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Estamos terminando el segundo periodo de la encomienda que las y los colotlenses me confiaron para llevar el 

crecimiento y desarrollo de nuestro municipio. 

  Pongo en conocimiento y consideración las acciones que durante este tiempo se han realizado de manera 

conjunta entre los tres diferentes niveles de  gobierno: Federal, Estatal y Municipal además de la cooperación y 

voluntad de personas y entes privados, para juntos hacer un balance de lo que hemos avanzado. 

 Cada día de la administración el equipo del Gobierno Municipal desarrolla sus talentos y capacidades para 

eficientar los recursos con los que se cuentan y aquellos que se gestionaron y nos confiaron su administración, 

apegados a las normas y reglamentos que regulan el buen manejo y transparencia de ellos. 

 Estamos trabajando de manera muy ardua e intensa para cumplir, estando a la altura de lo que todos los 

colotlenses esperan de su Ayuntamiento. Y sé muy bien que las expectativas de cambio y transformación que 

levantamos entre la gente, fueron muchas y muy grandes. Por eso, desde el primer día al frente del gobierno de 

Colotlán hemos dado lo mejor de nosotros mismos, para hacer realidad acciones innovadoras y que de verdad hagan 

la diferencia. Con base en un orden y una secuencia bien estructurada en apego a los Planes de Desarrollo de los 

tres niveles,  estamos emprendiendo políticas públicas orientadas a lograr un mejor nivel de vida para todos.  

 Esta labor ha sido una suma de voluntades, por eso quiero agradecer a Dios por permitirme llegar a este 

momento y darme la sabiduría en todo momento para enfrentar los retos y adversidades. A mi esposa Irma e hijos, 

Diego y Omar, por apoyarme en todos los sentidos pero sobre todo por prestarme mucho del tiempo que debiera 

dedicar al crecimiento e integración familiar. Agradezco a nuestro Presidente de Republica Lic. Enrique Peña Nieto 

así como a sus diferentes dependencias, al Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz  Gobernador del Estado de Jalisco, 

a todo su equipo de trabajo que han sido solidarios en la solución de las demandas y compromisos en el bienestar 

de las familias colotlenses. A nuestros diputados locales Dip. Antonio López Orozco, Dip. Miguel Ángel  Monraz 

Ibarra, Dip. María del Pilar Pérez Chavira, Dip. Felipe de Jesús Romo Cuellar; a los Diputados Federales: Dip. Hugo 

Gaeta  Esparza, Dip. Mariana Arámbula Meléndez, Dip. Elías Octavio Iñiguez, Dip. Victoria Mercado Sánchez, al 

Senador José María Martínez Martínez todos ellos por su valiosa aportación a la mejora al bienestar de nuestras 

familias. 

 Principalmente mi reconocimiento y agradecimiento a mi equipo de trabajo: Regidores, Directores, 

Coordinadores y a los diferentes compañeros que día a día sortean adecuarse a la necesidad del municipio con los 

recursos limitados que se cuentan, gracias por ese compromiso y apoyo. 

 A las diferentes personas y entes privados y aquellos sin fines de lucro o educativas, que aportan su talento 

o granito de arena para hacer más fácil esta ardua labor. 

Refrendo el compromiso de cerrar la administración  con trabajo y rendición de cuentas siempre buscando ser eficaz 

en la solución de inquietudes y demandas en bien de nuestro municipio. Gracias por la confianza y no olvidemos que  

Trabajando Juntos ¡Podemos! 

Atentamente 
Su servidor y amigo 

 
 
 
 

Armando Pinedo Martínez 
Presidente Municipal de Colotlán 
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El día de hoy me complace informar a la ciudadanía colotlense algunos de los avances más importantes de 

las acciones realizadas en este segundo año de gobierno agradeciendo y reconociendo en este camino la 

colaboración del Gobierno Federal, del Gobierno del Estado, de mi cuerpo edilicio, de mis compañeros 

alcaldes, así como de los compañeros de trabajo en el gobierno que encabezo, de las y los colotlenses, ya 

que sé que cada una de las acciones son sumas de voluntades. 

Las cosas no han sido fáciles, pero nos esforzamos a diario para gestionar y administrar los recursos públicos 

y encaminar acciones para mejorar la calidad de vida de quienes habitan el municipio.  

Aún faltan proyectos por hacer. Estamos por iniciar la construcción de la primera etapa del Rastro 

Municipal, que viene a resolver el conflicto que por años han padecido los vecinos del actual rastro, y 

además garantiza la calidad e inocuidad de los productos cárnicos.  

Seguimos impulsando y gestionando los programas de vivienda para que las familias colotlenses adquieran 

un pie de casa y cuartos adicionales con subsidio y a bajo costo. 

Sorteando las adversidades, tengan plena confianza en que seguiré gestionando los recursos para realizar 

obras en las comunidades, buscando priorizar las necesidades a fin de abatir el rezago en educación, 

vivienda, electrificación, mejoramiento en el servicio de agua potable y alcantarillado, salud, vías de 

comunicación terrestre, así como el desarrollo de proyectos agrícolas y ganaderos.  

Para nuestros hijos estudiantes y en pro de su educación, realizamos la gestión ante la Secretaría de 

Desarrollo e Integración Social del Gobierno del Estado y con recursos del municipio, estamos por recibir 

un vehículo de transporte escolar a fin de incrementar la cobertura del servicio de transporte existente. 

Estamos en el proceso de gestión de los recursos para construir la segunda etapa de pavimentación con 

huellas de concreto en la calle Divina Providencia de la Colonia Lomas de la Cruz, el domo de la Cancha 

en la comunidad de Dolores. 

El Agroparque construido en este segundo año de gobierno, gracias a la participación ciudadana a través 

del programa Vamos Juntos del gobierno del estado, está operando y en próximos días tendremos la 

primera producción de pepino orgánico con calidad de exportación. 

Estamos por recibir una retroexcavadora lo cual nos permitirá eficientar la rehabilitación de caminos y 

diversas obras públicas en beneficio de la población. 

Protegiendo el patrimonio y la economía familiar, seguimos trabajando en la regularización de 

fraccionamientos irregulares. Siguiendo el camino que hemos trazado con el fraccionamiento Las 

Golondrinas, actualmente se trabaja con los vecinos de Los Naranjos, Lomas de Oriente, entre otros. 

Continuamos con el trabajo de prevención social y promoviendo la cultura de la denuncia, para lo cual 

solicito la participación activa de la sociedad colotlense. 

Buscamos fortalecer la gestión de la carretera a Aguascalientes, vía El Carrizal, lo que sin duda nos conecta 

y acerca a un corredor industrial y comercial muy importante, que beneficiará no solamente a las y los 

colotlenses, sino que será un detonante para los municipios vecinos. 
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Estamos impulsando la ampliación de la carretera federal de 4 carriles, y vamos por buen camino. Para 

este ejercicio presupuestal se estará construyendo el tramo carretero Tepetongo a Huejúcar y de El 

Crucero la Botijilla-Totatiche a Tlaltenango,  y próximamente los tramos de Jalisco, muestra de ello es que 

es la reconstrucción de los puentes, como es el caso del puente de las viudas en CUNorte. Para lograrlo 

formo parte en una asociación civil Intermunicipal de presidentes municipales de la Zona Norte de Jalisco 

y Sur de Zacatecas, denominada “AMUN”. Sin duda alguna este proyecto es la condición necesaria para 

detonar económicamente a toda la región norte de Jalisco. Es momento de dejar el discurso de la región 

olvidada, para ser ahora una región conectada a las posibilidades. 

Encabezo acciones y gestiones con otros presidentes municipales del norte de Jalisco y la Región Sanitaria, 

a través de las cuales buscamos apoyar en la solución de problemas como es el desabasto de 

medicamentos, equipo e instrumental médico en nuestros municipios, por medio de fundaciones 

nacionales e internacionales.  

Somos parte de la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Norte, 

JINOR, a través de la cual contaremos con la posibilidad de tener los recursos técnicos especializados, 

necesarios para el desarrollo de proyectos que atiendan la problemática en cuestiones de cambio de uso 

de suelo del territorio, manejo de residuos, cuidado y aprovechamiento del agua, manejo de cuencas, 

entre otros proyectos que con una visión de desarrollo sustentable beneficiarán a nuestro municipio y la 

región. 

Sé que cada una de las acciones son sumas de voluntades y espero que con ellas logremos avanzar en los 

proyectos próximos, pues sé que aún queda mucho por hacer pero tengo la certeza de que lo podemos 

lograr.  

Trabajando Juntos ¡Podemos! 

 

 

Atentamente 

Su servidor y amigo 

 

 

Armando Pinedo Martínez 

Presidente Municipal de Colotlán 
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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN, JALISCO. 

 
 
Saludándoles respetuosamente, quiero precisar que el artículo no. 47 en su Fracción VIII de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, de manera textual señala como 
obligación del Ejecutivo Municipal lo siguiente: 
 
“Artículo 47.- Corresponde al Presidente Municipal la función ejecutiva del municipio. Tiene las siguientes 
obligaciones:… VIII. Rendir informe al Ayuntamiento del ejercicio de la administración dentro de los 
primeros quince días del mes de septiembre de cada año, en la fecha que se fije con la oportunidad 
necesaria, la que se hará saber a las autoridades estatales y a los ciudadanos en general;…”. 
 
No obstante la anterior obligación legal, considero que la rendición de cuentas a ustedes y a la sociedad 
en general, debe ser vista como la oportunidad de ser objeto de escrutinio y estar en condiciones de hacer 
un balance general y objetivo de nuestra realidad social. 
 
Es decir, informar sobre el estado que guarda la Administración Pública que nos fue encomendada por 
mandato popular, nos permitirá corregir lo que se esté haciendo de una manera incorrecta pero también 
reafirmar lo que esté favoreciendo a nuestra sociedad. 
 
Por tanto, el día de hoy comparezco ante el pleno del Ayuntamiento y ante la sociedad en general, a rendir 
el Segundo Informe de Gobierno, englobando las actividades que se han podido llevar a cabo, de tal 
manera que todos conozcan el estado que guarda la Administración Pública que presidimos. 
 
Queda entonces a su distinguida consideración la situación que prevalece en nuestro Municipio de 
Colotlán, Jalisco. 
 
 

ATENTAMENTE 
“2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
JALISCO Y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO” 

 
COLOTLÁN, JALISCO, 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
 

C. ARMANDO PINEDO MARTÍNEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

COLOTLÁN JALISCO 
ADMINISTRACIÓN 2015-2018 

 



 

 
13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
14 

 

FORMACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría General  

Sesiones de Ayuntamiento celebradas a la fecha: 

Ordinarias Extraordinarias 
Solemnes 

26 10 1 

 

Reglamentos actualizados y autorizados: 16 

 Reglamento de la Gaceta Municipal de Colotlán, Jalisco 

 Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 

Municipio de Colotlán, Jalisco.                         

 Reglamento Interno de Información Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Colotlán, 

Jalisco. 

 Reglamento Interno de la Coordinación de Comunicación del H.  Ayuntamiento Constitucional 

de Colotlán, Jalisco. 

 Reglamento de Ecología y Desarrollo Sustentable para el Municipio de Colotlán, Jalisco. 

 Reglamento del Servicio Público de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento y Disposición 

Final de Residuos Sólidos Urbanos del H. Ayuntamiento Constitucional de Colotlán, Jalisco. 
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 Reglamento del Rastro Municipal de Colotlán, Jalisco. 

 Reglamento de Regularización de Predios Urbanos del Municipio de Colotlán, Jalisco. 

 Reglamento para El Servicio de Alumbrado Público del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Colotlán, Jalisco 

 Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de Colotlán, Jalisco. 

 Reglamento Interno para el Reclusorio Municipal de Colotlán, Jalisco. 

 Reglamento de Protección Civil para el Municipal de Colotlán, Jalisco. 

 Reglamento para el Funcionamiento y Organización del Mercado “Hidalgo” del Municipio de 

Colotlán, Jalisco. 

 Iniciativa Única de Atención al Migrante. 

 Condiciones Generales de Trabajo de la Administración Pública Municipal para el Municipio de 

Colotlán, Jalisco. 

Acuerdos sobresalientes de las Sesiones de Ayuntamiento: 

Aprobamos el DECRETO 25911 remitido por el Congreso del Estado, por el que se reforman la Fracción X del Artículo 
15 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

Autorizamos la conformación y toma de Protesta del Consejo de Juventud Municipal. 

Aprobamos el nombre de la Unidad Deportiva de la Preparatoria “Centenario de la Constitución Mexicana de 1917” 

Aprobamos dar en comodato el predio rústico denominado “Santiago”, donde se encuentra construida la Casa del 
Estudiante, al Centro Universitario del Norte, de la Universidad de Guadalajara. 

Aprobamos la conformación del Organismo Público Descentralizado Intermunicipal y OPDI de la Junta Intermunicipal del 
Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Norte del Estado de Jalisco, JINOR. 

Autorizamos el apoyo financiero para los juegos magisteriales, Secciones Sindicales 16 y 47, por $50,000.00 (Cincuenta mil 
pesos 00/100 MN) 

Autorizamos la compra de las Mochilas con Útiles Escolares y con ello seguir contribuyendo en este programa del gobierno 
del estado en pro de la economía familiar, por $462,564.00 (Cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos sesenta y cuatro 
pesos 00/100) 

Aprobamos que en nuestro municipio de Colotlán, Jalisco, celebre con el Gobierno del estado de Jalisco, convenio de 
colaboración y aportación de recursos para la implementación de Fondo para la Contingencia de la Economía Familiar 2017, 
de conformidad con los lineamientos publicados en el periódico oficial “El Estado de Jalisco” el día 11 del mes de Marzo del 
2017. Con la aprobación para la compra de un vehículo de transporte escolar de 22 plazas, y 57 calentadores solares, con 
una inversión total de $1’006,500.00 (Un millón seis mil quinientos pesos 00/100), del cual corresponde una aportación 
municipal del 33% de dicha inversión. 
Autorizamos que el municipio se adhiera al Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en  
respuesta al acuerdo legislativo número 833-LXI-2016 girado por el H. Congreso del Estado de Jalisco. 

Aprobamos la firma de Convenio “Por la Seguridad Alimentaria 2017” por $292,829.04 (Doscientos noventa y dos mil 
ochocientos veintinueve pesos 04/100 MN) como apoyo en alimentos para 222 estudiantes del CUNorte. 
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Autorizamos la compra de 2 camiones de 8 toneladas para eficientar el servicio de recolección de residuos sólidos y 1 
retroexcavadora 4X4, con una inversión total de $5’500,000.00 (Cinco millones quinientos mil pesos 00/100 MN) 

Aprobamos un programa vial que consiste en la designación de áreas de ascenso y descenso de alumnos en la calle Juárez, 
entre las calles Felipe Ángeles y Centenario, para dar fluidez al tráfico en las horas pico de entrada y salida de las escuelas 
que ahí se localizan. 

Autorizamos para entregar en comodato 1 fosa común provista de 12 gavetas en el Panteón Municipal, al Instituto de 
Ciencias Forenses. 

Aprobamos del Decreto Número 26373/LXI/17 se reforman los artículos 6, 12, 13, 18, 70, 73, 74 Y 75, todos de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco. 

Autorizamos para la construcción de la primera etapa del Rastro Municipal fuera de la mancha urbana, con una inversión 
de $4’137,931.04 (Cuatro millones ciento treinta y siete mil novecientos treinta y un pesos 04/100 MN) 

Apoyamos al DIF para el pago de laudo laboral, por $290,261.62 (Doscientos noventa mil doscientos sesenta y un pesos 
62/100 MN) 

Reconocimos con orgullo de la Constitución Política del Estado de Jalisco, de 1917, que contenía 7 títulos, quince capítulos 
y 67 artículos, y tres artículos transitorios. 

Autorizamos la integración del Gabinete Municipal de Prevención Social. 

Aprobamos el Sistema Anticorrupción para el Estado de Jalisco. 

Instalamos y tomamos protesta del SIPINNA “Sistema Integral para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes”. 

 

a) Regularización de Predios Rústicos: 
 

Sesiones realizadas 11 

Trámites realizados para otorgamiento de 
títulos. 

70 

 

b) Otros trámites: 
 

Constancias de Identidad 142 
Constancias de Residencia 35 
Constancias de Comprobante de Domicilio 80 

Constancias para trámite de becas escolares 862 
Publicación de edictos 283 

Certificación de Documentos 631 
Licencias o altas de negocios 91 

Cartas de recomendación 9 
Bajas de Licencias 10 
Cambios de domicilio de negocios 9 
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Permisos varios 400 
Oficios varios 5,692 
Total de trámites 8,244 

 

Sindicatura y Juez Municipal 

El Síndico es un integrante del Ayuntamiento, encargado de vigilar y defender los intereses municipales, de 
representar jurídicamente al Ayuntamiento, procurar la justicia y legalidad en la Administración Pública 
Municipal y vigilar el manejo y gestión correcta de la Hacienda Municipal. 
 
Firma de Convenios 
 

 Convenio con la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Jalisco, para cobro de Infracciones. 

 Convenio de Coordinación y colaboración en materia de telecomunicaciones y atención de 
emergencias celebrado entre el Gobierno del Estado de Jalisco y el Municipio de Colotlán, Jalisco. 

 Convenio con la CDI, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
 Convenio de colaboración con la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco, para 

el pago de talleres de la Casa de la Cultura. 
 
Juzgado Municipal 
 
De conformidad con el artículo 58 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, el Juez 
Municipal tiene atribuciones para conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas municipales que 
procedan por faltas o infracciones a los ordenamientos municipales, excepto las de carácter fiscal; conciliar 
a los vecinos en los conflictos que no sean constitutivos de delito, ni de la competencia de los órganos 
judiciales o de otras autoridades. 
 

Citatorios Liberaciones de vehículos Convenios entre particulares Total 
183 117 40 340 

 
Asuntos Jurídicos 
 
De forma conjunta y coordinada el Síndico y la Juez Municipal atienden asuntos jurídicos que versan sobre: 

 Asesoría jurídica a las diferentes áreas del Ayuntamiento.  
 Asesoría legal y canalización a personas que lo solicitan. 
 Además se atiende de manera oportuna las recomendaciones que emite la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, CEDHJ. 
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Registro Civil 
 

Registro 
nacimientos 

Matrimonios 
 

Defunciones 
 

Inscripciones 
de actas 

Solicitud de 
actas 
certificadas 

Total 

333 86 118 72 4,500 5,109 
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A.1 PLANEACIÓN DEL TERRITORIO 

I. Planeación urbana 

Impuestos Inmobiliarios y Catastro 

1. Promoción para una Cultura de pago del impuesto predial 

 

Realizamos campañas de descuento para incentivar el pronto pago del impuesto predial. Durante el mes 

de noviembre del 2016 otorgamos un descuento del 80% en todos los recargos. Durante diciembre 

concedimos el 50% de descuento y en los meses de enero, febrero y marzo del 2017 del 15% y en el 

mes de abril del 5%. 

 

Apoyamos con descuentos a personas con discapacidad, mayores de 60 años, jubilados y pensionados, 

viudos (as), la cual consistía en un descuento en el pago del impuesto predial del 50% en sus pagos 

realizados en los meses de enero, febrero, marzo y abril. 

 

2. Actualización catastral 

 

Continuamos con el trabajo de la depuración y actualización del padrón catastral. Avanzamos en un 80% 

con la digitalización de cartografía de la cabecera municipal. Elaboramos la propuesta de tablas de valores 

para el año 2018, y nos mantenemos en capacitación constante a través de cursos de capacitación 

impartidos por Catastro del Estado relativos a los temas de elaboración de tablas de valores, cartografía, 

trámite, registro, 

valuación y sistemas. 
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3. Recaudación. 

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

  Concepto Cantidad 
Impuesto predial $3’203,030.19 
Impuesto de transmisión de dominio $1’735,951.95 
Servicios catastrales $438,938.97 
Total $5’377,921.11 

 

La recaudación total por impuesto catastral es de $5’377,921.11 (Cinco millones trescientos setenta y siete 

mil novecientos veintiún pesos 11/100 MN). 

 

Gestión integral de riesgos (Protección Civil) 

A través de la Unidad de Protección Civil Municipal brindamos asistencia a la población a través de las 

llamadas de emergencia al 911, combate de incendios, atención de accidentes, búsqueda y rescate de 

personas, principalmente. 

A continuación desglosamos las actividades y servicios realizados: 

Accidentes en todas sus modalidades 297 

Incendios en todas sus modalidades  302 

Traslado de pacientes enfermos de emergencia a su hospital regulador  110 

Enjambres de abejas 31 

Captura de reptiles, roedores y animales ponzoñosos 17 

Apoyo en eventos con afluencia de personas  62 

Apoyos carreteros  42 

Traslados fuera de población  26 

Total de acciones realizadas 887 

 

La inversión en equipos consumibles se representa en la siguiente tabla: 

 

Insumos médicos $7,727.00 

Recargar tanques de oxígeno  $3,200.00 

Recargar extintores  $4,350.00 

Total  $15,277.00 
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Recibimos una ambulancia del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud Jalisco, SSJ. Con una 

inversión de $1’470,000.00 (Un millón cuatrocientos setenta mil pesos, 00/100 MN) la ambulancia cuenta 

con reanimador tipo bolsa, camilla rígida, carro camilla, esfigmomanómetro, estetoscopio biauricular, 

equipo de aspiración, portavenoclisis doble, glucómetro, tanque de oxígeno fijo, tanque de oxígeno 

portátil, termómetro digital y desfibrilador. Además, está equipada con estabilizador pélvico, estetoscopio 

de pinard, oxímetro de pulso portátil, fono detector portátil, equipo para parto, juego de férulas para 

miembros torácicos, inmovilizador pediátrico y tabla con sistema de sujeción. La ambulancia fue entregada 

a la Unidad Municipal de Protección Civil para brindar servicios de atención inmediata. 
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Recibimos equipos de bomberos: 12 pantalones, 12 chaquetones y 30 pares de guantes, donados a través 

de Carlos Uriel Álvarez Juárez, colotlense residente en Hood River, Oregon, EUA. Y gestionamos un 

segundo equipamiento por: 22 cascos, 15 pares de botas, 14 pares de pantalones, 16 chamarras, 17 

máscaras de tela protectora, 17 camisas y 28 pares de guantes, los cuales fueron donados por el 

departamento de Bomberos de Hood River, en buen estado. 

 

Agradecemos la oportuna y activa participación de los grupos ARES y Escorpión, quienes han colaborado 

con el municipio en el ataque y combate a incendios, con alcance municipal y regional. 
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Tenencia de la tierra urbana 

Hemos logrado otorgar más de 280 títulos de propiedad en el Fraccionamiento “Las Golondrinas” donde 

habremos de llegar a 600 acciones de regularización, que permiten iniciar a desenmarañar el complejo 

nudo legal que existe por más de 25 años en este lugar, en el cual continuamos con su proceso de 

ordenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciamos el proceso de regularización en los Fraccionamientos “Lomas de Oriente” y “Colinas de la 

Normal” donde beneficiaremos a más de 100 familias. Está por declararse regularizado el fraccionamiento 

los Naranjos III. 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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Servicios Públicos  

Obra Pública 

A través de la Dirección General de Obras y Operación Municipal realizamos la  planeación, programación, 

presupuesto, ejecución, control y comprobación técnica y administrativa de la obra pública desarrollada en 

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

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

son los servicios básicos, así como la conservación y mantenimiento de los edificios públicos que forman 

parte del patrimonio municipal. 
 

Gestionamos y presentamos proyectos ante las instancias e instituciones del Gobierno Federal y Estatal 

encargadas de normar, autorizar y proporcionar recursos económicos para la realización de las obras a 

través de las cuales atendemos necesidades prioritarias del municipio, y entre los proyectos autorizados 

para este periodo podemos enunciar los siguientes: 
 

a) Presupuesto Federal 
 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 
 

1. Asignamos recursos del Fondo para el 

Fortalecimiento de la Infraestructura 

estatal y municipal (Fortalece 2016) para la 

obra “Construcción de vestidores de la 

Unidad Deportiva Constitución” con un 

monto federal autorizado de 

$1’500,000.00 (Un millón quinientos mil 

pesos 00/100 M.N.) Obra completada.  

 

 

2. Asignamos $1’000,000.00 (Un millón de 

pesos 00/100 M.N.) del Programa de 

Fortalecimiento Financiero para Inversión 

2016 en este municipio para la obra de 

“Pavimentación con concreto hidráulico 

de calles en la comunidad de San Rafael de 

El Refugio, municipio de Colotlán, Jalisco”.  

La obra se realizó con recurso federal.  
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Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. 
 

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. En el Programa de Fortalecimiento 

Financiero para Inversión 2017 convenio 

“B” logramos la asignación a este municipio 

para la obra de “Construcción de Concreto 

Hidráulico en las Calles Gómez Morín, 

Vicente Lombardo Toledano y José 

Vasconcelos en el Fraccionamiento Nuevo 

Tlaxcala de este Municipio de Colotlán, 

Jalisco”, con un monto federal autorizado de 

$ 3’000,000.00 (Tres millones pesos 

00/100 M.N.) Esta obra que actualmente se 

encuentra en proceso, con un avance del 

50%. 

 

 Programa 3x1 para Migrantes Federal 2016 
 

             Para este Programa se nos autorizaron 9 

obras de infraestructura con la finalidad de abatir rezagos en la pobreza extrema, estos proyectos las cuales 

ya están concluidas al 100 % y se enlistan a continuación: 
 

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

monto total de $ 22,300.00 (Veintidós mil trescientos pesos 00/100 M.N.) Obra terminada. 

Aportaciones: 
 

Federal Estatal Municipal Beneficiarios Total 

5,575.00 5,575.00 5,575.00 5,575.00 $22,300.00 
 

2. Construcción de Banquetas en la Calle Juárez en la localidad de El Carrizal, con un monto 

total de $31,800.00 (Treinta y un mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) Obra terminada. 
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Aportaciones: 

Federal Estatal Municipal Beneficiarios Total 

7,950.00 7,950.00 7,950.00 7,950.00 $ 31,800.00 
 

 

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

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

pesos 00/100 M.N.) Obra terminada. 

Aportaciones: 
 

Federal Estatal Municipal Beneficiarios Total 

136,880.00 136,880.00 136,880.00 136,880.00 $547,520.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 00/100 M.N.) Obra terminada. 
 

Aportaciones: 
 

Federal Estatal Municipal Beneficiarios Total 

116,560.00 116,560.00 116,560.00 116,560.00 $466,240.00 
 



 

 
33 

 

 

 

 

5. Construcción de Red de Drenaje en la Calle Hidalgo de Santiago Tlaltelolco, con un 

monto total de $366,880.00 (trescientos sesenta y seis mil ochocientos ochenta pesos 00/100 

M.N.) Obra terminada. 

 

Aportaciones: 
 

Federal Estatal Municipal Beneficiarios Total 

91,720.00 91,720.00 91,720.00 91,720.00 $366,880.00 
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6. Construcción de Red de Agua Potable en la Calle Hidalgo de Santiago Tlaltelolco, con un 

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

00/100 M.N.) Obra terminada. 

 

 Aportaciones: 
 

Federal Estatal Municipal Beneficiarios Total 

63,585.00 63,585.00 63,585.00 63,585.00 $254,340.00 

 
 

 

 

7. Construcción de 

Guarniciones en la Calle Hidalgo de 

Santiago Tlaltelolco, con un monto 

total de $157,000.00 (ciento 

cincuenta y siete mil pesos 

00/100 M.N.) Obra terminada. 

 

 

 

 

            Aportaciones:    
   

 

 

 

 

 

8. Construcción de Banquetas 

en la Calle Hidalgo de Santiago 

Tlaltelolco, con un monto total de 

$228,320.00 (doscientos 

veintiocho mil trescientos veinte 

pesos 00/100 M.N.) Obra 

terminada. 

 

 Aportaciones:   
       

Federal Estatal Municipal Beneficiarios Total 

57,080.00 57,080.00 57,080.00 57,080.00 $228,320.00 

Federal Estatal Municipal Beneficiarios Total 

39,250.00 39,250.00 39,250.00 39,250.00 $157,000.00 
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9. Construcción de Huellas de 

Concreto Hidráulico en la Calle 

Hidalgo de Santiago Tlaltelolco, con 

un monto total de $1’001,460.00 (un 

millón un mil cuatrocientos sesenta 

pesos 00/100 M.N.) Obra terminada. 

 

 Aportaciones:     

 
    

Federal Estatal Municipal Beneficiarios Total 

250,365.00 250,365.00 250,365.00 250,365.00 $1’001,460.00 

 

 

b) Presupuesto Estatal 2016 
 

FONDEREG 2016. 
 

En este Programa Colotlán se vio 

beneficiado con el siguiente proyecto, el 

cual se encuentra   terminado al 100 % 

 

 

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 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.) Obra terminada. 

 

 Aportaciones:      

 

 

Fondo Común Concursable para la Inversión de los Municipios 

 (FOCOCI 2016) 

Federal Municipal Total 

2´000,000.00 1´333,333.33 $3’333,333.33 
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Pavimentación de calle Divina Providencia en 

Lomas de la Cruz $980,000.00 (Novecientos 

ochenta mil pesos 00/100 M.N.) Obra 

terminada. 

 

Fondo Común Concursable para 

la Inversión de los Municipios 

(FOCOCI 2017) 
 

En este Programa Colotlán se vio beneficiado 

con los siguientes proyectos: 

 

1. 2ª Etapa de Construcción de Barda 

Perimetral en Campo Cuauhtémoc 

en Cabecera Municipal, con una 

inversión Estatal de $ 282,000.00 

(Doscientos ochenta y dos mil pesos 

00/100 M.N.) Dicha obra presenta 

un avance del 70% 

 

2. Pavimentación con Concreto 

Hidráulico en Calle Lázaro Cárdenas 

del Barrio de Soyatitlán, con una 

inversión Estatal de $ 306,000.00 

(trescientos seis mil pesos 00/100 

M.N.) Obra con 70% de avance. 

 

3. Pavimentación con Concreto 

Hidráulico en Calle Francisco Villa 

del Barrio de Soyatitlán, con una 

inversión Estatal de $ 252,000.00 

(doscientos cincuenta y dos mil 

pesos 00/100 M.N.) Obra con 

avance del 70% 
 

 

4. Construcción de Domo en Escuela 

Primaria Valentín Gómez Farías del  
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Barrio de Soyatitlán, con una inversión Estatal de $ 630,000.00 

(Seiscientos treinta mil pesos 00/100 M.N.) Obra completada. 

 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

(FAIS 2016 y 2017). 
                                                     

                Dentro de este Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social de estos años antes mencionados se autorizaron y ejecutaron los 

proyectos siguientes:  
 

FAIS 2016 
 

1. Ampliación de Red Eléctrica en Calle San 

Lorenzo del Fraccionamiento Lomas de 

la Cruz, con un monto asignado de $ 

26,500.08 (Veintiséis mil quinientos 

pesos 08/100 M.N.) Obra terminada. 

 

2. Rehabilitación de Red de Agua Potable 

en la Calle 16 de septiembre en san 

Rafael del Refugio, con un monto 

asignado de $ 220,604.52  (Doscientos 

veinte mil seiscientos cuatro pesos 

52/100 M.N.) Obra terminada. 

 

3. Construcción de Aula en la Escuela 

Preparatoria Regional de Colotlán, con 

un monto asignado de $ 240,000.00 

(Doscientos cuarenta mil pesos 00/100 

M.N.) Obra terminada. 

 

4. Construcción de Comedor en Escuela 

Primaria Justo Sierra en Acaponeta, con 

un monto asignado de $ 220,000.00 

(Doscientos veinte mil pesos 00/100 

M.N.) Obra terminada. 
 

5. Construcción de Comedor en Escuela 

Primaria Francisco Márquez en las 
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Golondrinas, con un monto asignado de $ 220,000.00 (Doscientos veinte mil pesos 00/100 MN)   

 
 

6. Extensión de Línea de media tensión para 

Creación de Área de Distribución de 15 kva en 

calle Morelos en Santiago Tlaltelolco, con un 

monto asignado de $ 256,970.00 (Doscientos 

cincuenta y seis mil novecientos setenta pesos 

00/100 M.N.) Obra terminada. 
 

7. Construcción de Tanque Séptico en las Trojes, 

con un monto asignado de $ 450,000.00 

(Cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 

M.N.) Obra con un avance del 30%. 

 

8. Construcción de sanitarios en la Escuela 

Primaria Esfuerzo Campesino del Sauz Tostado, 

con un monto asignado de $ 90,000.00 

(Noventa mil pesos 00/100 M.N.)  
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9. Aportación para Construcción de Olla de 

Agua en San Nicolás, con un monto 

asignado de $ 224,525.94 (Doscientos 

veinticuatro mil quinientos veinticinco pesos 

94/100 M.N.) Obra terminada. 

 

 

10.  Rehabilitación de Red de Agua Potable en 

la Calle 16 de septiembre en el Carrizal, con 

un monto asignado de $ 70,701.92 (Setenta 

mil setecientos un peso 92/100 M.N.) Obra 

terminada. 

 

 

 

11. Extensión de Línea de media tensión para 

Creación de Área de Distribución de 15 kva 

en calle Privada Roma en Tochopa, con un 

monto asignado de $ 150,117.31 (Ciento 

cincuenta mil ciento diez y siete pesos 

31/100 M.N.) Obra terminada. 
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12. Ampliación de red eléctrica en calle 

Pascual Orozco del fraccionamiento 

Nuevo Tlaxcala sección II, con un 

monto asignado de $ 36,125.64 

(Treinta y seis mil ciento veinticinco 

pesos 64/100 M.N.) Obra terminada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Primera etapa de mejoramiento de 

línea y red de energía eléctrica en la 

localidad del Epazote, con un monto 

asignado de $ 847,040.64 

(Ochocientos cuarenta y siete mil 

cuarenta pesos 64/100 M.N.) Obra 

terminada. 

 

14. Segunda etapa de mejoramiento de 

línea y red de energía eléctrica en la 

Localidad del Epazote, con un monto 

asignado de $ 936,068.69 

(Novecientos treinta y seis mil sesenta 

y ocho pesos 69/100 M.N.) Obra 

terminada. 

 

15. Rehabilitación de Red de Agua Potable 

en la Calle Juárez en el Carrizal, con 

un monto asignado de $ 53,284.35 

(Cincuenta y tres mil doscientos 

ochenta y cuatro pesos 35/100 M.N.) 

Obra terminada. 
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16. Segunda etapa de red de drenaje en las 

calles Biznaga, Ocote, Pitaya y la parte 

final de la Avenida del Nopal del 

Fraccionamiento popular Canoas de 

Arriba, con un monto asignado de $ 

673,831.05 (Seiscientos setenta y tres 

mil ochocientos treinta y un peso 

05/100 M.N.) Obra terminada. 

 

FAIS 2017 

 

1. Segunda etapa de Construcción de Domo en área de impartición de Educación Física en la 

Escuela 20 de noviembre, con un 

monto asignado de $ 174,000.00 

(Ciento setenta y cuatro mil pesos 

00/100 M.N.) Obra terminada. 

 

2. Construcción de Red de Drenaje en 

la Calle Hortelanos en el Barrio de 

Tochopa, con un monto asignado de 

$ 205,248.46 (Doscientos cinco mil 

doscientos cuarenta y ocho pesos 

46/100 M.N.) Obra terminada. 

 

3. Construcción de Red de Agua Potable 

en la Calle Hortelanos en el Barrio de 

Tochopa, con un monto asignado de 

$ 61,630.47 (Sesenta y un mil 

seiscientos treinta pesos 47/100 

M.N.) Obra terminada. 
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4. Construcción de Banqueta en Calle 

Juárez en Santiago Tlaltelolco, con un 

monto asignado de $ 208,027.09 

(Doscientos ocho mil veintisiete 

pesos 09/100 M.N.) Obra terminada. 

 

 

 

 

 

 

5. Construcción de Dispensario Médico 

en el Centro de Salud de la localidad 

de El Carrizal, con un monto asignado 

de $ 160,000.00 (Ciento sesenta mil 

pesos 00/100 M.N.) Obra terminada. 

 

 

 

 

 

6. Construcción de tanque elevado de 

Agua Potable en la localidad de San 

Rafael del Refugio, con un monto 

asignado de $ 595,286.00 

(Quinientos noventa y cinco mil 

doscientos ochenta y seis pesos 

00/100 M.N.) Obra terminada. 
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7. Segunda etapa de Ampliación de 

Red Eléctrica en calle Pascual 

Orozco del Fraccionamiento 

Nuevo Tlaxcala sección II, con 

un monto asignado de $ 

72,256.19 (Setenta y dos mil 

doscientos cincuenta y seis pesos 

19/100 M.N.) Obra por iniciar. 

 

8. Construcción de Red de Agua 

Potable en la Calle Francisco Villa 

en Soyatitlán, con un monto 

asignado de $ 50,127.05 

(cincuenta mil ciento veintisiete 

pesos 05/100 M.N.) Obra 

terminada. 
 

9. Construcción de Red de Agua 

Potable en la Lázaro Cárdenas en 

Soyatitlán, con un monto 

asignado de $ 58,471.97 

(Cincuenta y ocho mil 

cuatrocientos setenta y un pesos 

97/100 M.N.) Obra terminada. 
 

10. Construcción de Red de Drenaje 

en la Calle Francisco Villa en 

Soyatitlan, con un monto asignado 

de $ 64,109.19 (Sesenta y cuatro 

mil ciento nueve pesos 19/100 

M.N.) Obra terminada. 

 

11. Construcción de Red de Drenaje 

en la Lázaro Cárdenas en 

Soyatitlan, con un monto asignado 

de $ 74,597.75 (Setenta y cuatro 

mil quinientos noventa y siete pesos 75/100 M.N.) Obra terminada. 

 

12. Construcción de tanque elevado de Agua Potable en la Localidad de Los Veliz, con un monto 
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asignado de $ 595,286.00 

(Quinientos noventa y cinco mil 

doscientos ochenta y seis pesos 

00/100 M.N.) Obra terminada. 
 

13. Construcción de Línea de 

Conducción de Agua Potable en 

Mesa de Flores, con un monto 

asignado de $ 163,997.10 (Ciento 

sesenta y tres mil novecientos 

noventa y siete pesos 10/100 M.N.) 

esta obra por iniciar 
 

14. Equipo para Rebombeo en Mesa de 

Flores, con un monto asignado de $ 

63,718.50 (Sesenta y tres mil 

setecientos diez y ocho pesos 

50/100 M.N.) Obra por iniciar. 
 

15. Rehabilitación de Red de Agua 

Potable en las calles Manuel Gómez 

Morín y Vicente Lombardo, con un 

monto asignado de $ 259,702.43 

(Doscientos cincuenta y nueve mil 

setecientos dos pesos 43/100 M.N.) 

Obra terminada. 
 

c) Trámites Varios: 
 

Asignación Número Oficial 191 

Carta De Recomendación 4 

Carta Poder 1 
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Certificación Al Registro Público de la Propiedad 1 

Constancia  12 

Constancia A Predios Rústicos 7 

Constancia Al Registro Público 5 

Constancia De Alineamiento 4 

Constancia De Habitabilidad 7 

Constancia De Ingresos 14 

Constancia De Inhabitabilidad 1 

Constancia De Liberación De Servicios 4 

Constancia De R. De Predios 2 

Constancia De Terminación De Obra 10 

Constancia De Uso De Suelo 4 

Constancia Responsiva Ceehi Constructora 1 

Dictamen De Factibilidad De Uso De Suelo 1 

Dictamen De Trazos Usos Y Destinos 5 

Dictamen De Uso De Suelo 1 

Oficios Varios 246 

Permiso De Construcción 321 

Permiso De Demolición 17 

Permiso De Remodelación 204 

Permiso De Subdivisión 96 

Total 1,159 
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Agua potable, Drenaje y alcantarillado, Aguas residuales  

Invertir en la modernización para brindar un servicio de mayor calidad a los usuarios del municipio, es el 

principal objetivo de la Administración Pública de 

Colotlán a través del organismo operador 

municipal de agua potable. 

Actualmente el organismo cuenta con una 

cobertura de la demanda de agua potable del 

99.37% en la cabecera municipal, y de un 96.89% 

en las localidades; dando servicio a la población 

colotlense con un total de 7,997 tomas de agua. En 

lo que respecta a drenaje se cuenta con una 

cobertura de 98.61% de la población en la 

cabecera municipal, y de un 93.45% en las 

localidades de nuestro municipio.  

Se encuentran en operación 5 pozos profundos de 

extracción de agua potable en área urbana y otros 

más en área rural que trabajan en forma constante, 

generando una inversión en el consumo de energía 

eléctrica de $3’942,765.00 al año (Tres millones 

novecientos cuarenta y dos mil pesos 00/100 

M.N.) 

En la Operación del drenaje y alcantarillado 

contamos con 5 cárcamos de rebombeo:  

Camellón Victoriano en el fraccionamiento Las 

Golondrinas, Tulimic de Guadalupe, Tulimic del 

Rosario, Mesa de Flores, La Lobera Mesa de los cuales trabajan continuamente para desalojar las aguas 

negras que se producen en la ciudad. 
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CALIDAD DEL AGUA 

Para mantener la calidad del agua para consumo 

humano se cuenta con equipos de cloración 

conectados a la red de distribución de agua 

potable, con una inversión de $281,358.00 

(Doscientos ochenta y un mil trescientos 

cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.)  

Gracias a las distintas alternativas de comunicación 

que se tienen para la atención a los usuarios, tales 

como nuestra línea telefónica, participación en 

programas de radio y atención personalizada en 

las oficinas, las solicitudes de servicio se han 

atendido en plazos no mayores a 36 horas. 

El personal de SAPASCO respecto del tema de 

Agua Potable dio a los siguientes reportes: 
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Total de reportes entendidos: 1,006 
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El personal operativo en materia de desazolve dio atención los siguientes reportes: 

De manera continua se da mantenimiento a la red de drenaje del municipio, así como  a las fosas sépticas 

ubicadas en sus comunidades. 

 

Tomas de drenaje 
nuevas

Fugas de drenaje

Sondeos de drenaje

Limpieza de fosas 
sépticas

Dotación de agua

Sofocamiento de Incendio

Servicio Foráneo …

Verificaciones parar factibilidad de 
instalación de drenaje

Otros 

MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE

Tomas de drenaje nuevas

 Fugas de drenaje

Sondeos de drenaje

Limpieza de fosas sépticas

Dotación de agua

Sofocamiento de Incendio

Servicio Foráneo de Desazolve
Total de Servicios prestados: 101 
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Con el apoyo de la coordinación de Alumbrado Público se atienden reportes del equipo de bombeo en 

la cabecera municipal: 
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Para controlar 

futuras fallas en el 

abastecimiento de 

agua potable, se 

han realizado 

rehabilitaciones e 

instalaciones de 

equipo de 

bombeo. Como 

es el caso de la 

rehabilitación del 

pozo Chihuahua”, 

con lo cual se 

resuelve un 

problema de baja 

presión y escasez 

de agua en 

algunos sectores 

de la zona urbana, 

invirtiendo en esta 

etapa $142,661.16 

(Ciento cuarenta y 

dos mil seiscientos 

sesenta y un pesos 

16/100 M.N.) 

 

Otras obras que 

se realizaron en 

las comunidades 

por una inversión 

total de 

$724,015.66 (Setecientos veinticuatro mil quince pesos 66/100 M.N.) 

Pozo La Boquilla 

 Compra e instalación de equipo nuevo y de repuesto, con un costo total de $305,530.43 

(Trescientos cinco mil quinientos treinta 43/100 M.N.) 

 



 

 
52 

 

Pozo Los Huizar 

 Instalación de equipo nuevo, con un costo total 

de $29,348.00 (Veinte nueve mil trescientos 

cuarenta y ocho 00/100 M.N.) 

       

Pozo El Saucillo de Los Pérez 

  

 Instalación de equipo nuevo especial para agua 

caliente, con un costo total de $269,222.43 

(Doscientos sesenta nueve mil doscientos veinte 

dos 00/100 M.N.) 

Rebombeo Las Loberas  

 Se instalaron partes de caja de control para 

rebombeo a Las Loberas, en la comunidad de 

Mesa de Flores, con un costo total de $3,828.00 

(Tres mil ocho cientos veinte ocho 00/100 M.N.) 
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Rebombeo Tulimic del Rosario 

 Se instalaron partes de caja de 

control para rebombeo a la comunidad 

de Tulimic del Rosario con un costo total 

de $97,260.00 (Noventa y siete mil 

doscientos sesenta 00/100 M.N.) 

 

Rebombeo Tulimic de Ramos  

 Se instalaron partes de caja de control 

para rebombeo a la comunidad de Tulimic 

de Ramos, con un costo total de $18,826.80 

(Dieciocho mil ochocientos veintiséis pesos 

00/100 M.N.) 

 

Con apoyo de la Dirección de Obras Publicas se 

realizaron instalaciones y limpiezas para la mejora 

del servicio de distribución de agua potable. 
 

1.- Ampliación de Red de Agua Potable 256 M de 

Tubería RD26 de 3" en el camino a El Peñón.  
 

2.- Ampliación de Red de Agua Potable 60 M de 

Tubería Rd26 de 3” en la calle Privada Guadalupe 

Victoria. 

 

3.- Sustitución de Red de Agua Potable 420 M de 

Tubería Rd26 de 3” en la Localidad de El Refugio. 

 

Con apoyo de la dirección de Obra Pública, en lo 

referente a Saneamiento y Alcantarillado, se 

realizaron obras que consisten en instalaciones de 

tubería nueva, en diferentes diámetros, para la 

mejora del servicio: 
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1.- Ampliación de Red de Drenaje, 60 M de Tubería de Alcantarillado 

Serie 25 de 8”, en la calle Privada Guadalupe Victoria. 

Gestionamos obras que beneficien a las localidades que sufrían por 

desabasto, con los tanques de almacenamiento en las comunidades 

de El Refugio y Los Aguajes, así como la escrituración de terreno 

donde se encuentra ubicado el Depósito del Fraccionamiento Las 

Golondrinas. Algunos proyectos que se encuentran en proceso son 

los siguientes: 

 Instalación Capacitores en los pozos de la cabecera 
municipal. 

 Rehabilitación de línea de electrificación hacia el Manantial de 
Casallanta. 

 Rehabilitación de línea de electrificación en el pozo Chihuahua, en la cabecera municipal. 
 Línea de Agua Potable en el barrio de Canoas de Arriba, para división de partes altas y bajas. 
 Instalación de equipo de Rebombeo en la Localidad de Mesa de Flores. 
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Se adquirió una vibrocompactadora manual, maquinaria para el equipo de bacheo, con una inversión de 

$44,700.00 (Cuarenta y cuatro mil setecientos pesos 00/100 M.N.) 

Por Acuerdo de Consejo del Organismo Operador Descentralizado, se incorporaron 119 contrataciones 

de servicio de agua al Padrón de Usuarios. 

 

Se atendieron 177 (ciento setenta y siete) trámites a instancia de particulares consistentes en: 

 

Se realizaron 133 (Ciento treinta y tres) acciones encaminadas tendientes a la requisición de adeudos por 

incumplimiento de pago de contrato de agua potable de conformidad al siguiente listado. 

a) 34 clausuras y reconexiones por morosidad de adeudos de servicio de agua potable 

b) 99 Envíos de cuentas de materiales 
 

Para promover la importancia del pago oportuno y buen uso de los recursos, otorgamos los siguientes 

descuentos: 

a) El 15% a usuarios que pagaron antes del 01 de marzo del 2017. 

b) El 5% a quienes pagaron antes del 01 de mayo del 2017.  
 

Cuyo ahorro a la economía familiar por la cantidad de $645,028.36 (Seiscientos cuarenta y cinco mil 

veintiocho pesos 36/100 M.N.)   

17

38

73

27

22

Trámites Instancias Particulares

Aperturas del Servicio de Agua potable

Constancias de no adeudo

Solicitudes de permiso de drenaje

Reconexiones del servicio

Clausuras
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Así mismo de conformidad al artículo 15 del ordenamiento legal citado, a los usuarios de los servicios de 

uso Habitacional que acreditaron con base en lo dispuesto  en el Reglamento para la prestación de los 

servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio tener la calidad de jubilados, 

pensionados, personas con discapacidad, personas viudas o que tengan 60 años o más fueron beneficiados 

con un subsidio del 50% de las tarifas por uso de los servicios, cumpliendo con la condición de estar al 

corriente en sus pagos además residir en el bien inmueble y no exceder de los 12m3 su consumo mensual 

para el caso de los usuarios que cuente con servicio medido.  

 Otro beneficio es para jubilados, pensionados, personas con discapacidad, en estado de viudez, con 60 

años o más de edad, sector conformado por 1,617 personas, generando un subsidio por la cantidad de  

$1’077,411.98 (Un millón setenta y siete mil cuatrocientos once  pesos 98/100 M.N.) 

En suma, se ha brindado descuentos por arriba del millón 722 mil pesos. 

El Padrón actual de SAPASCO se divide en:  

 

SAPASCO reporta un saldo vencido, por morosidad de usuarios, de $4’376,971.04 (Cuatro millones 

trescientos setenta y seis mil novecientos setenta y un pesos  04/100 M.N.) Para ello se han implementado 

acciones de recuperación de cartera vencida de conformidad al siguiente orden: 

Cuentas activas
83%

Cuentas inactivas, 
967

Cuentas usuarios inactivos 
por morosidad, 251

Cuentas 
Condonadas, 126

PADRÓN SAPASCO

Cuentas activas

Cuentas inactivas

Cuentas usuarios inactivos por morosidad

Cuentas Condonadas

Total en Cuentas  7,997 
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 Se giraron y entregaron de forma domiciliada 1,755 (Un mil setecientos  cincuenta y cinco) 

requerimientos de pago y, 

 

 Se giraron 589 (Quinientos ochenta y nueve) órdenes de suspensión a los usuarios morosos en 

cabecera municipal y comunidades entregándose la misma cantidad de vales de dotación de agua 

potable para abastecerse de forma contralada en el pozo de la “UNIRSE u Hospital” y de esta 

manera no dejar en estado de indefensión al usuario,  

 

 Se celebran 135 (Ciento treinta y cinco) convenios de pagos, 

 

  Procedieron a realizar 38 (Treinta y ocho) cortes y clausuras por morosidad. 
 

En materia de Finanzas, es preciso comentar que con relación al pago de los Derechos de explotación, 

uso o aprovechamiento de aguas nacionales ante la Comisión Nacional del Agua, SAPASCO, ha cumplido 

puntualmente con los pagos correspondientes por el orden de $184 mil 717 pesos, además esto ha 

permitido el acceso a programas, de retorno de recursos destinados a la inversión en obras, por parte del 

Gobierno Federal, la muestra, la reflejamos en nuestros registros el pasado mes de Enero, donde se 

recibieron el retorno de poco más de $150,640.00 (Ciento cincuenta mil seiscientos cuarenta pesos 

00/100 M.N.), del monto arriba indicado. 

En el periodo que se informa, los resultados no son tal vez, los ideales, los ingresos ascienden a un monto 

de $10’800,758.53 (Diez millones ochocientos mil setecientos cincuenta y ocho pesos 53/100 M. N.), 

respecto a lo presupuestado. Por otro lado en lo que corresponde a las erogaciones del periodo, asciende 

a un monto de $13’700,264.28 (Trece millones setecientos mil doscientos Setenta y cuatro pesos 28/100 

M.N.), cubriendo con ahorros anteriores, dicha diferencia. 

Cabe mencionar que los estados financieros no han tenido observaciones u objeciones por parte de la 

Auditoria Superior del Estado de Jalisco, en las revisiones o participaciones hacia este organismo. 

Promoción de la Cultura del Agua 

Hemos realizaron diversas actividades 

de educación de cultura del agua con 

una asistencia de 7,200 (Siete mil 

doscientas) personas fomentando el 

cuidado del vital líquido. 

El dia 05 de enero de dio capacitación 

a los alumnos de la Escula 

Preparatoria Regional de Colotlán de 

la Universidad de Guadalajara para el 

manejo del manto acuífero. 
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Capacitamos a un grupo de la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán en la realización de material 

didáctico para sus actividades en el 

Día Mundial del Agua. 

Celebramos el Día Mundial del 

Agua, con el lema “2017 El agua y la 

salud mental”. En un evento público 

en la Plaza de Armas se impartió una 

conferencia, contando con la 

presencia de los alumnos de la 

carrera de enfermeria del Centro 

Universitario del Norte, alumnos de 

la Escuela Preratoria Regional de 

Colotlán de la Universidad de 

Guadalajara y público en general. 

Participamos en el Desfile Inaugural de la 26a Feria Nacional de Piteado, señalando la importancia de cuidar 

el recurso hídrico. 
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Capacitamos a 50 alumnos del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco, 

CECyTEJ, aula externa Colotlán, en temas y juegos didácticos relacionados con el cuidado del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos del CECyTEJ impartieron un taller de 

reciclado en las instalaciones de SAPASCO. 

Celebramos el Día Internacional del medio ambiente, 

teniendo a la Plaza de Armas como sede de las 

actividades. Participaron las escuelas primarias Marcela 

González de Lutteroth, Niños Héroes y Solidaridad. 

 

 

Apoyamos a la coordinación de Ecología y Desarrollo Sustentable con sus actividades por el Día Mundial 

del Agua. En dicho evento ofrecimos una plática sobre la extracción de agua en el municipio.  
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RESIDUOS SÓLIDOS 

(Recolección, traslado, tratamiento y disposición final) 

Pusimos en marcha la campaña denominada “Con una escoba y voluntad se mantiene limpio Colotlán” 

con la finalidad de mejorar la imagen urbana del municipio y concientizar a la población sobre la importancia 

de mantener limpios nuestros espacios, mediante el trabajo en conjunto, logrando involucrar en las 

actividades a las y los colotlenses.  

Creamos la figura de Inspector de Aseo Público, con la finalidad de verificar que los espacios públicos 

permanezcan limpios, vigilando que se cumpla el reglamento de Aseo Público.  

Apoyamos con labores de limpieza en las instalaciones del SEMEFO, los jardines de niños Cuauhtémoc y 

Vicente Suárez Ferrer, la escuela primaria Víctor Manuel Márquez, y en la Casa del Jubilado. Lo cual 

representa una inversión municipal de $58,000.00 (Cincuenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.)  

Para incentivar la práctica del reciclaje entre las empresas que son grandes generadoras de residuos sólidos, 

y en apego a la Ley Estatal de Residuos, la Ley para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos del 

Estado de Jalisco, y el reglamento municipal, realizamos el cobro por recolección de sus residuos sólidos. 

Con esto evitamos que lleguen mayores cantidades de residuos sólidos al Vertedero Municipal. 

Buscando mejorar las prácticas y el control de acceso al Vertedero Municipal, instalamos una caseta de 

vigilancia y una pluma de acceso al mismo. La inversión municipal necesaria fue de $ 2,066.00 pesos (Dos 

mil sesenta y seis pesos 00/100 M.N.) 
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Instalamos contenedores dobles de basura en las inmediaciones del Jardín Corona y Plaza de Armas.  

Además, colocamos contenedores para recoger excretas de perro en los andadores del fraccionamiento 

las Golondrinas, en el camino al Centro Universitario del Norte, afuera de la Unidad Deportiva Tlaxcala y 

en la ribera del Río Colotlán. La inversión municipal fue de $43,964.00 (Cuarenta y tres mil novecientos 

sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) 

 

Emprendemos acciones de limpieza y charlas informativas sobre el tratamiento de los residuos y cuidado 

del ambiente en barrios y escuelas.  
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LIMPIA, PARQUES Y JARDINES 

Nos capacitamos de manera constante en temas de cuidado ambiental, en las cuales participa personal de 

las coordinaciones de Recolección y Aseo Público, así como de Ecología y Desarrollo Sustentable. 

En julio de 2017 se conforma la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente para la Gestión Integral en la 

Región Norte del Estado de Jalisco, JINOR, donde participamos los diez municipios. JINOR pretende 

garantizar a los municipios contar con información técnica y financiera adecuada para la toma de decisiones 

que ayuden a gestionar recursos económicos como región. 

 

Participamos en el Foro Internacional de Gobernanza Ambiental, donde visitamos proyectos exitosos en 

otros municipios del estado de Jalisco, como rastros, rellenos sanitarios, parcelas que aplican técnicas de 

conservación de suelo, y una farmacia viviente, con la finalidad de implementar estrategias de mejora en 

nuestro municipio.   

Realizamos campañas de concientización ambiental  abarcando temas de esterilización canina y felina, 

vacuna antirrábica, contaminación acústica, importancia de los bosques, y orientación para mantener 

nuestros espacios limpios. Una de las acciones para fomentar el reciclaje es la convocatoria “Reciclar es tu 

papel” en la que invitamos a participar a instituciones educativas del municipio mediante el acopio de libros, 
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revistas, cuadernos y libretas usadas. A cambio las escuelas participantes recibirán premios en efectivo, 

evitando con esto que aproximadamente 5,000 kilos de papel llegaran al Vertedero Municipal.  

 

Iniciamos 14 procesos administrativos respecto a cuestiones del Medio Ambiente. 

 

14%

22%

29%

7%

14%

7%
7%

Procesos Administrativos 

Reubicación de chatarreras

Reubicación de granjas porcinas

Revisiones y sanciones de talas clandestinas

Contaminación por mascotas

Control en la producción de contaminantes por
quema de leña
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Plantamos 400 árboles en espacios públicos con el apoyo de instituciones educativas, instancias 

gubernamentales y sociedad en general. Entregamos en donación 350 árboles a instituciones educativas y 

particulares. 

 

 

Apoyamos con la instalación y diseño de nuevas áreas verdes en la calle Obregón entronque con la calle 

Hidalgo y de la Unidad Deportiva Constitución, con una inversión municipal de $12,000.00 (Doce mil 

pesos 00/100 M.N.). 
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Emprendimos acciones 

de mejora en las 

instalaciones de la 

Unidad de Manejo 

Ambiental, UMA 

Tochopa con una 

inversión municipal de 

$9,000.00 (Nueve mil 

pesos 00/100 M.N.) 

 

Conmemoramos el Día 

Mundial del Medio 

Ambiente en la Unidad 

de Manejo Ambiental, 

"UMA Tochopa". 

Participaron alumnos de 

instituciones educativas 

quienes recibieron una 

visita guiada por el 

parque, vieron una 

película para hacer 

conciencia respecto del 

cuidado del medio 

ambiente, y recibieron 

una charla informativa 

respecto del cuidado del 

agua por personal de 

SAPASCO.   

 

ALUMBRADO PÚBLICO 

En el departamento de alumbrado público estamos dando nuestro mayor esfuerzo por mantener  

y mejorar este servicio con el fin de dar una buena iluminación en vías públicas, parques y jardines públicos, 

mejor así mejorar la seguridad y comodidad al municipio para el normal desarrollo de las actividades de las 

y los colotlenses. 
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Durante este periodo se instalaron 9 lámparas nuevas y se dieron de alta 10 más en nuevas áreas de 

alumbrado. Contando actualmente el municipio con un total de 1,820 luminarias en servicio, en la cabecera 

municipal y sus comunidades.  

 

Otras actividades realizadas por el personal del 

departamento de alumbrado público son las siguientes: 

 Mantenimiento de instalaciones e iluminación de los inmuebles de la Administración Pública 

Municipal.  

 Apoyo en instalaciones de distintas escuelas, como son: Escuela Secundaria Técnica #17, 

Telesecundaria de El Epazote, y las escuelas primarias de Acaponeta y  Solidaridad. 

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

 Apoyo a los sistemas de riego de: Unidad Tlaxcala, Jardín Corona, Plaza de Armas, Campo de 

Béisbol Cuauhtémoc y Unidad Deportiva Constitución. 

 Apoyo en iluminación con reflector en distintos eventos municipales, y en apoyo a comunidades 

o barrios. 

 Apoyo en instalaciones eléctricas y mantenimiento para el DIF Municipal. 

 Apoyo a la Feria Nacional del Piteado 2017. 

 Apoyo en conexiones de luces decorativas alusivas a los festejos del mes Patrio. Apoyo en 

conexiones de luces decorativas navideñas. 

 Apoyo en instalar calentador solar en el Reclusorio Municipal. 

 Apoyo para cambiar el cableado del Lienzo Charro “Gabriel Campos”. 

 Apoyo en instalación eléctrica para el Dispensario Médico de El Carrizal.  

 Así también apoyar en los distintos trámites ante la Comisión Federal de Electricidad. 
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MERCADOS  
 

 Con la actualización del reglamento 

del Mercado Hidalgo se trabaja en dar 

certidumbre a los locatarios con la ratificación 

de sus concesiones. Al mismo tiempo 

integramos el primer Archivo Municipal de 

Locatarios del Mercado Hidalgo, donde se 

contempla tener información personal, 

además de las concesiones actualizadas. Con 

esta información pretendemos en un mediano 

plazo poder gestionar recursos para su 

mantenimiento, y participar en convocatorias 

de las dependencias estatales y federales. 

 

 

 

 

 

Reposición de pastillas 
térmicas 1 fases., 9

Reposición de pastillas 
térmicas 2 fases., 3

Reposición soquete 
mogul., 8

Reposición soquete de 
baquelita., 4

Reposición soquete 

porcelana., 9

Reposición de 

reductores de socket, 
4

Mantenimiento, 
reparaciones eléctricas y 
revisión a los equipos de 

bombeo con que cuenta el 
departamento de 

SAPASCO, 18

SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO
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PANTEÓN MUNICIPAL 

 

Trabajamos en ofrecer a la ciudadanía servicios de calidad así como en la certeza de los trámites que en 

esta área se realizan.  

  

RASTRO MUNICIPAL 

En el Rastro Municipal realizamos acciones de 

mejora que con el objetivo de ofrecer productos cárnicos de calidad. Aproximadamente se sacrifican 27 

cabezas de ganado al día, de lunes a sábado. 

 

Realizamos actividades de 

mantenimiento, tales como: 

instalación de coladera de los 

corrales, con el fin de retener la 

materia sólida. Colocación de malla 

mosquitera en las ventanas del área 

de matanza, para controlar la fauna 

nociva y tener mejor ventilación en la sala de matanza. Se colocaron ganchos de acero inoxidable, para 

colgar la carne para evitar el contacto con el suelo, conservando con ello la inocuidad del producto y 

finalmente contribuir en la preservación de la salud del consumidor. Se arregló la puerta trasera del camión, 

con el objetivo de evitar que se contamine la carne del animal sacrificado. Inversión total aproximada de 

$18,000.00 (Diez y ocho mil pesos 00/100 M.N.) 

Trámite o servicio Cantidad  

Permiso de remodelación y 

construcción de tumbas 30 

Terrenos vendidos en el Panteón 

Municipal 40 

Inhumaciones  97 

Total 167 

Animales 

sacrificados 

Cantidad 

Bovinos 737 

Porcinos 6,939 

Total 7,676 

30

4097

Servicios Panteón  Municipal

Permiso de remodelación y construcción de tumbas

Terrenos vendidos en el Panteón Municipal

Inhumaciones
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Participamos en la capacitación “Buenas Prácticas y Manejos Especiales” impartido por personal de la 

Región Sanitaria 01 Norte Colotlán, Jalisco. Además, como parte de las capacitaciones que recibe el 

médico sanitarista, asistimos al Rastro Municipal de Guadalajara, Jalisco, donde nos brindaron asesoría a fin 

de mejorar las prácticas sanitarias en los procesos.  
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A.3 SEGURIDAD PÚBLICA  

SEGURIDAD PÚBLICA  

CURSOS RECIBIDOS 

MUNICIPIO SEDE  FECHA DEL CURSO INSTANCIA CAPACITADORA 

Villa Guerrero 25 de Enero  Centro de Prevención Social 

Colotlán 26 de Enero  Centro de Prevención Social 

Santa Ma. de los A. 30 Enero al  
04 Febrero  

Instituto de Formación y Capacitación de la Fiscalía General 

Colotlán 01 Marzo  Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses 

Villa Guerrero 07 Marzo Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses 

Mezquitic 14 marzo Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses 

Colotlán 22 Marzo  Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos 

Villa Guerrero 30 marzo  Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos 

Colotlán 25 y 26 de Abril  Secretaría de Movilidad 

Villa Guerrero 07 de Junio  Unidad Estatal de Protección y Bomberos 

Colotlán 12 de Junio  Unidad Estatal de Protección y Bomberos 

Villa Guerrero 15 Junio  Unidad Estatal de Protección y Bomberos 

CESP 16 de Junio  Informática del CESP 

Colotlán 19 y 20 de Junio Informática de Formación y Profesionalización de la Fiscalía 

General 

Villa Guerrero 21 y 22 de Junio Informática de Formación y Profesionalización de la Fiscalía 

General 

Mezquitic  26 y 27 de Junio Informática de Formación y Profesionalización de la Fiscalía 

General 

CESP 30 de Junio Informática del CESP 
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Traslados a Centros de Rehabilitación 

Como servicio social, realizamos 25 traslados a Centros de Rehabilitación de Zacatecas y Jalisco. 

De los cuáles 15 de ellos fueron a Centros de Salud Mental por uso y abuso de sustancia, 10 al 

Centro de rehabilitación AA en el Municipio de Huejúcar.  

Trámites administrativos  

Expedimos 65 cartas de policía. 

Protección a Víctimas 

Bajo el Artículo 137 del Código Nacional la Fiscalía General del Estado Región Norte, el Ministerio 

Público bajo su estricta responsabilidad solicita el apoyo a los Oficiales de Seguridad Pública 

brinden protección a las personas que sufren de algún tipo de violencia. Por lo cual, apoyamos a 

27 personas con vigilancia a los domicilios para corroborar que la persona agresiva no se acerque 

y ponga en riesgo al denunciante. 
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Entrega de Unidades y Maletín de Primer Respondiente Por Parte Del Consejo De Seguridad 

Pública Del Estado 

Recibimos armamento, cartuchos, vehículo y uniformes por parte de la Fiscalía  

General del Estado, incrementando la operatividad y eficiencia de nuestros cuerpos policiacos. 
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CALLE Norte 

Recibimos 33,370 llamadas a través del 911, las cuales fueron atendidas a través del Centro de 

Atención y Llamadas de Emergencia, CALLE Norte. 

MES VERIDICAS NO EMERGENCIAS FALSAS TOTAL PLACAS O. ALFA 

OCTUBRE 64 1058 4227 5449 37 3 

NOVIEMBRE 35 686 2423 3144 45 5 

DICIEMBRE 43 887 2987 3917 31 10 

ENERO 45 789 3667 4501 63 8 

FEBRERO 54 623 3235 3912 71 5 

MARZO 61 750 3508 4319 81 7 

ABRIL 70 668 3106 3844 135 9 

MAYO 61 651 3672 4384 68 11 

Total 433 6112 26,825 33,370 531 58 

 

Recibimos seis 

radios portátiles y 

cuatro sillas 

secretariales por 

parte de Ing. 

Salvador Medina 

Bonilla director del 

Centro Integral de 

Comunicaciones, 

CEINCO, 

adscrito al Centro 

de Inteligencia y 

Comunicaciones 

de la Seguridad, 

de la Fiscalía 

General del 

Estado de Jalisco. 
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Reclusorio Municipal 

 

Se le brinda mantenimiento a 

la estructura de la cárcel 

municipal. Los reclusos 

reciben atención médica, 

dental, surtimiento mensual de 

despensa, se proyectan 

películas, se realizan oficios 

religiosos, actividades 

deportivas, entre otras. 
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POLICÍA PREVENTIVA 
 

A través de la Policía de Proximidad Social, conocidos entre la población como Preventólogos, formamos 

parte de la Red Jalisco Interinstitucional de Prevención Social y Participación Ciudadana, a través de la cual 

realizamos acciones emprendidas al fortalecimiento del tejido social en la población colotlense mediante 

actividades en escuelas preescolares, primarias, secundarias y preparatorias del municipio, con la finalidad 

de llevar temas tales como “Aprendiendo a Cuidarte”, en el cual participaron más de 1,223 estudiantes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos a las escuelas que hasta la 

fecha han participado en este 

programa: Valentín Gómez Farías, los 

jardines de niños Ma. Guadalupe Díaz, 

Xiuhpiltontli, Cuauhtémoc, Ramón 

López Velarde, Pilli, Benito Juárez, 

escuelas Belisario Domínguez, 

Francisco Márquez, Solidaridad y Prof. 

Víctor Manuel Márquez Ramos. 
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Participación con Personal del Centro de Prevención Social del Estado de Jalisco y Personal de  

Prevención Social de este Municipio en la Escuela  Secundaria Técnica 17 y  Foránea N° 13, con 

el Tema de Seguridad Cibernética. 

 

PROGRAMA VEA, VECINOS EN ALERTA. 

 

Visitamos y conformamos el comité vecinal 

de Vecinos en Alerta, VEA, en los 

fraccionamientos de El Pastor, Cantera, 

Acaponeta, Lomas de la Cruz y Golondrinas 

para dar la atención en materia de 

prevención social. Se identificaron lugares 

de riesgo para brindar orientación ante 

problemas de drogadicción, alcoholismo y 

maltrato familiar así como problemáticas 

existentes y opiniones, en dicho lugares se 

trabajó durante una semana en la cual se 

realizaron recorridos por todo el 

fraccionamiento para atender los puntos 

vulnerables existentes en compañía de los 

habitantes.  

A través del Diagnóstico Comunitario se 

logró emprender las siguientes acciones de 

mejora en beneficio de las y los vecinos: 

 Rehabilitación de áreas verdes y 

calles. 

 Puntos de referencia donde se reúnen personas. 

 Señaléticas viales y más rondines que brinden seguridad y vigilancia. 
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Giros Restringidos y Operativos 
 

Otra de las actividades importantes que 

realizan los elementos de Proximidad Social 

es la inspección de Giros, donde se vende 

bebidas embriagantes, para evitar el ingreso 

de menores de edad y para regular los 

horarios de operación de estos lugares. A 

través de operativos, vigilamos y aplicamos 

el sonómetro para regular el volumen 

excesivo del ruido en vehículos particulares 

y aquellos que se dedican de manera 

comercial al perifoneo y venta. 
 

Realizamos actas de inspección a los Giros 

Restringidos, por permitir la entrada a 

menores de edad a los establecimientos y 

no respetar los horarios permitidos para la 

venta de alcohol. Fueron sancionados 8 

establecimientos de venta de alcohol, los 

cuales se hicieron acreedores a multas y 

procedimientos de revocación de licencias 

en caso de reincidencia.  

Apoyamos a los operativos de Seguridad 

Pública y durante las inspecciones a giros 

restringidos. 
 

Capacitaciones 
 

Participamos en cursos  de actualización 

policial en el nuevo sistema penal 

acusatorio, técnicas y tácticas policiales, 

arme y desarme (arma larga y corta),  
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Prevención de adicciones y primeros auxilios. 
 

  

Reuniones 

Participamos en reuniones nivel Zona Norte en coordinación con los 10 municipios y personal 

del Centro de Prevención Social y el estado de Jalisco, para la conformación del Gabinete 

Municipal y la inclusión de la Ciudadanía en la Prevención.  Además, asistimos al  foro de consulta 

para la creación del Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con 

Participación Ciudadana y Alerta AMBER Jalisco. 

 

  A través del programa Regalando una Sonrisa repartimos juguetes en las comunidades de 

Casallanta, Mesa de Flores, Dolores, el Sauz Tostado, Boquilla de los Pérez, Los Véliz, y Epazote. 

 

 

 

13 17 
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Participación en la Preparatoria Regional de Colotlán con el  Programa “Convivencia sin Violencia”. 

 

 

 Monitoreo a familiares y a menores de edad. 

 

Acudimos a la Telesecundaria 

Belisario Domínguez, junto con 

personal de la UAVI para platicar 

sobre las consecuencias del 

Bullying entre compañeros y 

fomentar relaciones de amistad 

y compañerismo más saludable 

y armonioso. 
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Realizamos el evento de “Convivencia sin Violencia” en la Escuela Niños Héroes y José 

Vasconcelos.  

 

Durante el periodo vacacional de Semana Santa y 

Pascua, vigilamos y prestamos auxilio y asistencia en 

los balnearios que se encuentran en el municipio, 

como lo es: Las Fuentes, El Oasis y El Tepuliche.  

 

Durante las actividades de Concientización del Medio 

Ambiente, coordinadas por SAPASCO, en la que 

participaron escuelas primarias del municipio, dimos 

a conocer, a través de dinámicas, la Ley de Movilidad, 

qué es una infracción y la remodelación de Bulevar 

Reforma. 

 

VIALIDAD Y TRÁNSITO 

Capacitaciones 

Los oficiales de Vialidad reciben capacitación 

constante en temas enfocados al mejor servicio y 

atención en sus operativos y actividades. “Primer 

respondiente enfocado a hechos de tránsito” y “Lugar 

y Preservación de los hechos en accidentes  Viales”, 

son algunas de las capacitaciones de las que han 

participado. 

23 



 

 
84 

 

 

 

 

Señalización vial 

Señalizamos y ubicamos reductores de velocidad en 

varios puntos estratégicos del Boulevard Reforma, 

para reducir la incidencia de accidentes viales. 

Elementos de Vialidad se ubicaron en la Glorieta 

Zaragoza y el Boulevard Reforma para brindar 

asistencia en cultura vial. 

Señalizamos el espacio para el acceso de 

personas discapacitadas, en varias calles y puntos 

del municipio. 

 

Balizamos y colocamos la señalización correspondiente en varios puntos de la ciudad. 

 

Campaña de rehabilitación de rampas para 

discapacitados en coordinación con IMAJ y 

Prevención Social.  

En atención a la solicitud realizada por el 

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 

de Jalisco, CECyTEJ, plantel Colotlán, y de la  
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Delegación Regional de Servicios Educativos, DRSE, para evitar congestionamiento vial, realizamos un 

proyecto para dar respuesta a dichas instituciones. Después de ser avalado en Cabildo, hicimos cambio de 

sentido en las calles Libertad, María Calvillo a Prolongación Paseo, en la altura del Boulevard Reforma, para 

lo cual brindamos apoyo y asesoría vial a quienes transitan por dichas calles. 

Balizamos los reductores viales ubicados en el Boulevard Reforma, y las calles Juárez, Hidalgo y Obregón. 

 

INFRACCIONES 

REALIZADAS 

527 infracciones se registraron. De las 

cuales fueron por: estacionarse en zona 

prohibida, manejar motocicleta sin portar 

casco protector, por circular en sentido 

contrario, por conducir en exceso de 

velocidad, y por manejar en estado de 

ebriedad. 

ACCIDENTES ATENDIDOS  

Atendimos 90 accidentes viales, de los cuales se registran: manejar en estado de ebriedad, choque con 

algún animal, volcadura o impacto, impacto vehicular, y con motocicleta.  
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Apoyamos con monitoreo y vialidad, para dar fluidez en las calles Felipe Ángeles, Juárez y Centenario, en 

atención a las  
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A.4 Desarrollo Institucional 

Transparencia y Acceso a la Información Pública  

La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 

Municipal, UT, tiene como finalidad garantizar el acceso a la 

información y la rendición de cuentas de la Administración 

Pública Municipal de Colotlán, Jalisco, conforme a lo 

dispuesto y dando cumplimiento a lo señalado por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco 

y sus Municipios, LTAIEJM. 

 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 77 de la LTAIEJM 

que hace referencia a las solicitudes de información recibidas 

por esta UT, dimos respuesta a 86 solicitudes recibidas, según describimos en el cuadro siguiente: 

 

TOTAL DE 

SOLICITUDES 

ATENDIDAS 

INEXISTENCIA AFIRMATIVA NEGATIVA CONFIDENCIAL 

86 15 63 3 5 

 

Conforme a lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la cual 

señala la carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia, Plataforma Digital Nacional, se 

cuenta con un 90% de Carga total de la información en formatos específicos de Excel. Siendo estos un 

total de 147 registros de los cuales 135 se encuentran cargados en la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

 

A partir del mes de Octubre del año 2016 y hasta el mes de Septiembre del año 2017 conforme a lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, la 

cual exige que se tenga un Portal web donde se publique la Información Fundamental señalada en el 

Articulo 8 y 15 de la LTAIPEJM. Esta sección cuanta con cerca de 130 obligaciones, las cuales se encuentran 

actualizadas en un 100% dando cumplimiento con lo señalado en la Ley de la Materia. 

 

HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

Ingresos propios, aportaciones federales, egresos y deuda 
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Gracias a los esfuerzos permanentes que realizamos por mantener unas sanas finanzas municipales, cada 

una de las áreas y  direcciones de la Administración Pública Municipal se mantiene operando con austeridad, 

logrando con ello optimizar los recursos y aprovecharlos de la mejor manera posible. 

El total de ingresos del periodo del 01 de agosto de 2016 al 31 de julio de 2017, tanto propios, como 

contribuciones de mejora, derechos por prestaciones de servicios, aportaciones del gobierno federal y 

estatal, son de $77’418,153.85 (Setenta y siete mil cuatrocientos diez y ocho mil ciento cincuenta y tres 

pesos 85/100 M.N.) 

El total de egresos por inversión pública, servicios generales, materiales y suministros, entre otros, es de 

$73’621,153.80 (Setenta y tres millones seiscientos veintiún mil ciento cincuenta y tres 80/100 M.N.) 

Al 31 de julio de 2017 presentamos un saldo favorable en existencia, por $3’797,000.05 

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS  

DEL 01 DE AGOSTO DE 2016 AL 31 DE JULIO DE 2017 

  

INGRESOS 

                

EXISTENCIA INICIAL AL 01 DE AGOSTO DE 2016  $          6,539,781.96  

INGRESOS     

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS  $          5,014,335.63  

CONTRIBUCIONES DE MEJORA  $             355,751.00  

DERECHOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS  $          1,879,943.05  

OTROS DERECHOS  $          1,073,902.99  

OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES  $          2,872,406.84  

MULTAS  $             181,676.10  

REINTEGROS -$               36,561.44  

APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL PARA OBRAS Y SERVICIOS DE 

BENEFICIO SOCIAL  $          4,768,965.00  

APORTACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL PARA OBRAS Y SERVICIOS DE 

BENEFICIO SOCIAL  $          5,873,490.24  

INGRESOS POR PARTICIPACIONES  $       30,809,253.70  

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  $          8,380,460.61  

FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL  $          9,704,748.17  

                

         

SUMA DE LOS 

INGRESOS  $       70,878,371.89  

                

     SUMA DE EXISTENCIA INICIAL MAS INGRESOS  $       77,418,153.85  
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EGRESOS 

                

CONCEPTO IMPORTE 

SERVICIOS PERSONALES   $       30,780,355.92  

MATERIALES Y SUMINISTROS  $       10,344,676.14  

SERVICIOS GENERALES  $          9,873,441.35  

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  $          5,104,876.89  

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  $             130,422.30  

INVERSION PÚBLICA  $       17,080,986.41  

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES  $                              -    

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   $             306,394.79  

DEUDA PÚBLICA  $                              -    

                

         

SUMA DE LOS 

EGRESOS  $       73,621,153.80  

                

      

EXISTENCIA FINAL AL 31 DE JULIO DE 

2017 
 $         3,797,000.05  
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Organización 
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Capacitación y profesionalización 

A través de la coordinación de Recursos Humanos se han impulsado los siguientes cursos: 

Nombre del curso/taller Imparte 

“Velocidad del azúcar en los alimentos que 

consumimos” 

Región Sanitaria 01 Norte Colotlán 

LEF Raúl García Torres 

LN Karen Cortés Gaeta 
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“Taller de Recreación para el Fortalecimiento 

Laboral” 

Dr. Jaime Quintero Ruiz 

 

 

 



 

 
94 

 

Comunicación Social  

El área de comunicación social brinda distintos servicios, tanto internos: dependencias que se encuentran 

en la Presidencia Municipal y fuera de ella, así como SAPASCO, DIF y UAVI, Comisiones Municipales 

(Prevención de Adicciones, 

Salud, Educación, entre otras), 

Delegaciones y Agencias 

Municipales; así como 

externas: Juzgado Municipal, 

Jurisdicción Sanitaria, CISAME, 

CAPA Nueva Vida, Escuela 

Preparatoria Regional de 

Colotlán, CECYTE Jalisco Aula 

Externa Colotlán, Centro 

Universitario del Norte, entre 

otras instituciones educativas. 

Los servicios prestados en el 

periodo que se informan son 

los siguientes: 

Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de Presidencia Municipal, UAVI, DIF, SAPASCO y 

Juzgado Municipal. En total se realizaron 186 servicios, tales como  formateos de computadora, instalación 

y revisión de impresora, instalación de antivirus, programas varios, reparaciones y revisiones generales de 

computadoras, entre otros. Se realizó cambio y actualización en las líneas telefónicas para reducir el gasto 

del Gobierno Municipal. 

Atención a 240 solicitudes de sonido. De las cuales fueron: 118 de otras instituciones, así como 122 

solicitadas por dependencias propias. 73 se realizaron en el Auditorio Municipal y 131 en espacios externos 

a la Presidencia Municipal. 

Cobertura de actividades para su 

publicación en la página oficial del 

Gobierno Municipal de Colotlán 

www.colotlan.gob.mx 

www.prensa.colotlan.gob.mx  así como 

las páginas en Facebook del Gobierno 

Municipal de Colotlán 

www.facebook.com/colotlan2015 

Feria Nacional del Piteado 
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https://www.facebook.com/ferianacionaldelpiteado  Radio Plaza 

https://www.facebook.com/radioplazacolotlan  y del presidente municipal de Colotlán, Armando Pinedo 

Martínez https://www.facebook.com/Armando-Pinedo-Mart%C3%ADnez-617510155043039/  y los 

podcast de los programas https://www.mixcloud.com/colotlancomsoc/ con 702 reproducciones. 

1,379  publicaciones en el FB de Gobierno Municipal de Colotlán, acompañadas de fotografías, cartel o 

invitación alusiva a la acción de gobierno que se comunica a través de esta red social por Internet. 

Atención y canalización a las áreas correspondientes de 157 solicitudes y reportes que se reciben en la 

página en FB de Gobierno Municipal de Colotlán y Radio Plaza. 

Realización de 162 programas de una hora, de En Diálogo Municipal, a través de Radio Plaza, 87.7 de FM 

para difundir las acciones de gobierno de la presente administración, incluyendo a DIF, SAPASCO, UAVI, 

así como a las Comisiones Municipales que se han conformado en el presente trienio. 

Realización de 15 programas especiales realizados fuera del horario de la programación habitual. 

Actualmente se transmiten “Semanario de la Salud”, programa de promoción a la salud, de Jurisdicción 

Sanitaria y el Hospital de Primer Contacto Colotlán, “En Diálogo Municipal”, “Saludablemente, Mente 

Saludable”, “Familia UAVI”. 

Transmisión a través del Canal 6 de Televisión Abierta y de Radio Plaza, del informe de Gobierno, la 

Semana Cultural, las Fiestas Patrias, la conmemoración del 5 de Febrero, actividades culturales y artísticas, 
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conferencias enmarcadas en fechas nacionales e internacionales, ruedas de prensa, presentación del 

programa y la reina, y del Teatro del Pueblo de la XXVI Feria Nacional del Piteado. 

 

Realización de invitaciones a 

cubrir eventos, boletines y 

comunicados para los medios de 

comunicación locales y 

regionales, así como el envío de 

fotografías para vestir la nota. El 

envío se realiza a: Zona Norte 

Noticias, XHUGC Radio 

Universidad de Guadalajara en 

Colotlán, Voz del Norte, 

Expreso Noticias del Grupo B15 

Colotlán, NTR Zacatecas, NTR 

Guadalajara, Página 24, El 

Informador, Milenio Jalisco y La 

Crónica. Se realizaron en total 

104 publicaciones en prensa escrita, incluyendo a diarios internacionales con un reportaje que la agencia 

de noticias EFE realizó sobre el piteado en nuestro municipio.  
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Atención a 288 solicitudes de difusión a través del perifoneo, 77 por parte de otras instituciones, así como 

201 dependencias propias. 

Elaboración de 105 carteles, 26 invitaciones, 75 reconocimientos, logos, 67 lonas y otros diseños 

solicitados por las distintas áreas del Gobierno Municipal. También diseñamos y elaboramos gafetes y 

credenciales para el personal, voluntarios, y prestadores de servicio social. 

Elaboramos un folleto con información turística actualizada del municipio, la cual incluye atractivos naturales, 

arquitectónicos y culturales. La información hotelera y restaurantera, así como las vías carreteras para llegar 

también se encuentran en este folleto. Habilitamos un espacio para la difusión del Turismo en el municipio 

a través de nuestro sitio www.colotlan.gob.mx 

 

 

 

Recepción de información, diagramación e impresión de 8 Gacetas Municipales. 
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La oficina de Comunicación Social, lleva además el trámite de la cartilla del Servicio Militar Nacional. En el 

periodo de Agosto de 2016 a Mayo de 2017 la 15/va. Zona Militar remitió a esta Junta la cantidad de 300 

Cartillas para ser expedidas a los jóvenes en edad del Servicio Militar, de las cuales se han expedido 176 a 

la fecha de este informe. Esta Junta brinda apoyo a los municipios de la región  norte del Estado como: 

Mezquitic, Huejuquilla, Huejúcar, Santa María de los Ángeles, Totatiche, Villa Guerrero, Bolaños, San 

Martin de Bolaños y Chimaltitán en el proceso de Liberación y Encuartelamiento; mantenemos 

comunicación directa con la 15/va. Zona Militar y 14º. Batallón de Infantería ambos ubicados en el 

municipio de  Zapopan, Jalisco. 
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B.1 Desarrollo Económico 

Empleo 
 

La generación de empleo es uno de los principales retos de la presente administración pública 

municipal, por lo que hemos emprendido diversas acciones encaminadas a la generación de empleo 

temporal y permanente de 

manera formal. 

 

Para el Programa 

“Empleo Temporal 2017”, se 

implementó la obra de 

Conservación de Caminos 

Rurales en el tramo Colotlán-

Casallanta, para lo cual se 

contrataron a 3,005 jornales 

empleando personal de la 

localidad de Casallanta, 

rehabilitando  8.5 km. Con 

un beneficio total por 

$237,795.00 (Doscientos 

treinta y siete mil setecientos 

noventa y cinco pesos 

00/100 M.N.) 
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Contratamos a 10 personas del 

municipio para la construcción 

de 2 hectáreas de invernadero 

del Agroparque, con un 

beneficio de $240,000.00 

(Doscientos cuarenta mil pesos 

00/100 M.N.)  

 

Generamos 49 empleos para la 

operación del Agroparque, 

formalizados mediante la 

Sociedad Anónima Promotora 

de Inversión, SAPI. De los 

cuales, 5 puestos son 

administrativos, 24 operativos, y 20 inversionistas quienes aportan fuerza y capital de trabajo. 
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Dimos empleo a seis personas para la obra de construcción del Centro Integral Talabartero, CIT, con un 

beneficio de $207,360.00 (Doscientos siete mil trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.) 
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Para ejecución de obra de pavimentación de obra en las calles Juárez, 16 de Septiembre, la Callecita, un 

descanso en el panteón y el dispensario médico de El Carrizal, se contrataron a 13 personas con un 

beneficio de $640,000.00 

(Seicientos cuarenta mil 

pesos 00/100 M.N.)  
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En la comunidad de Santiago Tlaltelolco para la pavimentación de la calle Hidalgo contratamos a 13 

personas, con un beneficio de $448,000.00 (Cuatrocientos cuarenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la pavimentación las calles Hidalgo y Obregón de la cabecera municipal dimos empleo a 13 personas, 

con un beneficio de $576,000.00 (Quinientos setenta y seis mil pesos 00/100 M.N.) 
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En el barrio de Lomas de la Cruz, para la pavimentación de la calle Divina Providencia, contratamos a 13 

personas con un beneficio de $576,000.00 (Quinientos setenta y seis mil pesos 00/100 M.N.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la comunidad de El Refugio pavimentamos la calle 16 de septiembre, para lo cual contratamos a 13 

personas, con un beneficio de $384,000.00 (Trescientos ochenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.) 
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Para la construcción de los vestidores de la Unidad Constitución, el comedor de la escuela primaria de Las 

Golondrinas, el comedor de la escuela preescolar de Lomas de la Cruz, del comedor en la escuela primaria 

“Justo Sierra” del barrio de Acaponeta y un aula en la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán, dimos 

empleo a 16 personas, con un beneficio de $684,000.00 (Seiscientos ochenta y cuatro mil pesos 00/100 

M.N.) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Construimos una Olla de agua en la comunidad de San Nicolás, para lo cual contratamos a 6 personas con 

un beneficio de $103,680.00 (Ciento tres mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) 
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Para la obra de Drenaje en Canoas de Arriba, contratamos a 13 personas con un beneficio de $512,000.00 

(Quinientos doce mil pesos 00/100 M.N.) 

 

En la calle Hortelanos del barrio de Chihuahua construimos drenaje, dando empleo a 13 personas con un 

beneficio de $78,000.00 (Setenta y ocho mil pesos 0/100 M.N.)  
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Pavimentamos las calles Lázaro Cárdenas y Francisco Villa, del barrio de Soyatitlán, contratando a 13 

personas con un beneficio de $224,000.00 (Doscientos veinticuatro mil pesos 00/100 M.N.) 

 

En total invertimos en mano de obra la cantidad de $4’910,835.00 (Cuatro millones novecientos diez mil 

ochocientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) dando empleo a 162 personas del municipio y sus 

comunidades. 

COMERCIO Y 

SERVICIOS 

COMERCIO 

INFORMAL 

Trabajamos en el 

ordenamiento operativo 

del comercio semifijo y 

ambulante del Jardín 

Corona y del Tianguis 

Dominical. 
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En apoyo a la economía familiar, no se cobran cuotas de piso para los adultos de tercera edad que realizan 

actividades comerciales y tampoco se cobra a los comerciantes de frutos o alimentos de temporada que 

vienen de comunidades del municipio. 

BIENEMPRENDO.  

En Coordinación con la 

Secretaría de Desarrollo 

Económico del Estado, el 

Gobierno Municipal hizo 

entrega de cheques para 6 

microempresarios quienes 

recibieron a fondo perdido 

para negocios con un fondo 

de $60,000.00 (Sesenta mil 

pesos 00/100 M.N.) para 2 

Herrerías, 2 Loncherías, 1 

Tienda de Regalos, 1 

Despacho contable en el 

ejercicio 2016. 

 Actualmente el programa 

BienEmprendo se aperturó y se encuentran en revisión 25 nuevos apoyos para el municipio, los cuales ya 

recibieron la capacitación correspondiente. El recurso es para inversión en mobiliario y equipo. 
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CRÉDITOS INTEGRA. 

Son microcréditos, sin intereses y avales para comerciantes que aún no cuentan con los requerimientos 

fiscales para otro tipo de apoyo. Entregamos 45 créditos con un monto de $67,500.00 (Sesenta y siete 

mil quinientos pesos 00/100 M.N.). 
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FOJAL.  

Brindamos asistencia y asesoría a las personas interesadas en obtener un crédito del Sistema Estatal de 

Financiamiento, Fojal. Realizamos el trámite y captura de información para asegurar la aceptación de los 

beneficiarios. Seis empresarios colotlenses han recibido créditos por un total de $334,961.00 (Trescientos 

treinta y cuatro mil novecientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.) 
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Trámites fiscales y comerciales 

Apoyamos a comerciantes, productores agrícolas, ganaderos y personas que realizan una actividad 

comercial de cualquier sector, para realizar trámites fiscales como: inscripciones y altas ante el SAT, 

generación de contraseñas, presentación de declaraciones, capturación electrónica, constancias de 

licitación fiscal, entre otros, llegando a un total de 463 trámites ejecutados. 

Apoyamos con el registro de uso y denominación ante la Secretaría de Economía de cuatro empresas del 

municipio. Lo cual significa un ahorro económico en la realización de dicho trámite. 

Enlace con la Congregación Mariana Trinitaria. 
 

A través del Gobierno Municipal, damos trámite 

a los subsidios para adquisición de materiales y 

equipo para construcción, calentadores solares, 

tinacos, cemento, principalmente. El beneficio 

directo a las y los colotlenses con este apoyo es 

un ahorro del 30% en la compra de dichos 

materiales y equipo para construcción. 
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250

372

Trámites para la adquisición de subsidios en:

Calentadores solares

Cemento (toneladas)

Mortero (toneladas)

Tinacos

Láminas
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INADEM.  

Convocatoria 5.1 equipos de cómputo para Puntos de Venta.  
 

A través de la convocatoria 

5.1 del Instituto Nacional del 

Emprendedor, se entregaron 

20 equipos para negocios, 

donde el INADEM cubrió el 

80% del costo y los 

beneficiarios el 20% restante. 

Este equipo les permitirá 

tener una mejor 

administración de sus 

negocios. Un equipo 

promedio tiene un valor de 

$20,000.00 (Veinte mil pesos 

00/100 M.N.), con este 

apoyo se obtiene un beneficio 

estimado de $320,000.00 

(Trescientos veinte mil pesos 00/100 M.N.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://prensa.colotlan.gob.mx/se-entregan-equipos-para-punto-de-venta-a-54-negocios-en-la-region-por-parte-de-inadem/
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Programa de incubación en línea, PIL. 

Capacitamos a 20 estudiantes del CECyTEJ plantel Colotlán, quienes participaron en una feria de 

emprendurismo a través de proyectos realizados, financiados y puestos en marcha. Esta capacitación 

representa una posibilidad de acceso a los apoyos que se gestionan a través del INADEM.  
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Consultorías a 7 comerciantes en varios rubros: mercadotecnia, administración, contabilidad, 

principalmente. Los beneficiarios son de 3 talabarterías, 1 tiendas de ropa, 1 zapatería, 1 restaurante, 1 

tienda de regalos. 

 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

AGROPARQUE DE 2 HECTÁREAS 

La agricultura protegida, a través de 

técnicas innovadoras, nos da la 

posibilidad de aumentar los 

rendimientos. Siendo esto un 

detonante en el municipio, a través 

de prácticas orgánicas 

comenzaremos a producir pepino 

con calidad de exportación. La 

inversión total realizada para la 

construcción y primer ciclo agrícola 

del Agroparque, asciende a 

$7’137,113.00 (Siete millones 

ciento treinta y siete mil ciento 

trece pesos 00/100 M.N.), entre 

aportación del programa Vamos Juntos, del Gobierno del Estado, integrantes de la SAPI y aportación de la 

Administración Pública Municipal. 

Con este ejercicio buscamos ser punta de lanza en alternativas de producción rentable, con la finalidad de 

abatir el desempleo e incursionar de la práctica agrícola tradicional a la agricultura protegida, impulsando 

con esto el desarrollo económico de las familias colotlenses. 
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CAPACITACIONES TÉCNICAS 

 PARA AGRICULTORES DEL MUNICIPIO 

Apoyamos a través de asesorías técnicas a los productores agrícolas del municipio con la realización de 

talleres en temas de: producción de maíz, control biológico de plagas,  elaboración de fertilizantes foliares, 

entre otros. Con estas capacitaciones beneficiamos  un promedio de 40 productores. 
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OLLA DE AGUA “CASALLANTA” 

Apoyamos a la comunidad de Casallanta en la instalación de 3,336 metros de líneas de conducción 

de agua y piedra para la mampostería del tanque de agua. Inversión equivalente a $65,000.00 (Sesenta y 

cinco mil pesos 00/100 M.N). 
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OLLA DE AGUA “SAN NICOLÁS” 

Construcción de la Olla de 

Agua San Nicolás, 

Componente IPASSA, con 

aportación federal y 

municipal, por un total de 

$2’369,064.00 (Dos 

millones trescientos 

sesenta y nueve mil 

sesenta y cuatro pesos 

00/100 M.N.) Con la 

finalidad de captar agua 

para implementar huertos 

de árboles frutales, 

principalmente de limón y 

durazno.  

 

CONCURRENCIA 2017 

 

Gestionamos ante SEDER, 

el apoyo para 20 

productores ganaderos 

del municipio en la 

adquisición de sementales 

bovinos con registro 

genealógico y evaluación 

genética, quienes recibirán 

un incentivo económico 

de $25,000.00 por 

semental. 
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ATENCIÓN A 

PRODUCTORES 

EJIDATARIOS 

En la presente 

administración reactivamos 

el servicio que brinda el 

Visitador Agrario en el 

municipio. Brindamos el 

apoyo y facilidades 

necesarias para que acuda 

mensualmente a las 

instalaciones de Casa Enlace 

Municipal a realizar 

reuniones de trabajo con 

comisarios ejidales y 

ejidatarios, quienes acuden 

a exponer y dar solución a la 

diferente problemática en la que se encuentran. 

 

TURISMO Y 

ARTESANÍA 

Durante todo el mes de 

noviembre de 2016 

participamos con una 

exposición gastronómica y 

artesanal en la Casa del 

Conquistador, edificio de la 

Secretaría de Turismo del 

Estado de Jalisco, en la ciudad 

de Guadalajara. En el marco 

de las actividades realizadas, 

presentamos el libro “Los 

Archivos de la Memoria: 

Fotografía Antigua del Norte de Jalisco 1860-1950” y dimos promoción al piteado de Colotlán.  
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Recibimos visitantes de Inglaterra, Estados Unidos, Holanda, Colombia, España, El Salvador, Filipinas, 

Canadá, y del interior de la República Mexicana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través del programa Turismo Social, de la Secretaría del Turismo del Estado, recibimos visitantes de la 

ciudad de Guadalajara, quienes viajan al interior del estado de manera gratuita durante el periodo 

vacacional.  
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Participamos con un stand en la Feria Jalisco ¡Turismo para Todos! que organiza la Secretaría de Turismo 

del Estado. En este espacio tuvimos en exposición y venta artículos piteados, y brindamos información 

promocional del municipio. 

 

Para incentivar y promover la 

creatividad y calidad en la artesanía del 

piteado, durante el marco de la 26ª 

Feria Nacional del Piteado, en 

coordinación con  el Patronato de la 

Feria, lanzamos las convocatorias de 

Innovación Artesanal, así como 

Corona y Ajuar Piteado. Participaron 

en total 10 artículos de artesanos 

talabarteros, con apoyos en efectivo  
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por $40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) 

como premio único a cada ganador (20 mil pesos por 

convocatoria). 

Promovemos la gastronomía tradicional de nuestro 

municipio a través del proyecto “Festival de la Gordita”, 

proyecto para el cual gestionamos un recurso de la 

Secretaría de Turismo del Estado por $100,000.00 (Cien 

mil pesos 00/100 M.N.) 

Centro Integral Talabartero 

La construcción del Centro Integral Talabartero, tiene 

una inversión total de $7’941,000.00 (Siete millones 

novecientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.) con una 

inversión del federal del INADEM, de la Secretaría de 

Economía, SEDECO y municipal. Una vez concluida la 

construcción del mismo, la parte operativa correrá a 

cargo de la Administración Pública Municipal.  
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Gestionamos $620,000.00 (Seiscientos veinte 

mil pesos 00/100 M.N.) en 354 apoyos a la 

producción artesanal a través del Fondo 

Nacional para el Fomento a las Artesanías, 

FONART, y el Instituto de la Artesanía 

Jalisciense, IAJ, de los cuales se han entregado 

154. Dichos apoyos a la producción se 

entregaron en su mayoría a artesanos 

talabarteros, con la finalidad de promover y 

preservar el valor cultural de las artesanías 

como herencia viva de una tradición creativa. 

Es nuestro compromiso impulsar el trabajo de 

los artesanos mediante programas de apoyo 

encaminados a su desarrollo social y 

económico y promover la apertura de nuevos 

mercados nacionales y extranjeros, que 

permitan generar nuevas oportunidades de 

comercialización de sus productos.  

Capacitamos a través del IAJ a 150 artesanos 

talabarteros y wixaritari en temas como 

Emprendurismo, Administración, Finanzas, 

Mercadotecnia y Comercialización, Dibujo y Diseño. Durante cinco semanas de taller recibieron de 

profesionales capacitados temas para fortalecer a sus negocios. 
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B.2 DESARROLLO SOCIAL 

ABATIMIENTO A LA POBREZA 

Operamos programas federales y estatales para 

abatir la pobreza en el municipio y sus 

comunidades.  

A través de PROSPERA, de la Secretaría de 

Desarrollo Social, SEDESOL, beneficiamos a 980 

familias del municipio, mediante la entrega de un 

apoyo bimestral el cual varía de acuerdo a los 

miembros de cada familia. En los últimos 6 

bimestres se ha recibido aproximadamente 

$18’000,000.00 (Dieciocho millones de pesos 

00/100 M.N.). 

Los migrantes de retorno recibieron 4 apoyos a 

fondo perdido a través del “Fondo de Apoyo a 

Migrantes”, FAM. Quienes recibieron el beneficio 

emprenden proyectos productivos: 2 talabarterías, 

1 tienda de ropa, y 1 cenaduría con un apoyo total 

de $ 91,800.00 (Noventa y un mil ochocientos 

pesos 00/100 MN). Cabe mencionar que 

actualmente se ha aprobado en Cabildo una 

partida municipal para apoyar este programa la cual 

será destinado en el 

próximo año por la cantidad 

de $100,000.00 (Cien mil 

pesos 00/100 M.N.). 

 “Jefas de Familia” es un 

programa de la Secretaría 

de Desarrollo e Integración 

Social, SEDIS, con el 

objetivo de mejorar los 

ingresos de los hogares de 

jefatura femenina con 

dependientes menores de 

edad en condiciones de 



 

 
131 

 

vulnerabilidad, a través del 

cual 25 mujeres del municipio 

y sus comunidades reciben 

$1,051.00 (Mil cincuenta y un 

pesos 00/100 M.N.) 

bimestralmente. En este año 

los apoyos ascienden a 

$157,650.00 (Ciento 

cincuenta y siete mil 

seiscientos cincuenta pesos 

00/100 M.N.). 

Apoyamos a 21 estudiantes 

de manera mensual a través 

del Apoyo al transporte para 

estudiantes, de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, SEDIS, como apoyo a la economía de los 

hogares con estudiantes en educación Secundaria, Medio Superior y Superior. Con las modalidades 

estudiante local y regional e interregional, se ha recibido un beneficio total por la cantidad de $302,400.00 

(Trescientos dos mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)  

El Bienebús forma parte del programa Apoyo al Transporte para Estudiantes, con el cual se brinda el 

servicio de traslado a sus centros educativos totalmente gratuito, principalmente a estudiantes de 

Licenciatura, Bachillerato, Secundaria y Primaria principalmente. Por semana, un promedio de 500 

estudiantes reciben el beneficio. En este año de administración municipal destinó $209,000.00 (Doscientos 

nueve mil pesos00/100 M.N.) a este apoyo.   
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Mochilas con 

útiles 

Entregamos mochilas con 

útiles escolares a 

estudiantes de escuelas 

públicas de los niveles 

preescolar, primaria y 

secundaria del municipio 

y sus comunidades. A 

través del programa 

“Mochilas con útiles” de 

la Secretaría de 

Desarrollo e Integración 

Social, SEDIS, 

entregamos 4,150 mochilas, con una inversión de $925,128.00 (Novecientos veinticinco mil ciento 

veintiocho pesos 00/100 

M.N.) de los cuales el 

Gobierno del Estado 

aporta el 50% y el 

Gobierno Municipal el 

otro 50%.  

 

FONDO DE 

CONTINGENCIA PARA 

LA ECONOMÍA 

FAMILIAR. 

Adquirimos un vehículo 

para transporte escolar de 22 plazas, con una inversión de $750,000.00 (Setecientos cincuenta mil pesos 

00/100 M.N) Con el mismo fondo conseguimos 57 calentadores solares, con una inversión de 

$256,500.00 (Doscientos cincuenta y seis mil quinientos pesos 00/100 M.N.) los cuales serán distribuidos 

en las comunidades de Mesa de Flores, Mesa de Guadalupe, Ciénega de los Alejo, Casallanta, Dolores, 

Tulimic de Ramos y Los Huizar. La aportación municipal para este programa fue del 33% del total. 
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Gestionamos el apoyo a 54 familias del municipio a través del programa “Piso Firme” de la Secretaria de 

Desarrollo e Integración Social, SEDIS. Con una inversión de $810,000.00 (Ochocientos diez mil pesos 

00/100 M.N.) 
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-Autorización del Proyecto “Comedor Comunitario”.  

Gestionamos ante la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (SEDIS),  el proyecto de Comedores 

Comunitarios con el objetivo equipar el comedor de la Casa del Estudiante beneficiando a 222 estudiantes 

quienes obtendrán un desayuno. Con este proyecto, realizado en coordinación con el Centro 

Universitario del Norte,  fomentamos la permanencia escolar y el mejor rendimiento académico de los 

alumnos, abonando así al desarrollo de la región al formar jóvenes profesionistas. La inversión estatal para 

este proyecto es de $292,829.04 (Doscientos noventa y dos mil ochocientos veintinueve pesos 04/100 

M.N.). 
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Sistema DIF Municipal 

Programa de Despensas PAAD 

Entregamos despensas a 574 beneficiarios del programa, tanto en cabecera municipal como en las 

comunidades. Cada mes visitamos a las comunidades y realizamos la entrega a los beneficiarios del 

municipio y al término del año aplicamos las encuestas para conformar el padrón de 2017. Al inicio de año 

conformamos los comités de contraloría social en cada una de las comunidades, quienes vigilan el adecuado 

cumplimiento del programa. A la par de la entrega del apoyo, los beneficiarios reciben pláticas informativas 

y de orientación sobre el cuidado de la salud.  
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Programa PROALIMNE  

Apoyamos a 200 niñas y niños de 1 a 4 años de edad con la entrega de una ración de alimento que equivale 

a 14 litros de leche semi descremada, siendo la porción ingesta por día por menor, haciéndola llegar como 

prioridad en la poblaciones que existe pobreza y vulnerabilidad, apoyando a la nutrición y desarrollo de los 

menores en la primera etapa de su vida. 

 

Trabajo Social. 

A través del área de Trabajo Social brindamos asesoría y orientación a quienes solicitan el apoyo y visitamos 

a quienes se detecta en estado de vulnerabilidad. Atendimos a 450 personas, a quienes brindamos 

asistencia con apoyo económico en: 

 Ingreso y mensualidades de Centros de Rehabilitación a personas con problemas de adicciones. 

 Apoyo económico en ingreso y mensualidades de Centros de Rehabilitación a personas con 

problemas de adicciones. 

 Estudios médicos y clínicos.  

 Compra de medicamentos. 
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 Apoyo con reembolso de boletos de autobús 

para viajar a citas médicas, siendo el destino 

más común a las ciudades de Guadalajara, 

Zacatecas y a la CDMX.  

 Vales de Gasolina para atender sus citas 

médicas. 

 Apoyo económico con gastos funerarios.  

 Alimentos para personas que atraviesan alguna 

situación legal o de problemas de salud y se 

encuentran en la ciudad. 

 Apoyos con alguna parte o la totalidad del costo 

de lentes. 

 Apoyo con el costo parcial de una cirugía y la 

compra de artículos para la misma. 

 Pago de ambulancia para el traslado de un 

paciente. 

 Apoyo con sillas de ruedas, regaladas o en 

comodato, dependiendo la situación.  

 Donación de bordones y andaderas a personas 

adultos mayores.  

 Apoyo con pañales y leche para recién nacido.  

 Apoyo con aparatos auditivos. 

 Gestionamos con instituciones del gobierno del 

Estado la obtención de sillas de ruedas y de 

aparatos auditivos gratuitos a la población colotlense.  

Comedor Asistencial para Adultos Mayores 

Contamos con un Centro de Convivencia y 

Alimentación para los Adultos Mayores y Grupos 

Prioritarios, a través del cual contribuimos a mejorar 

las condiciones de vida de los adultos mayores por 

medio de una alimentación adecuada para su 

bienestar. Atendemos a 46 beneficiarios, de los 

cuales 15 son mujeres y 31 hombres, con un rango 

de edad de 60 a 96 años. Se trata de adultos 

mayores y personas de grupos prioritarios, quienes 

se encuentran en estado de abandono, desamparo 

o que presentan bajos ingresos. Hemos entregado 

17,832 raciones de alimentos. 
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La inversión para este programa es de $174,233.37 (Ciento setenta y cuatro mil doscientos treinta y tres 

pesos 37/100 M.N.), de los cuales el 17% es aportación del DIF Jalisco y el 83% restante es aportación 

del DIF Municipal. 

Aportación del DIF Jalisco Aportación del DIF Municipal Total 

$29,075.04 $145,158.33 $174,233.37 

 

Organizamos los Viernes Recreativos, donde los adultos mayores realizan actividades como juegos de 

lotería, chistes, cantos. En estos espacios aprovechamos para festejar fechas importantes como posadas 

navideñas, cumpleaños, día de reyes. Así mismo se realizan 30 minutos de activación física leve, tres veces 

por semana, con los usuarios del comedor. 

Ofrecemos a los adultos mayores oportunidades de desarrollo para un estilo de vida saludable, mediante 

dinámicas de grupo, paseos, pláticas, vistas a otros adultos mayores, cursos y talleres donde se comparten 

experiencias, creencias, gustos, costumbres, valores, entre otros. Este trabajo se realiza también a través 

de grupos de trabajo en comunidades como: la Cañada, los Veliz y Agua Gorda. 

Realizamos distintos festejos durante el año, con una inversión de $30,913.40 (Treinta mil novecientos 

trece pesos 40/100 M.N.) 

 Día del abuelo 28 de agosto 

eligiendo como adulto mayor 

distinguido y premiándolo con una 

medalla al maestro Francisco Pinedo 

Villa. 

 Evento deportivo y cultural adultos 

mayores 29 septiembre, 

participando en canto y atletismo, 

obteniendo el primer lugar en 

atletismo 100 m 

 Posada navideña para todos los 

grupos de adultos mayores y 

beneficiarios el comedor asistencial. 

 Certamen Regional Reina del Adulto 

Mayor mes de mayo, en el cual 

participó la señora María Cruz 

Villegas Plasencia, quien obtuvo el 

título de Primera Princesa.  
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Gestionamos cursos impartidos a través del Instituto de Formación para el Trabajo, IDEFT, tales como: 

corte y confección, repostería, bebidas, comida internacional, inglés, mecánica, corte y peinado, maquillaje, 

colorimetría, manicura y pedicura,  panadería, y comida vegetariana.  

 

Gestionamos 20 becas del programa Prevención de Riesgos Psicosociales del Adolescente y su Familia, 

PREVERP para niños, niñas y adolescentes. La beca consiste en entregar $3,500.00 (Tres mil quinientos 

pesos 00/100 M.N.) por beneficiario, en una sola exhibición. Inversión total de $70,000.00 (Setenta mil 

pesos 00/100 M.N.) 

 

Fuimos sede del concurso regional DIFusor Infantil 2017 donde participaron representantes de los diez 

municipios de la región Norte. Obtuvimos el 3er lugar en las categorías Infantil y Juvenil.  
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A través del programa “Ayúdame a llegar” entregamos 20 bicicletas a niñas y niños de escasos recursos 

que viven en comunidades alejadas de sus escuelas y no cuentan con un medio de transporte. Este 

programa tiene la finalidad de que durante la infancia se tengan las facilidades para seguir estudiando. 

Inversión de $23,040.00 (Veintitrés mil cuarenta pesos 00/100 M.N.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
142 

 

Conformamos Grupos de Desarrollo en las 

comunidades de Mesa de Flores, Sauz Tostado, 

Santiago, Canoas de Arriba y los Veliz, con el 

objetivo de que sus integrantes implementen, de 

manera autogestiva, proyectos comunitarios, a 

través de una participación activa, organizada, 

sistemática y voluntaria. Las actividades que se han 

realizado son: 

 Siembra de huertos familiares  

 Cursos de autoempleo (manualidades, 

tejido, entre otros) 

 Demostraciones de platillos regionales 

 Conservas de alimentos 

 Campañas de limpieza 

 Plantación de árboles 
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Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar (UAVI) 

Asesoramos y orientamos a personas víctimas de violencia intrafamiliar que acuden por iniciativa propia o 

canalización, a través del trabajo interdisciplinario en las áreas de Trabajo Social, Jurídico y Psicología.  

Atendimos a 1,258 personas en las diferentes áreas de trabajo. Iniciamos 71 expedientes relacionados con 

violencia intrafamiliar, y de manera regular les visitamos en sus domicilios para dar seguimiento a sus casos.  

Brindamos acompañamiento a la Fiscalía Regional 01 Norte para realizar denuncias penales, y escucha de 

menores. Realizamos trámites judiciales por pensión de alimentos a través de expedientes administrativos.  

Brindamos talleres a las escuelas  que así lo solicitan sobre temas relacionados con el buen trato a menores.  

Apoyamos al área de Seguridad Pública con talleres y atención psicológica a los internos del Reclusorio 

Municipal.   

Participamos en talleres y recibimos capacitaciones.  

 “Hombres en Construcción de las Nuevas Masculinidades" en donde dentro de los temas a tratar 

vimos "Violencia y Lenguaje Incluyente", por parte del Consejo Estatal para la prevención y 

Atención a la Violencia Intrafamiliar 

 "Conceptualización y análisis del fenómeno de la violencia en las relaciones de pareja", impartida 

por el Mtro. Joel Juarros-Basterretea de la Universidad de Oviedo España 

Realizamos actividades enmarcadas en fechas internacionales, como lo es el 25 de noviembre Día 

Internacional de la Eliminación de Violencia Contra la Mujer, en coordinación con la Región Sanitaria 01 

Norte, a través del módulo de Violencia del Hospital de Primer Contacto Colotlán, y la Instancia Municipal 

de la Mujer de Colotlán.  

Albergue Regional con sede 

en Colotlán 

Brindamos servicios de alojamiento a 

personas que acuden al Hospital de Primer 

Contacto de Colotlán. Atendemos a 

personas de Tuxpan, San Sebastián, 

Bolaños, Ocota, Totatiche, San Miguel, La 

Hiedrita, Huejuquilla el Alto, Mesa del 

Tirador, Mezquitic, Tlaltenango, 

Temastián, Villa Guerrero, entre otros 

municipios y comunidades de los estados 

de Jalisco y Zacatecas, principalmente. 
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6,674 personas han sido atendidas a través de los servicios que brinda el Albergue, de los cuales 5,003 

son de población indígena. 

Municipio Beneficiarios 

Bolaños 2,808 

Mezquitic 2,195 

Chimaltitán 617 

Villa Guerrero 287 

San Martín de Bolaños 213 

Totatiche 126 

Huejuquilla el Alto  49 

Colotlán 47 

Santa María 44 

Huejúcar 41 

Zacatecas 187 

Nayarit 27 

Guadalajara 24 

Durango 7 

Zapopan 2 

Total 6,674 

 

Desayunos Escolares 

El Programa tiene como finalidad atender a niñas, niños y 

adolescentes de Jalisco inscritos en planteles públicos 

educativos de preescolar, primaria y secundaria con 

prioridad en localidades de alta y muy alta marginación de acuerdo a CONAPO. Este programa beneficia 

actualmente a 2,065 de 62 planteles educativos. La entrega mensual es de 513 dotaciones.  

Unidad Regional de Rehabilitación, URR 

A través de la Unidad Regional de Rehabilitación brindamos servicios de rehabilitación física y prevención 

de discapacidad contando con diferentes áreas mecanoterapia, hidroterapia, estimulación temprana, 
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electroterapia y termoterapia. Este 

espacio es operado por personal 

capacitado, utilizamos equipo 

indispensable ayudando a las 

personas con discapacidad a 

desarrollarse para obtener su 

integración social y desempeñar sus 

actividades de la vida diaria de forma 

más sencilla.  

1,958 personas recibieron terapia de 

rehabilitación física y 209 fueron 

atendidas por el médico especialista 

en rehabilitación. De acuerdo a la 

situación de las y los usuarios, brindamos descuentos en la medida de nuestras posibilidades. 

Terapia Consultas 

Hombres 816 70 

Mujeres 1,142 139 

TOTAL 1,958 209 

 

Durante todo el año realizamos 

actividades de acopio de alimentos y 

ropa, los cuales destinamos a familias en 

estado de vulnerabilidad.  

 

Entregamos 200 cobijas y 200 sudaderas, beneficiando a 400 familias a través del Plan de Invierno.  
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Organizamos actividades en el marco del Día del Niño, en la cabecera municipal y las comunidades.  
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Brindamos atención mensual de audiometrista con exámenes y adaptación de aparatos auditivos a bajo 

costo. 

 

 

A través de la campaña “Salud Visual” un optometrista realiza 

exámenes de la vista gratuitos, así como adaptación de lentes a 

bajo costo. 
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Informe de Ingresos y Egresos. 

 

 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Municipio de Colotlán Jalisco, durante el periodo del 

01 de Agosto del 2016 al 31 de Mayo del 2017, tuvo 

un ingreso total de $3’326,045.34 (Tres millones 

trescientos veintiséis mil cuarenta y cinco pesos 

34/100 M.N.), así como un egreso de 

$3’284,118.24 (Tres millones doscientos ochenta y 

cuatro mil ciento dieciocho pesos 24/100 M.N.) 

 

 

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE AGOSTO DE 2016  AL 31 DE JULIO DE 2017 

  

INGRESOS TOTAL  

Subsidio Municipal $2’764,565.00  

Subsidio Estatal para diversos programas $179,481.84  

Ingresos Propios $83,462.00  

Ingresos por cuotas de recuperación de programas alimentarios $298,536.50  

TOTAL DE INGRESOS $3’326,045.34  

  

  

EGRESOS TOTAL  

Servicios personales $2’088,986.27  

Materiales y suministros $328,946.78  

Servicios generales $162,645.48  

Subsidios o ayudas sociales $703,539.71  

TOTAL DE EGRESOS $3’284,118.24  
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Educación y cultura 

A través de la Casa de la Cultura y las Artes impulsamos la formación en las artes mediante talleres 

impartidos por profesionales y artistas de trayectoria estatal y nacional. Impartimos talleres de Dibujo, 

Pintura, Escultura, Guitarra, Rondalla, Estudiantina, Canto y vocalización, Música de mariachi, Violín y 

solfeo, Taller de banda, Danza folclórica, Baile urbano y Activación física. 

 

Talleres impartidos 

Cantidad de talleres Aportación municipal Aportación Estatal Total 

12 $ 318,733.60 $ 247,412.00 $ 566,145.60 

     

El incremento de los alumnos beneficiados en los talleres de Casa de la Cultura ha sido gradual duplicando 

el número del año 2015 a la fecha. 

 

Octubre 2015:                           96 alumnos 

Septiembre 2016:                                    198 alumnos 

Mayo 2017:                         206 alumnos  
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Recursos aprobados por Secretaría de Cultura del 

Estado de Jalisco 2017 

A través del Fondo Jalisco de Animación Cultural 

gestionamos $ 105,412.00 (Ciento cinco mil 

cuatrocientos doce pesos 00/100 M.N.), para equipar 

con con los vestuarios tradicionales o trajes típicos de 

los Estados de Sinaloa, Nuevo León, Veracruz y Jalisco, 

al Ballet Folclórico Quetzalcóatl, de la Casa de la 

Cultura. 

 

Gestionamos $142,000.00 (Ciento cuarenta y dos mil 

pesos 00/100 M.N.) del Fondo a Talleres, recurso a 

través del cual subsidiamos la nómina de los 

instructores de casa de la Cultura. 

 

Apoyo a Escuelas para rehabilitación de infraestructura.  

Con pintura, balizamiento, malla sombra, 

impermeabilizante, mano de obra, construcción de 

jardineras, arreglos hidráulicos y sanitarios, flete de 

materiales, entre otros, apoyamos al remozamiento y 

mantenimiento en las instalaciones de instituciones 

educativas del municipio. Inversión aproximada de 

$65,000.00 (Sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) 

 

 Jardín de Niños “Juan José Arreola” 

 Jardín de Niños “Pilli”  

 Escuela Primaria “Niños Héroes” 

 Jardín de niños “Amanecer del Niño” 

 Escuela Primaria “Solidaridad” 

 Escuela Primaria “Miguel Hidalgo” de la comunidad de Dolores, Colotlán. 

 Escuela Primaria “José Vasconcelos” 

 Biblioteca Pública “Lic. Benito Juárez García” 

 Centro Universitario del Norte, CUNorte 

 Escuela Secundaria Foránea No. 13 Ramón García Ruiz 

 Preescolar de la comunidad de Mesa de Flores 

 Jardín de Niños “Ramón López Velarde” 

 Escuela Primaria “Adolfo López Mateos” 
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Apoyamos a estudiantes del municipio con el traslado a sus escuelas. Beneficiamos a las siguientes 

comunidades, como apoyo a la economía familiar:  

 Colotlán a Totatiche, 

 De Colotlán a la Escuela Telesecundaria en Los Veliz,  

 Comunidad de Casallanta a Colotlán, 

 Escuela de Educación Especial, 

 Las comunidades de El Refugio y Agua Gorda a Momax, Zacatecas. 

La inversión municipal es de $113,000.00 (Ciento trece mil pesos 00/100 M.N.) 

Brindamos apoyo a instituciones educativas, con combustible y otros gastos para la realización de viajes 

escolares, asistencia a congresos académicos, y concursos. Inversión municipal por $10,000.00 (Diez mil 

pesos 00/100 M.N.) 

  

Festividades cívicas.  

Organizamos las actividades cívicas y desfiles en coordinación con algunas instituciones educativas de la 

cabecera municipal.  

 El 16 de septiembre del 2016 se realizó el desfile conmemorativo de la  Independencia de México.  

 El 20 de noviembre de 2016 se realizó el desfile conmemorativo al aniversario de la Revolución 

Mexicana.  

 05 de febrero realizamos actividades en conmemoración del Centenario de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. 

 El 24 de febrero se realizó el desfile por la celebración del día del Bandera Nacional.  
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Salud 

Comisión Municipal para la 

Prevención del SIDA 

Realizamos 230 pruebas 

rápidas de VIH de forma 

gratuita.  

Organizamos eventos 

dirigidos a la visibilidad de 

fechas internacionales, 

orientados a dar 

información para prevenir y 

concienciar. En las distintas 

actividades, entre foros y 

conferencias, entre otros, 

contamos con la asistencia 

de 2,047 personas. 

 Marcha en conmemoración de la Vigilia Internacional en memoria de las personas fallecidas por 

SIDA y en solidaridad con las personas que viven con VIH.  

 Conferencia denominada “Todos Somos Iguales, Todos Somos Diversos” por motivo del “Día 

Internacional Contra la Homofobia. 

 Instalación mensual de Modulo informativo en distintos lugares como la plaza principal, barrios y 

comunidades donde se brinda información sobre la prevención y atención de VIH/SIDA.  

 Pláticas en escuelas a alumnos de nivel secundaria y preparatoria.  

Entregamos un total de 

10,000 condones 

femeninos y masculinos de 

manera gratuita. A la par 

brindamos orientación e 

información respecto de su 

uso para la planificación 

familiar, prevención de 

embarazos en adolescentes, 

y de infecciones 

sexualmente transmitidas. 
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Con la intención de ampliar los 

servicios ofrecidos en 

COMUSIDA, hicimos las 

gestiones necesarias y nos 

capacitamos para brindar el 

servicio de aplicación de 

pruebas de Sífilis de forma 

gratuita. 

Fortalecemos los servicios de 

salud a través del apoyo 

brindado en gasolina y salarios 

a médicos pasantes del 

Hospital de Primer Contacto 

de Colotlán, y a los auxiliares 

de Casas de Salud en las 

comunidades, con una 

inversión de $218,500.00 

(Doscientos diez y ocho mil 

quinientos pesos 00/100 

M.N.)  

Sabiendo la importancia y con 

conocimiento de las 

necesidades de especialidades 

médicas en el Hospital de 

Primer Contacto de Colotlán 

apoyamos a los médicos 

residentes, con una inversión 

municipal anual de 

aproximadamente 

$100,000.00 (Cien mil pesos 

00/100 M.N.) para alimentos 

y trasporte.  

Capacitación en Prevención 

de Adicciones 

A través del Consejo de 

Prevención de Adicciones, 

participamos en la una 

Capacitación Regional en 
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materia de prevención de 

adicciones los días 26, 27 y 28 

de abril 2017. Esta capacitación 

que imparte el Centro Estatal 

contra las Adicciones en Jalisco 

tiene la finalidad de fortalecer el 

trabajo de los municipios en 

materia de prevención del uso y 

consumo de sustancias adictivas.  

VIVIENDA 

Gestionamos subsidios para “Pie 

de Casa” y “Ampliación de 

Vivienda”, en coordinación con la Financiera Li S.A de C.V. y la Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI. 

El apoyo para la construcción de “Pie de Casa” es para espacios de 44.50 mt2, los cuales son otorgados 

indistintamente a los colotlenses cuya CURP sea aprobada durante el trámite para recibir el subsidio, y que 

cuenten con un terreno propio sea urbano o rural. Actualmente 13 personas son beneficiarias de dicho 

subsidio y actualmente se han aprobado 50 registros. 
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Grupos vulnerables 

A través de programas estatales y federales, adultos mayores del municipio reciben apoyos bimestrales. 

Actualmente se cuenta con dos programas en apoyo al adulto mayor, el primero por parte de Secretaria 

de Desarrollo Social, SEDESOL del Gobierno Federal con un padrón de 1,890 adultos mayores que 

reciben cada bimestre la cantidad de $1,160.00 (Mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N.), y el segundo por 

parte de la Secretaria de Desarrollo e Integración Social, SEDIS del Gobierno estatal con un padrón de 28 

personas que reciben cada bimestre la cantidad de $1,360.00 (Mil trecientos sesenta pesos 00/100 M.N.), 

haciendo un total de $ 13’382,880.00 (Trece millones trecientos ochenta y dos mil, ochocientos ochenta 

pesos 00/100 M.N.) dinero recibido en estos 6 bimestres del año en curso. 

 

A través del programa “Jalisco incluyente”, de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, SEDIS, 

entregamos 8 sillas de ruedas, 5 andaderas y 4 bastones para adultos mayores. 
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IGUALDAD DE GÉNERO 

Coordinación Instancia Municipal de la Mujer 

A través de la Instancia 

Municipal de la Mujer 

realizamos 9 talleres en 

temas como: Automaquillaje, 

Manualidades, Bolos y 

Manualidades Navideños, 

Peinado y Cuidado del 

Cabello, Cocina Saludable y 

Fortalecimiento a la 

Autoestima, con asistencia de 

236 mujeres. El objetivo de 

realizar este tipo de 

actividades es crear un 

espacio recreativo y productivo para las mujeres, donde se desarrollen habilidades personales y sea a la 

vez una forma de tener ingresos económicos para ellas y sus familias. Inversión Municipal equivalente a 

$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) 
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Gestionamos el trámite para que cuatro madres adolescentes reciban la beca PROMAJOVEN. De manera 

mensual reciben un apoyo económico por $850.00 (Ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) para que 

concluyan su Primaria y/o Secundaria. 

Participamos en eventos tales como 

Foros regionales, Foro para la 

Lactancia Materna, Actividades 

conmemorativas del Día 

Internacional de la Eliminación de la 

Violencia hacia la Mujer, actividades 

interinstitucionales en temas de 

prevención de enfermedades y 

prevención de adicciones. 

Asistimos de manera periódica a 

capacitaciones tales como: 

Actualización de la norma 046 para 

dar atención con calidad de la 
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interrupción voluntaria del embarazo, prevención de adicciones, elaboración de Programas de Trabajo 

con Perspectiva de Género, entre otras. 

Gestionamos $200,000.00 (Doscientos 

mil pesos 00/100 M.N.) para la realización 

del proyecto “Empoderamiento para la 

igualdad y el Bien Común”, a través del 

Programa de Fortalecimiento a la 

transversalidad de la perspectiva de 

género, del Instituto Nacional de las 

Mujeres. Este proyecto tiene como 

objetivo trabajar desde la perspectiva de 

género en el fortalecimiento a la atención 

en el servicio público, en la actualización 

de los reglamentos municipales, así como 

brindar orientación y educación a la 

población colotlense en dichos temas. 

Dicho recurso se destinará a la contratación de personal calificado en la materia. 

Recibimos a 74 mujeres y 2 hombres en busca de orientación por problemas psicológicas y/o de violencia, 

quienes fueron canalizados a distintas instituciones para su atención (Unidad de Atención a la Violencia 

Intrafamiliar, UAVI Colotlán, Seguridad Pública, Centro Integral de Salud Mental, CISAME, DIF Municipal, 

Ministerio Publico, Centro de Atención Primaria en Atenciones, CAPA, personal del módulo itinerante del 

Instituto Jalisciense de las Mujeres). 

Organizamos actividades en conmemoración del 8 de Marzo “Día Internacional de la Mujer”: 

 Evento de activación física “Gran Master Class de Zumba”, con la participación de 80 asistentes. 
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 Representación de “La Mujer en la Historia” por parte de CECYTEJ Colotlán y se proyectó la 

película “Las Sufragistas”, tuvimos la participación de 61 personas. 

 Feria de Servicios Médicos para la Mujer, con la participación del Centro Universitario del Norte, 

Región Sanitaria 01 Norte, Hospital de Primer Contacto Colotlán y COMUSIDA, durante la cual 

recibieron atención médica y orientación alrededor de 200 personas. 

 Panel “Estrategias para el Empoderamiento de la Mujer” en cual se transmitió por el 87.7 de FM 

Radio Plaza y 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. 

 Conferencia “Mujeres Ejerciendo sus Derechos”, a cargo de la maestra Claudia Salas Rodríguez, 

directora general de Igualdad, desarrollo y adelanto S.C, con la asistencia de aproximadamente 

200 mujeres y hombres. La inversión municipal fue de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) 

 

A partir del mes de mayo recibimos al personal del Módulo Itinerante del Instituto Jalisciense de las 

Mujeres, IJM, en las Instalaciones de Instancia Municipal de la Mujer, facilitándoles el espacio y 

mobiliario para que ofrezcan servicios a las y los colotlenses, tales como: asesoría jurídica, terapias 

psicológicas y apoyo de trabajo social. 
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Juventud, deporte y recreación 

Dirección General de Servicios Municipales 

El Instituto Municipal de Atención a la Juventud  

Apoyamos a más de 700 jóvenes, 

con servicio de Internet, copias, 

escáner, a través del Instituto 

Municipal de Atención a la Juventud, 

IMAJ. Dentro de las instalaciones se 

cuenta con cuatro áreas: Cybernet, 

orientación, difusión, creatividad y 

diversión.  

Registramos a más de 500 jóvenes 

del municipio en el Sistema del 

Instituto Mexicano de la Juventud 

obteniendo con ello su Código 

Joven, con el cual pueden participar 

dentro de las convocatorias 

facilitando su registro. 

Conformamos el Consejo 

Municipal de la Juventud en el cual 

participan jóvenes del municipio 

que forman parte de distintas 

instituciones educativas. Estos 

jóvenes estarán al pendiente de los 

proyectos, necesidades, actividades 

que se realicen en beneficio de la 

juventud, así mismo cada joven que 

integra el Consejo pertenece a 

alguna institución educativa de 

nuestro municipio.  

Realizamos actividades sociales como son pinta de rampas y bancas en la plaza, limpieza de espacios 

públicos, reforestaciones y campaña de donación de ropa así como la entrega de la misma en comunidades 

y barrios, en coordinación con el Consejo Municipal de la Juventud y otros jóvenes del municipio. Inversión 

Municipal de $1,900.00 (Un mil novecientos pesos 00/100 M.N) 
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Proyectamos películas y brindamos charlas en comunidades, barrios, Plaza de Armas y Reclusorio 

Municipal, con la finalidad de fomentar actividades de recreación que al mismo tiempo nos permitan 

transmitir mensajes propositivos en temas de prevención y bienestar social.  
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Aperturamos una extensión del Centro Poder Joven de Colotlán en la comunidad de El Carrizal, a fin de 

facilitar el acceso a la información digital para los jóvenes y que éstos tengan herramientas para poder 

continuar con sus estudios. El apoyo consiste en entrega de computadoras y un  multifuncional por una 

inversión de 50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), recurso obtenido a través del Instituto 

Mexicano de la Juventud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festejamos el día del estudiante con una terapia colectiva de hipnosis, para mejorar el aprendizaje 

académico, y programación para tratamiento de adicciones y mejoramiento del estado de ánimo. En esta 

actividad contamos con la participación de 160 jóvenes del municipio y se realizó una inversión municipal 

de $7,000.00 (Siete mil pesos 00/100 M.N.) 
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Con el objetivo de incentivar la participación de los jóvenes en los procesos democráticos de nuestro país, 

a través de los Congresos Locales y Federales, brindamos una plática por medio de Abimael Montúfar, 

representante de Jalisco, en el Parlamento Juvenil de México. Realizamos una inversión municipal de 

$6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.). 

 

Participamos en el  Consejo Parlamentario de la Juventud 2017, representados por el Lic. Fabián Vázquez 

Díaz, coordinador del Instituto Municipal de Atención a la Juventud, quién trabaja desde sus comisiones en 

beneficio de las y los jóvenes de la zona norte de Jalisco.  

 

Obtuvimos, por segunda ocasión, recurso por $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) en equipo 

electrónico. Gestionamos este recurso a través del Instituto Mexicano de la Juventud con el propósito de 

ampliar y mejorar los servicios para la juventud colotlense, los cuales se brindan a través del IMAJ. 
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Participamos en la organización y realización del Campamento Regional Juvenil, con la finalidad de integrar 

a los diez municipios de la zona norte. En este espacio de convivencia se realizaron actividades en temas 

de prevención de adicciones, integración social, y actividades recreativas. Realizando para ello una inversión 

de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.) 

 

 

Apoyamos con gastos de traslado a dos jóvenes de municipio para que representaran a Colotlán en el 

Concurso Ritmo Joven, en la ciudad de Guadalajara. Realizando una inversión de $1,000.00 (Un mil pesos 

00/100 M.N.) 
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Actividades deportivas. 

A través de la Coordinación de Deportes y Cultura Física Municipal realizamos talleres, organizamos las 

ligas deportivas municipales, apoyamos a quienes se dedican al deporte y premiamos a los mejores lugares. 
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Participamos a nivel regional y estatal en distintos eventos deportivos, algunos de los cuales somos 

municipio sede. 

En nuestro municipio destacan en número las actividades de las cuatro disciplinas básicas: Fútbol, 

Basquetbol, Voleibol y Béisbol de las cuales se realizan Torneos de Pretemporada, Ligas Municipales, Ligas 

Regionales así como actividades especiales u ocasionales. A la práctica de estos deportes hemos destinado 

una inversión superior a los $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) empleado en premiaciones, 

material y uniformes deportivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la temporada 2016-2017 se logró la activación de 2,904 jugadores, conformando 163 equipos, 

representando con ello un incremento del 20% respecto de la temporada pasada.  
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Apoyamos a las selecciones de béisbol representativas del municipio con transporte, pelotas y uniformes, 

así como al grupo de ampáyeres. Actualmente la “Selección Colotlán” participa en la Liga de Jerez, 

Zacatecas, y el equipo “Charros de Colotlán” en la Liga de Tlaltenango, Zacatecas. Gracias al impulso que 

ha recibido, el béisbol está tomando gran auge y desarrollo en el municipio, tanto en jóvenes, mujeres y 

niños. Fomentamos este deporte a través de la Escuela Infantil de Béisbol, y apoyamos a los equipos de 

Softball Femenil “Twins” y “Cardenales”.  

Obtuvimos el Segundo Lugar en la Copa Telmex de Fútbol categoría juvenil. Realizamos el Torneo de 

Talabarteros, donde participan artesanos que se dedican al piteado en nuestro municipio. Apoyamos en 

acciones de logística al equipo de futbol de Tercera División “Real Olmeca Sport” tanto en sus partidos de 

pre y temporada. Nos coordinamos con Seguridad Pública, Protección Civil Municipal y Comunicación 

Social para dar publicidad y cubrir con los requerimientos de sonido para el uso de la cancha.  

 

Realizamos la 2ª Carrera Pedestre de la Revolución, categoría libre, en las ramas varonil y femenil. 

Organizamos un Triangular de Softball Femenil para promover esta disciplina deportiva entre las 

colotlenses y otros equipos de la región y el estado. 

 

 



 

 
169 

 

 

Con motivo de la celebración del 

Centenario de la Constitución 

Mexicana Política de los Estados 

Unidos Mexicanos de 1917 

realizamos una Carrera Pedestre 

ramas varonil y femenil de categoría 

libre, y veteranos en las categorías 

libre varonil y femenil. Organizamos 

también un Cuadrangular de 

Básquetbol de la rama varonil y 

femenil categoría libre.  

Conmemoramos el día Mundial de la 

Activación Física con la participación 

de personal de la Administración 

Pública Municipal, de instituciones 

educativas y público en general, en la 

cual realizamos activación física con 

duración de más de 30 minutos.  

Trabajamos con niñas y niños 

colotlenses a través de Cursos de 

Verano. Con talleres en distintas 

disciplinas deportivas, como: fútbol, 

básquetbol, béisbol, voleibol, artes 

mixtas, gimnasia y atletismo. 

Invertimos $18,000.00 (Diez y ocho 

mil pesos 00/100 M.N.) en 

mantenimiento y rehabilitación de las 

canchas deportivas con que contamos 

en la cabecera municipal. 

Relaciones Exteriores  

En nuestra Oficina Municipal de Enlace 

con la Secretaria de Relaciones 

Exteriores  se realizaron 3,292 
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trámites de pasaporte mexicano, los cuales fueron expedidos y entregados en tiempo y forma. 
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Festejamos a las mamás 

colotlenses o que residen en 

nuestro municipio, en un evento 

que contó con la participación de 

la cantante Patty Mendizábal 

acompañada del ballet folclórico 

“Tierra en Movimiento y el 

Mariachi Juvenil de Colotlán. 

Entregamos un presente a cada 

una de las asistentes y 200 regalos 

más a través de una rifa.  

Alrededor de  900 mamás se 

hicieron presentes en el festejo. 

Inversión Municipal de: $70,000.00 (Setenta mil pesos 00/100 M.N.)  

 

Conmemoramos las Fiestas Patrias en nuestro municipio para lo cual se realizó una inversión municipal de 

$81,000.00 (Ochenta y un mil pesos 00/100 M.N.) 
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Para la realización de la 26ª edición de la Feria Nacional del Piteado, FENAPI, Colotlán 2017, la 

Administración Pública Municipal otorgó un subsidio por $720,000.00 (Setecientos veinte mil pesos 

00/100 M.N.), ingresos propios por $575,747.99 (Quinientos setenta y cinco mil setecientos cuarenta y 

siete pesos 99/100 M.N.) realizándose la FENAPI con un recurso de $1’295,747.99 (Un millón doscientos 

noventa y cinco mil setecientos cuarenta y siete 99/100 M.N.) 
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