierto realizado el pasado domingo 23 de 
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Octubre en un Evento Cultural dentro del marco de los Festejos de los XVI Juegos 
Panamericanos en la explana frente al Instituto Cultural Cabañas.  
 
 

 

ACCIONES Y LOGROS: 
 

 
 Entre 920 niños, jóvenes y 

adultos integraron la Banda 
Monumental Sinfónica que alegró la 
tarde del domingo donde se conjuntaron 

Bandas Sinfónicas de los diferentes 
Municipios del Estado de Jalisco,  

 

 

 
dirigidos por el Director Concertador 

Arturo Quezada Luna; es importante 
mencionar que la banda de Colotlán, 
destacó por ser representante de la 

zona norte y una de las bandas más 
numerosas con un promedio de 45 

integrantes.  
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XX FERIA NACIONAL DEL PITEADO 
 

 
 Como cada año, la Feria 

Nacional del Piteado ha sido una de las 
mejores de la Zona Norte de Jalisco y 
Sur de Zacatecas, no sólo por el 

prestigio de artistas que se presentan 
en dicha feria sino por el gran auge que 

se le da a la principal actividad 
artesanal que caracteriza el municipio 
“El Piteado”. Ha logrado ser reconocida 

a nivel Nacional e Internacional 

además, es una feria de mucha 
tradición,  la cual el H. Ayuntamiento 
Constitucional en coordinación con 

Casa de la Cultura este año 2011 se 
llevó a cabo del 30 de abri l al 8 de 

mayo.  
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3.9 DEPORTE EN EL MUNICIPIO 

 
 

ACCIONES Y LOGROS: 
 

 Con el objetivo de impulsar el 
Deporte entre la población Colotlense, 
este H. Ayuntamiento a través de esta 

Dirección, se ha enfocado en la práctica 
del deporte en sus múltiples disciplinas, 

logrando llevar cabo en lo que va de 
este año, las siguientes actividades 
deportivas: 

 
 

 
 Realización de dos torneos por temporada deportiva en cada disciplina. 
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 Eventos deportivos de cada  una de las disciplinas  (fútbol, básquetbol, 

béisbol y  Voleibol). Dentro del marco de la feria. 

 

Basquetbol: en esta rama femenil y bajo este mismo festejo se enfrentaron en un 
juego de exhibición los selectivos La U.A.Z contra Colotlán, coronándose campeón el 
Selectivo Colotlán.   

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

Se llevó a cabo por primera vez, como evento de Feria, una función de Box 
Amateur  en donde se  presentaron cuatro peleas a nivel amateur y una profesional. 
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 Dentro del marco de los festejos de la XX Feria Nacional de Piteado se organizó 

un triangular de fútbol de la categoría libre en la que participaron los equipos: Tizapán 
el Alto Jalisco (Campeón COPA TELMEX Estatal 2010), Bachilleres U.d.G. y el 

representativo de Colotlán, Jalisco. 
 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 
 

 
 Eventos deportivos de cada una de las disciplinas (fútbol, básquetbol, béisbol 

y  Voleibol). Dentro del marco del Festejo Aniversario de la Fundación de 
Colotlán.  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 CURSOS DE VERANO 2011 
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Con la finalidad de integrar, fomentar y 

difundir la actividad deportiva en la 
niñez de nuestro municipio, ofreciendo 

una propuesta de recreación y sano 
esparcimiento y con  el firme propósito 
de incrementar y detectar la habilidad 

deportiva en cada niño, que sin duda 
alguna llegarán a ser nuestros futuros 

representantes  en las diversas 

competencias deportivas a nivel 
municipal, regional y estatal; la 

Dirección Municipal del deporte impartió 
los tradicionales Cursos Deportivos de 

Verano 2011. 
 
 Estos Cursos son Realizados 

gracias a un pequeño grupo 
conformado por el H. Ayuntamiento, La 

Dirección del deporte y  Patrocinadores. 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 



II INFORME DE GOBIERNO 
COLOTLÁN, JALISCO 2010-2012 

9 DE DICIEMBRE DE 2011 Página 145 
 

 Participación de selectivos representativos en ligas municipales de la región.  

 

 Colotlán participa con cuatro jugadores de refuerzo con el equipo “Tepechi”,  
presentándose en evento realizado en la población de sombrerete Zacatecas. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Colotlán en la categoría libre derrota a Gatos del Salto Fresnillo, Zacatecas, en doble 
juego. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 Participación de selectivos representativos en eventos especiales de la 

región. 

 
 Se realizó la eliminatoria regional de fútbol de la Copa Telmex 2011, en dicha 

competencia participaron 8 de los 10 municipios de la Zona Norte de Jalisco. 
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REGISTRO GLOBAL DE JUGADORES: 

 

FUTBOL:  1,204 jugadores 
 

BASQUETBOL:  343 jugadores 
 

BÉISBOL:     765 jugadores 

 
VOLEIBOL:    328 jugadores 

 
Total deportistas registrados: 2,640 

 

 
 
INAUGURACIÓN MASIVA  DEL SEGUNDO TORNEOS APERTURA 2011-2012  

 

 

 
La  inauguración se llevó a cabo contando con la presencia de aproximadamente 

1000 deportistas y la destacada  representación de las Autoridades Municipales 
encabezadas.  
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ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS 
 

 

 
 

 
Con el firme propósito de ofrecer 

a los deportistas una infraestructura de 

calidad,  en este  periodo se construyó 
un módulo de gradería en el  parque de 

béisbol Cuauhtémoc. 
 

El fútbol en nuestro Municipio es uno de 

los deportes con más aceptación  y uno 
de los proyectos para este año que  

 

 
Concluye, es la construcción del tercer 
módulo de graderías y  electrificación  

en espacio deportivo en la unidad 
deportiva Colotlán. 
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II INFORME DE GOBIERNO 
COLOTLÁN, JALISCO 2010-2012 

9 DE DICIEMBRE DE 2011 Página 149 
 

4.1 DESARROLLO URBANO 

En esta administración continuamos con el desarrollo urbano de nuestro 
Municipio por medio de la oficina de Regularización de predios, mismo que se ha 

enfocado a realizar un análisis del reglamento de regularización para encontrar mayor 
agilidad en el procedimiento, estableciendo estrecha relación con el registro público de 

la propiedad, así como con las Direcciones Municipales de Catastro y Obras Públicas.  
 

ACCIONES Y LOGROS: 

 
Como resultado del 

procedimiento de regularización del 
fraccionamiento Canoas de Arriba, se 

realizaron 269 escrituras entre enero y 

marzo del presente año, las cuales 
fueron entregadas en el mes de marzo. 

 

 
 
 

 
FRACCIONAMIENTOS IRREGULARES 

 

 El FRACCIONAMIENTO 
“CERRITO DE LA CRUZ” DEL. C. 

VICENTE MEDINA: inicio su trámite de 

regularización en abril de este año, 
mismo que cuenta con Dictamen de 

Trazo Usos y Destinos, Dictamen de No 
Riesgo, Dictamen de Usos y Destinos. 

Entre otros documentos, presentaron su  
 

Proyecto de Urbanización, y el 

municipio formuló el presupuesto de 
regularización de acuerdo a la Ley de 

Ingresos Municipal, de tal manera que 
sólo falta la escrituración individual. 
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El FRACCIONAMIENTO “LA PALMA” 
DEL ING. LORENZO ZAMORA: 

 
Se encuentra en la segunda de tres 

etapas, cuenta ya con su proyecto 
definitivo de urbanización, su 
infraestructura básica ya está completa, 

la Asociación de Vecinos está bien 
organizada. El Siguiente paso es  

 
 

 
 

 
completar la actualización de superficie, 

y la protocolización de los cambios en la 
Asociación de vecinos, para estar en 
condiciones de declararlo formalmente 

regularizado y así poder inscribirlo en el 
Registro Público de la Propiedad y por 

último hacer la escrituración individual. 
Su avance es de un 60%. 

 
 
 

ACCIONES URBANÍSTICAS NUEVAS 
 
 En el FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA: se trabajó en estos meses en la 

revisión de su proyecto de urbanización y revisión y supervisión de obra. El municipio 
formalizó la recepción de Obra. Con lo cual se logra un avance del 90% del 

procedimiento de Acción Urbanística. 
 

 

 
PISO FIRME 

 

ACCIONES Y LOGROS: 
 

 Con la finalidad de incrementar el 
nivel de vida, la Secretaría de 

Desarrollo Humano presenta programas 
que promueven el bienestar social. En 
este Municipio se gestionaron a través 

de la Dirección de 

 Participación Social un total de: 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Estos apoyos beneficiarán a un promedio de 45 familias del municipio de Colotlán, 
cuyos beneficios serán entregados en el mes de Diciembre. 
 
 
 

800 mts2 Para Techos 

550 mts2 Para Piso Firme 
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VIVIENDA DIGNA 

 

ACCIONES Y LOGROS: 
 

 A través de la Secretaría de Desarrollo Social se gestionaron 74 acciones de 
ampliación  de viviendas para las comunidades de: 

 
 Dolores 

 Boquilla de los Pérez 
 El Saucillo 
 Mesa de Flores 

 Mesa de Guadalupe 
 Tulimic de Guadalupe 

 El Cerro 
 El Carrizal 

 

Estas acciones Consisten en entregar material de construcción para hacer una 
habitación de 3 x 3 metros para aquellas familias de estado vulnerable de las presentes 

comunidades. 
 
 
 
PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 
 El programa Preservación y Restauración del Medio Ambiente busca, “mediante 
la aplicación de criterios de sustentabilidad, impulsar la conservación de la 

biodiversidad en el Estado y el aprovechamiento de los recursos naturales, 
promoviendo la cultura ambiental entre los diferentes sectores de la sociedad que 

permita un desarrollo armónico de las personas y los ecosistemas, monitoreando, 
previniendo y controlando las emisiones contaminantes a la atmósfera. A través de la 
aplicación de la normatividad ambiental, generar conciencia en beneficio del uso de 

alternativas energéticas y tecnológicas y fortalecer la conservación del medio ambiente. 
 

 
ACCIONES Y LOGROS: 
 

A través del programa PET para áreas 
de sequía, se implementó un Programa 

de Empleo Temporal de la SEMARNAT, 
Conservación y Manejo de Suelos, por 

$ 113,500.00 pesos, en la comunidad 
de Mesa de Flores, así como en la  

rehabilitación de cárcava, $ 113,500.00 
pesos, en la UMA TOCHOPA. 

. 
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CAMPAÑAS DE FORESTACIÓN 

 

ACCIONES Y LOGROS: 

 
Se realizó la entrega de 11,000 

árboles entre frutales, ornamentales y 

forestales a  la población en general. En 
coordinación con los colonos de la 

Cantera se les dio mantenimiento y se 
forestó algunas áreas verdes de la 
colonia en mención.  

Se llevó a cabo una reforestación 
en el bordo del río con árboles frutales 

con el apoyo de los alumnos de la 
Preparatoria Regional de Colotlán, 

asimismo, en coordinación con personal 
administrativo y  los colonos de Lomas 

de la Cruz se forestó  el Parque de 
Deportes Extremos.   
 

 
 
 

 
POR UN COLOTLÁN MÁS LIMPIO 

 
ACCIONES Y LOGROS: 
 

 Ante la necesidad de concientizar a la ciudadanía  para mantener un municipio 
más limpio, Radio Plaza implementó campañas de limpieza con el eslogan “Por un 

Colotlán más limpio”, logrando participar todas las colonias de la cabecera.  
 
 

IMAGEN URBANA 

 

Con el firme propósito de mejorar 
la imagen de la zona centro, se retiraron  
los contenedores ubicados en la 

esquina poniente de las calles Niños 
Héroes y  Cuauhtémoc, Asimismo se 

implementaron nuevas rutas para 

camiones recolectores  exclusivamente 
para Comerciantes del Jardín Corona y 
Locatarios del Mercado, esto aparte de 

la ruta normal. Cabe mencionar que 
únicamente se recolectarán los 

desechos orgánicos  e inorgánicos. 

 
 

http://4.bp.blogspot.com/-OKK5sNzLybk/TottaPOC1KI/AAAAAAAACOM/ArHCUUE1I8I/s1600/DSC01593.JPG
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 Se colocaron 19 macetones de 
cantera con el escudo de Colotlán, en la 
segunda etapa del Boulevard con la 

intención de ofrecer una mejor imagen 
urbana al turista y a la vez embellecer 
nuestra ciudad. 

 
 

 
 
 

http://3.bp.blogspot.com/-w5zo98fgSl8/TottZlHX2mI/AAAAAAAACOE/KxPWERoXbfQ/s1600/DSC01575.JPG
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CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION 

 
En coordinación con el  hospital  de primer contacto  y la Preparatoria Regional 

de Colotlán, con la finalidad de prevenir enfermedades como el dengue entre otras, las 
cuales fueron programadas los sábados y  se realizaron los días: 

 

 Sábado 21 de mayo de 2011 (Golondrinas, lomas de la Cruz y Canoas)  

 Sábado 28 de mayo de 2011 (Cantera, Tochopa y  Soyatitlán) 

 Sábado  04 de Junio de 2011 (Barrio Alto I, Barrio alto II  y zona Centro)  

 Sábado  11 de Junio de 2011 (Cerrito I, Cerrito II, Piedra China)  

 Sábado  18 de Junio de 2011 (Pilas, San Lorenzo, Chihuahua) 

 Sábado  25 de Junio de 2011 (Acaponeta y Pastor) 

 
 
APOYO A INSTITUCIONES 

 
 Durante el año 2011 se brindó apoyo a diferentes instituciones educativas en 

mantenimiento de áreas verdes, poda de árboles y pláticas de educación ambiental, 

entre las cuales están: Escuela Normal Experimental, Escuela de Educación Especial, 
Telesecundaria de Dolores, Escuela Primaria José Vasconcelos, Escuela Primaria 

Cuauhtémoc y Escuela Primaria Niños Héroes. 
 
 

 
PARQUE ECOLÓGICO UMA TOCHOPA 

 

Dentro del plan de manejo del Parque Ecológico UMA Tochopa, se está 
trabajando en rehabilitación permanente  de  las instalaciones, asimismo, con el apoyo 

del  Biólogo Juan Pablo Silva Castañeda quien  es responsable técnico del lugar. Se 
impartieron pláticas de educación ambiental entre las que destacan la Escuela Primaria 

Valentín Gómez Farías, Primaria Adolfo López Mateos, Centro Nueva Vida, Escuela 
Primaria Solidaridad y Escuela Secundaria Foránea No.13.  
Dentro  de los objetivos a cumplir dentro  del plan de manejo de la UMA “Parque 

Ecológico Tochopa” se encuentran el de la educación ambiental; que nos sirve para 
enseñarle a las nuevas generaciones la importancia de las especies de la región, así 

como les da la oportunidad de conocer a estos animales, verlos de cerca. Otro de los 
objetivos es el de rehabilitar y liberar ejemplares al medio para ayudar en la 
conservación de las especies de la región. Los ejemplares nacidos en cautiverio deben 

pasar por un periodo de adaptación en el cual se refuerzan sus habilidades innatas con 
actividades que les proporcionarán e l conocimiento necesario para poder sobrevivir en 

la naturaleza. 
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ACCIONES Y LOGROS: 

 
 En el caso de las liberaciones de 

los ejemplares nacidos en la UMA, se 
les motiva a buscar su alimento y 
cazarlo si es necesario, se refuerzan 

todos sus sentidos en estas actividades. 
Se les proporciona frutos enteros 

colgados de ramas en los árboles del 
encierro para que desarrollen sus 
habilidades de colecta y obtención de  

 

 
alimentos, para que agudicen sus 

sentidos buscando el alimento, y 
fortalezcan sus músculos al tener que ir 
por ellos. Se les proporciona también 

alimento vivo ocasionalmente para que 
desarrollen habilidades de caza y 

persecución, facilitando así la transición 
a un medio natural, en donde tendrán 
que obtener su propio alimento en lugar 

de serles proporcionado.  
 

En el caso de las aves rapaces 
que actualmente residen en “Tochopa”, 
se está trabajando con ejercicios de 

rehabilitación ya que por causa de 
enfermedad, lesiones o simplemente 

debilidad, no contaban con las 
habilidades para sobrevivir en el medio 
natural. 

 
 

 
  
 

Gracias a todo el esfuerzo que se ha 
invertido en la UMA “Parque Ecológico 

Tochopa” hoy en día se puede 
comenzar la rehabilitación de 4 aves de 
presa, para su liberación posterior al 

concluir el proceso. Igualmente se logró  
 

 

 
 

rehabilitar a 8 ejemplares de mapaches 
que serán liberados en próximas 

fechas, 3 ejemplares cerca del arroyo 
“El Refugio” en Colotlán, 2 más en la 
UMA Potrero de Mulas en San 

Sebastián del Oeste y 3 más en el 
bosque de “La Primavera”, en 

Guadalajara. 
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Con la finalidad de fomentar la producción  y cuidado del venado cola blanca, 
este Gobierno Municipal en coordinación con la SEMARNAT, dentro del programa 

Protección de la Vida Silvestre se gestionó una Unidad de Manejo Ambiental (UMA) 
con una inversión de $ 733,333.00 pesos, con apoyo del Gobierno del Federal, en la 
cual se está construyendo un venadario para la reproducción en cautiverio  de dicha 

especie. Beneficiando a 600 Has. de la comunidad del Epazote. 
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CULTURA DEL AGUA 
 

 Se emprendieron acciones encaminadas al uso racional de agua, 
implementando campañas publicitarias, diligencias de inspección periódicas, pláticas 
escolares, así como  eventos culturales y recreativos para la población. 
 
 

VERIFICACIONES 
 

Se realizaron diligencias de verificación de conformidad al número de reportes 

recibidos por denuncia ciudadana de forma anónima actuado de conformidad al 
reglamento para la prestación de los servicios de agua potable. 

 
 Se llevaron a cabo pláticas 
escolares y de grupos sociales y de 

igual manera eventos culturales, 
informando a los participantes de las 

consecuencias que trae el mal uso, asi 
como las distintas formas para cuidarla 
y utilizarla racionalmente. 

 
 Se llevaron acabo pláticas en 

algunas escuelas y grupos sociales 
como el grupo de aerobics municipal y 
casa de la cultura, tambien se celebró 

con un evento en la plaza principal el 
Día Mundial del Agua, 22 de marzo, 

haciendo un recorrido en bicicleta y con 
un puesto de difusión en la plaza 
principal , para concluir con una plática 

en el auditorio del parque UMA (Unidad 
de Manejo Ambiental). 

 

De esta manera se llevó acabo un 
evento el dia 31 de octubre en la plaza 

principal denominado “Jugando 
Aprendo a Cuidar el Agua”, 

promoviendo en la sociedad los buenos 
hábitos para el vital líquido, en este se 
realizaron actividades y participó la 

SEMARNAT y el departamento de 
ecología del municipio, se expusieron 

animales de la UMA. 
 
 Se realizarón cursos de verano del 19 

al 30 de julio denominados “El Agua es 
como de tu Familia ¡Protégela!”, en 

estos participaron 15 niños de 
diferentes edades, todo relacionado al 
cuidado y buenos hábitos hacia el agua, 

haciéndolo de una manera divertida y 
creativa. 
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Mensaje final: 

Respetables Colotlenses: 

Como lo han escuchado a través de este resumido informe, estarán de acuerdo 

que Colotlán sigue avanzando en el camino hacia el desarrollo que todos 

deseamos, sin embargo, nos queda  mucho por hacer, pues  los logros 

alcanzados no nos satisfacen completamente. Pero sepan,  que junto con mi  

equipo de trabajo estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo por entregarles un 

municipio cada vez más digno para todos. 

Nuestro agradecimiento al Gobierno Federal y del Estado, aunque a la vez la 

petición de que atiendan más a esta Región que sigue necesitando de la 

voluntad de los gobiernos, a nuestros Diputados del Primer Distrito por las 

gestiones realizadas a favor del municipio, a los titulares y personal de las 

diferentes dependencias de gobierno, a los clubes de migrantes en el 

extranjero. 

Por supuesto, a quienes integran el Ayuntamiento, por su voluntad manifiesta y 

por anteponer siempre el interés de nuestros representados a los intereses 

personales o de partidos. 

Hago un paréntesis para hacer una exhortación ahora que se vienen los 
procesos electorales: 

Exhorto a los diferentes partidos políticos a que de una vez por todas 
demostremos que Colotlán ha avanzado en civilidad política, los invito a que 

hagan campañas de altura, de propuestas, los anónimos y las descalificaciones 
afectan a quien los hace y son un mal ejemplo para la ciudadanía y para los 

que vienen detrás de nosotros.  Nos prepararemos para entregar a quien la 
ciudadanía elija y lo haremos con el mayor decoro, con las finanzas sanas y 
con la transparencia que nos marca la ley. 

Finalmente, me permito agradecer todo el apoyo que he recibido de los 
funcionarios de este gobierno, a los directores de área y a todo el personal de 

esta administración  porque sin su trabajo a favor de nuestro municipio no 
hubiéramos podido avanzar. 

A mi familia, a mis padres y hermanos, a mi esposa, a mis hijos por su 
permanente apoyo. 

Pero sobre todo a Ustedes, respetables conciudadanos, por su confianza, por 

su comprensión y la voluntad de colaboración con  este  gobierno para sacar 
adelante la problemática y los retos que hoy nos demanda la sociedad en que 
vivimos. 
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Hago propicia la ocasión para desearles a todas las familias   Colotlenses lo 

mejor para el año 2012. Esperando que en sus hogares reine siempre la paz, el 
amor, la armonía y el bienestar. 

Reciban de mi parte ¡un abrazo afectuoso!  

¡Muchas felicidades! 

Gracias. 

 

 


