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Mensaje del Presidente 

Con el gusto de saludarles y platicarles la experiencia que a lo largo de este primer año de ejercicio, hago 

de su conocimiento del gran esfuerzo que ha realizado de manera eficiente el equipo de servidores 

públicos y regidores en la gestión y trabajo a pesar de los escasos recursos financieros y materiales con 

los que cuenta la actual administración, quienes tenemos el compromiso, pero también la convicción de 

enfrentar los desafíos y retos que la ciudadanía colotlense nos demanda, como en toda empresa tiene 

sus dificultades y bondades, así hemos querido dar solución en todas las áreas que ayudan al desarrollo 

económico y bienestar social de nuestro municipio; se han tocado puertas, e implementado estrategias 

para encontrar los recursos y acciones necesarias e imprescindibles para que se cristalicen en una mejor 

calidad de vida para las familias colotlenses. 

Quiero agradecer puntualmente al Gobierno Federal, quien a través de diversas secretarías otorgó 

apoyos importantes; al  Senador José María Martínez, por las acciones y recursos otorgados en bien de 

nuestro municipio; a los diputados federales de las diferentes fracciones Lic. Hugo Gaeta Esparza, Lic. 

Mariana Arámbula Meléndez, Mtra. Claudia Anaya Mota, Lic. German Ralist, Lic. Baltazar Martínez 

Montemayor y al Dr. Octavio Elías Iñiguez Mejía, que incondicionalmente han sido nuestros aliados en la 

gestión de los proyectos y recursos que su servidor ha buscado por el bien de Colotlán. 

A nuestro gobernador el Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, así como a las diferentes secretarías, 

institutos y dependencias estatales por el apoyo recibido, a nuestros diputados locales, el Ing. Antonio 

López Orozco, a la a Mtro. Miguel Ángel Monraz Ibarra y la Mtra. María Pilar Pérez Chavira 

A la Congregación Mariana Trinitaria, a Sergio Suarez y Judith de la Mora de la FEDEJAL del Medio Oeste 

del Estado de Illinois; y a Rubén Esqueda, Presidente de la FEDEJAL del Norte de California; a Lic. José 

Márquez Ávila Presidente del Club Colotlán, al señor Álvaro Villegas Presidente del Club El Carrizal de 

Chicago Illinois, todos ellos mostrando un especial interés en el arraigo de nuestras tradiciones y amor 

por nuestros pueblos. 

Lo que en este informe se presenta es el resultado de esta suma de voluntades de los tres niveles de 

gobierno, la ciudadanía e iniciativa privada. 

1. Información General del municipio. 

2. Ejes de acción: 

3. Agradecimiento. 

Sigo agradecido por su apoyo y confianza depositada en mi persona para dirigir la administración 

pública municipal, les comparto el gran orgullo que siento por servir a mi pueblo y que sigo 
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atendiendo las necesidades de atención y servicio, estaré para ustedes a la hora que me 

necesiten. 

 

A los regidores y mi equipo de trabajo por hacer de lo menos mas, a pesar de las inclemencias 

administrativas. 

 

A mis compañeros presidentes municipales por acompañarme en las diferentes acciones de 

gobierno. 

 

A mi familia, mi esposa Irma aquí presente, a mis hijos Diego y Omar, a mis hermanos Cristina, 

Gabriela, Sergio, Ana, Karlo y Edgar; Especialmente a ti Papa por educarme y ser un pilar 

fundamental en mi vida; a ti Dios por ser quien me da la fuerza para continuar y por ser ahora 

quien acompaña y sigue cuidando a mi mamá. 

 

Y de manera muy especial, agradezco a todos los Colotlenses por darse cita a esta sesión 

solemne, y a todos aquellos que desde casa también lo hacen.  

 

Finalmente reafirmo mi compromiso con ustedes. 

Porque…. TRABAJANDO JUNTOS ¡PODEMOS! 

 

MUCHAS GRACIAS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el marco de la transparencia en el manejo de los recursos públicos y ley de gobierno y la 

administración pública municipal del estado de Jalisco, en su artículo 47, fracción VIII; el informe de 

gobierno municipal, más que una obligación, es una oportunidad para retribuir a las familias colotlenses 

por su confianza depositada en nuestra gestión para conducir la Administración 2015-2018. Por lo que 

en mi carácter de Presidente Municipal comparezco ante el máximo órgano de gobierno municipal y 

ante cada ciudadano del municipio a rendir informe del estado que guardan las finanzas, de las acciones 

de gobierno emprendidas, de las obras gestionadas y ejecutadas, pero sobre todo de la atención social 

desarrollada en pro del bienestar y mejoramiento social. 

 

Trabajando Juntos ¡Podemos!, implica que la opinión que salga desde cada familia nos rige al Honorable 

Ayuntamiento y la Administración Pública Municipal a emprender acciones de gobierno en búsqueda del 

bien común, por lo que el Plan Municipal de Desarrollo, y por tanto el presente Informe de Gobierno, 

se estructura en 6 ejes de los cuales se desprenden las diversas acciones: 

 

1. Economía Próspera. 

2. Equidad de Oportunidades. 

3. Infraestructura y Servicios Sustentables. 

4. Comunidad y Calidad de Vida. 

5. Municipio Seguro. 

6. Gobierno Eficiente. 

 

Queda a disposición el portal de transparencia http://www.colotlan.gob.mx/ y en la siguiente liga podrás 

ver el plan municipal de desarrollo de Colotlán, Jal. Administración 2015-2018 

 

http://bit.ly/2cAB9yc 
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1) Economía Próspera  

Potenciar el Desarrollo Económico del Municipio 

A través de la Dirección de Promoción, Desarrollo Económico y Social se han gestionado 

recursos y apoyos, así como la incorporación de familias colotlenses a los programas de 

desarrollo social, fomento agropecuario, 

proyección de la artesanía y el turismo, 

promoción de las actividades económicas y 

apoyo al emprendimiento. 

Entrega de 14 Créditos Emprende e Impulso a 

través del Fondo Jalisco de Fomento Empresaria 

l, FOJAL, por un monto de $1’036,000.00 (Un 

Millón treinta y seis mil pesos). 

Entrega de 43 apoyos económicos a través del 

programa BIENEMPRENDO, de la Secretaria 

de Desarrollo Económico del Estado, SEDECO, 

por un total de $500,000.00 (Quinientos mil 

pesos). 

Actualmente se realiza el trámite para Hermanar 

la Ciudad de Hood River en Oregon, Estados 

Unidos con nuestro municipio ya que existe una 

gran cantidad de colotlenses que radican en dicha ciudad y buscan establecer estos lazos de 

hermandad entre ciudades 

 

 

.  
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Se realizó el trámite para incorporar al 

Municipio ante el Instituto Nacional del 

Emprendedor INADEM, y así poder acceder a 

las convocatorias de dicho Instituto. 

El gobierno municipal ha respaldado la decisión 

de la ciudadanía a través del proyecto de 

presupuesto participativo “Vamos Juntos” con la 

construcción del Agroparque de 2 hectáreas 

para el cultivo de hortalizas, cuyo presupuesto 

aprobado para este proyecto es de $6’000,000.00 (Seis millones de pesos). Los proyectos 

regionales que en los siguientes meses se estarán realizando son: domos para escuelas del 

municipio, con una inversión de $4’000,000.00 (Cuatro millones de pesos), y la rehabilitación 

y/o sustitución de materiales de la red de agua potable de cabecera municipal, con un monto de 

$3’000,000.00 (Tres millones de pesos). 
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Empleo a 80 personas de las comunidades de San Antonio de Lajas a El Epazote y el segundo 

de San Nicolás al Saucillo de los Pérez del Programa de Empleo Temporal PET de la Secretaria 

de Comunicaciones y Transportes SCT con una derrama económica de $652,000.00 

(Seiscientos cincuenta y dos mil pesos). 

Aperturamos un nuevo servicio a la comunidad colotlense: a partir de la presente administración 

es posible realizar trámites contables y fiscales, con lo que hemos atendido a más de 1 065 

emprendedores y actores económicos de Colotlán. 

Potenciar la artesanía del Piteado 

Conformamos del Consejo para el Desarrollo Artesanal del Municipio de Colotlán, Jalisco. Con 

el propósito de organizar, promover y potencializar el desarrollo y crecimiento del sector 

artesanal del municipio. 
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Apoyamos a distintos actores sociales y particulares para el desarrollo de sus proyectos, como es 

el caso del: 

 Centro Comercial Artesanal. Iniciativa de talabarteros y empresarios del municipio, así 

como del 

 Centro de Innovación Talabartero de la Zona Norte de Jalisco. Iniciamos los trabajos 

para la construcción de este Centro que se realiza en coordinación con el Instituto de la 

Artesanía Jalisciense, IAJ, del Gobierno del Estado y nuestro Gobierno Municipal, con 

una inversión de 8’000,000.00 (Ocho millones de pesos). 

Afiliamos a 146 artesanos colotlenses al Fondo Nacional de la Artesanía, FONART. 

A través del Instituto de la Artesanía Jalisciense, tramitamos 110 apoyos individuales para la 

producción artesanal. 

Fomentar el Desarrollo Agropecuario 

Mediante el Programa de Incentivos para productores de Maíz y Frijol (PIMAF), de SAGARPA, 

126 productores fueron beneficiarios con un paquete tecnológico que comprende Micorrizas, 

Reguladores de crecimiento, Insecticidas para suelo y follaje, aceleradores metabólicos y 

fertilizantes foliares. El paquete entregado fue para 3 Hectáreas por productor, representando 

un apoyo total de $831,600.00 (Ochocientos treinta y un mil seiscientos pesos). 
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Trámite ante el programa de Concurrencia de la SEDER, para 8 productores del municipio, 

dando como resultado 10 apoyos con un monto total superior a los  (Ochocientos veinte y seis 

mil setecientos treinta pesos).  

 

A través de Proagro Productivo se han 

beneficiado a 649 productores con un 

monto de Apoyo de $ 2´539, 649.00 

(Dos millones quinientos treinta y nueve 

mil seiscientos cuarenta y nueve pesos) 

para cubrir un total de 2 551 hectáreas 

de superficie cultivada. 

Programa de Parcelas Demostrativas en 

el Municipio de Colotlán, actualmente 

10 hectáreas sembradas para la 

obtención de maíz blanco, amarillo y 

forraje ganadero donde se realiza 

agricultura de conservación y los 

productores acuden a capacitarse a 

través del Método de Enseñanza 

Demostrativo. Con una inversión 

$112,733.52 (Ciento doce mil 

setecientos treinta y tres pesos con 

cincuenta y dos centavos).  
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Se entregaron 200 sacos de semillas de maíz, a productores del municipio y las comunidades. 

Campaña de análisis de suelos agrícolas, con financiamiento municipal para muestrear  y conocer 

las características de 15 terrenos en diferentes zonas del municipio.  

 

Integración de 2 grupos de productores MASAGRO, el primero en la comunidad de Santiago 

Tlatelolco con 30 productores y el segundo en la comunidad del Epazote con 25 productores, 

mismos que son el inicio de un trabajo arduo de fomento al desarrollo del campo. Estos dos 

grupos reciben durante ocho meses capacitación sobre temas y tecnologías referentes al 

proceso de producción de maíz. 

Trámite de Credenciales 

Agroalimentarias, las cuales han sido 

entregadas 288 a productores 

Agropecuarios del Municipio. 

Apoyo en la supervisión de SEDER, 

SAGARPA y la Asociación Ganadera 

Local para mantener la zona libre de Brucela y Tuberculosis y conservar la clasificación de Zona 

A1 para exportación de ganado a EUA. Se han realizado inspecciones al Rastro Municipal por 

parte del personal de SEDER, SAGARPA, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria, SENASICA y del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA 

por sus siglas en inglés. 
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Programa de Aprovechamiento de recursos hídricos orientados a la 

producción 

Aprobación de la Comisión Nacional de 

las Zonas Áridas, CONAZA de la 

creación de 1 Olla de agua en la 

comunidad de San Nicolás, la cual ya 

fue aprobada y se conformará una 

sociedad productora. La aportación 

federal para esta olla de agua es de 

$2’700,000.00 (Dos millones 

setecientos mil pesos) del gobierno 

federal y $300,000.00 (Trescientos mil 

pesos) de los beneficiarios. 

Aprobación de CONAZA para la “Rehabilitación de Agostaderos” resultando beneficiarios de los 

apoyos del Componente Programa Mantenimiento de Praderas y Reconversión de praderas 

2016, con dos apoyos para Mesa de Flores por $402,000.00 con una aportación de $80 mil 

pesos del municipio -(Apoyo 1 $179,400.00 / Apoyo 2 $222,600.00). 

Trabajo de 

mantenimiento de la 

línea de conducción de 

la presa “Echadero del 

Jabalí”, ubicada en la  

comunidad del Sauz 

Tostado. 
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Atención  y apoyo para la terminación de 2 Ollas de agua, en las comunidades de Ciénega de 

los Alejo y Casallanta. 

Potenciar el Desarrollo Turístico del Municipio 
Participación del gobierno municipal con stands alusivos a la talabartería y el piteado en distintas 

ferias y expos en el interior del estado y en Estados Unidos gracias a la invitación de la 

Federación Jalisciense del Medio Oeste, Fedejal, con sede en Merlos Park, Illinois. Con la 

participación del Presidente Municipal en representación de nuestro municipio se acudió a las 

actividades “Sabor a México”, “Jalisco es mi Tierra”, la semana “Jalisco Internacional” 7 ciudades 

en 7 días, 7N7 que se realizó en distintas ciudades de Illinois, EUA. Artesanos colotlenses 

montaron un stand de productos piteados donde mostraron y promovieron a nuestro 

municipio, dentro del programa “Conoce Colotlán”.  
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La Secretaría de Turismo (SECTUR) del Gobierno del Estado incorporó a Colotlán a su  

Programa de Recorridos Gratuitos por el Interior del Estado (Turismo Social), ofreció visitas 

guiadas por puntos turísticos del centro histórico de Colotlán, tales como los jardines Corona e 

Hidalgo, los templos de San Luis Obispo y San Nicolás, así como una visita totalmente gratuita al 

parque acuático Las Fuentes. 
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2) Equidad de Oportunidades  

Logramos apoyos para 5 proyectos productivos para personas de grupos sociales a través de 

programas del Gobierno Federal como PROSPERA, ante el Instituto Nacional de Asociativismo 

y Economía Social INAES, por un monto de $1’000,000.00 (Un millón de pesos). 

 

Entregamos de 50 apoyo en especie para mejoramiento de vivienda y proyectos productivos a 

través del programa; Fondo de Apoyo al Migrante  (FAM) de la Secretaria de Desarrollo e 

Integración Social, SDIS, con un monto de $320,000.00 (Trescientos mil pesos). 
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Entregamos 1 742 televisores en el programa TDT (Televisión Digital Terrestre), en 

coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, y la Secretaría de 

Desarrollo Social, SEDESOL, del Gobierno Federal.  

Realizamos 160 incorporaciones de adultos mayores en el programa 65 y más, contando 

actualmente con un padrón de 1 642 personas. 

Hemos realizado 6 entregas del apoyo al adulto mayor con un monto de $11’428,320.00 

(Once millones cuatrocientos veintiocho mil trescientos veinte pesos).  
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A través de los cursos talleres que se realizan en la Instancia Municipal de la Mujer, impulsamos a 

las mujeres a emprender un negocio propio es áreas relacionadas con fabricación de adornos, 

manualidades, repostería y automaquillaje. La inversión para apoyar a las mujeres colotlenses es 

de $28,000.00 (Veintiocho mil pesos). 

Se aprobaron 4 proyectos en la convocatoria Mujer Productiva Rural de SEDER por un apoyo 

total de $57,000.00 (Cincuenta y siete mil pesos). 

Gestionamos una oficina de Bansefi, siendo favorable la respuesta. Con su instalación en Casa 

de Enlace Municipal se evita el riesgo de trasladarse a Bolaños para recoger el dinero que se 

entrega a los beneficiarios del programa PROSPERA. 

 

 

 

 

 

Hemos realizado 6 entregas del apoyo económico PROSPERA de la Secretaría de Desarrollo 

Social, SEDESOL, a 985 personas beneficiadas con un monto de $15’000,000.00 (Quince 

millones de pesos). 
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Con el servicio del Bienebús se han beneficiado alrededor de 580 alumnos del Centro 

Universitario del Norte, CUNorte, además de estudiantes del municipio que acuden a 

Universidades en las ciudades de Guadalajara y Zacatecas. 

 

Se incorporaron 200 madres solteras, al programa “Seguro a Madres Jefas de Familia” de 

SEDESOL, actualmente se cuenta con un padrón de 204 beneficiarias.  
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30 beneficiarias del programa “Madres Solteras” han recibido en lo que va de la Administración, 

el apoyo económico de entrega bimestral, el cual asciende a un total de $400, 000.00 

(Cuatrocientos mil pesos). 

Nuestro municipio se incorporó al programa de “Mochilas con Útiles Escolares” del Gobierno 

del Estado a través del cual se hizo una inversión de $825,268.00 (Ochocientos veinticinco mil 

doscientos sesenta y ocho pesos) donde se participación es a partes iguales gobierno municipal 

con el gobierno del estado. Con esto, el beneficio fue a las familias colotlenses, apoyándoles con 

4 050 mochilas para estudiantes de los niveles Prescolar, Primaria y Secundaria.  
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Hemos entregado un apoyo total por $200,000.00 

(Doscientos mil pesos) a 25 estudiantes beneficiarios 

del programa “Apoyo para el Transporte de 

Estudiantes” de la Secretaria de Desarrollo e 

Integración Social, SDIS, del Gobierno del Estado. 

Se han aprobado tres becas económicas para que las 

madres de familia en edad escolar puedan continuar 

sus estudios en el programa PROMAJOVEN con un 

monto de $850.00 pesos mensuales. 

Actualmente estamos participando en el programa 

“Pie de Casa” de la Comisión Nacional de Vivienda 

CONAVI, a través de la Financiera LI S.A. de C.V. en 

una primera etapa¸ con un apoyo de más de 

$2’000,000.00 para un total de 27 beneficiarios.  

Se estableció un convenio con la Congregación 

Mariana Trinitaria, con sede en la ciudad de Oaxaca, 

Oaxaca  con el cual se han obtenido 440 toneladas 

de cemento subsidiadas para el mejoramiento de 

vivienda de los ciudadanos del municipio. Así mismo 

se han adquirido 135 Tinacos subsidiados para el 

almacenamiento de agua. Además hemos puesto a 

disposición 54 Calentadores Solares. El subsidio 

representa un ahorro total de $430,000.00 (Cuatrocientos treinta mil pesos) para las familias 

colotlenses. 

Se entregaron 5 500 focos ahorradores a través del 

programa “Ahórrate una Luz” de la Secretaria de 

Energía del Gobierno Federal.  

Se ha beneficiado con recurso económico a un 

grupo de mujeres wixárika en el Programa de 

Mejoramiento de la Producción y Productividad 

indígena, PROIN, con un monto de $60,000.00. 
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Apoyo a estudiantes indígenas en el mantenimiento del albergue municipal, facilidades para 

eventos deportivos o culturales, transporte y material y equipo de cómputo para actividades 

académicas.  

 

Realización del Primer Foro para el empoderamiento de la mujer, siendo ésta la primera etapa 

de una serie de actividades programadas que buscan fortalecer la participación de la mujer 

colotlense en el ámbito social, económico, político y laboral. 
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3) Infraestructura y Servicios Sustentables  

Incrementar la calidad y sustentabilidad de los servicios municipales 

La Dirección General de Obras y Operación Municipal es la encargada de la planeación, 

programación, presupuestación, ejecución y control de la obra pública desarrollada en el 

municipio. Es considerado como obra pública todo aquel trabajo que tiene como objetivo 

complementar y fortalecer la infraestructura municipal para la prestación de los servicios públicos 

como son los servicios básicos, así como la construcción, conservación y mantenimiento de los 

edificios públicos que forman parte del patrimonio municipal, lo que permite el fortalecimiento 

del desarrollo económico y social del municipio. 

En el proceso de Entrega-Recepción entre la administración saliente y este 

Gobierno Municipal 2015-2018 quedaron dos obras en proceso, para lo cual la dirección de 

Obras y Operación Municipal se encargó de dar seguimiento y concluirlas en coordinación con 

el área de Gobernación. Este proceso de concluir trabajos de la administración pasada 

obedece a la política pública de brindar certeza a la ciudadanía colotlense de 

que los procesos electorales de cada tres años no afectarán el desarrollo del 

municipio.  

Programa FISE 2015 

Ante el Fondo de Infraestructura Social Estatal, FISE 2015, la Secretaría de Infraestructura y Obra 

Pública del Gobierno del Estado ejecutó este año la obra pendiente del año fiscal 2015 

mediante su respectiva contratación por ellos mismos la siguiente obra: 

1. Construcción de Techado de Área  de Instrucción Física en la Escuela Primaria Marcela 

González de Lutteroth de esta Cabecera Municipal con un monto asignado de $ 

640,000.00 (seiscientos cuarenta mil pesos). Esta obra se encuentra terminada y 

actualmente presenta un desperfecto, teniendo ya conocimiento la Dependencia 

normativa y estamos en espera de respuesta. 
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Fondo de Contingencias Económicas para Inversión 2015 

Mediante este Fondo quedó ejecutándose la obra de “Construcción Biblioteca para la Escuela 

Normal Experimental”; la cual fue gestionada y contratada por la Administración Anterior, 

actualmente se encuentra terminada al 100%, y tuvo un presupuesto asignado de 

$8´000,000.00 (Ocho millones de pesos). 
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Proyectos gestionados y autorizados para el año 2016 

Durante los últimos meses del año 2015 y lo que va del año 2016 la Dirección General de 

Obras y Operación Municipal en coordinación con el área de Gobernación se dieron a la tarea 

de gestionar y presentar proyectos ante las diversas instancias e instituciones del Gobierno 

Federal y Estatal encargadas de normar, autorizar y proporcionar recursos económicos para la 

realización de las obras y/o necesidades del municipio, y entre los proyectos autorizados para 

este periodo podemos enunciar los siguientes: 

a) Presupuesto Federal 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 

Con la atinada gestión de nuestro Presidente Municipal se logró etiquetar recursos de Los 

diferentes Fondos Federales para Apoyo a los Estados y Municipios, de los cuales se desprenden 

las siguientes obras: 

1. Con la asignación de recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 

estatal y Municipal, Fortalece 2016,  iniciamos la obra de “Construcción de vestidores en la 

unidad Deportiva Municipal de la Preparatoria” con un monto federal autorizado de $ 

1’500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos) Esta obra beneficiará a los deportistas que 

participan en las ligas municipales, regionales y estatales de futbol, así como a los jugadores 

de la tercera división profesional que jugarán como visitantes en nuestro municipio. *Obra 

que actualmente se está ejecutando y tiene un avance físico del 40%. 
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2. En el Programa de Fortalecimiento Financiero para Inversión 2016 se asignó a este 

Municipio para la obra de “Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calles en la 

comunidad de San Rafael de El Refugio, Colotlán, Jalisco”, con un monto federal autorizado 

de $ 1’000,000.00 (Un millón pesos). Obra por comenzar.  60 familias se beneficiarán con 

esta obra. 

Programa 3x1 para Migrantes Federal 2016 

Ante la SEDESOL Delegación Jalisco se entregaron 10 Expedientes Unitarios de obra para su 

validación, de los cuales fueron autorizados 9, todos ellos de infraestructura con la finalidad de 

abatir rezagos en la pobreza extrema. Dichos proyectos se enlistan a continuación: 

Construcción de guarniciones y banquetas en la calle Juárez de la comunidad El Carrizal. 

Concreto hidráulico en las calles Juárez y 16 de Septiembre de la misma localidad, por un 

monto total asignado de $1’045,560.00  *Por comenzar Esta obra beneficia a 30 familias. 

Los montos asignados se desglosan a continuación: 

1. Construcción de Guarniciones en la Calle Juárez en la Localidad del Carrizal, con un 

monto total de $22,300.00 (Veintidós mil trescientos pesos). 

2. Construcción de Banquetas en la Calle Juárez en la Localidad del Carrizal, con un monto 

total de $31,800.00 (Treinta y un mil ochocientos pesos). 

3. Construcción de Huellas de Concreto Hidráulico en la Calle Juárez en la Localidad del 

Carrizal, con un monto total de $547,520.00 (Quinientos cuarenta y siete mil quinientos 

veinte pesos).  

4. Construcción de Concreto Hidráulico en la Calle 16 de Septiembre en la Localidad del 

Carrizal, con un monto total de $466,240.00 (Cuatrocientos sesenta y seis mil 

doscientos cuarenta pesos).  

Construcción de redes de drenaje, agua potable, guarniciones, banquetas y huellas de concreto 

hidráulico en la calle Hidalgo de Santiago Tlatelolco, por un monto total de $1’851,000.00 *Por 

comenzar. Con esta obra se benefician 28 familias. 
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Los montos asignados se desglosan a continuación: 

1. Construcción de Red de Drenaje en la Calle Hidalgo de Santiago Tlatelolco, con un 

monto total de $ 366,880.00 (Trescientos sesenta y seis mil ochocientos ochenta 

pesos).  

2. Construcción de Red de Agua Potable en la Calle Hidalgo de Santiago Tlatelolco, con un 

monto total de $254,340.00 (Doscientos cincuenta y cuatro mil trescientos cuarenta 

pesos)  

3. Construcción de Guarniciones en la Calle Hidalgo de Santiago Tlatelolco, con un monto 

total de $157,000.00 (Ciento cincuenta y siete mil pesos). 

4. Construcción de Banquetas en la Calle Hidalgo de Santiago Tlatelolco, con un monto 

total de casi $228,320.00 (Doscientos veintiocho mil trescientos veinte pesos).  

5. Construcción de Huellas de Concreto Hidráulico en la Calle Hidalgo de Santiago 

Tlatelolco, con un monto total de $1´001,460.00 (Un millón un mil cuatrocientos 

sesenta pesos). 

De estas obras el desglose de las aportaciones es de la forma siguiente: 

Federal 25%, Estatal 25%, Municipal 25%, Migrantes 25% 

b) Presupuesto Estatal 2016 

FONDEREG 2016. 

La Secretaría de Planeación del Gobierno del Estado de Jalisco llevó a cabo la respectiva 

reunión regional a principios de este año 2016 en donde se llegó los acuerdos para autorizar 

proyectos a cada municipio, viéndose beneficiado Colotlán con el siguiente proyecto: 

1. Construcción de Huellas de Concreto y Rehabilitación de Redes Hidrosanitarias 

en las Calles Hidalgo y Obregón en la Cabecera Municipal; por un monto de 

$3’333,333.33 (Tres millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres  
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pesos 33/100 M.N.), de los cuales el Gobierno Estatal aporta el 60%, $2´000,000.00 

(Dos millones de pesos 00/100 M.N.) y el Gobierno Municipal el 40% $1´333,333.33 

(un millón trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 00/100 m.n.) 

Con esta obra facilitamos y mejoramos uno de los principales accesos a nuestra ciudad y 

se benefician alrededor de 500 familias del municipio. 

 

Fondo Común Concursable para la Inversión de los Municipios, FOCOCI 2016. 

2. Pavimentación con Huellas Ecológicas en Calle Divina Providencia en el barrio de 

Lomas de la Cruz 2ª Etapa, con una inversión Estatal de $980,000.00 (novecientos 

ochenta mil pesos 00/100 m.n.) *Esta obra se inició el 31 de Agosto. Con esta obra 

beneficiamos a 45 familias. 
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c) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, FAIS 2015. 

Dentro de este Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del año 2015 se 

autorizaron y ejecutaron los proyectos siguientes:  

1. Construcción de Comedor Escolar en el 

Jardín de Niños Vicente Suárez Ferrer del 

Fraccionamiento Las Golondrinas, con un 

monto asignado de $220,000.00 

(doscientos veinte mil pesos) Esta obra se 

encuentra concluida al 100%. 

2. Construcción de Comedor Escolar en el 

Jardín de Niños Francisco Gabilondo 

Soler del Fraccionamiento Lomas de la 

Cruz, con un monto asignado de 

$220,000.00 (Doscientos veinte mil 

pesos) Esta obra se encuentra concluida 

al 100%. Con estas dos obras 

beneficiamos a 60 familias colotlenses. 

3. Construcción de 1er Etapa de Huellas de 

Concreto en el Camino a La Comunidad 

del Sauz Tostado, con un monto 

asignado superior a los $562,560.91 

(Quinientos sesenta y dos mil quinientos 

sesenta pesos 91/100 M.N.) esta obra se 

encuentra concluida al 100 %. Con esta 

obra beneficiamos a los habitantes del 

Sauz Tostado y la Cofradía. 

4. Creación  de Área de Distribución de 10 

KVA para dar servicio a 10 Casas 

Habitación en la Calle Leal Sanabria, con 

un monto asignado de $ 135,000.00  
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(Ciento treinta y cinco mil pesos) *Esta obra se encuentra concluida al 100%.  

5. Ampliación de Red de Drenaje en Calles del Fraccionamiento popular de las Canoas de 

Arriba, con un monto asignado de $493,566.69 (cuatrocientos noventa y tres mil 

quinientos sesenta y seis pesos 69/100 m.n.) *Esta obra se iniciará en los próximos días. 

Con esta obra beneficiamos a 80 familias. 

d) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, FAIS 2016. 

Dentro de este Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del año 2016 se 

autorizaron los proyectos siguientes:  

1. Adquisición de equipo topográfico para la dirección General de Obra y Operación 

Municipal lo cual consta de una estación total, GPS y cámaras fotográficas, con un 

monto asignado de $ 105,000.00 (ciento cinco mil pesos 00/100 M.N.) 
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2. Aportación Municipal para el Programa Fondereg 2016 de las calles Obregón e 

Hidalgo, con un monto asignado de $1´333,333.33 (un millón trescientos treinta y tres 

mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 M.N.) *Obra en proceso. 

 

3. Rehabilitación de Red de Drenaje en la Calle Divina Providencia en Lomas de la Cruz, 

con un monto asignado de $373,927.00 (trescientos setenta y tres mil novecientos 

veintisiete pesos 00/100 M.N.) *Esta obra 

se iniciará en los próximos días.  

 

4. Rehabilitación de Red de Agua Potable en 

la Calle Divina Providencia en Lomas de la 

Cruz, con un monto asignado de 

$250,211.70 (doscientos cincuenta mil 

doscientos once pesos 70/100 M.N.); esta 

obra se iniciará en los próximos días. Con 

esta obra beneficiaremos a 85 familias. 
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OBRA DIRECTA 

Durante los últimos meses del año pasado y lo que va de este año, este Gobierno Municipal ha 

estado trabajando en la gestión y ejecución de Obra Pública en los Diferentes Programas y 

Dependencias de Gobierno estatal y Federal, así como en las diferentes actividades de esta 

Dirección como a continuación se detalla: 

1. Construcción de Canal a base de Concreto para Aguas Pluviales de la Calle 5 de Mayo a 

la Calle Guerrero, con una longitud aproximada de 65 metros de longitud y un ancho 

promedio de 2.5 metros y una altura de 60 centímetros. 
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2. Bacheo en las Calles Guerrero, Zaragoza, Hidalgo, Marcos Escobedo, Nicolás Bravo, 

Independencia, Morelos, Cuauhtémoc, Centenario, Paseo y algunas calles más de la 

Cabecera Municipal.  

 

3. Bacheo con carpeta asfáltica en los Ingresos a las Comunidades de Dolores, Boquilla de 

los Pérez, El Refugio y al Fraccionamiento Las Golondrinas de este Municipio 

4. Con el Módulo de Maquinaria se estuvieron atendiendo diferentes caminos, calles y 

callejones de las Comunidades y Barrios del Municipio, a continuación se hace una 

breve descripción de los apoyos. 

4a) Conservación y mantenimiento de Caminos con revestimiento aproximadamente 
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con 65 Kilómetros, a 12 comunidades. 

 

 

4b) Apoyo con 18 viajes de grava-arena para la 

obra de Huellas realizadas por los vecinos de 

San Antonio de Lajas a María de la Torre. 

Apoyo con 4 toneladas de cemento para la 

misma obra. 

Alumbrado Público 

A través de la coordinación de Alumbrado Público se 

busca mantener y mejorar el servicio de iluminación en 

vías públicas, parques y jardines del municipio, para mayor 

seguridad y comodidad de la población colotlense. 

Durante el presente año se instalaron 14 lámparas nuevas y se dieron de alta 3 más en nuevas 

áreas de alumbrado.  Contando actualmente el municipio con un total de 1 850 luminarias en 

servicio, contando con cabecera municipal y comunidades rurales. Además, se presta el servicio 

a instituciones educativas de la cabecera municipal y las comunidades, se instalan reflectores para 

una mejor iluminación en festividades y actos cívicos, y se apoya a Sapasco con reparaciones 

eléctricas y revisiones de los equipos 

de bombeo. 
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Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Colotlán, 

SAPASCO 

En coordinación con la Comisión Estatal del Agua, se elaboró el proyecto de nuevo 

Reglamento, mismo que el Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio De Colotlán, 

Jalisco, en 10ª Sesión Ordinaria celebrada el pasado 28  de abril de 2016. Publicado a los 18 

días del mes de julio del año 2016. Destacando en este la creación de una Comisión Tarifaria, 

en donde la ciudadanía tendrá mayor participación en la toma de decisiones, mediante la fijación 

de tarifas en los servicios que presta dicho organismo. 

SUBSIDIOS 

El sistema de Agua Potable atendiendo al artículo 66 de La ley de Ingresos, LIM, 2016 para el 

municipio de Colotlán con descuentos por pago anual anticipado: 

a) El 15% de descuento a usuarios que pagaron antes del 01 de marzo del 2015. Subsidio 

por: $641,302.60 (seiscientos cuarenta y un mil trescientos dos pesos 60/100 MN) 

b) El 5% de descuento a usuarios que pagaron antes del 01 de mayo del 2015. Subsidio 

por: $12,096.39 (Doce mil noventa y seis pesos 39/100 M.N.)  

c) Subsidio del 50%, a un total de 1,417 usuarios con INSEN, pensionados, discapacitados 

y con viudez. $1´072,456.30 (Un millón setenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y seis  

pesos 30/100 M.N.)  

SECTOR No. 

Usuarios con INSEN 1317 

Usuarios Pensionados 81 

Usuarios Discapacitados 19 
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Usuarios con Viudez 200 

 

El subsidio total otorgado fue por $1’725,855.29 (Un millón setecientos veinticinco mil 

ochocientos cincuenta y cinco pesos 29/100 M.N.) 

INGRESOS Y EGRESOS 

Del 01 de Octubre del año 2015 al 31 de Julio del 2016 se reporta la cantidad de:   

$9´457,291.03 (Nueve millones cuatrocientos cincuenta y siete mil doscientos noventa y un mil 

pesos 03/100 M.N.), como INGRESO y 

$10´685,898.20 (Diez millones seiscientos ochenta y cinco mil ochocientos noventa y ocho 

pesos 20/100 M.N.), como EGRESO.  

MANTENIMIENTO 

FUENTES HÍDRICAS 

En esta área en este año se han realizado varios movimientos en cuanto a equipos de bombeo, 

rehabilitación e instalaciones para un mejor servicio, para controlar futuras fallas en el 

abastecimiento de las viviendas de todo el Municipio. Por un monto total de $431,966.60  

(Cuatrocientos treinta y un mil novecientos sesenta y seis pesos 60/100 centavos M.N.).  

CABECERA MUNICIPAL: 

Pozo Chihuahua   $41,388.80 

FUENTES DE LOCALIDADES: 

Manantial de Casallanta  $106,203.80 
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Rebombeo Tulimic de Ramos $10,672.00 

Pozo El Saucillo   $100,862.00 

Pozo El Zapote   $25,520.00 

Pozo La Boquilla   $19,140.00 

Rebombeo Las Loberas  $28,420.00 

Pozo Los Huizar   $29,174.00 

   

Rebombeo Tulimic de Guadalupe $8,700.00 

Rebombeo Tulimic del Rosario $51,214.00 

RED HIDRÁULICA 

En la cabecera se hicieron instalaciones y limpiezas de 

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

viviendas. Se destaca la colaboración de personal del Ayuntamiento de la Dirección de Obras 

Publicas con el apoyo de la máquina Retroexcavadora. 

1.- Sustitución de Red de Agua Potable 1,200 m de Tubería RD26 de 1 1/2" en el Camino a la 

Montosa.  

2.- Ampliación de Red de Agua Potable 90 m de Tubería Rd26 de 3” en la Calle Rivera del Rio 

en el Barrio de Soyatitlán. 

3.- Ampliación de Red de Agua Potable 90 m de Tubería Rd26 de 3” en la Calle Eucalipto en el 

Barrio de Canoas de Abajo. 

4.- Instalación de 90 m De Tubería RD26 de 3” en el Camino al Peñón para unir el 

Fraccionamiento Canoas de Arriba y Canoas de Abajo. 

 

 



 

47 
 

 

 

5.- Sustitución de 120 m de Tubería RD26 de 4” en La Localidad de El Refugio. 

6.- Limpieza de tubería de Asbesto de 3” en la calle Paseo entre las calle Zaragoza y Quiteria. 

7.- Limpieza de tubería de Asbesto de 3” en la calle Independencia entre las calle Paseo y 

Zaragoza. 

RED DE ALCANTARILLADO 

Se realizaron instalaciones de 

diferentes diámetros para 

mejora del servicio en las redes 

de Alcantarillado del Municipio. 

De igual manera se destaca la 

colaboración de personal del 

Ayuntamiento de la Dirección 

de Obras Publicas con el apoyo 

de la máquina Retroexcavadora. 

1.- Sustitución de Red de 

Drenaje, debido a fractura en la 

calle Tejón, 60 m de Tubería 

Alcantarillado Serie 25 de 8”. 

2.- Ampliación de Red de Drenaje, 90 m de Tubería de Alcantarillado Serie 25 de 8”, en la Calle 

Eucalipto en el Barrio de Canoas de Abajo. 

3.- Sustitución de Red de Alcantarillado en la Calle Zaragoza Norte y la Privada J. Mojica con 

una extensión de 120 m de Tubo de Alcantarillado Serie 25” de 8” y 90 m de Tubo 

Alcantarillado Serie 25 de 6”. 

4.- Elaboración de Filtraciones para la Fosa Séptica de La Localidad de Las Trojes en Santiago 

Tlatelolco, con la Instalación de 48 m Lineales de Tubo de Alcantarillado serie 25 de 8” 

reanudada para filtración de Aguas Negras. 

 



 

48 
 

 

 

Incrementar la calidad y sustentabilidad de los Servicios Públicos 

Municipales 

Programa de infraestructura y equipamiento para la mejora de algunos servicios que ofrece el 

Municipio con una inversión de casi $140,996.23 (Ciento cuarenta mil novecientos noventa y 

seis pesos 23/100 M.N.) que incluye:  

 Compra de botes de basura para plazas públicas $45,588.00 (Cuarenta y cinco mil 

quinientos ochenta y ocho pesos M.N.). 

 Preocupados por mejorar la higiene en los procesos de matanza así como garantizar la 

inocuidad de los productos cárnicos en el Rastro Municipal, la Administración actual se 

ha realizado una serie de mejoras que van desde el equipamiento del personal que ahí 

labora, y fortalecimiento de la infraestructura de la sala de matanza. Con actividades 

como: cambio de luminaria, rehabilitación del piso, pintura del inmueble, acero 

inoxidable con grado alimenticio en las mesas de matanza y la compra de vehículo para 

el reparto a las carnicerías. La inversión total fue de poco más de $95,408.23 (Noventa 

y cinco mil cuatrocientos ocho pesos 23/100 M.N.).  

 Programa de reciclado en escuelas coordinado por la coordinación de Ecología 

Dos Campañas de concientización para mantener un pueblo limpio.  

Dos campañas de concientización del control canino.  

Programa de Concientización sobre la Separación de Basura. 

Rehabilitaciones a áreas verdes:  

 Herramienta y material para jardinería con inversión de $9,000.00  

 Reforestación en espacios públicos con una plantación de 300 especies arbóreas.  

 Rehabilitación del parque el Papalote 

 Rehabilitación del parque  de deportes extremos 

 Apoyo a instituciones públicas para el mantenimiento de áreas verdes 

 Rehabilitación del parque ecológico UMA Tochopa con una inversión de $170,000.00 

(Ciento setenta mil pesos). 
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 Como resultado de la gestión se obtuvieron 5 500 especies arbóreas por A.C. Extra y 

154 especies endémicas por Silvicultores del Norte 

 

Durante la presente Administración los servidores públicos han recibido capacitación en los 

siguientes temas: Ética para el servidor público municipal, Políticas públicas y planeación 

estratégica municipal con igualdad, El municipio como promotor de la Economía, Liderazgo, 

identificación y solución de problemas, Prevención de Adicciones, Formulación y evaluación de 

proyectos.  
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4) Comunidad y calidad de vida  

Fortalecer la participación de niños y jóvenes, para brindar alternativas 

de desarrollo integral e incluyente. 

Organización de ligas deportivas municipales con un total de 2 700 jugadores activos y 

realización de dos torneos en cada disciplina.  

 Apoyo en el desarrollo del proyecto de la tercera división en el futbol. 

 Apoyo a jóvenes destacados en el deporte.  

 Mejora de infraestructura deportivas: Mantenimiento de instalaciones deportivas (pintas, 

tratamiento de pastos) y compra de un tractor para poda de pastos de chanchas 

deportivas. 

 Se apertura la disciplina de Atletismo, Frontenis y Gimnasia. 

 Inversión total: $234,087.21 (Doscientos treinta y cuatro mil ochenta y siete pesos 

21/100 M.N.) 

 Eventos autofinanciables: Cursos deportivos de verano 2016 con 8 talleres y un total de 

109 alumnos. 

 Copa Telmex etapa regional $21,567.18 (Veintiún mil quinientos sesenta y siete pesos 

18/100 M.N.) 

 Organización de ligas deportivas infantiles. 
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CULTURA: 

Incremento de 9 a 12 talleres en Casa de cultura dirigidos especialmente a niños y jóvenes 

como actividad recreativa.  Nuevos talleres: la estudiantina, Baile Urbano Infantil, taller de 

activación física. En los cursos de verano se ofrecieron un total de 15 talleres distintos con un 

total de 240 alumnos y una inversión de $20,112.21.  

Realización de eventos culturales, Semana Cultural con motivo del 425 Aniversario de la 

Fundación de Colotlán y actividades programadas en diferentes fechas. 

SALUD: 

Se apoya con el alimento y apoyo a transporte para los médicos residentes que dan su servicio 

en el Hospital de Primer Contacto de Colotlán con una inversión de $178,200.00 (Ciento 

setenta y ocho mil doscientos pesos) 

Apoyo para los médicos pasantes que dan su servicio social en las comunidades invirtiendo un 

total de $110,000.00 (Ciento diez mil pesos). 
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Apoyo a encargadas de Casas de Salud en diez comunidades del municipio $80,200.00 

(Ochenta mil doscientos pesos). 

Acudimos a un primer acercamiento con los paisanos colotlenses radicados en el Estado de 
Illinois, EUA, obteniendo de esa visita una donación de 10 sillas de ruedas, las mismas que 
fueron entregadas a personas con la necesidad de las mismas en nuestro municipio. 
 

También se trabajó en la Conformación del Consejo Municipal de Salud, Consejo Municipal 

para la Prevención de Accidentes y Contingencias, Comisión para la Prevención de Adicciones, 

Comité para el envejecimiento, Red Municipal para la Prevención del Suicidio, Red de 

municipios por la Salud y Consejo de Participación Social en la Educación.  

Apoyos otorgados a escuelas para el fortalecimiento a su infraestructura, con inversión de poco 

más de $117,550.00 (Ciento diecisiete mil quinientos cincuenta pesos). 

Apoyos otorgados a diferentes instituciones del municipio entre las que se encuentran oficinas 

de gobierno y escuelas con limpieza de maleza y podas de árboles. 
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Apoyo para gastos de transporte escolar para un promedio de 174 estudiantes de la cabecera 

municipal y comunidades, desde Noviembre de 2015 a Julio de 2016, con una inversión 

$430,300.000 (Cuatrocientos treinta mil trescientos pesos). Comunidades beneficiadas: Agua 

Gorda, El Refugio, los Veliz, el Saucillo de Pérez, Presa de Pérez, los Aguajes, San Nicolás, Mesa 

de Flores, Colotlán (asisten al Tec de Tala en Totatiche).  Así como el apoyo a los Lideres 

Educativos de CONAFE y el maestro de la preparatoria abierta del Epazote. 

DIF 

El Gobierno Municipal subsidia al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Colotlán 

con 220 mil pesos mensuales, con los cuales se realizan acciones de apoyo y mejora en la 

calidad de vida a quienes más lo necesitan. 

Los servicios que presta el DIF Colotlán a la población son los siguientes: 

1. La Unidad de Apoyo a la Violencia Intrafamiliar, UAVI. Se brinda atención a la 

comunidad en distintas áreas especializadas como son: Trabajo Social, Psicológica y 

Jurídica. Se ha brindado atención a 1 618 personas que han sufrido algún tipo de 

violencia. se colabora activamente por parte de las áreas de trabajo social y psicología en  

procesos de acompañamiento y asistencia al momento de realizar la declaración de  

menores de edad en el ministerio público y juzgado.  
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2. Comedor Asistencial para adultos mayores y grupos prioritarios. Se otorgan raciones a 

70 personas dentro de las que incluye  adultos mayores, discapacitados, hospital y 

extemporáneos con desayunos y comida  de lunes a viernes. $218,235.60 (Doscientos 

dieciocho mil doscientos treinta y cinco pesos 60/100 M.N.) siendo el 80 por cierto la 

aportación del DIF Municipal y el 20% restante del DIF Jalisco. 

3. Grupos de Adultos Mayores. 55 Adultos mayores de las comunidades de La Cañada, 

Agua Gorda, Los Veliz y la cabecera municipal conforman cuatro grupos en los cuales se 

realizan actividades recreativas, culturales y artísticas, paseos, pláticas, las cuales buscan 

mejorar la calidad de vida de quienes integran estos grupos. 

4. Credenciales INAPAM. Las credenciales se otorgan a personas mayores de 60 años 

para obtener beneficios como descuentos del 50% en transporte, agua y predial. Del 30 

al 60% en medicamentos, entre otros. En este primer año de la Administración se 

entregaron 122 credenciales (66 mujeres y 56 hombres). 
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5. Despensas Vive DIFerente. Los beneficiarios de los grupos de desarrollo comunitario 

recibieron dotaciones de despensa, pláticas para concientizar y sensiblizar a los padres 

de familia sobre la importancia de su papel como formadores de sus hijos. 19 familias de 

Canoas de Arriba y 25 familias de Mesa de Flores de octubre a diciembre de 2015 

recibieron en total 132 despensas. 

6. Programa de Ayuda Alimentaria Directa, PAAD. 574 familias del municipio de Colotlán y 

sus comunidades reciben cada mes una despensa, así como pláticas para fomentar 

buenos hábitos de alimentación y salud. En lo que va del año se han otorgado 6 888 

despensas. 
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7. Desayunos escolares. Actualmente son beneficiados 2 050 niños, niñas y adolescentes 

de preescolar, primaria y secundaria en un total de 61 de escuelas en 22 comunidades y 

cabecera municipal. Actualmente contamos con 7 cocinas MENUTRE las cuales se 

encuentran instaladas en las escuelas. 

 

8. Proalimne. Es un programa de  seguridad alimentaria para niños y niñas  de 1 a 4 años 

11 meses que se encuentran en condiciones de malnutrición y vulnerabilidad, el cual se 

entrega mensualmente. Actualmente se encuentran beneficiados 200 niños  de los 

cuales 160 pertenecen a la cabecera municipal y 40 en comunidades. Otorgando un 2 

400 dotaciones. 
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9. Área de trabajo social. Se han atendido a 657 personas a quienes se les ha brindado 

asesoría y orientación, así como apoyos asistenciales. 

10. URR (Unidad de Rehabilitación). El servicio de la unidad en este año durante el mes de 

octubre del 2015 se otorgó a 21 hombres y 25 mujeres terapia de rehabilitación con un 

total de 46 pacientes atendidos y 245 sesiones de terapia. 

 

En este primer año de trabajo en el Sistema para el Desarrollo Integral de la familia se ha tenido 

un ingreso de  $2’809,326.60 (Dos millones ochocientos nueve mil trescientos veintiséis 

60/100 M. N.), los cuales corresponden a subsidio municipal, subsidios estatales y recuperación 

de programas. Los egresos reportados son de $2’557,620.00 (Dos millones quinientos 

cincuenta y siete mil seiscientos veinte pesos) mismos que incluyen servicios personales, material 

y suministro, servicios generales, ayudas sociales, entre otros. 
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5) Municipio Seguro  

Generar y fortalecer los mecanismos de denuncia ciudadana 

Con la finalidad de promover la cultura de la denuncia ciudadana se ha participado en 

conferencias y talleres impartidos por profesionales en el tema de la violencia hacia la mujer, en 

sus distintas modalidades. 

En la actualidad el sistema 066 es una herramienta para brindar una mejor atención a las 

emergencias acontecidas dentro del entorno municipal, facilitando de forma inmediata la 

comunicación y respuesta en las instancias para atención de emergencias de cualquier índole 

que se presente en nuestro Municipio y la Región Norte del Estado de Jalisco. En este primer 

año de la Administración se han atendido 50 324 reportes de emergencias a través del 066. 
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Fomentar la cultura de Prevención Social 

Desarrollar las políticas preventivas necesarias para reducir la incidencia delictiva y el consumo 

de sustancias adictivas.  

Actividades deportivas, recreativas y culturales en favor de la concientización y prevención del 

uso y abuso de drogas. 

Conformación del Consejo Regional de Seguridad Pública de la Zona Norte. Corresponde al C. 

Armando Pinedo Martínez presidir la comisión de Prevención Social. Y por ser la Prevención 

Social una de las principales estrategias de esta Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y 

Protección Civil, se creó un equipo el cual trabaja para contar con un Municipio estable, con 

tranquilidad y paz social, basados en el control de delitos y conductas antisociales.  

Este equipo también forma parte de la Red Intermunicipal de Prevención Social. En la primera 

etapa se actúa directamente en la población escolar, con dos programas: Aprendiendo a 

Cuidarte para Escuelas Primarias y Prevención Juvenil para Escuelas Secundarias (se atendieron a 

1 370 escolares de 8 escuelas) La segunda etapa consiste en el trabajo con Padres en 

Prevención y Vecinos en Alerta. 
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Fomentar la cultura de Protección Civil  

El personal operativo de Protección Civil realizó 1 145 servicios entre los cuales destacan: 

Traslados al Hospital de Primer Contacto Colotlán 425 

Incendios 15 

Atención a mujeres embarazadas y/o partos 05 

Atención a accidentes automovilísticos 40 

Traslados a enfermos 13 

Un especial agradecimiento a Protección Civil del Estado, Escuadrón de Rescate Escorpión A. 

C., grupo Atención y Respuesta a Emergencias Colotlán A.C., ARES, las brigadas de la Comisión 

Nacional Forestal, Conafor, y al personal de Sistema de Agua Potable Alcantarillado y 

Saneamiento de Colotlán, Sapasco. 

Combate a la delincuencia  

Se realizaron acciones de combate a la delincuencia de manera coordinada con la Fiscalía 

General del Estado, el Ejército Mexicano, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, 

CICEN. Fortalecimiento de la dirección con armamento, capacitación, radios, vehículos y 

uniformes. 

En la presente administración se ha solicitado y realizado el traslado de internos con sentencias 

de alta peligrosidad. A los internos de la cárcel municipal se les brinda atención psicológica 

mediante terapias individuales complementándolas con talleres grupales, actividades deportivas, 

de recreación, agradecemos al Centro de Atención Primaria en Adicciones, CAPA Nueva Vida,  
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al grupo de Alcohólicos Anónimos y los grupos eclesiásticos. Por parte del gobierno municipal 

reciben una despensa y atención médica proporcionada por la Médico Municipal. 

Programa de educación y capacitación continua  

El 95% del personal se encuentra cursando Educación Media Superior y Educación Superior. 

100% del personal adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil ha 

recibido un total de 22 cursos de capacitación en materia de Justicia Penal, Derechos Humanos 

y Programas Básicos Homologados en Materia de Prevención Social de las Violencias y la 

Delincuencia, entre otros. 

Participación activa en conferencias y talleres que promueve la coordinación del Comité 

Municipal para la prevención del SIDA de Colotlán, COMUSIDA en favor de la prevención del 

uso de Drogas.  

Se realizaron actividades que incluyen el mejoramiento de espacios comunitarios en 

comunidades y cabecera municipal (eliminación de maleza, recolección de basura, pintura de 

espacios, reforestaciones, reciclado, talleres culturales, actividades deportivas, etc), en conjunto 

Gobierno Municipal y la Ciudadanía. 

Con el subsidio se dan los siguientes apoyos y se realizan las siguientes actividades (desglosar, las 

más importantes y significativas). 
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6) Gobierno eficiente 

Capacitación y formación del personal 
 

Se capacitó el personal de las diferentes áreas del gobierno municipal en prevención de 

adicciones y uso de sustancias  

Se incrementó en un 35% el número de personas con primaria y secundaria terminada del 

personal en el programa PEC, en coordinación con el INEEJAD. 

Se trabajó en coordinación con el ISSSTE trayendo la feria de servicios a Colotlán con la finalidad 

de acercar y facilitar los trámites a la ciudadanía en los diez municipios de la región.  

Apoyo para realización los Juegos Magisteriales en el nivel Estatal y Federal 2016 buscando 

trabajar muy de la mano con las actividades y necesidades de la población.  

Eficientar y transparentar los recursos  

La Unidad de Transparencia e Información Municipal recibió 90 solicitudes de información, las 

cuales fueron respondidas de manera satisfactoria en un 100% 

Tres recursos de revisión. 

Se cuenta con el 100% de cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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Programa de mejoramiento en los servicios catastrales 

Con la finalidad de mantener actualizado el padrón catastral, se inició con la depuración del 

mismo. Actualmente se realizan la digitalización de cartografía de la cabecera municipal, la 

elaboración de la propuesta de tablas de valores para el año 2017. Cabe mencionar que el 

municipio de Colotlán fue elegido como representante de la zona norte ante el Consejo 

Técnico de Catastral del Estado de Jalisco. 

A través de la implementación de una campaña de descuento en el pago del impuesto predial, 

se pudo ofrecer a los contribuyentes el 80 por ciento de recargos al pagar en el mes de 

noviembre de 2015, el 50 por ciento durante el mes de diciembre, para los meses de enero, 

febrero y marzo se otorgó un descuento del 15 por ciento en el pago del impuesto predial, y 

durante el mes de abril se aplicó el 5 por ciento de descuento. 

A las personas con alguna discapacidad, mayores de 60 años, jubilados y pensionados, en estado 

de viudez se les concedió un descuento del 50 por ciento de descuento en el pago de impuesto 

predial. 

En el mes de agosto, mediante visitas domiciliarias y a través de una fuerte campaña en nuestros 

medios de comunicación, se invitó a las personas con adeudos en el pago del impuesto predial a 

ponerse al corriente. 

La recaudación se divide en tres rubros que a continuación se describen: 

Concepto Recaudación 

Impuesto predial $3’193,207.91 

Impuesto de transmisión de dominio $1’520,726.73 

Servicios catastrales $353,336.55 
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Total $5’067,271.19 

Políticas de incentivos para la regularización de predios y 

fraccionamientos 

Uno de los objetivos principales de esta administración ha sido proteger los derechos humanos 

relativos al saneamiento, el derecho a la vivienda digna, el esparcimiento y la cultura, 

consagrados en nuestra constitución política, ante ello ha sido una prioridad para este gobierno 

establecer las condiciones jurídicas, para que el Ayuntamiento de certeza al patrimonio familiar, 

ante la falta de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, y la falta de una política pública 

adecuada para suelo y vivienda en Colotlán, en este Ayuntamiento estamos trabajando para 

actualizar y ordenar el Desarrollo Urbano de nuestro municipio que permita a los colotlenses 

tener seguridad de su patrimonio, que es un activo importante de las familias.  

Para ello anunciamos que durante la décimo tercera sesión de Cabildo se declara regularizado 

uno de los primeros  Fraccionamientos, “Las Golondrinas” en el mes de Julio del 2016, 

beneficiando con ello a 600 familias, a las cuales se las dará certeza y permitirá que un añejo 

problema de más de 25 años sin resolverse por fin, comienza a tener una solución real.  

El 35 por ciento de la plantilla general sin acreditar Primaria o Secundaria realizaron un examen 

para certificar estos niveles educativos. A través de la presente Administración se fomenta e 

impulsa la superación profesional de los trabajadores al servicio público. 

Se aprobó un proyecto para compra de sonido para casa de cultura en el Fondo Jalisco de 

Animación Cultural con una inversión de $100,000.00 (Cien mil pesos). 

Obtención de apoyo económico para el fortalecimiento del espacio físico en el instituto de la 

Juventud con una inversión de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos). 

Como resultado de la Gestión se recibió un subsidio para talleres de Casa de Cultura que 

asciende a $135,000.00 (Ciento treinta y cinco pesos). 
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Gestión y aprobación de recursos en el Programa de Desarrollo Municipal Cultural para 

beneficiar a 3 proyectos de iniciativa ciudadana con una inversión de $95,000.00 (Noventa y 

cinco mil pesos). 
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Hacienda Municipal 
 

 

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS  

DEL 01 DE OCTUBRE DE 2015 AL 31 DE JULIO DE 2016 

  

INGRESOS 

                EXISTENCIA INICIAL AL 01 DE OCUBRE DE 2015  $               11,841.00  

INGRESOS     

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS  $          4,525,157.04  

CONTRIBUCIONES DE MEJORA  $             450,000.00  

DERECHOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS  $          2,304,139.48  

OTROS DERECHOS  $               45,529.10  

OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES  $          2,296,566.31  

MULTAS  $               76,050.00  

REINTEGROS -$                 5,158.26  

APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL PARA OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL  $          1,467,479.00  

APORTACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL PARA OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL  $                              -    

INGRESOS POR PARTICIPACIONES  $       29,481,401.66  

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  $          5,733,377.58  

FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL  $          4,842,295.18  

                

         
SUMA DE LOS INGRESOS  $       51,216,837.09  

                

     
SUMA DE EXISTENCIA INICIAL MAS INGRESOS  $       51,228,678.09  
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EGRESOS 

                CONCEPTO IMPORTE 

SALDO INICIAL 01 DE OCTUBRE DE 2015 -$         3,442,307.80  

SERVICIOS PERSONALES   $       15,354,822.96  

MATERIALES Y SUMINISTROS  $          6,866,977.65  

SERVICIOS GENERALES  $       22,858,976.65  

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  $          2,418,599.36  

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  $             327,516.97  

INVERSION PUBLICA  $                              -    

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES  $                              -    

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   $             304,310.34  

DEUDA PUBLICA  $                              -    

                

         
SUMA DE LOS EGRESOS  $       44,688,896.13  

                

      
EXISTENCIA AL FINAL AL 31 DE JULIO DE 2016  $          6,539,781.96  

                

         
SUMAS IGUALES   $       51,228,678.09  

                

                

                *NOTA: LA DIFERENCIA EXISTENTE CORRESPONDE A LAS OBRAS ETIQUETADAS POR EJECUTAR 
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