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Mensaje del presidente. 

Quiero comenzar agradeciendo a Dios, las y los colotlenses por haberme conferido esta noble tarea, 

que sin duda alguna me ha permitido conocer mejor a mi municipio y a ustedes. Esta tarea que me 

encomendaron, y que durante los 3 años de mi gestión al frente de la administración municipal, 

humanamente entregué todo mi esfuerzo por administrar de la manera más eficiente los recursos 

municipales en pro del desarrollo municipal.  

En estos tres años de gestión administrativa se lograron cosas muy buenas, y hoy pongo a su 

consideración las acciones que corresponde al tercer año de gestión de los recursos obtenidos de los 

tres niveles de gobierno. 

Durante este ejercicio, el proceso no ha sido fácil pero se han logrado cosas muy buenas para la 

comunidad, por mencionar algunas, logramos construir el rastro municipal fuera de la mancha urbana, 

regularizar algunos de los fraccionamientos que por mucho tiempo se encontraba incierto en el 

patrimonio familiar, hicimos acciones en pro del medio ambiente al sustituir luminarias por focos de 

tecnología LED apoyando de sobremanera el gasto municipal, compramos dos camiones de 

recolección de residuos, maquinaria para obra pública y vehículos de trabajo.  

Eliminamos el centro de reclusión para personas privadas de su libertad, logrando por acuerdo de 

ayuntamiento que únicamente tenga funciones como cárcel municipal para el cumplimiento de faltas 

administrativas. Con esto eliminamos el riesgo latente del centro de reclusión evitando condiciones de 

sobrepoblación.  

Motivamos la actividad agrícola co-participando con el estado en una nueva manera de producción de 

forma protegida con la creación de un invernadero de dos hectáreas.   

Nos esforzamos en la realización de acciones e inversiones para hacer más eficiente el servicio de agua 

potable, tanto en las localidades como en la cabecera municipal. 

La gestión pública no es sólo de la administración o del trabajo del presidente, sino también de la 

opinión y colaboración de cada uno de ustedes, de tal forma que la suma de voluntades construye un 

gran equipo. Por ello, reitero mi más sincero agradecimiento en esta labor y me disculpo por las 

omisiones y errores cometidos. 

También quiero agradecer a mi familia, en primer término a mis padres, a mi mamá que en paz 

descanse y fue motor importante para impulsarme en este proyecto y a mi padre que aún me sigue 

inspirando con su vivo ejemplo. Especialmente agradezco a mi esposa Irma por acompañarme, 

ayudarme en la labor y atención social que presta en el DIF municipal, pero en lo particular por ser 

una gran mujer, esposa y madre de mis hijos, a Diego y Omar por saber tolerar el tiempo que no les 

doy. 
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Un reconocimiento al equipo edilicio porque con sus atinadas observaciones y aprobaciones se ha 

logrado tener un avance significativo en el desarrollo de Colotlán, gracias a todas y todos: más que un 

equipo de trabajo logramos construir una sólida amistad. 

A los directores, coordinadores, personal administrativo y operativo que representan el rostro de la 

administración pública municipal, un merecido aplauso, mi reconocimiento e invitación a seguir 

creciendo profesionalmente y dando su compromiso personal para el beneficio de la ciudadanía 

colotlense. Los felicito por su trabajo, un abrazo para cada uno de ustedes. 

A unos días de finalizar la administración 2015-2018 sigo reiterando mi compromiso de cerrar el ciclo 

administrativo con esfuerzo, transparencia en la rendición de cuentas y en servicio al municipio.  

Su servidor Armando Pinedo Martínez, agradezco su confianza, tienen a un amigo en mi persona y no 

olvidemos que “Trabajando Juntos ¡Podemos!” 

 

 

ATENTAMENTE 

Su amigo y servidor 

 

 

C. Armando Pinedo Martínez 
Presidente Municipal  

 Colotlán Jalisco 
Administración 2015-2018 
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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 

"2018 CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y DEL XXX 

ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA" 

COLOTLÁN, JALISCO, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

C. ARMANDO PINEDO MARTÍNEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLOTLÁN JALISCO 

ADMINISTRACIÓN 2015-2018 
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HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
COLOTLÁN, JALISCO 

ADMINISTRACIÓN 2015-2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
C. Armando Pinedo Martínez 

 
SECRETARIO GENERAL 

I.Q. Víctor Álvarez De La Torre 
 

SÍNDICO MUNICIPAL 
Lic. Rodolfo Rodríguez Robles 

REGIDORES 
 

Lic. Ana Luisa Vázquez Rivera 
C. Martín Lares Carrillo 

LEP. María del Rosario González López 
Ing. Alberto Duran Machorro 

Mtra. Litzully Goretti Quiñones Pinedo 
Mtro. José Gregorio Quezada Santoyo 

Lic. Eva Anahí Leaños Luna 
Lic. Claudio Enrique Huizar Huizar 

C. Héctor De León Vázquez 
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C. Armando Pinedo Martínez Presidente Municipal. Sra. Irma Sánchez Gaeta Presidenta del DIF Municipal. 
Lic. Rafael Alonso Del Real Flores Secretario Particular del Presidente. Lic. Ibis Vianey Guzmán Pinedo 
Coordinadora de Comunicación Social. L.C.P. José Manuel Miramontes Huerta Titular de la Unidad de 
Transparencia. Lic. Bertha Alicia Alcántar Martínez Juez Municipal. Lic. Héctor Rivera Rodríguez Recursos 
Humanos. Lic. José Luis Haro Romero Registro Civil. C.P.A. Carlos Márquez Ávila Director Tesorería, 
Administración y Finanzas Municipales. Lic. Guadalupe Martínez Ramos Coordinadora de Relaciones 
Exteriores. Lic. Angélica Pinedo Solano Coordinadora de Ingresos. Lic. Bertha Alicia Espinoza Rivera 
Coordinadora de Egresos. C. José Manuel Pérez Vela Proveeduría, Lic. Benjamín López Guerrero Comisario 
de Seguridad Pública Municipal. Ing. Francisco Javier Vázquez Granados Director General de Obras Públicas. 
C. Héctor Lozano Jara Coordinador de Panteón. C. Luis Alonso Del Real Ruvalcaba Coordinador de 
Catastro. Lic. Claudia Murillo Vázquez Coordinadora de Regularización de Predios. C. Eduardo Javier 
Robledo Ramos Jefe de Cuadrilla y Bloquera. C. Rubén González López Coordinador de Maquinaria.  Ing. 
Víctor Hugo Cárdenas Rodríguez Coordinador de Alumbrado Público. MCD Hugo Pérez Martínez Director 
General de Promoción Desarrollo Económico y Social. Lic. Silvia Lissett Robles Cárdenas Coordinadora de 
Turismo, Comercio, Artesanía y Servicios. M.C.D. Miguel Ángel Pinedo Hernández Coordinador de 
Desarrollo Social. Lic. José Miguel Blanco del Real Coordinador de Fomento Agropecuario. Mtra. Bertha 
Alicia Carrillo Carrillo Directora General de Servicios Públicos Municipales. C. Araceli del Carmen Gutiérrez 
Cárdenas Coordinadora de la Instancia de la Mujer. Lic. Fabián Vázquez Díaz Coordinador de Instituto de la 
Juventud. Lic. Jairo Alberto Rosales Escobedo Coordinador de Recolección y Aseo Público. Ing. Alonso Dávila 
Leaños Coordinador de Ecología y Desarrollo Sustentable. L.E.F.D. Octavio Córdova Fernández 
Coordinador de Deportes y Cultura Física Municipal. Lic. Roberto Ávila Sánchez Coordinador de Cultura y 
Artes. Dra. Zaira Ramos Iñiguez Médico Municipal. C. César Alejandro Rivera Carrillo Coordinador de Rastro 
Municipal. LCP Delia Cecilia Álvarez Haro Directora de SAPASCO. Sra. Araceli Rodríguez Torres Directora 
del DIF Municipal. 



 

11 
 

 



 

12 
 

  



 

13 
 

 

 

 

Secretaría General  

Sesiones de Ayuntamiento celebradas a la fecha: 

 

Ordinarias Extraordinarias Solemnes 

34 14 2 

 

a) Reglamentos actualizados y autorizados hasta el momento: 25 

1 MANUAL DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRACIÓN 2015-2018 

2 REGLAMENTO SAPASCO 

3 REGLAMENTO DE ECOLOGÍA 

4 REGLAMENTO DE LA GACETA MUNICIPAL 

5 REGLAMENTO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

6 REGLAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

7 REGLAMENTO DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

8 REGLAMENTO DE SERVICIO PÚBLICO, LIMPIA Y RECOLECCIÓN, 
TRASLADO, TRATAMIENTO 

9 REGLAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL 

10 REGLAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

11 REGLAMENTO DE RECLUSORIO MUNICIPAL 

12 REGLAMENTO DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS URBANOS 

13 REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBERNANZA 

1415 REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL 

16 INICIATIVA ÚNICA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE 

17 CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO 

18 REGLAMENTO MERCADO MUNICIPAL 

19 REGLAMENTO CONTRALOR MUNICIPAL 

20 CODIGO DE ÉTICA 

21 REGLAMENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA 

22 PROTOCOLO CONTRA ACTOS CONTRARIOS A LA ÉTICA 

23 CREACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
24 INICIATIVA PARA MODIFICAR EL REGLAMENTO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO CAPITULO VIII, ARTÍCULO 61, FRACCIÓN 1.6., APROBADO 
(PARA USO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED) 

25 CREACIÓN DE UN CÓDIGO DE ÉTICA Y DE UNA INSTANCIA 
MUNICIPAL ESPECIALIZADA EN LA MATERIA Y FIRMA DE CONVENIO 
ANTICORRUPCIÓN. 
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b) Acuerdos sobresalientes de las Sesiones de Ayuntamiento: 

Aprobación del 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. 
Autorización para la conformación y toma de Protesta del Consejo de Juventud Municipal. 
Aprobación del nombre de la Unidad Deportiva de la Preparatoria: “Centenario de la Constitución 
Mexicana de 1917” 
Aprobación para dar en comodato el predio rústico denominado “Santiago” donde se encuentra 
construida la Casa del Estudiante, al Centro Universitario del Norte, CUNorte, de la Universidad 
de Guadalajara. 
Aprobación para 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. 
Autorización para apoyo financiero para los juegos magisteriales, Secciones Sindicales 16 y 47. 
Autorización para 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. 
Aprobación para que nuestro municipio de Colotlán, Jalisco, celebre con el Gobierno del Estado de 
Jalisco convenio de colaboración y aportación de recursos para la implementación del 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 lo cual se 
adquieren un vehículo de transporte escolar de 22 plazas, y 57 calentadores solares. 
Autorización para 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. 
Aprobación para firma de Convenio “Por la Seguridad Alimentaria 2017”. 
Autorización para comprar 2 camiones de 8 toneladas para el servicio de recolección de residuos 
sólidos y 1 retroexcavadora 4X4. 
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. 
Autorización para entregar en comodato 1 fosa común provista de 12 gavetas en el Panteón 
Municipal, al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. 
Aprobación 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. 
Autorización para la construcción del Rastro Municipal fuera de la mancha urbana. 
Apoyo al DIF para el pago de laudo laboral. 
Reconocimiento con orgullo de La Constitución Política del Estado de Jalisco, de 1917, que contenía 
7 títulos, 15 capítulos y 67 artículos, tres artículos transitorios. 
Autorización para integrar el Gabinete Municipal de Prevención Social. 
Aprobación del Nuevo Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco. 
Instalación del Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINNA. 
Creación del Órgano Interno de Control. 
Iniciativa para modificar el Reglamento de Alumbrado Público capitulo VIII, artículo 61, fracción 1.6., 
aprobado (para uso de luminarias de tecnología LED) 
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Creación de un Código de Ética y de una instancia municipal especializada en la materia y firma de 
Convenio Anticorrupción. 
Proyecto definitivo del fraccionamiento “Los Naranjos IV” del Sr. Luis Campos Acosta. 

Declaratoria de regularizado el fraccionamiento “Los Naranjos II”, propiedad del Sr. Benjamín 
Ortiz López. 
Se reciben vialidades y áreas de donación del fraccionamiento Las Golondrinas. 

Aprobación de concesiones del Mercado Hidalgo. 

Declaratoria de regularizado el fraccionamiento Lomas de Oriente. 

Presupuesto de Egresos 2018 

Aprobación para escriturar a favor de la SEP los predios donde se encuentran las escuelas jardín de 
niños Xiuhpiltontli, jardín de niños Juan José Arreola y primaria Fernando Montes de Oca.  

Desincorporación del lote Eucalipto U-4487, del barrio de Tochopa. 

Autorización del empréstito para luminarias, proyecto de Eficiencia Energética en Alumbrado 
Público. 
Proyecto definitivo fraccionamiento "Los Álamos Residencial" del Sr. Armando Cornejo Márquez. 

Proyecto definitivo fraccionamiento "Residencial San Andrés" de Esther y Esperanza Navarro 
Ruvalcaba 
Autorización para desincorporar del dominio público e incorporar a dominio privado el predio o 
lote Nuevo Tlaxcala Segunda Sección con cuenta predial 4898. 

Inicio de proceso para la adquisición o compra de luminarias. 

Compra de Máquina excavadora de cadena 320 BL, marca Caterpillar, por $650,000.00 

Se nombra al Contralor Interno Municipal, C.P.A. Carlos Márquez Ávila. 

Rehabilitación del Centro Social y Deportivo Tenamaxtle, $1’000,000.00 (Un millón de pesos 
00/100 M.N.) del fondo de proyectos de Desarrollo Regional, convenio C, ramo general 23, 
proyecto infraestructura social. 
Aprobación del proyecto definitivo "Lomas del Pedregal" de Armando Luna Rivera. 

Escrituración de casas de Cantera y El Pastor con descuentos de Catastro y condonación de 
planos y certificado de no adeudo. 

Construcción 2a etapa Auditorio Municipal por $750,000.00 (Setecientos cincuenta mil pesos 
00/100 M.N.) 
Autorización para participar en el proyecto de cambio climático denominado Energía Limpia y 
Sustentable en la Región Norte del Estado de Jalisco, a través de la JINOR. 

 

Regularización de predios rústicos: 

Sesiones realizadas 11 

Trámites realizados para otorgamiento de 
títulos. 

43 

Títulos otorgados 66 
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c) Otros trámites: 

 

Constancias de Identidad. 143 
Constancias de Residencia. 130 

Constancias de Comprobante de Domicilio. 100 
Constancias para trámite de becas escolares. 490 
Publicación de edictos. 31 

Certificación de Documentos. 145 
Licencias o altas de negocios. 60 

Cartas de recomendación. 35 
Bajas de Licencias 20 

Cambios de domicilio de negocios 30 
Permisos varios 420 
Oficios varios 750 
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Sindicatura y Juez Municipal 

Reglamentos Aprobados  

 Reglamento del Contralor Municipal 

 Código de Ética para los Servidores Públicos de la Administración Pública del Municipio de 

Colotlán, Jalisco. 

 Reglamento del Código de Ética para los Servidores Públicos de la Administración Pública del 

Municipio de Colotlán, Jalisco. 

 Modificación del Reglamento de Alumbrado Público capítulo VIII, artículo 61, fracción 1.6 

Convenios 

 Convenio de colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 Convenio para obtener los recursos financieros del programa estatal Fondo Común 

Concursable para la Infraestructura, FOCOCI 2018. 

 Convenios y acuerdos con el Instituto Nacional de las Mujeres, INMUJERES, y el Instituto 

Jalisciense de las Mujeres, IJM. 

 Convenio con la Secretaría de Cultura para el pago de instructores de los diversos talleres 

artísticos para el ejercicio 2018. 

 Convenio con la Secretaría de Desarrollo Social, SEDIS, del programa en Seguridad 

Alimentaria 2018. 

 Convenio de Colaboración, Participación y Ejecución con el Gobierno del Estado, dentro del 

Programa Fondo Complementario para el Desarrollo Regional, FONDEREG 2018. 

 Convenio de Colaboración y Participación para el Programa Mochilas con los Útiles mediante 

subsidio compartido, en la modalidad de Adquisición directa durante el ejercicio fiscal 2018. 

 Convenio de Colaboración para el Fortalecimiento de Acciones en la Atención de Urgencias 

y Traslado de Pacientes, con el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. 
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 Convenio modificatorio al contrato de prestación de servicios del municipio de Colotlán con 

las empresas denominadas Veridos México, S.A. de C.V y Lecisa México, S.A. de C.V. (Equipo 

de la oficina enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores) 

 Convenio de colaboración con la Secretaría de Salud Jalisco para el uso de las ambulancias 

 Donación a perpetuidad de terreno en el Panteón Municipal de Colotlán, Jalisco al Instituto 

Jalisciense de Ciencias Forenses, IJCF, donde están construidas 12 gavetas con posibilidad de 

ampliación a efecto de depositar los cuerpos de personas fallecidas no identificadas. 

Ratificación del Consejo de Giros Restringidos. 

Solicitudes Recibidas Aprobadas Negadas 

25 18 7 

 

Trámites Autorizados  

 Escriturar a favor de la SEJ los predios donde se encuentran las escuelas Jardín de Niños 

Xiuhpiltontli, jardín de niños Juan José Arreola y primaria Fernando Montes de Oca. 

 Desincorporar y enajenar vehículos propiedad del municipio. 

 Desincorporar y enajenar el lote ubicado en calle Eucalipto s/n, Barrio de Tochopa, Colotlán, 

Jal, con cuenta predial U-4487. 

 Desincorporar del dominio público e incorporar a dominio privado el predio urbano ubicado 

en el Fraccionamiento Nuevo Tlaxcala Segunda Sección con cuenta predial 4898 del sector 

urbano así como autorización para subdividir y enajenar las fracciones o lotes, y autorización 

del procedimiento para la enajenación. 

Juzgado Municipal 

Citatorios Liberación de vehículos Convenios entre particulares Asesorías 

138 82 42 550 

 



 

19 
 

 

 

 

Registro Civil 

 

Nacimientos 366 

Defunciones 140 

Matrimonios 79 

Registros de inscripción de nacimiento (personas nacidas en el extranjero) 44 

Divorcios 28 

Expedición de actas en el municipio 5,000 
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A.1 PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO 

Planeación Urbana 

Impuestos Inmobiliarios y Catastro  

Promoción para una cultura de pago del Impuesto Predial 

En los meses de enero, febrero y marzo del 2018 realizamos una campaña por pronto pago, 

la cual consistía en un descuento del 15 por ciento en el pago del impuesto predial. 

Durante el mes de abril del 2018 implementamos una campaña por pronto pago, la cual 

consistía en un descuento del 5 por ciento en el pago del impuesto predial. 

Implementamos, en los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2018, una campaña por 

pronto pago 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 por ciento. 

Actualización de Catastro. 

a) Terminamos con el trabajo de la depuración y actualización del padrón catastral. 

b) Concluimos con la digitalización de cartografía de la cabecera municipal. 

c) Elaboramos la propuesta de tablas de valores para el año 2019. 

d) Recibimos cursos de capacitación impartidos por Catastro del Estado relativos a los 

temas de elaboración de tablas de valores, cartografía, trámite, registro, valuación y 

sistemas. 

Recaudación 

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

  Concepto $ 
Impuesto predial 3’184,569.65 
Impuesto de transmisión de dominio 1’679,598.78 
Servicios catastrales 469,092.85 

Total 5’333,261.28 
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Gestión Integral de Riesgos (Protección Civil) 

Total: 1,001  

 

Vehículos y equipo. 

 

Incendios casa 
habitación, 9Incendios de 

automotores , 12

Incendios pastizal , 
431

Accidentes vehiculares , 59

Traslados de urgencia , 286

Control y manejo de …

Rescate de cuerpos , 4

Suicidios, 5Homicidios, 1

Apoyo a contingentes , 42

Traslados de pacientes 
del hospital a su casa con 

complicaciones , 84

Capacitaciones, 16

Otros, 143

Gestión Integral de Riesgos 
(Protección Civil) 

  
Incendios casa habitación 9 
Incendios de automotores  12 
Incendios pastizal  431 
Accidentes vehiculares  59 
Traslados de urgencia  286 
Control y manejo de abejas  51 
Rescate de cuerpos  4 
Suicidios 5 
Homicidios 1 
Apoyo a contingentes  42 
Traslados de pacientes del hospital a su casa con complicaciones  84 
Capacitaciones 16 
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Tenencia de la Tierra (Regularización de Predios) 

Avanzamos en la regularización del Fraccionamiento “Lomas de Oriente”, después de 20 años 

de antigüedad, logrando con esto seguir con el trámite para titulación, con lo cual se benefician 

80 familias. 

La regularización de los fraccionamientos son temas de suma importancia, ya que el beneficio 

de documentos basados en la Ley, dan certeza a las familias colotlenses. El fin importante es 

aumentar las cuentas catastrales, actualizar el padrón de los fraccionamientos regularizados, así 

como aumentar los proyectos favorables de la misma oficina, dar auge para que los 

fraccionamientos de alrededor se sumen a las actividades. 

La meta trazada fue favorable, ya que se cuenta con un expediente completo, así como el 

dictamen de procedencia emitido para la PRODEUR y se finaliza con la Regularización del 

fraccionamiento con fecha enero de 2018. 

Realizamos el trámite para la aprobación de los proyectos definitivos de “Los Álamos 

Residencial”, y “San Andrés”. 

Logramos la escrituración del bien inmueble de las instalaciones del Colegio Jalisco. 

Concluimos con el trámite de Acción Urbanística “Los Naranjos III”, con lo cual se beneficiaron 

más de 20 familias en el fraccionamiento “Los Naranjos III”. 

La misión de la oficina de Regularización de Predios es acompañar, asesorar, dirigir y coordinar 

trámites de acciones urbanísticas que tiene por objeto dar certeza a las familias colotlenses, 

mediante un proceso basado en el Código Urbano y en la Ley para la Regularización y 

Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. Así como también dar el cumplimiento 

total hasta su registro y se obtenga el resultado favorable para los colonos de la nueva 

urbanización. 
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A.2 SERVICIOS PÚBLICOS 

Obra Pública 

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

Presupuestación, Ejecución y Control de la obra pública desarrollada en el municipio. Es considerado 

como obra pública todo aquel trabajo que tiene como objetivo 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. 

La Dirección General Obras y Operación Municipal está integrada por varias coordinaciones, las cuales 

se enlistan a continuación: 

a) Catastro. 

b) Regularización de Fraccionamientos. 

c) Panteón. 

d) Alumbrado Público. 

e) Módulo de Maquinaria. A 

PROYECTOS AUTORIZADOS 2017 

Durante los últimos meses del año 2017 y lo que va del año 2018 la Dirección General de Obras y 

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

presentar proyectos ante las diversas instancias e instituciones del Gobierno Federal y Estatal 

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

y/o necesidades del municipio, y entre los proyectos autorizados para este periodo podemos enunciar 

los siguientes: 

a) Presupuesto Federal 

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: 
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Fondo de Fortalecimiento Financiero para Inversión 2017, Convenio b. 

  

1. 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.); obra que actualmente se encuentra terminada y operando. 

 

 

 

 

Beneficiarios directos: 2,600 habitantes 

Beneficiarios indirectos: 8,000 habitantes 
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Fondo de Fortalecimiento Financiero para Inversión 2017, Convenio f. 

 

1.- Techado con Estructura Metálica de la Cancha de usos Múltiples de la Comunidad de Dolores, del 

Municipio de Colotlán, Jalisco, con un monto total de $995,000.00 (Novecientos noventa y cinco mil 

pesos 00/100 M.N.), obra totalmente terminada. Además de la obra se instaló alumbrado público 

y gradas a la cancha de usos múltiples. 

 

2.- Pavimentación de Huellas ecológicas en la Calle Divina Providencia en el Barrio de  

Lomas de la Cruz, 3era etapa del Municipio de Colotlán, Jalisco, con un monto total de $403,000.00 

(Cuatrocientos tres mil pesos 00/100 M.N.), obra totalmente terminada. 

Beneficiarios directos: 450 habitantes 

Beneficiarios indirectos: 3,000 habitantes 

Beneficiarios directos: 350 habitantes 

Beneficiarios indirectos: 800 habitantes 
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3.- Tercera etapa de Pavimentación de Huellas ecológicas en ingreso a la Comunidad de Tulimic de 

Guadalupe del Municipio de Colotlán, Jalisco, con un monto total de $642,000.00 (Seiscientos 

cuarenta y dos mil pesos 00/100 M.N.), obra totalmente terminada. 

 

Programa 3x1 para Migrantes Federal 2017. 

 

Para este Programa se nos autorizaron 4 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.- Pavimentación con Huellas de Concreto y Empedrado zampeado en la Calle Paseo en la Localidad 

de los Veliz, con un monto total de $806,800.00 (Ochocientos seis mil ochocientos pesos 00/100 

M.N.). 

 

Aportaciones:         

Gob. Federal      $ 201,700.00 

Gob. Estatal        $ 201,700.00 

Gob. Municipal   $ 201,700.00 

  

Beneficiarios directos: 250 habitantes 

Beneficiarios indirectos: 2,900 habitantes 
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Beneficiarios       $ 201,700.00 

 

 

2.- Pavimentación con Huellas de Concreto y Empedrado zampeado en la Calle al Panteón en la 

Localidad de Agua Gorda, con un monto total de $ 1’215,000.00 (Un millón doscientos quince mil 

pesos 00/100 M.N.). 

 

Aportaciones: 

Gob. Federal     $ 303,750.00 

Gob. Estatal       $ 303,750.00 

Gob. Municipal  $ 303,750.00      Beneficiarios      $ 303,750.00 

Beneficiarios directos: 300 habitantes    

Beneficiarios indirectos: 1,200 habitantes 

Beneficiarios directos: 350 habitantes 

     Beneficiarios indirectos: 1,500 habitantes 
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3.- Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle del Centro de Salud de la Localidad del Carrizal, 

con un monto total de $520,000.00 (Quinientos veinte mil pesos 00/100 M.N.). 

 

Aportaciones:  

Gob. Federal        $ 130,000.00 

Gob. Estatal          $ 130,000.00 

Gob. Municipal     $ 130,000.00 

Beneficiarios         $ 130,000.00 

 

4.- Pavimentación con Concreto Hidráulico en las Calles Hidalgo y Dolores en la Localidad de Dolores, 

con un monto total de $730,000.00 (setecientos treinta mil pesos 00/100 M.N.). 

 

Aportaciones: 

Gob. Federal  $ 182,500.00 

Gob. Estatal  $182,500.00 

Gob. Municipal   $ 182,500.00 

Beneficiarios  $ 182,500.00 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiarios directos: 500 habitantes 

Beneficiarios indirectos: 1,000 habitantes 
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Programa 3x1 para Migrantes Federal 2018. 

Obras autorizadas para ejecutarse bajo este Programa este año; aun no iniciadas  

 

1.- Tercera etapa de Huellas de Concreto en la Comunidad de Tulimic de Guadalupe; con un monto 

total de $1’999,940.00 (Un millón novecientos noventa y nueve mil novecientos cuarenta pesos 

00/100 M.N.). 

 

         Aportaciones:  Gob. Federal  $ 499,985.00 

                                   Gob. Estatal  $ 499,985.00 

                                       Gob. Municipal $ 499,985.00 

                                       Beneficiarios       $ 499,985.00 

 

2.- Construcción de Huellas de Concreto en la Calle cinco de mayo en la Comunidad de El Carrizal, 

con un monto total de $1’169,460.00 (Un millón ciento sesenta y nueve mil cuatrocientos sesenta 

pesos 00/100 M.N.). 

 

        Aportaciones:   Gob. Federal     $ 292,365.00 

                              Gob. Estatal      $ 292,365.00 

                                      Gob. Municipal $ 292,365.00 

                                    Beneficiarios     $ 292,365.00 

 

3.- Construcción de Huellas de Concreto en la Calle La Mesita en la Comunidad de El Carrizal, con 

un monto total de $1’521,600.00 (Un millón quinientos veintiún mil seiscientos pesos 00/100 m.n.). 

 

        

Beneficiarios directos: 350 habitantes    

Beneficiarios indirectos: 800 habitantes 
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 Aportaciones:     Gob. Federal     $ 380,400.00 

                                 Gob. Estatal      $ 380,400.00 

                                   Gob. Municipal $ 380,400.00 

                                   Beneficiarios     $ 380,400.00 

 

4.- Construcción de Huellas de Concreto en la Calle Cuitláhuac en la Comunidad de El Carrizal, con 

un monto total de $357,560.00 (Trescientos cincuenta y siete mil quinientos sesenta pesos 00/100 

M.N.). 

 

        Aportaciones:   Gob. Federal    $ 89,390.00 

                                       Gob. Estatal      $ 89,390.00 

                                      Gob. Municipal $ 89,390.00 

                                       Beneficiarios     $ 89,390.00 

 

5.- Techado de espacio para impartición de Educación Física en la Escuela Secundaria Técnica no. 17, 

con un monto total de $1’434,200.00 (Un millón cuatrocientos treinta y cuatro mil doscientos pesos 

00/100 M.N.). 

        Aportaciones:        Gob. Federal     $ 473,286.00 

                                     Gob. Municipal $ 480,457.00 

                                     Beneficiarios     $ 480,457.00 

 
b) Presupuesto Estatal 2017 

FONDEREG 2017. 

En este Programa de origen Estatal Colotlán se vio beneficiado con el siguiente proyecto, el cual se 

encuentra terminado en su primera etapa: 

1. Construcción de Rastro tipo Secretaria de Salud 1era etapa en la Cabecera Municipal de 

Colotlán, Jalisco, por un monto de $4’137,931.04 (Cuatro millones ciento treinta y siete mil 

novecientos treinta y un pesos 04/100 M.N.), de los cuales el Gobierno Estatal aporta el 50%, 

$2´068,965.52 (Dos millones sesenta y ocho mil novecientos sesenta y cinco pesos 52/100 M.N.) y 

el Gobierno Municipal el 50% $2´068,965.52 (Dos millones sesenta y ocho mil novecientos sesenta 

y cinco pesos 52/100 M.N.) 

 

Aportaciones:  
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Gob. Estatal       $ 2’068,965.52  Gob. Municipal  $ 2’068,965.52                           

 
FONDEREG 2018.  

             En este Programa de origen Estatal Colotlán se vio beneficiado con el siguiente proyecto, el 

cual se encuentra terminado en su primera etapa: 

1. Construcción de Rastro tipo Secretaria de Salud 2ª etapa en la Cabecera Municipal de 

Colotlán, Jalisco, por un monto de $4’137,931.04 (Cuatro millones ciento treinta y siete mil 

novecientos treinta y un pesos 04/100 M.N.), de los cuales el Gobierno Estatal aporta el 50 

%, $ 2´068,965.52 (Dos millones sesenta y ocho mil novecientos sesenta y cinco pesos 

52/100 m.n.) y el Gobierno Municipal el 50% $2’068,965.52 (Dos millones sesenta y ocho 

mil novecientos sesenta y cinco pesos 52/100 M.N.); lo cual se ejerció en esta 2ª etapa en el 

equipamiento y construcción de planta de tratamiento y cerco perimetral.  

 

Aportaciones:     Gob. Estatal       $ 2’068,965.52                           Gob. Municipal  $ 2’068,965.52                           

Beneficiarios directos: 2,000 habitantes     

Beneficiarios indirectos: 8,000 habitantes 

Beneficiarios directos: 2,000 habitantes      

Beneficiarios indirectos: 8,000 habitantes 
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Fondo Común Concursable para la Inversión de los Municipios (FOCOCI 2017) 

En este Programa Colotlán se vio beneficiado con 4 proyectos, los cuales se enlistan a continuación:  

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.), obra terminada y operando. 

 

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 terminada y 

operando. 

  

 

 

 

Beneficiarios directos: 1,500 habitantes      

Beneficiarios indirectos: 4,500 habitantes 

Beneficiarios directos: 250 habitantes          

Beneficiarios indirectos: 1,200 habitantes 
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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 terminada 

y operando.  

 

4).- Construcción de Domo en Escuela Primaria Valentín Gómez Farías del Barrio de Soyatitlán, con 

una inversión Estatal de $630,000.00 (Seiscientos treinta mil pesos 00/100 M.N.), obra terminada y 

operando. 

 

Beneficiarios directos: 250 habitantes          

Beneficiarios indirectos: 1,200 habitantes 

Beneficiarios directos: 350 habitantes 

Beneficiarios indirectos: 700 habitantes 
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Fondo Común Concursable para la Inversión de los Municipios (FOCOCI 2018) 

En este Programa Colotlán se vio beneficiado con un proyecto, el cual se enlista a continuación: 

1).- Pavimentación con huellas de concreto y empedrado zampeado en el ingreso a Las Golondrinas 

en Cabecera Municipal, con una inversión Estatal de $ 2’000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 

M.N.), obra terminada. 

 

 
Programa Estatal para el Desarrollo de Infraestructura Cultural y patrimonial  

1).- Rehabilitación del Auditorio Municipal, suministro de butacas, pintura general y rehabilitación de 

escenario y camerinos; con una inversión bajo el siguiente desglose: 

        

Secretaria de Cultura:  $ 1’000,000.00 

       SEDESOL:   $  100,000.00  

       Aportación Estatal (SEDIS):  $  550,980.00  

       Municipio:    $ 149,402.49 

 

Total: 1’800,382.49 (Un millón ochocientos mil trescientos ochenta y dos pesos 49/100 

M.N.) 

 

Obra terminada y operando 

 

 

Beneficiarios directos: 2,500  habitantes 

Beneficiarios indirectos: 6,000  habitantes 
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2).- Rehabilitación de Sanitarios de la Casa de la Cultura Municipal, bajo el siguiente desglose: 

      

  Secretaría de Cultura:                  $ 200,000.00 

       SEDESOL:                             $ 100,000.00  

       Municipio:                              $   50,000.00 

Total: $350,000.00 (Trescientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) 

Obra terminada y operando 

Beneficiarios directos: 1,500 habitantes 

Beneficiarios indirectos: 7,000 habitantes 

Beneficiarios directos: 1,500 habitantes 

Beneficiarios indirectos: 3,000 habitantes 
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3).- Rehabilitación del Auditorio Municipal 2ª Etapa, con equipamiento de sistemas profesionales de 

audio electro acústico, video e iluminación escénica, así como vestimenta y mecánica teatral. Inversión 

bajo el siguiente desglose: 

 

       Secretaría de Cultura: $ 750,000.00 

       Municipio:    $ 253,205.99 

 

Total: $1’253,205.99 (Un millón doscientos cincuenta y tres mil doscientos cinco pesos 99/100 M.N.) 

Obra terminada y operando 

 
c) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS 2017 y 2018). 

Dentro de este Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de estos dos años antes 

mencionados se autorizaron y ejecutaron los proyectos siguientes:  

FAIS 2017 

1. 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 terminada y operando. 

Beneficiarios directos: 1,500 habitantes 

Beneficiarios indirectos: 7,000 habitantes 
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 Beneficiarios directos: 80 habitantes         Beneficiarios indirectos: 400 habitantes 

 

2. Rehabilitación de red eléctrica y subestación en el pozo de agua potable del Barrio de 

Chihuahua, con un monto asignado de $332,942.56 (Trescientos treinta y dos mil 

novecientos cuarenta y dos pesos 56/100 M.N.); esta obra se encuentra concluida al 100%. 

Beneficiarios directos: 5,000 habitantes Beneficiarios indirectos: 5,000 habitantes 

 

3. Construcción de red de agua potable para Rastro Municipal primera etapa aportación 

FONDEREG, con un monto asignado de $236,419.25 (Doscientos treinta y seis mil 

cuatrocientos diez y nueve pesos 25/100 M.N.); esta obra se encuentra concluida al 100%. 

 

 

4. Construcción de red de drenaje para Rastro Municipal primera etapa aportación 

FONDEREG, con un monto asignado de $300,536.84 (Trescientos mil quinientos treinta y 

seis pesos 84/100 M.N.); esta obra se encuentra en proceso. 

 

Beneficiarios directos: 150 habitantes Beneficiarios indirectos: 4,000 habitantes 

 

Beneficiarios directos: 150  habitantes 

Beneficiarios indirectos: 4,000 habitantes 
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5. Construcción de red eléctrica para dar servicio a Rastro Municipal primera etapa aportación 

FONDEREG, con un monto asignado de $529,388.06 (Quinientos veintinueve mil 

trescientos ochenta y ocho pesos 06/100 M.N.); esta obra se encuentra terminada al 100%. 

    

6. Rehabilitación de red de agua potable en la Localidad de Agua Gorda, con un monto asignado 

de $168,425.50 (Ciento sesenta y ocho mil cuatrocientos veinticinco pesos 50/100 M.N.); 

esta obra se encuentra concluida al 100%. 

     

 

 

7. Rehabilitación de red de agua potable en la Localidad de Dolores, con un monto asignado 

de $90,737.31 (Noventa mil setecientos treinta y siete pesos 31/100 M.N.); esta obra se 

encuentra concluida al 100 %. 

 

 

 

8. Primera etapa de mejoramiento de línea de energía eléctrica en la Localidad de Ciénega de 

los Alejo a Casallanta, con un monto asignado de $1’315,607.55 (Un millón trescientos 

quince mil seiscientos siete pesos 55/100 M.N.); esta obra se encuentra concluida al 100%. 

 

 

 

Beneficiarios directos: 150  habitantes 

Beneficiarios indirectos: 4,000 habitantes 

Beneficiarios directos: 350  habitantes 

Beneficiarios indirectos: 600 habitantes 

Beneficiarios directos: 350  habitantes 

Beneficiarios indirectos: 800 habitantes 

Beneficiarios directos: 300  habitantes 

Beneficiarios indirectos: 1500 habitantes 
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FAIS 2018 

1.- Rehabilitación de red drenaje en el ingreso al Fraccionamiento Las Golondrinas en la cabecera 

municipal, con un monto total de $77,962.93 (Setenta y siete mil novecientos sesenta y dos pesos 

93/100 M.N.); obra totalmente concluida. 

 

2.- Rehabilitación de red de agua potable en el ingreso al Fraccionamiento Las Golondrinas en la 

Cabecera Municipal, con un monto total de $207,773.48 (Doscientos siete mil setecientos setenta y 

tres pesos 48/100 M.N.); obra totalmente concluida. 

 

Beneficiarios directos: 300  habitantes 

Beneficiarios indirectos: 1500 habitantes 

Beneficiarios directos: 300  habitantes 

Beneficiarios indirectos: 1500 habitantes 
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3.-Suministro e instalación de Equipo de Bombeo en Sistema de Agua Potable en la Localidad de Mesa 

de Flores, con un monto total de $519,624.32 (Quinientos diez y nueve mil seiscientos veinticuatro 

pesos 32/100 M.N.); obra totalmente concluida. 

4.-

Construccion de tanque elevado de Agua Potable en la Localidad de Mesa de Flores, con un monto 

total de $595,296.00 (Quinientos noventa y cinco mil doscientos noventa y seis pesos 00/100 

M.N.); obra totalmente concluida. 

 

Beneficiarios directos: 250  habitantes 

Beneficiarios indirectos: 1,500 habitantes 

Beneficiarios directos: 150  habitantes 

Beneficiarios indirectos: 300 habitantes 
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5.-Reubicacion de tanque elevado para sistema de Agua Potable del Fraccionamiento Las Golondrinas, 

con un monto total de $281,600.00 (Doscientos ochenta y un mil seiscientos pesos 00/100 M.N.); 

obra totalmente concluida. 

 

6.-Aportación Municipal para 4ª Etapa de Pavimentación en calle Divina Providencia en Lomas de la 

Cruz, con un monto total de $57,750.00 (Cincuenta y siete mil setecientos pesos 00/100 M.N.); obra 

totalmente concluida. 

  

Beneficiarios directos: 150  habitantes 

Beneficiarios indirectos: 150 habitantes 

Beneficiarios directos: 300  habitantes 

Beneficiarios indirectos: 3000 habitantes 
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7.- Rehabilitación de red de Conducción del sistema de Agua Potable del Epazote, con un monto total 

de $75,000.00 (Setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.); obra totalmente concluida.  

 

 

 

 

 

8.- Ampliación de red de Drenaje en la Calle Reforma en Las Canoas, con un monto total de 

$100,242.19 (Cien mil doscientos cuarenta y dos pesos 19/100 M.N.); obra totalmente concluida.  

 

 

 

 

9.- Ampliación de red de Agua Potable en la Calle Reforma en Las Canoas, con un monto total de 

$79,817.82 (Setenta y nueve mil ochocientos diez y siete pesos 82/100 M.N.); obra totalmente 

concluida. 

 

 

 

10.- Construcción de planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Rastro tipo Secretaría de Salud, 

Aportación FONDEREG, con un monto total de $1’052,742.41 (Un millón cincuenta y dos mil 

setecientos cuarenta y dos pesos 41/100 M.N.); obra por iniciarse. 

 

 

 

 

11.- Equipamiento de Rastro tipo Secretaría de Salud Aportación FONDEREG; con un monto total 

de $ 1´016,223.11 (Un millón diez y seis mil doscientos veintitrés pesos 11/100 M.N.); obra en 

proceso.  

 

Beneficiarios directos: 350  habitantes Beneficiarios indirectos: 5000 habitantes 

 

  Beneficiarios directos: 450  habitantes 

Beneficiarios indirectos: 1500 habitantes 

Beneficiarios directos: 80  habitantes 

Beneficiarios indirectos: 300 habitantes 

 Beneficiarios directos: 80  habitantes 

Beneficiarios indirectos: 300 habitantes 

Beneficiarios directos: 350  habitantes 

Beneficiarios indirectos: 1800 habitantes 
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12.- Construcción de comedor en escuela Primaria Solidaridad en el Barrio de Tochopa; con un monto 

total de $280,000.00 (Doscientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.); obra en proceso. 

 

 

13.- Construcción de comedor en escuela Primaria Víctor Manuel Márquez Huizar en Lomas de la 

Cruz; con un monto total de $280,000.00 (Doscientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.); obra por 

iniciarse 

        

 

 

 

14.- Construcción de red eléctrica en Calle Carril de Santiago Tlaltelolco; con un monto Total; de 

$227,516.56 (Doscientos veintisiete mil quinientos diez y seis pesos 00/100 M.N.); obra en proceso 

        

 

15.- Construcción de red eléctrica en el 

Camino hacia la Ciénega de los 

Alejo, con un monto total de 

$298,355.28 (Doscientos noventa y ocho mil trescientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.); obra 

en proceso        

 

           

 

Beneficiarios directos: 140  habitantes 

Beneficiarios indirectos: 600 habitantes 

 13 Beneficiarios directos: 140  habitantes 

Beneficiarios indirectos: 600 habitantes 

 14 Beneficiarios directos: 140  habitantes 

Beneficiarios indirectos: 600 habitantes 

 Beneficiarios directos: 140  habitantes 

Beneficiarios indirectos: 600 habitantes 
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d). - OBRA DIRECTA 

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

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

los Gobiernos Estatal y Federal, así como en las diferentes actividades de esta Dirección como a 

continuación se detalla: 

1. Bacheo con carpeta asfáltica en los Ingresos a las Comunidades de Dolores, Libramiento 

Acaponeta, Boulevard e ingreso al Fraccionamiento Las Golondrinas de este Municipio. 

2. Limpieza y desazolve del arroyo El Cuitatero, y arroyo Canoas de esta Cabecera Municipal. 

3. Rehabilitación de canal de riego en la Comunidad de Dolores. 

4. Rehabilitación de guarda ganados en los caminos de Colotlán – El Carrizal, Colotlán – El 

Epazote. 

5. Apoyo para construcción de baños en la Localidad de Los Aguajes con un gasto total de 

$67,000.00 (Sesenta y siete mil pesos 00/100 M.N.) 

6. Con el Módulo de Maquinaria se estuvieron atendiendo diferentes caminos a las Localidades, 

calles y callejones de las Comunidades y Barrios del Municipio. 
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Agua Potable  

En el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Colotlán, SAPASCO, 

nos encargamos de cubrir las necesidades de la población, en relación a los servicios de agua potable 

y alcantarillado de acuerdo a sus características. Garantizamos la recuperación de los valores, la 

adecuada atención y satisfacción de las demandas de los usuarios, para con esto promover la utilización 

racional de los servicios. 

Buscando resolver un problema añejo y de atención prioritaria como es el saneamiento de aguas residuales. 

Para tal efecto a través del área técnica de SAPASCO actualizamos el proyecto ejecutivo de la planta 

tratadora que se realizara en el año 2008 con la finalidad de estar en oportunidad de la gestión de recursos 

el cual vimos un camino en coordinación el apoyo de la JINOR para estar en el Banco de Proyectos de 

SEMADET. Este proyecto sigue en proceso, encontrándose estatus de revisión y a la espera de asignación 

de folio. El monto aproximado de la inversión es de $36’600,000.00 (Treinta y seis millones seiscientos mil 

pesos 00/100 M.N.) 

Para el ejercicio 2018 se registró un aumento de 6.55% a las tarifas en comparación al 2017, de 

conformidad a la aprobación por unanimidad en la Comisión Tarifaria. 

Con la finalidad de incentivar el servicio medido y cuidado del agua, mantuvimos las tarifas del 2017 

para ese tipo de tarifa. 

Se incorporaron al Padrón de Usuarios; 148 contrataciones de servicio de agua potable comprendidas 

en el periodo de agosto del 2017 a julio del 2018. 

Mantuvimos el costo de los derechos de incorporación de nuevo usuarios, con el objetivo de incentivar 

a la regularización y apoyar a la economía colotlense.  

Los ingresos en este periodo son de $14´270,496.43 (Catorce millones doscientos  setenta mil  

cuatrocientos noventa y seis pesos 43/100 M.N.).  Dentro de los cuales se recibieron recursos por 

devoluciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado por cantidad de $621,482.00 

(Seiscientos veinte un mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 00/100 M/N. 
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En lo que corresponde a las erogaciones, asciende a un monto de $12’141,513.35 (Doce millones 

ciento cuarenta y un mil quinientos trece pesos 35/100 M.N), ejercidos principalmente en 

mantenimiento preventivo y correctivo, pago de servicios y capital humano.  

SUBSIDIOS 

La cantidad generada por el concepto de descuento del 15% es de: $707,013.28 (Setecientos siete 

mil trece pesos 28/100 M.N.), del 5% es de: $8,702.08 (Ocho mil setecientos dos pesos 08/100 

M.N.) y el subsidio del 50% otorgado por el H. Ayuntamiento por la cantidad de: $1’256,286.63 (Un 

millón doscientos cincuenta y seis mil doscientos ochenta y seis pesos 63/100 M.N.), sector 

conformado por 1,796 cuentas.  

                    

 

Recaudación de Cartera Vencida: 

Mediante requerimientos de adeudo, con base en el reglamento para la prestación de los servicios de 

Agua Potable del Municipio de Colotlán, Jalisco, se solicita a los usuarios con adeudos mayores a dos 

meses por concepto de saldos de Servicio de Agua. Con el propósito de disminuir la cartera vencida 

del municipio y sus localidades, así como no permitir el incremento de la misma, conforme a las 

facturaciones mensuales. 

Se emitieron de 1,440 requerimientos de adeudo de las cuales procedieron en pagos totales, 

convenios de pago y 531 se giraron para orden de corte de las cuales 78 llegaron a procedimientos 

de suspensión. 

En relación al seguimiento de requerimientos y órdenes de Suspensión la Dirección de Agua Potable, 

autoriza la gestión de convenios de pago para todos aquellos usuarios que no puedan liquidar sus 

adeudos en una sola exhibición. Generando así, un registro de convenios en proceso de pago de 

Agosto 2017 a Junio 2018 de 141 registros. 

A través del espacio de Cultura del Agua (Eca-Colotlán), realizamos acciones encaminadas al uso 

racional de agua, implementando campañas publicitarias, diligencias de inspección periódicas, pláticas 

escolares, así como también eventos culturales y recreativos para la población, sumando total de 34 

actividades. Además de la vigilancia, realización de verificaciones, elaboración de recomendaciones y 

seguimiento por inadecuado uso del agua. 
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Por primera ocasión participamos en actividades de formación de medio ambiente para público infantil, 

a través del Centro Universitario del Norte, de la Universidad de Guadalajara. 

 

Medidores en Agua Gorda, Sauz Tostado, Cofradía y Epazote 

Instalamos 300 medidores en algunas comunidades del municipio para hacer un mejor uso del servicio 

de agua potable. Con esta acción hacemos un uso más responsable de los recursos naturales no 

renovables y logramos una distribución más equitativa y eficiente. 

Con una inversión de $274,140.00 (Doscientos setenta y cuatro mil ciento cuarenta pesos 00/100 

M.N.).  
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Tulimic de Guadalupe  

Mediante esta acción cambiamos el equipo de bombeo centrífugo por un equipo de bombeo 

sumergible, mismo que se ubica a un costado del tanque de almacenamiento, colocándose del modo 

correcto vertical. Y con esto mejorar de su trabajo y rendimiento, con la implementación de 

respiraciones para el enfriamiento del agua termal. 
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Inversión de $ 133,908.08 (Ciento treinta y tres mil novecientos ocho pesos 08/100 M.N.). 

Depósito “El Cono” ubicado entre la localidad del Epazote y el Sauz Tostado. 

La línea de conducción de agua potable sufría de daños provocando constantes fugas por estar ubicada 

dentro de terreno de siembra, por lo que se opta en reubicar dicha línea para evitar que se sigan 

presentando daños de manera constante, así como interrupciones en el suministro del servicio. 

Con su reubicación reducen gastos de reparación y se una un servicio con mayor constancia.  

Inversión municipal $75,000.00 (Setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.). 

Adquisición de herramientas para agilizar las actividades de operación y mantenimiento en el área 

técnica. 

 

Inversión de $92,237.40 (Noventa y dos mil doscientos treinta y siete pesos 40/100 M/N). 
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Trabajamos en el cambio de 20 tapas de registro de alcantarillado en el fraccionamiento El Pastor, con 

una inversión de $26,000.00 (Veintiséis mil pesos 00/100 M.N.) 

Instalamos línea de conducción del Depósito Elevado Golondrinas hacia las calles de la parte alta del 

mismo fraccionamiento, aportando con ello mayor posibilidad de obtención de agua y distribución a 

los hogares donde no alcanzaba a llegar. Inversión: $19,354.60 (Diecinueve mil trescientos cincuenta 

y cuatro pesos 60/100 M.N.) 
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Manejo de Residuos Sólidos (Recolección, traslado, tratamiento y disposición final) 

A través de la adquisición de dos unidades recolectoras de residuos sólidos urbanos mejoramos el 

servicio de recolección de residuos en el municipio de Colotlán, eficientando los tiempos y reduciendo 

considerablemente los inconvenientes. Monto de la inversión $3’532,000.02 (Tres millones quinientos 

treinta y dos mil pesos 02/100 M.N.) 

De los beneficios otorgados por participar en la JINOR, fue, entre otros, nos fue aprobada la 
adquisición de un camión recolector de residuos (Modelo Pick up RAM 4000 PL 2018, capacidad 4 
toneladas), Inversión: $790,000.00 (Setecientos noventa mil pesos 00/100 M.N.) con una aportación 
municipal de $158,000.00 (Ciento cincuenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) recurso estatal 
$632,000.00 (Seiscientos treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.) 

 

Atendemos a la población en los 

diferentes temas relacionados con la 

recolección de residuos: 

 Animales muertos recolectados: 
176 

 Reportes ciudadanos  atendidos: 
209  

 Personas apercibidas por 

incumplimiento al reglamento de 

limpia y recolección: 63 
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Continuamos con las campañas de descacharrización, en coordinación con el Hospital de Primer 

Contacto de Colotlán, así como con la difusión del programa de separación de residuos en el municipio 

y sus comunidades. 

 Seguimos brindando el apoyo a instituciones como el SEMEFO, algunas escuelas y la Casa del 

Jubilado con la limpieza regular de sus instalaciones. 

 Inversión: $61,000.00 (Sesenta y un mil pesos 00/100 M.N.) 
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Limpia, Parques y Jardines 

La capacitación continua en temas de cuidado ambiental es una constante en la que participan el 

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

Sustentable. 

Conformamos la brigada rural de Colotlán contra incendios forestales, a través de la cual se combaten 

y previenen los incendios forestales en los municipios de la zona Norte de Jalisco. Hemos participado 

en el control de incendios forestales en los municipios de Villa Guerrero y Totatiche, Jalisco, además 

de prevenir incendios en el municipio de Colotlán con el uso responsable del fuego y eliminación de 

maleza, para lo cual se contrataron a 10 personas. 

Inversión Federal $172,890.00 

 (Ciento setenta y dos mil ochocientos noventa pesos 00/100 M.N.) 

 

Pusimos en marcha el Proyecto de reforestación y mejora del arbolado en vía pública en el municipio 

de Colotlán. Plantamos 250 árboles y 385 m2 de pasto en áreas públicas del municipio. 

Inversión $63,578.00 (Sesenta y tres mil quinientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N.) Recurso 

otorgado por la Junta Intermunicipal de la Gestión Integral de la región Norte, JINOR. 

Apoyamos en la gestión para participar en el Programa Nacional Forestal, PRONAFOR 2017, para 

que los propietarios de tierras de Colotlán realicen actividades encaminadas a la conservación, 

restauración y protección del suelo de nuestro municipio y la región. Gracias al apoyo realizado a través 

de la difusión y coordinación de las reuniones informativas, 24 personas se beneficiaron con este 

programa en el municipio de Colotlán, alcanzando una superficie de 785 hectáreas bajo los conceptos 
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de restauración integral del suelo. Inversión Federal $5’000,000.00 (Cinco millones de pesos 

00/100 M.N.) 

Dentro de las actividades de concientización y campañas sobre el cuidado del Medio 

Ambiente. Realizamos actividades de reforestación, adopción de árboles, recolección de 

basura y tenencia responsable de las mascotas. Gracias a las campañas de reforestación y 

donaciones a la población, se han plantado 600 árboles. 

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

 

Con el propósito de mejorar la imagen urbana, realizamos acciones de poda y mantenimiento en la 

vía pública, atendiendo a 55 solicitudes de apoyo a instituciones y particulares. Para evitar accidentes 

el personal de Ecología brindó el servicio de poda en 135 árboles en el municipio. 
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Inversión municipal: $480,000.00 (Cuatrocientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.) 

Realizamos una campaña en las escuelas del municipio al finalizar el ciclo escolar con la finalidad de 

reciclar el material escolar que ya no se utiliza. Con ello se genera un ingreso económico para las 

escuelas y un mensaje del cuidado ambiental. 

 

 

 

En coordinación con la Secretaría de Salud continuamos con las campañas de vacunación y 

esterilización canina y felina.  

Inversión Municipal $25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) 

Gestionamos a través de la JINOR el proyecto de Energía Limpia y Sustentable en la Región Norte de 

Jalisco, con un monto aproximado de $320,000.00 con aportación municipal de $64,000.00 para la 

Inversión Municipal: $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) 
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adquisición de páneles solares para una línea de energía en la presidencia municipal. Con este proyecto 

buscamos impulsar la utilización de fuentes de energías limpias y renovables en Colotlán. 

Alumbrado Público 

El propósito del alumbrado público es proporcionar una visión rápida, precisa y confortable durante 

las horas de la noche o bajo condiciones de oscuridad. Estas características de visión pueden auxiliar, 

facilitar y favorecer el tráfico vehicular y peatonal, beneficiando la seguridad de las personas y sus 

propiedades, así como la infraestructura pública. 

La implementación de una adecuada iluminación vial permite que los usuarios tengan un mejor 

desempeño visual. De igual manera, contribuye a la disminución de accidentes, tráfico vehicular y 

delitos, ya que ayuda a mejorar el reconocimiento de detalles y la velocidad de reacción, lo cual se 

traduce en una mejor en seguridad y mayor bienestar tanto de peatones como conductores. 

Por tal motivo está en ejecución un programa de ahorro de energía que consiste en el cambio de 

luminarias a LED de la más alta tecnología para la mejora del municipio y el ahorro de energía, en un 

60%  

Aprobamos la instalación de 1,511 luminarias de tecnología LED con una inversión de 14'500,000.00 

(Catorce millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), lo cual comprende la remoción, suministro e 

instalación de luminarias y brazos, contrato con valor de $14’007,400.40 (Catorce millones, setenta y 

siete mil cuatrocientos pesos, cuarenta centavos. El Municipio cubrió el monto de la inversión con 

recursos provenientes del financiamiento de Banobras, conforme a la autorización de la Comisión 

Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. 10 años de garantía sobre todas sus partes; 100,000 horas 

de vida equivalente a 23 años de uso 12 horas diarias. Este proyecto genera ahorros de más del 64% 

en su facturación, que ya se ve reflejado en el servicio eléctrico de alumbrado público, así como 
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reducción en el costo futuro de mantenimiento y sustitución de equipos. El cambio de luminarias ha 

generado al municipio, autoridades y habitantes del municipio una mayor calidad de vida, puesto que 

contar con alumbrado público eficiente mejora la percepción de seguridad, la convivencia familiar y 

vecinal, la armonía comunitaria, la reducción del impacto medioambiental y la economía del Municipio. 

Somos susceptibles a un premio económico por un 15% 

Durante el transcurso del 1 de agosto del 2017 al 30 de mayo del 2018, en lo que es consumo de 

energía eléctrica del alumbrado público y de material eléctrico, se hizo un gasto de $3’328,771.56 

(Tres millones trescientos veintiocho mil setecientos setenta y un mil pesos 56/100 M.N.) 
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Mercado Municipal “Hidalgo” 

Regularizamos la posesión de los locales del Mercado Hidalgo, de esta ciudad de Colotlán, Jalisco a 

través del otorgamiento de Concesiones. Establecimos una base legal bajo la cual los locatarios del 

Mercado se conviertan en concesionarios y de esa manera darles certeza jurídica. De igual manera se 

evitan las malas prácticas que perjudican a aquellas personas que quieren explotar legalmente un local 

comercial dentro del mercado. Organizamos expedientes con la documentación mínima necesaria por 

locatario para poder participar en programas y bajar recursos destinados para Mercados. Se han 

logrado aprobar por parte de Cabildo más del 50% de concesiones a favor de aquellos comerciantes 

que de manera responsable han estado explotando comercialmente los locales, así como aquellos que 

cumplen cabalmente con lo que contempla el Reglamento. Esto genera una mayor organización por 

parte de los concesionarios y les da certeza jurídica, evitando así ser engañados por aquellas personas 

que pretender vender el patrimonio del Municipio como lo es un local comercial del mercado.  

Realizamos una inspección cada tres meses a efecto de detectar necesidades del Mercado, mismas 

que pueden ser reportadas por los mismos concesionarios de los locales. Para constatar que  están 

operando de manera adecuada los comerciantes, así como ver cuáles son sus necesidades. Se ha 

logrado detectar cuáles son las principales necesidades de los concesionarios para el beneficio del 

mercado en general. Así mismo se benefician los concesionarios al tener acceso a los programas de 

apoyo que ofrece el gobierno municipal, así como el gobierno del Estado para mercados.  

Actualizamos el Reglamento del Mercado de acuerdo a las necesidades actuales. Con lo cual se da el 

respaldo jurídico para dar certeza Jurídica a todas aquellas personas que se encuentran explotando un 

local en el Mercado “Hidalgo”. Así mismo se evita que se realicen malas prácticas dentro del mercado 

las cuales perjudican a los concesionarios, así como a los usuarios. Establecimos la creación de un plan 

de contingencia en caso de emergencias, así como una brigada de protección civil formada por mismos 

concesionarios, lo anterior para proteger la integridad de todas las personas que usan el mercado en 

caso de un siniestro. Establecimos una partida anual para uso exclusivo de mejoras para el mercado. 

Otorgamos mayor representación a los concesionarios para la toma  de decisiones que afecten al 

mercado. Así mismos se establecen deberes y obligaciones de concesionarios y usuarios.  

Se logra establecer el respaldo jurídico para hacer obligatoria la creación de la brigada interna 

del mercado de protección civil, conformada por mismos miembros del mercado.  

Se logra establecer el respaldo jurídico para fijar obligatoriamente un presupuesto destinado 

para mejoras del mercado de forma anual.  

Creamos un Comité conformado por personal del gobierno municipal y concesionarios del 

mercado “Hidalgo”. El objetivo es unir esfuerzos, tanto personal del Gobierno Municipal con 

concesionarios del Mercado “Hidalgo” a efecto de identificar necesidades y crear acuerdos 

para la mejora del mercado. Creamos y dimos formalidad al Comité de Administración del 

Mercado “Hidalgo”, mismo que está conformado por el presidente Municipal, el Tesorero, el 

Administrador General del Mercado, el Regidor del mercado, y cuatro representantes de los 

concesionarios del mercado. Se han realizado reuniones donde se han tomado acuerdos de 

la forma en la que se utilizará el recurso designado para el mercado “Hidalgo”.  
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Entregamos concesiones a locatarios del mercado “Hidalgo”. Brindamos certeza Jurídica a 

locatarios que se encuentran explotando de forma regular y cumpliendo cabalmente con todo 

lo ordenado por el Reglamento de Administración y organización del mercado “Hidalgo”.  

Se ha realizado la Clasificación e identificación de todos los giros comerciales dentro mercado 

“Hidalgo”. De esta manera logramos identificar qué tipos de negocios operan dentro del 

mercado “Hidalgo” y así identificar cuáles son susceptibles de participar en programas de 

gobierno de acuerdo a su giro comercial. Así mismo identificamos aquellos que puedan 

representar un riesgo por el manejo de elementos peligrosos y poder implementar las 

medidas necesarias para minimizar riesgos.  

 

Hemos identificado los siguientes giros comerciales dentro del mercado “Hidalgo”. 

GIROS COMERCIALES 
MERCADO "HIDALGO" 

Abarrotes 2 

Cárnicos 4 

Frutas y Hortalizas 0 

Chiles y Semillas 2 

Tortillerías 3 

Comida Preparada 26 

Artesanal 3 

Farmacia 1 

GIROS COMERCIALES "MERCADO HIDALGO"

Abarrotes Cárnicos Frutas y Hortalizas Chiles y SemillaS

Tortillerías Comida Preparada Artesanal Farmacia

Casa de Cambio Venta de Pinturas Bodegas
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Casa de Cambio 1 

Venta de Pinturas 1 

Bodegas 2 

 

Establecimos el Reglamento de administración y organización del mercado “Hidalgo” un presupuesto 

Anual para mejoras del mercado, consistente en el 30% del monto recaudado del pago de las 

concesiones que los mismos concesionarios realizan de forma anual. El objetivo consiste en contar con 

un recurso económico anual obligatorio destinado exclusivamente para las mejoras del mercado y para 

darle mantenimiento permanente a las instalaciones del mercado. El recurso se va obteniendo de 

acuerdo a las aportaciones de los ingresos que los locatarios del mercado van dando.  

Por el momento del mes de enero al mes de  Junio en los locales del interior del mercado se han 

aportado $72,613.00 (Setenta y dos mil seiscientos trece pesos 00/100 M.N.) y del exterior $ 

49,498.00 (Cuarenta y nueve mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.) El total de 

recurso obtenido es de $122,498.00 (Ciento veintidós mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 00/100 

M.N.) y se destinó el 30% de dicho recurso para solventar las necesidades que va teniendo el 

mercado, siendo la cantidad de $36,749.40 (Treinta y seis mil setecientos cuarenta y nueve pesos 

40/100 M.N.) 

A través del Comité de administración del mercado establecimos las Necesidades Prioritarias del 

mercado, para realizar mejoras y darle mantenimiento al mercado en sus instalaciones de acuerdo a 

las prioridades que los representantes de los concesionarios identifican. Se logró identificar cuáles son 

las prioridades a mejorar y/o dar mantenimiento en el mercado de acuerdo al punto de vista de los 

representantes de concesionarios del mercado “Hidalgo”, lo anterior a efecto de realizarlas, siendo las 

siguientes: 

a) Implementación de tanques estacionarios a efecto de evitar introducir tanques dentro del 

mercado, mismos que ponen en riesgo la integridad de todos los concesionarios y 

usuarios del mercado.  

b) Impermeabilizar las instalaciones para abatir la problemática de goteras y desgaste del 

mismo techo. 

c) Fumigación periódica y constante de las áreas de uso común y particulares del mercado 

para evitar la proliferación de fauna nociva. 

d) Rehabilitación de pintura e imagen de las áreas de uso común del mercado. 

e) Rehabilitación de los servicios (electrificación, agua potable y tinacos). 

f) La implementación de una imagen institucional del mercado que regule el 

comportamiento de los usuarios. 

Capacitación de Primeros Auxilios, Control y Combate de Incendio, Evacuaciones, Búsqueda y Rescate 

a concesionarios de locales del Mercado “Hidalgo”. Con lo cual conformamos la Brigada interna de 

primeros auxilios formada por concesionarios del Mercado “Hidalgo” a efecto de que tengan los 

conocimientos necesarios para intervenir y actuar en caso una contingencia que ponga en riesgo la 

integridad de otros concesionarios y/o usuarios del mercado. Las capacitaciones las realiza el equipo 

de Protección Civil Municipal a un grupo de 15 personas concesionarias del Mercado “Hidalgo”, las 

cuales una vez terminados los cursos y recibida su constancia, conformaran la Brigada interna del 

mercado de primeros auxilios. 
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Aprobación, por parte de Cabildo del H. Ayuntamiento, de las propuestas emitidas por parte del 

Comité de Administración del Mercado, para modificar algunos artículos del Reglamento de 

Administración y Organización del Mercado “Hidalgo” en beneficio de los concesionarios del Mercado 

y de los consumidores. Tomamos en cuenta las opiniones e inquietudes de los concesionarios del 

mercado, quienes son los que día a día laboran dentro del Mercado “Hidalgo” y se dan cuenta de las 

principales necesidades que tiene e mismo, por lo que son ellos quienes proponen modificaciones a 

algunos artículos a efecto de proteger la integridad de las instalaciones del mercado, así como la 

seguridad de ellos y de los consumidores que acuden día con día al mercado. Con la propuesta de los 

concesionarios de modificar algunos artículos del Reglamento del Mercado y una vez aprobadas dichas 

modificaciones por parte de cabildo del H. Ayuntamiento, se logra armonizar las necesidades que 

tienen los concesionarios a efecto de lograr resolver las necesidades que se les presentan a los 

concesionarios dentro del mercado “Hidalgo” Y lograr de esa manera resolverlos. Asímismo dentro 

de dichas modificaciones se logró la obtención de un aumento a la partida presupuestal destinada de 

forma anual para mejoras y reparaciones del mercado “Hidalgo”. Aumentando de 30% a un 40%. Lo 

cual genera que se cuente con el recurso necesario a efecto de realizar las reparaciones y mejoras que 

requiera el mercado de forma anual 

Adquirimos 15 tanques estacionarios para su instalación en el mercado “Hidalgo” para el suministro de 

gas propano y butano a los locales comerciales que utilizan el mismo para su explotación. Dicha 

adquisición se logró a través de un esfuerzo compartido entre concesionarios beneficiarios del mercado 

“Hidalgo”, los cuales aportaron el 50% del valor de los tanques y el otro 50% fue aportado por el 

gobierno municipal, con una inversión total de $49,125.00 (Cuarenta y nueve mil ciento veinticinco 

pesos 00/100 M.N.) 
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Panteón Municipal 

Actualmente el municipio de Colotlán, Jalisco, cuenta con un predio para el servicio del Panteón 

con una superficie total de 27,259.11 m2, de los cuales sólo quedan aproximadamente 300 m2 

disponibles y 40 lugares intermedios. 

Servicios brindados: 

 Permisos de Remodelación de Tumbas 51 

 Permisos de Construcción    40 

 Terrenos vendidos    30 

Número de inhumaciones 
82 

 

 

Durante el presente año realizamos la donación a perpetuidad de terreno en el Panteón 

Municipal de Colotlán, Jalisco al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, IJCF, donde están 

construidas 12 gavetas con posibilidad de ampliación a efecto de depositar los cuerpos de 

personas fallecidas no identificadas. 

  

Permisos de 
Remodelación de 

Tumbas, 51

Permisos de 
Construcción , 40

Terrenos vendidos, 
30

SERVICIOS PRESTADOS
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Rastro Municipal 

Con el afán de garantizar la inocuidad de los productos cárnicos, próximamente estaremos operando 

en las nuevas instalaciones del Rastro Municipal tipo Secretaría de Salud.  

 

Aproximadamente se sacrifican 27 cabezas de ganado al día, de lunes a sábado 

Se realizó el sacrificio de 3,703 porcinos y 401 bovinos. 
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Hemos corregido el 90% de observaciones que nos han realizado instituciones como Secretaría de 

Desarrollo Rural, SEDER, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 

SAGARPA, Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA, Y Comisión 

Estatal Para La Erradicación De La Tuberculosis Bovina Y Brucelosis, COEETB. Dichas instituciones 

inspeccionan los procesos, la documentación y el ganado que ingresa al Rastro con la finalidad de 

garantizar el cumplimiento a la normatividad tanto sanitaria como administrativa. 
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A.3 SEGURIDAD PÚBLICA 

Seguridad Pública 

Cursos recibidos 

 

Curso Duración  Municipio  
y Sede 

Fecha del curso Instancia capacitadora 

Taller de la función 
Policial y su eficacia 
en los primeros  
Actos de 
Investigación  

 
 
30 Horas  

 
 
    Colotlán  

 
Del 27 al 30 de 
Noviembre del 
2017 

 
Policía Municipal de  
 Zapopan  

 
Radiodisciplina 

 
6 Horas  

 
Colotlán  

09 de Noviembre  
Del 2017 

CEINCO 

 
Práctica de tiro virtual 

 
6 Horas  

 
Guadalajara 

 
19 de Febrero de 
2018 
 

Instituto de formación y  
Profesionalización de la  
Fiscalía General 

Fotografía y  
Priorización de indicio 
 

 
5 Horas  

 
Colotlán  

12 de Marzo de 
2018 

Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses 

Delitos electorales y  
Blindaje electoral  

 
2 Horas 

 
Colotlán  

13 de Abril de  
2018 

Fiscalía de delitos  
Electorales  

 
Tiro virtual  

 
40 Horas  

 
Colotlán  

Del 07 al 11 de  
Mayo del 2018 

Instituto de Formación y  
Profesionalización de la  
Fiscalía General  

Técnicas de la  
Función Policial  

 
40 Horas  

 
Colotlán  

Del 14 al 18 de  
Mayo del 2018 

Instituto de Formación y  
Profesionalización de la  
Fiscalía General 
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Nuestros oficiales de Seguridad Pública impartieron curso de verano impartido por oficiales a niñas y 

niños en la Casa de la Cultura, denominado “Orden cerrado, Prevención y Defensa Personal” 

 

CALLE Norte 

MES VERIDICAS NO EMERGENCIAS FALSAS TOTAL PLACAS 

TOTAL 110 3,519 11,455 15,084 231 

 

Reiteramos la invitación a la ciudanía de Colotlán y el norte de Jalisco que se haga un uso adecuado 

del número de emergencia, ya que la atención de una llamada que no es verídica puede poner en 

riesgo la vida de una persona que sí tiene una emergencia y requiere ayuda. 

Recibimos tres conmutadores por parte de CEINCO.  

Como Servicio Social apoyamos a personas con traslados a Centros de Rehabilitación  

Realizamos traslados a diferentes Centros de Rehabilitación al Estado de Zacatecas y Jalisco, de los 

cuáles algunos fueron a Centros de Salud Mental por drogas, aminorando los riesgos para la población. 

Trámites realizados: Expedimos 47 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, con una cantidad de 18 en total, 

apoyando con vigilancia a los domicilios para corroborar que la persona agresiva no se acerque al 

mismo. 
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Reclusorio Municipal 

En la 34 sesión ordinaria de Ayuntamiento con fecha 4 de agosto de 2018 en su punto número 13 se 
declara la disolución de la Cárcel Municipal como centro de reclusión penitenciaria quedado sólo como 
Centro para el Cumplimiento de Sanciones Administrativas, con carácter de inmediato. 
Con esta determinación evitamos situaciones de posible riesgo en la seguridad de la población 
colotlense, así como la vulneración a los derechos humanos que las personas privadas de su libertad 

tienen. 
 

Policía de Proximidad Social 

 Uno de los retos más apremiantes y complejos que presenta el municipio se debe a problemas 
sociales, principalmente adicciones y secuelas que provocan en el núcleo familiar y social. Para lo cual 
creamos la figura de policía de proximidad social o preventólogos, quienes realizan trabajo comunitario 
en las distintas colonias del municipio, así como con participación regular en escuelas de educación 
básica.  
 A través de la policía de proximidad social, realizamos intervenciones en escuelas preescolares, 
primaria y secundaria con actividades del “Programa Aprendiendo a Cuidarte”, llevamos el “Tema 
Factores de Riesgo de las Redes Sociales” a adolescentes y padres de familia del municipio. Trabajamos 
de manera coordinada con la SIPINNA. Gracias a esta coordinación de dependencias se creó el 
Gabinete de Prevención Social, el cual con el debido seguimiento a corto o mediano plazo podrá 
gestionar recursos financieros para la recuperación de espacios públicos, y el emprendimiento de 
acciones en favor de la prevención social. 

 

Intervenciones en escuelas 

Realizamos la intervención con el “Programa Aprendiendo a Cuidarte” en la Escuela Primaria 

Solidaridad con una sesión diaria durante una semana con los siguientes temas: 

 Construcción de la Ciudadanía. 

 Factores de Riesgo y Protección. 

 Integridad Física y Emocional. 

 Autoestima y Resiliencia. 

  Cultura de la Paz. 

Detectando dentro de las intervenciones un caso de Abuso sexual el cual se canalizó a la “Delegación 
Interinstitucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Colotlán Jalisco” 
así como el seguimiento en el Ministerio Público.    
 
Se realizó intervención con el “Programa Aprendiendo a Cuidarte” en Preescolar el PILLI” donde se 

trabajó con los pequeñines una sesión diaria por tres días destacando los temas siguientes: 

 Factores de Riesgo y Protección. 

 Integridad Física y Emocional. 

 Emociones 
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 Detentando el caso de un menor con problemas de violencia canalizándolo a la Delegación 
Interinstitucional de la Procuraduría de Protección  de Niñas, Niños y Adolescentes de 
Colotlán Jalisco.” 

Realizamos intervención con el “Programa Aprendiendo a Cuidarte” en Escuela Primaria Valentín 

Gómez Farías con una sesión diaria por cinco días. 

Detectamos ocho casos de niños con caso de violencia, los cuales se canalizaron a la Delegación 

Institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Colotlán Jalisco. 

Se realizó entrega de Cartillas Alerta en la “Escuela Primaria Solidaridad” y el Preescolar Pilli. 

Intervención en la Secundaria Técnica No.17 con el “Tema Factores de Riesgo de las Redes Sociales”, 

con padres de familia en la Escuela Secundaria Técnica No.17 con el Tema Factores de Riesgo de las 

Redes Sociales”, Secundaria Foránea No.13 con el “Tema Factores de Riesgo de las Redes Sociales”, 

“Colegio Jalisco” con alumnos de Secundaria con el “Tema Factores de Riesgo de las Redes Sociales”.  

Vialidad 

Pintamos la raya amarilla y rampa de discapacitados en la Unidad de Rehabilitación Regional, así como 

los cajones en el estacionamiento de la Preparatoria Regional de Colotlán  

Dimos mantenimiento a cajones por calle Hidalgo Frente a Presidencia Municipal, así mismo se 

pintaron las rampas  para discapacitados.  

Instalamos letrero de estacionamiento exclusivo del Bienebús así mismo algunas flechas para indicar el 

sentido de la calle y algunos otros señalamientos de tránsito. 

Realizamos el monitoreo de vehículos abandonados 
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Accidentes atendidos 

 

 

 

 

  

TOTAL DE ACCIDENTES ATENDIDOS: 124 
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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 de manera afirmativa a las 13 solicitudes 

recibidas a partir del 15 de junio y hasta el 15 de agosto de 2018. 

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 100% de Carga total de la información en formatos específicos de 

Excel. Siendo estos un total de 299 registros de los cuales 299 se encuentran cargados en la Plataforma 

Nacional de Transparencia. SAPASCO presenta un 97% de cumplimiento y el DIF Municipal 80%  

A partir del mes de Octubre del año 2016 y hasta el mes de Septiembre del año 2018 

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 Artículo 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. 
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Hacienda Pública Municipal 

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 2017 al 31 de julio de 2018, tanto propios, 

como contribuciones de mejora, derechos por prestaciones de servicios, aportaciones del 

gobierno federal y estatal, son de $107’080,569.42 (Ciento siete millones ochenta mil 

quinientos sesenta y nueve pesos 42/100 MN) 

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

otros, es de $103’232,733.67 (Ciento tres millones doscientos treinta y dos mil pesos 

setecientos treinta y tres 67/100 M.N.) 

Al 31 de julio de 2017 presentamos un saldo favorable en existencia, por $3’847,835.74 (Tres 

millones ochocientos cuarenta y siete mil ochocientos treinta y cinco pesos 74/100 M.N.) 

INGRESOS 

  

EXISTENCIA INICIAL AL 01 DE AGOSTO DE 2017  $3,797,000.05  

  

CONCEPTO  IMPORTE  

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 
          
5,564,580.67  

DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 
        
19,077,400.00  

CONTRIBUCIONES DE MEJORA 
          
1,333,870.23  

DERECHOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS 
          
1,866,681.13  

OTROS DERECHOS 
          
1,515,147.62  

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  
          
8,867,375.26  

MULTAS 
              
102,061.85  

REINTEGROS 
-            
135,218.18  

APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL PARA 
OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL 

        
11,660,379.80  

INGRESOS POR PARTICIPACIONES 
        
35,174,406.12  
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FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y FONDO 
DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

        
18,256,884.86  

  

SUMA DE LOS INGRESOS 
 $  
103,283,569.36  

  

SUMA DE LA EXISTENCIA INICIAL MÁS LOS INGRESOS 
 $  
107,080,569.41  

  

EGRESOS 

  

CONCEPTO  IMPORTE 

SERVICIOS PERSONALES 
        
33,146,709.07  

MATERIALES Y SUMINISTROS 
        
11,321,672.02  

SERVICIOS GENERALES 
        
12,946,157.48  

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
          
5,619,897.10  

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 
          
5,467,072.41  

INVERSIÓN PÚBLICA 
        
33,853,535.30  

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 
              
508,653.12  

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   

DEUDA PÚBLICA 
              
369,037.18  

  

SUMA DE LOS EGRESOS 
 $    
103,232,733.67  

  

EXISTENCIA FINAL AL 31 DE JULIO DE 2018 
 $       
3,847,835.74  
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Comunicación Social 

A través del área de comunicación social brindamos distintos servicios, tanto internos 
a dependencias del Gobierno Municipal, los organismos descentralizados, como SAPASCO y 
DIF, las distintas 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 210 servicios, tales como formateos 
de computadora, Instalación y Revisión de impresora, Instalación de office, antivirus, 
programas varios, 13 reparaciones de computadoras, revisiones generales de computadoras, 
entre otros. Se realizó cambio en las líneas telefónicas para reducir el gasto del Gobierno 
Municipal. 

Atención a 234 solicitudes de sonido. De las cuales fueron: 82 de otras instituciones, 
así como 152 solicitadas por dependencias propias. 55 se realizaron en el Auditorio Municipal 
y 179 en espacios externos a la Presidencia Municipal. De las cuales 120 fueron atendidas 
en horario vespertino (después de horario laboral). 

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 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 752 reproducciones y 3,220 
minutos escuchados. 

1,895 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 150 solicitudes y reportes que 
se reciben en la página en FB de Gobierno Municipal de Colotlán y Radio Plaza. 

Realización de 126 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. 

http://www.colotlan.gob.mx/
http://www.prensa.colotlan.gob.mx/
http://www.facebook.com/colotlan2015
https://www.facebook.com/ferianacionaldelpiteado
https://www.facebook.com/radioplazacolotlan
https://www.facebook.com/Armando-Pinedo-Mart%C3%ADnez-617510155043039/
https://www.facebook.com/Armando-Pinedo-Mart%C3%ADnez-617510155043039/
https://www.mixcloud.com/colotlancomsoc/
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 Realización de 5 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”, retransmisiones de “Saludablemente, Mente Saludable”, del CISAME. 

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, conferencias enmarcadas en fechas nacionales e 
internacionales, ruedas de prensa, presentación del programa y la reina, y del Teatro del 
Pueblo de la XXVII Feria Nacional del Piteado, en total 310 plantillas se diseñaron para darle 
difusión a las actividades del presente gobierno municipal, así como a otras instituciones. 

Diseño, elaboración y difusión 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, Colotlán Habla, Expreso Noticias del 
Grupo B15 Colotlán, NTR Zacatecas, NTR Guadalajara, Página 24, El Informador, Milenio 
Jalisco y La Crónica. Se realizaron en total, 125 publicaciones en prensa escrita. 

Atención a 210 solicitudes de difusión a través del perifoneo, 90 por parte de otras 
instituciones, así como 120 dependencias propias. 

Elaboración de 150 carteles, 30 invitaciones, gafetes para el personal, voluntarios y 
prestadores de servicio social, 313 reconocimientos, logos, 52 lonas y otros diseños que sean 
solicitados por las distintas dependencias. Cabe mencionar que en esta oficina se imprimen 
carteles, gafetes, reconocimientos (que van de 5 a 100, dependiendo de lo solicitado por las 
áreas), y otros documentos. 

Recepción de información, diagramación e impresión de 8 Gacetas Municipales. 

La oficina de Comunicación Social, lleva además el reclutamiento de la cartilla del 
Servicio Militar Nacional. En el periodo de Junio de 2017 a Mayo de 2017 la 15/va. Zona 
Militar remitió a esta Junta la cantidad de 143 Cartillas para ser expedidas a los jóvenes en edad 
del Servicio Militar, de las cuales se han expedido 105 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 

Comercio y Servicios 

BIENEMPRENDO APOYO PARA EQUIPO, HERRAMIENTA Y MOBILIARIO. 

Impulsar las iniciativas de emprendedores y MyPimes para promover el desarrollo económico del 

Estado, a través de creación y fortalecimiento de empresas formales, mediante el apoyo para compra 

de maquinaria, equipo, mobiliario y/o herramienta. 

Entrega de 11 apoyos para compra de maquinaria, equipo, mobiliario y/o herramienta. El apoyo es 

del 50% y lo máximo a cotizar fueron $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.). Apoyo de 

$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) por cada microempresario dando un total de $110,000.00 

(Ciento diez mil pesos 00/100 M.N.). 

 

 

AGRICULTURA Y GANADERÍA  

Agroparque Colotlán 

Hemos desarrollado dos cultivos: el primero de pepino orgánico, y el segundo de jitomate grape y 

mini pimiento morrón, del cual actualmente se ha comenzado la cosecha. 

Se han producido en total 120 toneladas de pepino orgánico: 60 toneladas a Estados Unidos, 

específicamente al estado de California; y otras 60 toneladas se distribuyeron en el mercado local. 40 
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toneladas de mini pimiento morrón y 40 toneladas de jitomate grape se encuentran en proceso de 

producción. 

A partir del inicio de operaciones en agosto de 2017, gracias a las actividades emprendidas en el 

Agroparque Colotlán hemos empleado a 212 personas del municipio y sus comunidades. 

 

Gestión de la Credencial Agroalimentaria de Jalisco 

Gestionamos 458 credenciales agroalimentarias de productores agropecuarios del municipio. 

A través de la oficina de Fomento Agropecuario, apoyamos a los productores para que cuenten con 

una credencial con chip, que registre y proporcione información estadística, simplificando la regulación 

de los trámites y facilitando el diseño de los programas de SEDER. 

Costo para el productor $165.00 

388 Productores beneficiados a la fecha 

Difusión del programa federal de Apoyo a Pequeños Productores. Componente: “El Campo en 

Nuestras Manos” a través de SAGARPA 

Que las mujeres adultas y pequeñas productoras de escasos recursos de localidades de alto y muy alto 

grado de marginación participen en paquetes de huertos familiares y módulos familiares de gallinas, 

donde los recursos de inversión serán destinados a paquetes productivos para autoconsumo. 

Gestionamos 138 solicitudes de mujeres de 7 localidades del Municipio, las cuales están en proceso 

de aprobación. 

Apoyamos en la difusión del Programa de Apoyo a Pequeños Productores. Componente: PIMAF 

2018, para que los productores agrícolas dedicados a la producción de maíz ubicados en localidades 

de alto y muy alto grado de marginación reciban un incentivo en insumos agrícolas. A la fecha se 

aprobaron 155 solicitudes. 
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Programa Federal. SAGARPA. 

Superficie: 295.80 hectáreas  

Inversión $443,700.00 (Cuatrocientos cuarenta y tres mil 700 pesos 00/100 M.N.) 

 

Difusión del Programa Nacional Forestal, componente restauración forestal y reconversión productiva. 

Apoyamos a personas propietarias o poseedoras de terrenos forestales definidos como elegibles, que 

presenten procesos de deterioro por degradación de suelos, pérdida de cobertura vegetal forestal o 

áreas perturbadas por incendios. Se ingresaron 31 solicitudes.  

Programa Federal. CONAFOR. 

Superficie: 750 hectáreas. 

24 productores beneficiados  



 

86 
 

Inversión $5’175,710.52 (Cinco millones ciento setenta y cinco mil setecientos diez pesos 52/100 

M.N.) 

Apoyamos en la difusión del Programa de Apoyo a la Infraestructura y Equipamiento Hidrológico. 

Mejoramos la infraestructura hidro-agrícola de los distritos de riego, mediante acciones de 

rehabilitación, modernización y la tecnificación del riego. 

Entregamos la convocatoria a 23 productores del municipio, usuarios de aguas nacionales. Programa 

Federal. CONAGUA 

Firmamos convenio de colaboración con los diferentes Comités de Baño de las localidades del 

municipio para control de garrapata en ganado bovino, para lo cual dotamos de 12 cargas de Insecticida 

Asuntol a los representantes de los Comités de baño. Apoyo Económico Municipal. Importe: 

$84,314.99 (Ochenta y cuatro mil trescientos catorce pesos 99/100 M.N.) 

Conservación de caminos rurales del municipio. 

Que los productores de las localidades cuenten con un ingreso económico adicional en tiempos críticos 

de empleo, realizando trabajos de beneficio comunitario. 

Se rehabilitaron 6.37 km de camino, tramo El Zapote – Dolores. 

Se aplicaron 2,064 jornales. 

Programa Federal. 

Sec. Comunicaciones y Transporte. 

Productores beneficiados: 52 

Importe $179,568.00 (Ciento setenta y nueve mil quinientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.) 

Difusión de la convocatoria del programa de sementales con registro genealógico y evaluación 

genética. 

Impulsar el mejoramiento genético pecuario en los productores ganaderos del Municipio. 

Programa Federal. 
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Institución Responsable: SEDER. 

Productores beneficiados: 9 

Importe: $225,000.00 (Doscientos veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) 

Turismo y Artesanía 

Celebración del 1er y 2do Festival de la Gordita el 16 de Septiembre de 2017 y 2018 

Con el fin de fortalecer las potencialidades con las que contamos en  nuestro Municipio como   riqueza 

gastronómica e innovar en aquellas actividades que ha sido fuente importante en el sustento familiar y 

que a la vez han sido representativas fuera y dentro del municipio como es el caso de las artesanías 

hechas con pita,  y en el ámbito gastronómico la “Gordita dorada y de comal” tan anhelada por aquellos 

paisanos que han tenido  que migrar por diferentes circunstancias.  

Una amplia gama de deliciosos sabores en la variedad de sus guisos, principalmente el de carne de 

puerco con chile rojo, han forjado una identidad  gastronómica muy significativa en las familias  

colotlenses, dimensionándose como un platillo para compartir y convivir, logrando de manera 

sorprendente ser un mecanismo  muy propio de cohesión social. 

 Dimos a conocer nuestro municipio y sus riquezas culturales y naturales 

 Fortalecimos el capital cultural del municipio (gastronómico, artesanal, arquitectónico etc.) 

 Fomentamos la innovación en las diferentes actividades representativas y tradicionales y sobre 

todo fomentar la convivencia familiar. 

22 expositores participaron el 1er Festival de la Gordita con una venta aproximada de 33 mil gorditas 

doradas y de comal, con un promedio de venta de 1,500 gorditas por expositor. La derrama 

económica por la venta fue de $264,000.00 en promedio asistieron 9 mil personas a esta primera 

edición del Festival de la Gordita. 

25 negocios, principalmente familiares, participan en el 2do Festival de la Gordita. 
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La Secretaría de Turismo hizo una aportación de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) y $70 

mil pesos a través del gobierno municipal, y algunos patrocinios. Inversión aproximada total 

$170,000.00 (Ciento setenta mil pesos 00/100 M.N.) 

 

 

 

Programa de Recorridos Gratuitos por el Interior del Estado para familias y adultos mayores a 

través de “Turismo Social” en coordinación con la Secretaría de Turismo.  

Apoyamos en la realización de recorridos hacia diferentes zonas turísticas de nuestro estado con la 

finalidad de promover estos lugares así como apoyar a los sectores de población más desprotegidos, 

este programa se desarrolla durante los periodos de vacaciones en Semana Santa, Pascua y diciembre. 

Dimos a conocer los atractivos turísticos que tenemos para consolidar a nuestro Municipio como uno 

de los principales órganos de desarrollo económico. 

Gestionamos la entrada gratuita al parque acuático “Las Fuentes” para los dos camiones de turistas que 

nos visitaron. 

Apoyamos en los recorridos turísticos y pláticas informativas solicitados por diversas instituciones 

educativas de niveles licenciatura y primaria.  

Mostramos a las futuras generaciones la riqueza arquitectónica, artesanal y gastronómica con la que 

cuenta nuestro Municipio para que desde pequeños puedan apreciarlo y valorarlo. 
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Despertamos el interés por nuestras diversas riquezas artesanales, gastronómicas y arquitectónicas en 

las futuras generaciones. 

 

Finalizamos la obra del Centro Integral Talabartero, con una inversión total de $7’941,000.00 (Siete 

millones novecientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.) a través del INADEM, de la Secretaría de 

Economía, SEDECO y el gobierno municipal. Operativamente depende del gobierno municipal, y ya 

hemos iniciado actividades de formación para los artesanos del piteado. 
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Somos patrocinadores oficiales de la Gira “México en el Corazón” organizada por el gobierno municipal 

de Guadalajara, la Fundación NAIMA y la Federación de Jaliscienses en Estados Unidos, FEDEJAL. En 

dicha gira participa el Mariachi Juvenil Colotlán. Se realiza en 17 ciudades de 10 estados de la Unión 

Americana, del 14 de agosto al 18 de septiembre. La Gira México en el Corazón tendrá una duración 

de 36 días; se recordarán en autobús 17 mil 500 kilómetros; habrá 18 presentaciones completamente 

gratuitas y se visitarán 10 Estados. Durante la edición del año pasado, asistieron alrededor de 50 mil 

personas. Tan sólo en el evento en el Millennium Park, en la ciudad de Chicago, hubo una afluencia 

cercana a las 20 mil personas. Se espera que el número de asistentes se incremente este año. 

 

Apoyamos con la realización de corona piteada para la reina de la FEDEJAL 2018 y tiaras para las dos 

princesas. El gobierno municipal aporta el 50% de materiales y mano de obra, con una inversión total 

aproximada de: $23,000.00 
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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 del programa Prospera, de SEDESOL, beneficiamos a 941 titulares, con una inversión federal 
de $18’560,000.00  (Diez y ocho millones quinientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.)  

 
 
1,794 adultos mayores son beneficiados a través del programa Adulto Mayor 65 y más, con una 
inversión federal de $8’860,000.00 (Ocho millones ochocientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.)  
 
26 adultos mayores son beneficiados con el programa Adulto mayor de SEDIS, con una inversión 

estatal de $295,000.00 (Doscientos noventa y cinco mil pesos 00/100 M.N.) 
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25 mujeres son beneficiadas con el programa Jefas de Familia, con una inversión estatal de 
$210,200.00 (Doscientos diez mil doscientos pesos 00/100 M.N.), a través de SEDIS. 

 
 
19 estudiantes son beneficiados con el programa Apoyo al transporte, con una inversión estatal de 
$151,000.00 (Ciento cincuenta y un mil pesos 00/100 M.N.) 
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Entregamos 4,000 mochilas a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas 
del municipio y sus comunidades. Con una inversión total de aportación estatal y municipal a partes 
iguales ($359,468.72 Trescientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 72/100 
M.N. por aportación). 

 
 
El Bienebús atiende a 600 estudiantes por día, realizando viajes cada quince días a la ciudad de 
Guadalajara, y con esto atender a las familias que necesitan el apoyo para la continuación de los 
estudios de sus hijas e hijos. 

 

CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA 

 

 

CEMENTO: 320 TONELADAS 

TINACOS: 120 

CALENTADORES SOLARES: 56 

Subsidio: 414,700.00 
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Sistema DIF Municipal 

1. Trabajo social y UAVI 

a) Apoyos asistenciales. Contribuimos a 

erradicar o aminorar alguna problemática 

apremiante de alguna persona o familia, que 

tenga que ver con la falta o escasez de recurso 

económico. Y en donde los más apoyos más 

comunes son los relacionados con el tema de 

salud. Impactaron de manera positiva debido a 

que cuando se otorga, se tiene la urgencia de 

solventar esa situación. Todo lo anterior con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida. 

$58,093.72 (Cincuenta y ocho mil noventa y 

tres pesos 72/100 M.N.) recurso del DIF 

Municipal. 

b) Proyecto Mano a Mano 2017. 

Apoyos asistenciales para familias vulnerables: 

enseres domésticos, transporte y 

medicamento.  

DIF COLOTLAN APORTÓ: $64,877.45 | 

DIF JALISCO APORTÓ: $194,632.36 

 

 

 

 

TOTAL: $259,509.78 

(Doscientos cincuenta y nueve 

mil quinientos nueve pesos 

78/100 M.N.) 

185 familias beneficiadas 
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c) Pláticas informativas, preventivas y 

talleres. Informamos a la población sobre 

algún tema en específico que se esté 

suscitando, pretendiendo tenga presente la 

información para cuando vivan o pasen por 

eso, sepan cómo actuar y proceder, se 

maneja la prevención, atención, y 

seguimiento.  

d) Apoyamos con aparatos auditivos 

y sillas de ruedas. Aparatos auditivos.- 

Centro de Rehabilitación Integral, CRI (5) 

Sillas de ruedas JALISCO INCLUYENTE (15) Sillas de ruedas DIF JALISCO (5). 

 

e) Atenciones UAVIFAM. Atención preventiva y remedial de violencia.  

18 casos atendidos. 18 

Entrevistas Iniciales 

98 Seguimientos  

Total de servicios 

brindados: 116 
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Atenciones DIF.  

Atención preventiva y remedial sobre casos de cuestiones psicológicas como: depresión, estrés, 

manejo de emociones, autoestima, etc.  

880 personas atendidas 

69 Usuarios 

69 Entrevistas Iniciales 

184 Seguimientos 

253 Total de servicios otorgados 

 

 

1 plática preventiva en la Preparatoria Regional de Colotlán. Tema: Buenos tratos. 

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, 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.  

  Pacientes Terapias periodo 2017-2018 
Mujeres 99 14 256 
Hombres 66 9 504 
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Atenciones médicas. 

  Consultas 2017-2018 
Mujeres 120 
Hombres 127 

 

INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO, IDEFT 

A través del Instituto de Formación para el Trabajo, IDEFT, proporcionamos formación para el Trabajo 

a la población mediante la impartición de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el mejoramiento 

de destrezas con calidad, pertinencia y oportunidad, le permitan desempeñar una actividad productiva 

vinculada con los agentes y necesidades de desarrollo del municipio. 

Se han beneficiado aproximadamente 200 personas  es un programa estatal, se desconoce el monto 

ya que nosotros solo somos un enlace y proporcionamos espacio y alguna materia prima teniendo un 

gasto municipal de $6,720.00 (Seis mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.) 

 

 

Prevención de Riesgos Psico-Sociales, PREVERP 

$27,000.00 (Veintisiete mil pesos 00/100 M.N.) correspondiente a la segunda entrega  a 9 niños con 

un monto de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.) por niño del Programa PREVERP a través de 

DIF Jalisco. 
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PROGRAMAS ALIMENTARIOS 

PAAD 
 
Las 574 familias beneficiarias por este programa federal, a través de una cuota de recuperación de 10 
pesos reciben una despensa mensual 
durante un año. Recaudamos $5,740.00 
(Cinco mil setecientos cuarenta pesos 
00/100 M.N.) que son reembolsados a DIF 
Jalisco. 
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Cada mes, las personas beneficiarias de este 
programa y que viven en condiciones de 
vulnerabilidad o grupos de riesgo, 
preferentemente niños, niñas y adolescentes, 
mujeres embarazadas, mujeres en periodo de 
lactancia, personas con discapacidad, adultos 
mayores y personas vulnerables por ingresos así 
como familias que se encuentren en inseguridad 
alimentaria, leve, moderada o severa derivado 
de la previa encuesta para focalizar hogares con 
inseguridad alimentaria (ENHINA) reciban 
apoyo en especie con una despensa básica mes 
con mes y logran mejorar su estado nutricional 
así como su calidad de vida. 
 
Las personas al recibir mensualmente su 
despensa, reciben además orientación en temas 
como alimentación, higiene y huertos familiares. 
 
 

PROALIMNE 
 
Tiene como finalidad  apoyar a niñas y niños 
de 1 a 4 años 11 meses, que se encuentran 
en condiciones de mala nutrición y 
vulnerabilidad.  
 
Durante el periodo 2017-2018 se han 
beneficiado a 200 niños en situación de 
vulnerabilidad esto detectado  a través de un 
estudio socioeconómico.  
 
Se otorga  mensualmente una dotación de  8 
litros de leche y una despensa el costo de 
recuperación es de $7.00, al final del año se 
reúnen $84.00 (Ochenta y cuatro pesos 
00/100 M.N.) los cuales son regresados a los 
beneficiados en fruta y semillas para huertos 
familiares $16,800.00 (Diez y seis mil 
ochocientos pesos 00/100 M.N.) Recurso 
Estatal.  
 
 

Desayunos Escolares modalidad caliente 
 
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. 
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Este programa benéfica actualmente a 2,065 
de 59 planteles educativos de preescolar, 
primaria y secundaria. La entrega mensual es 
de 413 dotaciones.  
 
Las cuotas de recuperación anuales en este 
programa son de $227,150.00 (Doscientos 
veintisiete mil ciento cincuenta pesos 00/100 
M.N.) los cuales son regresados en su totalidad 
al sistema DIF Jalisco.  
 
 

Desayunos Escolares modalidad fría. 

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. 

Durante el ciclo escolar 2017-2018 se 

implementar por primera vez el programa 

Desayunos Escolares modalidad fría, el cual 

consiste en otorgar diariamente ¼ de leche, 

una galleta y una fruta de temporada a los 

beneficiados.  

El apoyo se le brinda a 135 alumnos de la 

escuela secundaria foránea #13 la cual fue 

selecciona debido a que no se le otorgaba 

apoyo alimentario con anterioridad. 

Recurso estatal recibido para la compra de 

fruta $85,050.00 (Ochenta y cinco mil 

cincuenta pesos 00/100 M.N.) 

Cabe señalar que los alumnos beneficiados 

pagan una cuota de $0.50 (50 centavos) 

diarios, los cuales son regresados al Sistema 

DIF Jalisco. 

Insertar fotos 
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CENTRO DE CONVIVENCIA Y ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS 

PRIORITARIOS 

Centro de Convivencia y alimentación para Adultos Mayores y Grupos Prioritario. Se otorgan 

raciones alimenticias,  adultos mayores y grupos prioritarios de lunes a viernes en los siguientes  

horarios, desayuno 9:30 a.m.  y comida 1:30 p.m. en cabecera municipal. 

Otorgar un espacio  en donde puede desarrollarse y  se favorezca  la convivencia e inclusión social 
entre los beneficiarios, con la finalidad de fortalecer la identidad y confianza entre éstos, así como 
ofrecerles servicios de alimentos en desayuno y comida de lunes a viernes, actividades recreativas y de 
acondicionamiento físico, así como ocupacionales, culturales y educativas. A adultos mayores  y grupos 
prioritarios  que  presentan alguna vulnerabilidad. 
Se ha logrado apoyar a 47 beneficiarios empadronados en DIF Jalisco, y a 7 exclusivos del DIF 

atendiendo un total de 54 beneficiarios , otorgando 22 182 raciones,  más el apoyo que se le otorga 

todos los miércoles al Hospital de Primer contacto que ha sido un total de 488 raciones. 

Recurso municipal por parte del subsidio que se le otorga al DIF: $97,487.00 (Noventa y siete mil 

cuatrocientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.) Este año no hemos recibido recursos del DIF estatal. 

Envejecimiento activo en participación de grupos. Trabajando por las tardes en la comunidad de Agua 

Gorda y en la cabecera municipal. Nuestro objetivo es mantener activos a los adultos mayores, para 

que se sienta productivo mejorando su estado de ánimo, y de salud haciendo inclusión ante la sociedad. 

Se ha tenido mayor participación, ha mejorado su estado de ánimo y se ha demostrado lo importante 

que son nuestros adultos mayores y lo que productivo que pueden ser. Se cuentan con 37 beneficiarios 

otorgando 50 secciones diversas Recurso municipal: $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) 
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El Servicio Nacional de Empleo (SNE) 

El Servicio Nacional de Empleo, SNE, es la instancia que atiende de manera gratuita y personalizada, a 

la población buscadora de empleo. 

Gestionamos un taller de corte y confección beneficiando a 25 personas del municipio obteniendo, 

inscripción y material gratuito, además de que se le otorgará una remuneración por haber concluido 

con su curso teniendo 120 horas de trabajo intenso de lunes a viernes de 3:00 a 9:00 p-m. Inversión 

federal $8,400.00 (Ocho mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) Pago de materia prima $12,500.00 

(Doce mil quinientos pesos 00/100 M.N.) 

Pago a 18 alumnas que fueron constantes dentro del curso cubriendo 120 horas por $2,160.20 (Dos 

mil ciento sesenta pesos 20/100 M.N.) a cada una con un total de $38,883.60 (Treinta y ocho mil 

ochocientos ochenta y tres pesos 60/100 M.N.) 

Inversión total: $59,783.60 (Cincuenta y nueve mil setecientos ochenta y tres pesos 60/100 M.N.) 
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ESTUFAS ECOLÓGICAS 

Gestionamos ante el DIF Estatal 28 estufas ecológicas las cuales entregamos a familias en situación de 
vulnerabilidad y que no contaban con instalaciones dignas para la preparación de sus alimentos. 
Inversión estatal: $98,000.00 (Noventa y ocho mil pesos 00/100 M.N.) 
 

 
 
 

 

 

Durante el programa Plan de Invierno 2017, 

entregamos 400 cobijas, 400 sudaderas de adulto y 

240 sudaderas de niño a las familias más vulnerables 

de las comunidades y cabecera municipal. Cabe 

mencionar que el recurso es otorgado por el Sistema 

DIF Jalisco y que gracias a la gestión de las autoridades 

este año se logró un aumento del 100% en las 

prendas entregadas.  

 
 



 

106 
 

Para realizar las actividades de seguimiento  y mejorar el servicio de atención a las familias colotlenses, 
adquirimos un vehículo 2018 tipo Sedán en comodato por parte el Sistema DIF Jalisco.  
 

 

Gestionamos mobiliario y equipo de oficina en el DIF Estatal, con la finalidad de contar con mejores 

espacios de atención a la población colotlense. 

SIPINNA 

Hemos logrado proteger y restituir los derechos de más de 260 niñas, niños y adolescentes, los cuales 

han sido protegidos y restituidos en su derecho vulnerado, evitando así seguir sufriendo la vulneración 

de sus derechos, como a la educación, a la identidad, a la salud, etc. 

Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Colotlán, Jalisco. 

Se instaló el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Colotlán (SIPINNA). 

La vulneración en los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es algo que está sucediendo en 

nuestro Municipio y lo cual genera la falta de vínculos saludables en los menores y un profundo 

sentimiento de desconexión de los mismos en relación a la sociedad sobre la que viven. Esto traducido 

a la realidad genera problemas psicosociales en nuestras Niñas, Niños y Adolescentes. 

Con dicha instalamos del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Colotlán, 

Jalisco, donde forman parte y se encuentras involucradas todas las Instituciones del gobierno Municipal 
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que de forma directa o indirecta atienden asuntos relacionados con las niñas, niños y/o adolescentes 

de nuestro Municipio. 

 

 

 

Con la Instalación del SIPINNA logramos articular y coordinar a todas las Instituciones públicas que de 

forma directa o indirecta tratan con algún derechos de niña, niño y/o adolescente del Municipio de 

Colotlán, Jalisco, a efecto de lograr hablar el mismo lenguaje en tema de derechos de niñas, niños y 

adolescentes, y así logar identificar las causas que generan la vulneración de sus derechos en todas las 

esferas Institucionales y así poder trabajar juntos en generar políticas públicas y/o acciones tendientes a 

corregir las causas de la 

vulneración de los derechos. 

Realizamos cursos y talleres 

con Niños de Preescolar, 

primaria y secundaria sobre 

temática de derechos de 

Niñas, Niños y 

Adolescentes, de esta 

manera damos difusión al 

Sistema, así como la 

importancia que tienen ellos 

para la sociedad y la facultad 

que tienen de acudir para 
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ser escuchados por parte de las autoridades de cualquier necesidad que tengan o violación a cualquiera 

de sus derechos.  

Realizamos y coordinamos reuniones, capacitaciones sobre los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, así como mesas de trabajo con los miembros del sistema de protección de Niñas, Niños 

y Adolescentes de Colotlán, Jalisco, así como con Secretarios Ejecutivos de otros sistemas Municipales 

del Estado. 

 

 

Hemos logrado coordinar esfuerzos entre todas las Instituciones miembros del SIPINNA a efecto de 

identificar cuáles son los derechos más vulnerados de las Niñas, Niños y Adolescentes de Colotlán, 

Jalisco. Y de esa manera obtener un diagnóstico. 

Tomando en cuenta lo anterior se ha logrado la aplicación de acciones propuestas por los mismos 

miembros del sistema para proteger los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Colotlán, 

Jalisco. Como es el acuerdo de facilitar y agilizar los trámites para el registro de Niñas, Niños y 

Adolescentes que no contaran con Registro ante el Oficial del Registro Civil, lo anterior a efecto de 

proteger su derecho a la Identidad. Así mismo se ha Incluido a Familias con Niñas, Niños y 

Adolescentes a programas de asistencia social. 

Creamos cursos por parte de Seguridad Pública, que también forma parte del SIPINNA, de orden 

cerrado y defensa personal exclusivamente para Niñas, Niños y Adolescentes, de esa manera se logra 

fomentar la disciplina y el respeto a la autoridad por parte las niñas, niños y adolescentes de nuestro 

Municipio. 
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Gracias al trabajo en equipo realizado tanto por la Regidora Ana Luisa Vázquez, el SIPINNA Colotlán, 

el Sistema DIF Colotlán, el Sistema DIF Jalisco y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Jalisco, se logró obtener la Instalación de la DELEGACIÓN DE LA 

PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN COLOTLÁN, 

JALISCO, así como un recurso económico para la Instalación y equipamiento de la Misma por un 

monto aproximado de $340,000.00 (Trecientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) Lo anterior a efecto 

de tener una Institución defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en Colotlán, 

Jalisco y así vigile la protección de nuestra niñez. Institución que se encuentra funcionando en Colotlán, 

Jalisco desde el mes de Noviembre del 2017. 

Se aprueba por cabildo el REGLAMENTO DEL SIPINNA de Colotlán, Sistema de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes de Colotlán, Jalisco (SIPINNA) el pasado 4 de agosto del 2018, así 

como los lineamientos de participación de Niñas, Niños y Adolescentes dentro del SIPINNA. Lo 

anterior fue realizado tomando en cuenta las principales causas que generan la vulneración de los 

derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes, en atención a la información y opinión 

proporcionada por las diversas instituciones que forman parte del sistema (sector educativo, salud, 

seguridad, asistencia social, etcétera). 
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Educación 

Apoyamos a la educación integral en el municipio y sus comunidades, aportando 

$3’488,600.00 (Tres millones cuatrocientos ochenta y ocho mil seiscientos pesos 00/100 

M.N.) en servicio transporte, construcción de infraestructura en instituciones educativas, 

acciones de mejora en sus instalaciones, así como apoyo a la realización de actividades 

culturales, académicas, y recreativas. Además de brindar apoyo en mantenimiento y jardinería 

en algunos centros educativos del municipio. 

A través de la dirección de Obra Pública: 

Construcción de Domo en Escuela Primaria Valentín Gómez Farías del Barrio de Soyatitlán, 

con una inversión Estatal de $630,000.00 (Seiscientos treinta mil pesos 00/100 M.N.), obra 

terminada y operando. 

Construcción de comedor en escuela Primaria Solidaridad en el Barrio de Tochopa; con un 

monto total de $280,000.00 (Doscientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.); obra en proceso. 

Construcción de comedor en escuela Primaria Víctor Manuel Márquez Huizar en Lomas de 

la Cruz; con un monto total de $280,000.00 (Doscientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.); 

obra por iniciarse 

Apoyo para construcción de baños en la Localidad de Los Aguajes con un gasto total de 

$67,000.00 (Sesenta y siete mil pesos 00/100 M.N.) 

Construcción de barda en la Escuela Primaria “Niños Héroes” $18,000.00 (Dieciocho mil 

pesos 00/100 M.N.) 

Elaboración y colocación de columpios en escuela primaria de la comunidad de San Nicolás 

$4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 M.N.) 

Techado de espacio para impartición de Educación Física en la Escuela Secundaria Técnica no. 

17, con un monto total de $1’434,200.00 (Un millón cuatrocientos treinta y cuatro mil 

doscientos pesos 00/100 M.N.). 

Gracias a la adquisición de un de camión marca Volkswagen, Crafter Bienevan de 22 plazas brindamos 

diariamente el servicio de traslado gratuito a 100 estudiantes a sus instituciones educativas.  
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Inversión estatal y municipal a través del programa “Fondo de contingencia para la economía familiar” 

de $375,400.00 (Trescientos setenta y cinco mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) 

 Colotlán a Totatiche,  

 De Colotlán a la Escuela Telesecundaria en Los Véliz,  

 Comunidad de Casallanta a Colotlán,  

 Escuela de Educación Especial,  

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

Apoyo económico para el transporte regular de alumnos de comunidades como Casallanta, el Refugio, 

Agua Gorda, Colotlán que van al TEC Totatiche, Ciénega y El Epazote.  

Inversión municipal $120,000.00 (Ciento veinte mil pesos 00/100 M.N.) 

Transporte regular gratuito a alumnos de Colotlán que asisten a telesecundarias de los Veliz y Refugio, 

así como alumnos de comunidades que asisten a la preparatoria de Colotlán y alumnos de la escuela 

de educación especial. 

Inversión municipal $130,000.00 (Ciento treinta mil pesos 00/100 M.N.) 

Atendimos solicitudes de instituciones educativas para realizar acciones de mejora en sus instalaciones, 

así como apoyo a la realización de actividades culturales, académicas, y recreativas. 

Inversión municipal: $70,000.00 (Setenta 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.)  
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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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Le damos continuidad al Programa Seguridad Alimentaria en el CUNorte, con el objetivo de 

proporcionar alimentos balanceados a alumnos que lo requieran. Apoyamos a 222 alumnos 

beneficiados, con una inversión de $70,000.00 (Setenta mil pesos 00/100 M.N.) del programa de 

Seguridad Alimentaria de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, SEDIS, del gobierno del 

estado de Jalisco. 
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Cultura 

A través de la coordinación de Cultura y Las Artes gestionamos ante Fondo Jalisco de 

Animación Cultural, de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, la cantidad de 

$105,412.00 (Ciento cinco mil cuatrocientos doce pesos 00/100 M.N.) con los cuales 

adquirimos vestuario para Ballet Folklórico de Casa de la Cultura y las Artes de Colotlán. Con 

esto ampliamos la variedad y número de estampas del Ballet Folklórico con vestuario 

profesional para los ballets infantiles, de adolescentes y adultos. 

 

Gracias a las gestiones realizadas en el Fondo Jalisco de Animación Cultural de la Secretaría de 

Cultura del Estado de Jalisco, obtuvimos un recurso por $105,000.00 (Ciento cinco mil pesos 

00/100 M.N.) para la compra de de mobiliario (silla plegable) para el uso específico de 

actividades culturales para el Municipio de Colotlán. Gracias al ahorro en renta de sillas, 

podremos reinvertir y optimizar el recurso en la realización de acciones en pro de la cultura, 

así como eficientar el recurso e incrementar las actividades culturales limitadas por los costos 

de operación. 

Firmamos el Convenio con Secretaría de Cultura para Fondo de Talleres, con lo cual 

invertimos $135,000.00 (Ciento treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) en la formación 

cultural y artística de las y los colotlenses de distintas edades. 
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Realizamos la Semana Cultural 2017, en el marco de los festejos del 426 Aniversario de la 

Fundación de Colotlán. Con una inversión de $111,332.09 (Ciento once mil trescientos 
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treinta y dos pesos 09/100 M.N.) realizamos 23 presentaciones y actividades artístico 

culturales en 5 días.  

Por motivo del 427 Aniversario de la Fundación de Colotlán realizamos la Semana Cultural 

2018, durante el mes de agosto, con una inversión aproximada de $150.044,33 (Ciento 

cincuenta mil cuarenta y cuatro pesos 33/100 M.N.) con la realización de 26 presentaciones 

y actividades artísticas y culturales durante 5 días. 
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Incremento histórico de alumnos asistentes a talleres de Casa de la Cultura y las Artes 

12 Talleres  
Octubre 2015: 96 
Septiembre 2016: 198 
Mayo 2017: 206 
Junio 2018: 272 
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Salud 

Instalamos el módulo informativo mensual en la Plaza de Armas del Municipio. Atendimos a 500 

personas y brindamos información sobre VIH/SIDA, infecciones de transmisión sexual, embarazos en 

adolescentes, se regalaron preservativos y se realizaron pruebas rápidas de detección de VIH. 

 

Realizamos pláticas informativas en comunidades y escuelas del municipio. Abordamos distintas 

temáticas: Derechos, prevención de enfermedades de transmisión sexual, prevención de embarazo 

en adolescentes. 

Entregamos 12,500 preservativos masculinos, con lo cual incentivamos la protección y seguridad 

sexual, además apoyamos en la reducción de enfermedades de transmisión sexual y de embarazo en 

adolescentes. 

Realizamos y aplicamos 120 pruebas rápidas de detección de VIH y 60 pruebas de sífilis en la población. 

Además, brindamos un seguimiento con información respecto de cómo prevenir el VIH y otras 

infecciones de transmisión sexual, ITS. 

Apoyamos con alimentos y combustible a médicos residentes en el Hospital de Primer Contacto de 

Colotlán. Inversión municipal: $240,000.00 (Doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) 

Médicos pasantes que laboran en comunidades e instituciones de salud del municipio reciben un apoyo 

municipal total por $102,000.00 (Ciento dos mil pesos 00/100 M.N.) 
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Igualdad de Género 

Gestionamos y nos aprobaron el proyecto de “Empoderamiento para el Fortalecimiento de la Equidad 

de Género” con un recurso de $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.) del Programa de 

Transversalidad para la Perspectiva de Género 2018 del Instituto Nacional de las Mujeres, 

INMUJERES, con la finalidad de Fomentar la igualdad de género en nuestro municipio y generar un 

diagnóstico sobre el tema de embarazos en adolescentes. 

A través de la Instancia Municipal de la Mujer, IMM, gestionamos y coordinamos 8 talleres de formación 

en distintos temas, como: automaquillaje y peinado, maquillaje profesional, aplicación de uñas, 

elaboración de piñatas y vivir saludablemente. Con la participación de 225 mujeres, ayudamos en la 

mejora de la autoestima de las mujeres y como una oportunidad para adquirir habilidades y 

conocimientos para su autoempleo. 

 

Apoyamos e impulsamos a las mujeres emprendedoras a seguir trabajando en sus sociedades para que 

sigan generando recurso y su auto-empleo. A través de la Secretaría de Desarrollo Rural del estado de 

Jalisco, SEDER, se capacitaron a 10 mujeres en materia contable.  

Brindamos de manera periódica pláticas informativas a mujeres, proyección de películas, instalación de 

módulos informativos y pega de carteles informativos.  Con esto buscamos mantener informadas a las 

mujeres en temas como sus derechos sexuales, laborales, de salud, alimentación, a una vida libre de 

violencia, así como el derecho a la igualdad. 
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En comunidades como El Epazote implementamos el taller de Peinado y Maquillaje. Con la asistencia 

de 31 mujeres apoyamos en la generación de nuevos conocimientos que permitan mejorar la 

autoestima e incentivar en el autoempleo. 

 

Realizamos el Foro de Empoderamiento para la Igualdad y el Bien Común, para lo cual invertimos 

$57,000.00 (Cincuenta y siete mil pesos 00/100 M.N.) del Programa de Transversalidad para la 

Perspectiva de Género 2017 del Instituto de las Mujeres, INMUJERES a nivel Federal. En este espacio, 

generamos un diagnóstico sobre la problemática de las mujeres que permite la construcción de un 

Programa Municipal para la igualdad entre Mujeres y Hombres. 
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Conmemoramos el Día Internacional de la Mujer 2018. Con una inversión de $6,500.00 (Seis mil 

quinientos pesos 00/100 M.N.) realizamos actividades como: Rodada Ciclista, los talleres “La Magia de 

Ser Mujer” y “Crecer en Pareja”, la conferencia “Autodescubrimiento y Desarrollo Personal”, con la 

asistencia de 200 personas. 
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Juventud, Deporte y Recreación 

A través del Instituto Municipal de Atención a la Juventud, IMAJ, gestionamos $50,000.00 

(Cincuenta mil pesos 00/100) a través del Programa Nacional de Juventud del Instituto 

Mexicano de la Juventud. Recibimos equipo de cómputo y mobiliario gracias al apoyo a 

“Centros Poder Joven 2017”, con lo cual apoyamos a jóvenes del municipio, con servicio de 

Internet e impresión gratuita de sus actividades escolares, entre otros. 

Apoyamos a estudiantes de la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán, para que 

coordinados con personal de vialidad y tránsito municipal realizáramos la pinta del 

estacionamiento de dicha institución educativa. 

Formamos parte de la coordinación del 2do Campamiento Regional de la Juventud, donde 

participaron 220 jóvenes del norte de Jalisco. Creamos un espacio de convivencia donde a 

través de actividades, charlas de orientación y prevención, fomentamos el trabajo en equipo 

y la formación de valores en lo individual y colectivo. 

 

Proyectamos películas en las comunidades y barrios, con lo cual tuvimos una convivencia sana con 

familias a través de actividades de cine al aire libre. 

Participamos en actividades de limpieza en el municipio, con lo cual involucramos a jóvenes en 

actividades sociales y de conciencia, como es la limpieza de espacio público y el cuidado del medio 

ambiente. 



 

123 
 

Gestionamos e implementamos el programa de Certificación de Preparatoria denominado 

“Prepárate Joven” en el que participan 76 personas del municipio. Con esto abrimos un 

espacio de formación educativa en aquellas personas que por diversos motivos no continuaron 

con sus estudios de nivel Bachillerato. 

Gestionamos 7 becas de $700.00 (Setecientos pesos 00/100 M.N.) para jóvenes estudiantes 

de Preparatoria a través de la Fundación EPA A. C. Con esto apoyamos a jóvenes de escasos 

recursos para incentivarlos a que continúen sus estudios. 

Realizamos actividades artísticas y recreativas en el marco del Día del Estudiante, reconociendo 

el papel que éstos tienen  en la vida social, económica y política de una comunidad, realizando 

actividades formativas, deportivas y educativas. Inversión municipal de $5,000.00 (Cinco mil 

pesos 00/100 M.N.)  

 

Deportes 

Organizamos el Torneo Municipal de Fútbol Artesanal 2017. Con dicho torneo reactivamos 
a los futbolistas inactivos y reconocemos nuestra artesanía a través de este torneo. Respuesta 
favorable en la participación, logramos poner en movimiento e integración de 16 equipos, con 
un total de 384 jugadores. Actividad municipal con una inversión de $5,500.00 (Cinco mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.) 
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Coordinamos la Liga Municipal de Básquetbol Clausura 2017-2018. Con esta actividad 
promovemos y desarrollamos ésta disciplina deportiva en diversas ramas y categorías. 
Fomentamos esta disciplina y  el gusto por la práctica de este deporte de conjunto en 330 
jugadores más la afición asistente. Inversión municipal $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 
M.N.) 
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Creamos la Escuela de Fútbol Real Olmeca Sport, para el desarrollo y fomento del fútbol y 
formación de jugadores de alto rendimiento en edad temprana. Establecimos e integramos 
cuatro categorías infantiles y juveniles, con la asistencia de aproximadamente 60 alumnos. 
Apoyamos con la infraestructura deportiva, recurso propio a través de padres de familia, y 
directiva del Club Real Olmeca Sport. 

Organizamos el Torneo Estatal de Básquetbol Juvenil Femenil. Con lo cual probamos el nivel 
competitivo de los juveniles en básquetbol para ir en busca de un Nacional. Ubicamos en la 
Selección Jalisco a una de las 10 seleccionadas. La sede fue en la ciudad de Guadalajara. Apoyo 
destinado: $3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.) 
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Arrancamos con el Primer torneo Regional de Béisbol de 1ra. Fuerza. Implementar una nueva 
categoría de beisbol con la finalidad de interactuar con otros municipios a la vez que se le 
ofrece a la afición una alternativa de sana recreación familiar. Logramos la integración de 11 
equipos de la región, trayendo a nuestro municipio con ello un béisbol y espectáculos de 
mejor nivel deportivo, obteniendo Colotlán, el campeonato. Participaron 400 jugadores y 
aficionados. 

 

Promocionamos el Atletismo como deporte individual en la población. Con el objetivo de 
conmemorar y promover esta disciplina en el festejo del Aniversario de la Revolución 
Mexicana, a través de la Carrera Pedestre de la Revolución Mexicana logramos despertar el 
interés y ofrecer una opción de competencia a ésta disciplina, con la participación de 40 atletas 
y una inversión municipal de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.) 
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Realizamos los actos de Clausura y premiación de la Liga Municipal de Básquetbol Apertura 
2017-2018. Promoción y desarrollo de ésta disciplina deportiva en diversas categorías y 
ramas. Conservamos el gusto por la práctica de este deporte ráfaga. Participantes 330 más la 
afición asistente. Aportación del municipio $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) 

Clausuramos y premiamos la Liga Municipal de Voleibol apertura 2017-2018. Promoción y 
desarrollo de ésta disciplina deportiva a nivel municipal. Con la participación de 220 jugadores 
más la afición asistente. Aportación municipal: $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.) 

 

Realizamos el Tradicional Juego de Estrellas Liga Regional de Béisbol 1ª Fuerza. Fortalecemos 
la convivencia entre los equipos y reconocemos a los jugadores más destacados de la 
temporada. Con una respuesta positiva por parte de la afición a presenciar este evento ya que 
incrementó la asistencia al béisbol. Participaron 40 jugadores. La aportación municipal es 
de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.) 
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Apoyamos a la realización de la Final y premiación de Torneo de Liga Municipal de béisbol de 
3ª Fuerza. Desarrollamos y fomentamos la práctica del rey de los deportes, así como la 
promoción y desarrollo del béisbol. Contamos con 200 beisbolistas participantes. Aportación 
municipal $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.) 

Coordinamos el Torneo de Apertura de Fútbol 2017-2018, diferentes categorías. Contamos 
con participación de los equipos del municipio y la región, con 75 equipos, 1, 638 deportistas 
participantes. Aportación municipal: $17,900.00 (Diecisiete mil novecientos pesos 00/100 M.N.) 
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Implementamos un Centro de Iniciación de Básquetbol infantil. Crear un semillero de talentos 
a la vez que se forman deportistas que puedan desarrollar sus habilidades y destreza para un 
nivel más competitivo. Se ha obtenido gran aceptación de este proyecto, logrando activar a 
niños de 6 a 11 años de edad, predominando un registro alto de niñas. 53 participantes. 
Aportación estatal a través de CODE Jalisco $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.) 

Organizamos la Ruta Ciclista por el Día Internacional de la Bicicleta. Con estas actividades 
apoyamos a contribuir el mejoramiento de la salud a través de la práctica del deporte. 
Aportación a través del CODE Jalisco de dos bicicletas. 

Realizamos actividades deportivas en diversas categorías y disciplinas por motivo del Día 
Mundial de la Actividad Física. Activamos y promovemos la práctica de la actividad física en una 
forma incluyente entre la población. En esta actividad registramos 1,120 participantes más 
asistentes al evento. Aportación municipal $700.00 (Setecientos pesos 00/100 M.N.) 

 

Clausuramos y premiamos la serie final del 1er Torneo Regional de Béisbol con sede en 
Colotlán, Jalisco. Fortalecemos el intercambio deportivo con otros municipios. Contamos con 
400 jugadores. Inversión total: $13,200.00 (Trece mil doscientos pesos 00/100 M.N.), de los 
cuales la aportación municipal fue de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) 

Difusión de las actividades deportivas a través de redes sociales por Internet y los medios de 
comunicación locales. Con esta acción se le ahorra tiempo al usuario ya que para consultar 
estadísticas, roles de juego y resultados ya no es necesario acudir a la Coordinación de 
Deportes, ya que puede enterarse a través de la difusión de una manera veraz y oportuna. 
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Apoyamos con difusión e infraestructura al equipo de Tercera División Profesional de fútbol. 
Difundimos los partidos, a través de perifoneo, y el apoyo con el sonido de Comunicación 
Social para la realización de los juegos con sede en la Unidad Constitución.  

Damos mantenimiento constante a la infraestructura deportiva del municipio. Acondicionamos 
y mantenemos en perfecto estado las Unidades Deportivas municipales, para que las distintas 
ligas municipales se desarrollen en las condiciones más óptimas. Con esto, además, apoyamos 
a eventos organizados por diferentes instituciones, dependencias y grupos de la localidad.  

Apoyamos a los equipos y selectivos representativos que deseen participar en Ligas Regionales 
de los municipios cercanos. Con el objetivo de crear intercambio deportivo a la vez que se 
busquen campeonatos, no sólo municipales sino regionales, dotamos de vales de gasolina y 
transporte a los equipos representativos del municipio. 

Realizamos la clausura y premiación de la Liga Municipal de Voleibol Clausura  2017-2018, 

con más de 300 jugadores participantes, invertimos $10,302.00 (Diez mil trescientos dos 

pesos 00/100 M.N.), con una aportación municipal por $3,434.00 (Tres mil cuatrocientos 

treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.) y mismas cantidades de la Liga Municipal y equipos 

participantes. 

Clausura y premiación de la Liga Municipal de Fútbol Clausura 2017-2018, con la participación 

de 1,392 jugadores, y una inversión total de $46,900.00 (Cuarenta y seis mil novecientos 

pesos 00/100 M.N.) Aportaciones a partes iguales del municipio, Liga Municipal y equipos 

participantes, por $16,800.00 (Dieciséis mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) 
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Realizamos los Cursos Infantiles Deportivos de Verano 2018, con la asistencia de 123 niñas y 

niños, promovemos el deporte en temprana edad, fomentamos la recreación y el trabajo 

colaborativo en equipo.  

 

 

Clausura y premiación de la Liga Municipal de Básquetbol Clausura 2017-2018, con 350 jugadores 

participantes, una inversión aproximada de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) 

Aportaciones municipal, Liga Municipal, equipos participantes $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 

M.N.) cada uno, patrocinadores $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.) 

Tradicional Juego de Estrellas Liga Municipal de Béisbol 3ª Fuerza. Incentivamos la convivencia entre 

los equipos y reconocemos a los jugadores más destacados de la temporada. Participación aproximada 

de 40 jugadores. Inversión municipal: $2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) en premios 

a las cuatro pruebas de campo y dos cajas de pelotas.  

Participación de equipo de béisbol Juvenil de Colotlán en Paracho, Michoacán dentro del marco de la 

Feria Internacional de la Guitarra 2018. A través de un intercambio deportivo representamos a nuestro 

municipio en eventos deportivos internacionales. Participación de 22 jugadores en el Estadio de Béisbol 

de Paracho Michoacán. Inversión municipal $4,100.00 (Cuatro mil cien pesos 00/100 M.N.) 
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Copa Telmex, 2018 categoría Libre rama Varonil. Participamos en eventos regionales como escala 
para llegar a competir en un nivel estatal. Se logra llegar a la final al derrotar a San Martín, Totatiche y 
Tuxpan se pierde en penaltis contra Villa Guerrero, Jalisco. Participación de 22 jugadores, en el 
municipio de Villa Guerrero. Inversión municipal $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.) 
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Relaciones Exteriores 

Total de 2213 trámites de Pasaporte. 

Así mismo en este año 2018 acudimos a la Delegación de Guadalajara Jalisco donde 

se aplicó la evaluación y se nos certificó el 21 de abril del año 2018 donde la C. Corina Blanco 

Lares quien es Dictaminadora de la Oficina de Enlace de Colotlán, Jalisco y la C. María 

Guadalupe Martínez Ramos Coordinadora de la Oficina Municipal de Enlace con la S.R.E. se 

considera que contamos con los conocimientos suficientes para ocupar dicho cargo.  
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Festividades 

Realizamos la edición número 27 de la Feria Nacional del Piteado, Colotlán 2018, con una 

inversión total de 1’444,749.12 (Un millón cuatrocientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

cuarenta y nueve pesos 12/100 M.N.) de los cuales $800,000.00 (Ochocientos mil pesos 

00/100 M.N.) son subsidio municipal. 

Con la realización de 65 actividades durante 9 días, incluyendo los espectáculos en el Teatro 

del Pueblo, actividades deportivas, culturales, la Expo-Venta Artesanal del Piteado, la creación 

por primera vez de un Pabellón del Piteado y la Talabartería, la Exposición Ganadera, el 

Palenque de Feria, Carreras de caballos, el XVII Torneo Nacional Charro del Piteado, los 

Arrancones Cuarto de Milla, entre otros. 
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