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En esta Administración estamos comprometidos con un Colotlán que cuente con las mejores 

condiciones sociales y con equidad en oportunidades de desarrollo integral, con menores niveles de 
pobreza, para constituirnos en una sociedad Colotlense más integrada, participativa y con altas 
expectativas de mejoramiento en la calidad de vida. Por ello hemos participado en la creación y 
ejecución de programas encaminados a terminar con el rezago social del Municipio y en otras acciones 
fungimos activamente como enlace de dependencias Estatales y Federales u Organizaciones de la 
Sociedad Civil para generar condiciones de desarrollo a los Colotlenses. 

A continuación dejamos constancia de las aportaciones del Gobierno Municipal al desarrollo social 
de Colotlán Jalisco
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3.1 Participación Social

A través de los diferentes programas que operamos y de los que somos enlace, centramos nuestras acciones en 

proporcionar a la población las oportunidades para que logren un desarrollo personal y social más humano e 

integral, con acceso a viviendas dignas, con educada infraestructura básica en sus comunidades y espacios 

agradables; aportamos recursos en beneficio del sustento familiar, para que los jóvenes pueden continuar con 

sus estudios y, además brindamos apoyos que favorecen el bienestar de los adultos mayores.

Servicios De Enlace.

La dirección de Participación Social  como enlace municipal entre los programas y dependencias del gobierno del 

estado de Jalisco y  del gobierno federal, realiza actividades de apoyo como, convocar,  notificar y difundir, 

además de organizar logística para los diferentes proceso de inscripción,  para llevar a cabo entregas de apoyo ,  

capacitaciones  entre otros.

El Enlace Municipal, realiza las siguientes actividades, que corresponden a los Programas sociales:

-Programa de inclusión social PROSPERA.

 -Programa pensión adulto mayor 65 y Más.

-Programas de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Gobierno del Estado de Jalisco (SEDIS)

-Solicitudes de apoyo, a  la Congregación Mariana Trinitaria CMT



11 de Septiembre de 2015 74 Trabajo, Compromiso y Responsabilidad

Desarrollo
Social
Incluyente

3.1. Participación Social
Programa Pensión Adulto Mayor 65 y más:

Prueba de vida

En este programa social, nuestra dirección Municipal apoya a la dependencia responsable con la realización de 

la prueba de vida, que es la comprobación mediante la presencia, de que el beneficiario de este apoyo aun vive. 

Esta consta de tomar la huella del adulto mayor a través de un detector de huellas y se realiza cada 4 a 6 meses. 

En el período  que se informa, se ha realizado esta prueba de vida a 1,450 adultos mayores. 

Entrega de Apoyo Pensión Adulto Mayor

Apoyamos,  para que el Gobierno Federal por medio de SEDESOL apoye a los adultos mayores de 65 años y más, 

con la cantidad de $1,160.00 pesos cada bimestre. En nuestro Municipio existen 1,679 beneficiarios, de los 

cuales 1,450 reciben su apoyo en una tarjeta bancaria y el resto que son 231 se les entrega en efectivo con 

sistema de hologramas. En el periodo que se informa, se han realizado 7 actividades de entrega de efectivo, 231 

adultos mayores. Este programa significa una derrama de $13´633,480.00 trece millones seiscientos treinta y 

tres mil cuatrocientos ochenta pesos.

Nuevas incorporaciones al programa

Una vez que los adultos son aceptados de nuevo ingreso en el padrón de beneficiarios  se les entrega acuses y 

hologramas para que reciban su apoyo económico. Gracias a la gestión de esta administración municipal, 

durante el periodo que se informa, se ha logrado incorporar a 231 adultos mayores como nuevos beneficiarios  

del programa, de los cuales 66 pertenecen a comunidades rurales  y 163 a la cabecera municipal.



11 de Septiembre de 2015

75Administración 2012-2015

3.1. Participación Social

Desarrollo
Social

Incluyente

Programa de Inclusión Social PROSPERA

Éste,  es uno de los programas del Gobierno Federal, que desarrolla acciones para la educación, la salud, la 

alimentación, así como aquellas acciones que promueven el bienestar general de las familia que viven en 

situación de pobreza extrema, bajo esquemas de corresponsabilidad que les permita a las familias mejorar sus 

condiciones de vida y aseguren una mejor calidad de vida, como derechos sociales y el acceso al desarrollo social 

con igualdad de oportunidades.

Entrega de Apoyo 

En coordinación con PROSPERA, Programa de Inclusión Social  esta administración, ha realizado la entrega de 

apoyo a las familias beneficiarias  del programa PROSPERA, en 6 ocasiones, beneficiando a  999 familias 

Colotlenses, las cuales 423 pertenecen a comunidades rurales y 576 a la cabecera municipal, lo cual representa 

una gran derrama económica para el Municipio, puesto que el monto del apoyo económico depende de las 

condiciones socioeconómicas de cada familia y de las corresponsabilidades de la misma, con un promedio de 

$2,000.00 a 10,000.00 pesos cada bimestre.

El Gobierno Municipal, A través del área de Participación Social convocó a Titulares de Prospera Programa de 
Inclusión Social, con el propósito de que se les entregará su apoyo monetario correspondiente al bimestre 
marzo-abril,  la entrega se llevó a cabo  los días 22,23 y 24 de agosto de 2015, contando con personal de Bansefi, 
así como el personal de Prospera,  donde recibieron su  apoyo monetario familias de Comunidades y de  
cabecera Municipal. 
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Programa Televisión Digital Terrestre (TDT).

El programa de Televisión Digital  Terrestre TDT del Gobierno de la República operado por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, está orientado 
únicamente a los beneficiarios de los Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, a la  
cual corresponde  proporcionar la lista de los hogares a los cuales se deberán entregar los equipos receptores de 
Televisión Digital Terrestre. 

El Gobierno Municipal en calidad de enlace del Gobierno Federal con los beneficiarios convocó a los agraciados 
de los programas PAL y PROSPERA que fueron apoyados con este beneficio, a que acudieran al área de 
Participación Social, para que reciban la documentación que los acredita como beneficiarios de este programa y 
para que en breves días reciban un televisor pantalla plana, sin costo para los beneficiarios.

Este programa representa una derrama económica para nuestro municipio de más de $ 3'000,000.00 tres 

millones de pesos 00/100 m. n. 
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Capacitación de vocales del programa de Inclusión Social PROSPERA 

El Gobierno Federal en coordinación con el  Gobierno Municipal, capacita a las Titulares  que son vocales y a la 

vez beneficiarias del programa PROSPERA. Estas capacitaciones se  realizan cada 2 meses. El objetivo es 

informarlas sobre sus derechos, corresponsabilidades y dudas que tengan sobre el programa, hasta el momento 

se han llevado acabo 6 capacitaciones, informando a 75 vocales del programa de Inclusión Social Prospera.

Programa PROSPERA al apoyo de seguro de vida de mujer jefa de familia.

En coordinación con el Gobierno  Federal, el Gobierno Municipal,  convocó para afiliación  al seguro de vida a  

mujer jefa de familia, a 500 mujeres de Colotlán.  Este programa tiene como objetivo  apoyar en  la pérdida   que 

enfrentan los hijos (as) de cero a 23 años, en caso de que la madre fallezca, concretamente, apoyara a los hijos 

huérfanos hasta concluir su educación profesional. El apoyo que se contempla es de $1,850.00 pesos mensuales 

a cada uno de los hijos hasta cumplir los 23 años.

Becas SEP – PROSPERA a Estudiantes de Nivel Superior

El gobierno federal en coordinación con el Gobierno Municipal llevó a cabo,  el registro de 22 estudiantes que 

cursan el ultimo grado de Bachillerato a la Beca SEP – PROSPERA. Esta beca fue solo dirigida a beneficiarios de 

PROSPERA que cursan el sexto semestre de bachillerato y que desean seguir estudiando en nivel superior, en 

consecuencia el gobierno municipal consciente del gran esfuerzo que realizan los padres de familia para que sus 

hijos culminen una carrera, SE HA LOGRADO LA GESTION DE BECAS DE APOYO a los estudiantes Colotlenses, 

siempre y cuando sean beneficiarios del programa PROSPERA y sean inscrito en alguna institución pública de 

Nivel Superior. Este apoyo consiste en la entrega de la cantidad de $750.00 pesos mensuales por un año.
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Becas Educativas Para Nivel Básico (primaria y secundaria) de la Secretaria de Educación Publica

Durante el periodo que se informa, el personal del gobierno municipal visito a las Escuelas de nivel básico del 
municipio para informar de la existencia de las becas y sus requisitos de becas económicas. Estas becas solo la 
pueden obtener los estudiantes que cursan educación primaria o secundaria en instituciones públicas 
Y consiste en un apoyo económico en efectivo de $350.00 pesos mensuales durante un año. Con este programa 
se beneficiaron a 81 estudiantes.

Programas que opera la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Gobierno del Estado de Jalisco 

(SEDIS)

La Secretaria de Desarrollo e Integración Social del Gobierno del Estado de Jalisco ha puesto en marcha una serie 

de programas sociales que ejecutan en coordinación con nuestro Gobierno Municipal.

Programa Bienestar

Este programa social implementado por la actual administración del Gobierno del Estado con apoyo del 

Gobierno Municipal, consiste en varias vertientes que buscan la generación de mejores oportunidades de 

desarrollo para las familias jaliscienses, como son: 

Bienestar Transporte de Estudiante

En el siclo escolar 2014 – 2015 se apoyaron  a 62 estudiantes  del Municipio de Colotlán, que se trasladan a otro 

municipio a realizar sus estudios.
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Bienestar mujer jefa de familia 

En el último año se incorporaron 45 familias de nuestro municipio a este programa, que apoya con entregas de 

dinero en depósitos bancarios a las madres jefas de familia para sufragar sus necesidades. La cantidad que se les 

deposita es de 2,018.00 pesos bimestrales.

Bienestar adulto mayor.

En esta vertiente del programa se apoya a los adultos mayores con una aportación económica bimestral de 

2,018.00 pesos, en Colotlán contamos con 50 personas beneficiadas. 

Gestión ante la Congregación Mariana Trinitaria

En el Gobierno Municipal hemos gestionado y seguimos gestionando ante la Congregación Mariana Trinitaria, 

apoyos para el mejoramiento de la calidad de vida de los Colotlenses. Como resultados de estas gestiones, 

hemos logrado apoyar a 85 familias con la entrega de 98 tinacos de distintas capacidades, 21 familias con la 

entrega de 21 calentadores solares y a 16 familias con la entrega de 733 bultos de cemento y mortero 

equivalente a 36.75 toneladas.

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

beneficiario aporte el otro 50% del  total del producto.
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El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Colotlán, es un organismo de carácter público 
asistencial y que trabaja para apoyar a los familias a sufragar sus necesidades sociales, misma que tienen como  
objetivo mejorar la calidad de vida del individuo.

Atendemos y protegemos de manera solidaria y subsidiaria a las personas y familias en condiciones de 
vulnerabilidad a fin de colaborar en su desarrollo humano integral promoviendo una cultura de prevención, en 
responsabilidad con la sociedad.

Para lograr nuestros objetivos, operamos programas propios y en otros nos constituimos como enlace para hacer 
llegar a las familias más vulnerable, los apoyos necesarios para su desarrollo.

Las acciones y programas que operamos en el periodo que se informa, son los siguientes:

Área De Asistencia Alimentaria PAAD

El Programa de Asistencia Alimentaria Directa (PAAD) brinda el apoyo alimentario a sectores desprotegidos de la 
sociedad tal es el caso de personas de escasos recursos, mujeres embarazadas o lactando; personas con algún 
tipo de discapacidad; familias con  niños menores de 5 años con desnutrición o en riesgo de padecerla; adultos 
mayores desprotegidos entre otros más.

Resuelve de forma inmediata las necesidades de alimentación familiar con la entrega de una canasta básica con 
frijoles, arroz, azúcar, leche, aceite, harina de maíz nixtamal izada, avena y pasta para sopa, acompañado de 
acciones de orientación alimentaria y de desarrollo comunitario, que contribuyen en el ahorro del gasto familiar 
con el fin de satisfacer otras necesidades básicas.
Este programa se realiza en el municipio gracias a la intervención del Sistema DIF Jalisco y el Sistema Municipal 
DIF Colotlán, ya que mediante la colaboración de ambas instituciones dicho programa es llevado acabo de una 
manera más eficiente y cercana a los diferentes entes sociales a los que va dirigido.
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Dicho programa en Colotlán, atiende a las comunidades de Santiago, San Nicolás, El Carrizal Agua Zarquita, El 
Epazote, San Antonio De Lajas, Mesa De Flores, El Sauz Tostado, Casa Llanta, Zapote, Dolores, Tulimic De 
Guadalupe, Ramos, Rosario, El Saucillo, La Capilla, Agua Gorda, Los Huízar, Los Veliz, La Cañada, La Boquilla De 
Los Pérez, San Francisco, Jalisco, San Rafael, Aguajes y Ciénega de los alejo.

En total se entregan 574 despensas mensualmente equivalente a 6,888 despensas  anualmente, que se 
reparten entre las diferentes comunidades además de la cabecera municipal. En cabecera municipal se reparten 
380 despensas y en comunidades se entregan 194 mensualmente, dando un total de las 574 despensas 
mensuales que se reciben por parte de las autoridades 

PROALIMNE

El Programa de Alimentación para Menores No Escolarizados (PROALIMNE) otorga ayuda a niños y niñas  de 
entre 1 a 4 años no escolarizados,  atendiendo a las necesidades alimentarias y buscando mejorar la calidad de 
vida y el desarrollo de los menores.
Dicho programa consta de una dotación de despensa la cual contiene harina de maíz nixtamalizada,  lenteja 
chica, frijol, avena en hojuela y leche.
PROALIMNE en Colotlán, atiende a las comunidades de Santiago, San Nicolás, El Carrizal Agua Zarquita, El 
Epazote, San Antonio De Lajas, Mesa De Flores, El Sauz Tostado, Ciénega De Los
 
Alejo, Casa Llanta, Zapote, Dolores, Tulimic De Guadalupe, Tulimic de Ramos, Tulimic de Rosario, El Saucillo, La 
Capilla, Agua Gorda, Los Huízar, Los Veliz, La Cañada, La Boquilla De Los Pérez, San Francisco, Jalisco, San Rafael y 
Aguajes.
El total de las dotaciones repartidas en el municipio es de  62 a las diversas comunidades y  138 en la cabecera 
municipal mensuales  dando un total de 2,400 despensas anuales.
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DESAYUNOS ESCOLARES

El programa de Desayunos Escolares Calientes beneficia a niños que cursan el preescolar hasta los que cursan la 
secundaria, éste último en su nueva modalidad desde la apertura del ciclo escolar 2014-2015. En el municipio de 
Colotlán se benefician a 2065 niños estudiantes de 61 escuelas; 24 en cabecera municipal y 37 en comunidades.

Todos estos niños y jóvenes son beneficiados debido a su situación socioeconómica o de salud, se encuentran en 
estado de riesgo alimentario, otorgando una ración de alimento durante las horas de clase para que les 
proporcionen energía y proteína en la dieta diaria con el fin de aumentar su capacidad de concentración e 
incrementar sus aptitudes en el aprendizaje.

La dotación consta de 1 paquete que contiene; aceite de maíz, garbanzo, arroz blanco, harina para hot cakes 
integral, avena en hojuelas, harina de maíz nixtamalizada, atún en agua, lenteja chica, pasta para sopa con fibra y 
frijol, además de leche. 

En este  año se entregaron 413,000 desayunos diarios a los diversos niños escolares del municipio ante los 200 
días hábiles fijados en el ciclo escolar 2014-2015.
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COMEDOR ASISTENCIAL

Este programa tiene como objetivo principal proporcionar  el alimento  a personas mayores de 60 años que se 
encuentran en situación de desamparo, o diferentes tipo de discapacidad, ya física, visual y mental,  para lo cual 
el DIF Municipal cuenta con personal capacitado para la realización un menú especial para su alimentación.

En el comedor Asistencial del Adulto Mayo, se atienden diariamente 36 Adultos Mayores ofreciendo un menú 
basado en el cuidado de la salud de estas personas; a diario los adultos mayores  realizan ejercicio físico según  
sus necesidades, así mismo estudiantes de  la carrera de nutrición y psicología del Centro Universitario del Norte 
(CUNORTE) les comparten  pláticas sobre la importancia del buen comer.  

El comedor Asistencial también abre sus puertas a personas foráneas, niños, madres solteras, jóvenes que se 
encuentran en el hospital con algún problema de salud y que no cuentan con el recurso para su alimentación del 
día. Aproximadamente son de 15 a 20 dotaciones más a nuestro padrón del Adulto. 

El gasto mensual asciende aproximadamente de 25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100), finalmente se tuvo un 
gasto en el  periodo del 01 de Agosto 2014, al 01 de Julio 2015, por la suma de $220,547.05 (Doscientos veinte mil 
quinientos cuarenta y siete pesos 05/100 M.N) 



11 de Septiembre de 2015 84 Trabajo, Compromiso y Responsabilidad

Desarrollo
Social
Incluyente
3.2. Sistema Municipal de Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF)

ÁREA DE PROGRAMAS

RED JUVENIL

Becas.

Ante el programa Red Juvenil del área de Protección a la infancia que maneja el Sistema Estatal DIF Jalisco en 
coordinación con el Sistema Municipal DIF Colotlàn, el día 19 de septiembre de 2014, se entregaron 14 becas de 
$3,800.00 M.N (Tres mil ochocientos pesos 00/100)  a niños trabajadores de 6 a 15 años de edad, estudiantes de 
primaria y secundaria de bajo recurso económico.

El  mecanismo de la  entrega de la  cantidad ya mencionada fue de la  s iguiente manera:
Se les entregó a los padres de familia la primera parte del recurso con la cantidad de $2,000.00 M.N  (Dos Mil 
pesos 00/100 M.N)pesos mediante vales para que asistieran con los proveedores y gastar la cantidad con 
uniformes, zapatos, libretas y más útiles escolares; en el mes de noviembre del ya mencionado año, se les otorgó 
la cantidad de   $ 1,800.00 M.N. (Mil ochocientos pesos 00/100 M.N) siguiendo el mismo mecanismo.

Cabe mencionar que se llevó a cabo de esta forma para que los niños beneficiados aprovechen de la mejor 
manera su beca y sea exclusiva para sus necesidades escolares y personales.

El recurso entregado ascendió a la suma de $53,200.00 (Cincuenta y tres mil doscientos pesos 00/100 M.N)

Bicicletas.
El Sistema Municipal DIF Colotlán en coordinación con el Sistema Estatal DIF Jalisco y Fundación Telmex, 
otorgaron 132 bicicletas a niños colotlenses en busca de otorgarles una herramienta fundamental que 
contribuya a la mejora de su aprendizaje, ayudándolo a llegar a su centro escolar.
Ante dicha gestión, el DIF Colotlán en el mes de marzo benefició a 64 niños estudiantes del municipio y en el mes 
de junio se entregaron 68 bicicletas, y cuya inversión ascendió a más de $60,000.00 Sesenta Mil Pesos 00/100 m. 
n.
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INAPAM 

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) tiene como finalidad promover el desarrollo 
humano de las personas adultas mayores, brindándoles atención integral para alcanzar niveles de bienestar y 
alta calidad de vida en el marco de una sociedad incluyentes, creando convenios con diversas instituciones para 
facilitar el acercamiento con el adulto mayor.

Ante esta situación, el Sistema Municipal DIF Colotlán fija relación con las personas mayores de 60 años ante 
este Instituto proporcionándoles la “Tarjeta de INAPAM” en donde acredite la edad, su identidad y el domicilio y 
así brindarles descuento en algunas farmacias, autotransportes, hospitales, aerolíneas, servicios públicos como: 
agua, predial y pasaporte.

En el Periodo agosto 2014-agosto 2015 se han expedido 498 tarjetas para los adultos mayores del municipio de 
Colotlán Jalisco.

ADULTO MAYOR

 Talleres Comunitarios 

Con el objetivo mejorar la calidad de vida de los adultos mayores del municipio, el Sistema Municipal DIF 
Colotlán crea talleres para promover su desarrollo afectivo y emocional, teniendo como objetivo principal 
brindarles apoyo psicológico que busca el fortalecimiento personal de los adultos mayores autovalentes y el 
desarrollo de habilidades y capacidades que les permita relacionarse con su entorno.

Es en la comunidad de la Cañada, Agua Gorda y en cabecera municipal donde se conforman estos talleres, en 
donde los adultos mayores se reúnen para compartir experiencias, adquirir conocimientos, realizar dinámicas y 
disfrutar de grandes experiencias.
Durante el año se ha trabajado con una cantidad muy variada de personas y se ha reflejado en los eventos 
culturales que se han realizado en el municipio.
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Programa de Atención a la Población de Condiciones de Emergencia (APCE)

Plan de invierno

Mediante el Subprograma de Atención a la Población en Condiciones de Emergencia (APCE) del 300 sudaderas 
para dar cumplimiento con el programa Plan de Invierno  en el mes de enero del año en curso a las siguientes 
comunidades:

- El carrizal
- San Nicolás
- El Epazote
- San Antonio de Lajas
- Mesa de Flores
- Santiago Tlaltelolco

Con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de las familias, se tuvo la oportunidad de beneficiar a los 
Adultos Mayores que asisten al Comedor Asistencial, a los diferentes grupos del Adulto Mayor (Colotlán y Agua 
Gorda) y así mismo se benefició al fraccionamiento de las Golondrinas en cabecera municipal. 
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DESARROLLO COMUNITARIO

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Colotlán (SMDIF) a través del área de Desarrollo 
Comunitario trabaja en el proyecto “Agentes de Bienestar Comunitario” propuesto por el Sistema Estatal DIF 
Jalisco con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la población en circunstancias de marginación a 
través de la formación de Grupos de Desarrollo que implementen proyectos comunitarios.

Para seleccionar las comunidades afectadas, fue necesaria la consulta al Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), para dar una versión más verídica y creíble, y las comunidades con las  que trabaja el DIF Colotlán son 
la comunidad de Santiago Tlaltelolco, Sauz Tostado, Los Aguajes y Ciénega de los Alejo.
Ante esta información, cabe resaltar el trabajo que se realizar en favor de las comunidades, ya que el objetivo 
principal es efectuar un plan de trabajo donde se logre una convivencia para generar un espacio de confianza, y 
así las personas expongan sus puntos de vista y exista el apoyo para resaltar sus inquietudes como comunidad y 
propongan medios de soluciones para una mejor estabilidad. Además tendrán nuevos conocimientos para que la 
población de dichas comunidades realice actividades que beneficien su ingreso familiar y personal; así mismo 
enriquecerán sus habilidades para que en un futuro puedan lograr una mayor posibilidad de trabajo.

El presente proyecto ha constado de dos etapas, una del mes de julio del 2014 a diciembre del mismo año en la 
cual el Sistema DIF Jalisco, apoyó con la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N) para la 
realización del proyecto. La segunda etapa consta del mes de mayo del 2015 al 31 de septiembre del 2015, de la 
cual se ha propuesto un apoyo por parte del Sistema DIF Municipal la cantidad de $25,000.00 (veinticinco  mil 
pesos 00/100 M.N) para la realización del proyecto, de la cual hasta el momento el DIF Colotlán no ha recibido la 
aportación por parte del Sistema DIF Jalisco. Cabe mencionar que el DIF municipal también es aportador de 
recursos en gasolina, viáticos y materiales.



11 de Septiembre de 2015 88 Trabajo, Compromiso y Responsabilidad

Desarrollo
Social
Incluyente

3.2. Sistema Municipal de Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF)

Las diversas actividades que se han realizado, tienen la finalidad de apoyar a las diversas comunidades para 
mejorar su BIENESTAR como un entorno social, familiar y personal; se han levantado estudios socioeconómicos 
para que puedan ser beneficiadas con Despensas VIVE, la implementación de Huertos Familiares y actividades 
que la misma comunidad sugiera para mejorar las condiciones se su comunidad.

Por otro lado, en las comunidades de Mesa de Flores y Canoas de Arriba, se ha apoyado con despensas VIVE. En el 
transcurso del periodo  agosto 2014-agosto 2015 se ha entregado un total de 305 despensas en la comunidad de 
Mesa de Flores y 238 en la comunidad de Canos de Arriba.
De igual manera se ha trabajado con actividades de inclusión para beneficio de su propia comunidad, tal es el caso 
de la comunidad de Los Aguajes en la cual, con la participación del grupo de Desarrollo Comunitario se llevó acabo 
la limpieza de su panteón así como actividades de costura.

ÁREA MÉDICA
Unidad Regional de Rehabilitación (URR).

En la Unidad Regional de Rehabilitación de Colotlán (URR) dentro del periodo de agosto 2014– agosto del 2015 se 
les brindaron atención a los usuarios que presentaron problemas como son:

- Problemas en columna vertebral
- Traumática y ortopédica
- Patologías Oseas
- Reumatológicas
- Parálisis facial 
- Parálisis cerebral infantil (PCI)
- Orto – protésica
- Entre otras

En la URR dentro del tratamiento de sus usuarios aplica hidroterapia, electroterapia y así mismo cuenta con 
un gimnasio donde se realizan diversas actividades físicas para la readaptación e integración de sus clientes a 
su vida ordinaria.  
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En el periodo agosto 2014-agosto 2015 la Especialista en Rehabilitación atendió a 274 pacientes, de los cuales, 
163 fueron pacientes por primera vez y 94 subsecuentes. Se otorgaron 3,539 sesiones de terapia física a 246 
hombres y 340 mujeres con un total de pacientes atendidos de 586 pacientes en Rehabilitación. 

La Unidad Regional de Rehabilitación (URR) tiene la facultad de otorgar credenciales para personas con alguna 
discapacidad; en este periodo, se entregaron 13 credenciales para personas del municipio. Dando referencia 
que todos estos servicios fueron otorgados a ciudadanos de Colotlán, cabecera y distintas comunidades y 
rancherías como así mismo, a personas de sur del estado de zacatecas como son  Tlaltenango, Momax y 
personas del norte del estado de  Jalisco como son Bolaños, Mezquitic, Huejúcar, San Martin de Bolaños y Santa 
María de los Ángeles.  

   
ÁREA DE TRABAJO SOCIAL

En este periodo se gestionaron dos proyectos de Asistencia Social dirigido  a personas que padecen cáncer, 
insuficiencia Renal y Esclerosis Múltiple mediante el proyecto “MANO A MANO” que inició en el mes de 
noviembre de 2014. 

- Adjuntando la finalidad y mecanismo del ya mencionado proyecto, se explica en la entrega de 80 despensas y 
$62,680.00 (sesenta y dos mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N) para apoyar a la población más vulnerable 
del municipio, por lo que se lanzó la convocatoria para localizar a personar con las enfermedades antes 
mencionadas y se obtuvo la totalidad de  40 personas beneficiadas con el proyecto. Los usuarios asistieron a las 
instalaciones del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) de Colotlán para hacer los 
trámites correspondientes y así mandar la información requerida  por DIF Jalisco.
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El segundo proyecto otorgado en este año fue nuevamente de “MANO A MANO PÓR EL BIENESTAR DE LAS 
FAMILIAS” en el que a diferencia del pasado, ahora se pudo otorgar apoyos a personas con discapacidad física y 
apoyo con enseres domésticos a personas de escasos recursos. Tal proyecto consistió en otorgar 164 despensas y 
$146,071.35 (ciento cuarenta y seis mil setenta y un pesos 35/100 M.N) apoyando a 50 usuarios, los cuales para 
poder justificar el recurso fue necesario llevar un proceso de selección con la aplicación de estudio socio familiar, 
entrevistas y visitas domiciliarias, para después conseguir los proveedores que manejaran mejores precios y así 
se pudiera beneficiar a más personas. 

- Otra de las gestiones realizadas fue al Centro de Rehabilitación Integral (CRI) en donde se otorgaron 18 aparatos 
auditivos para 11 personas de este municipio, así como una prótesis de miembro inferior, 3 sillas deportivas  y 4 
bastones para ciego.

- En cuanto a orientaciones, gestiones e investigaciones se continuó apoyando a las diferentes instituciones del 
municipio que tienen coordinación con el (SMDIF), entre ellas está la Unidad Regional de Rehabilitación (URR) 
apoyando con exentos a personas de escasos recursos, estudios especializados, orientando y gestionando apoyo 
para personas que necesitan de prótesis en alguna de sus extremidades. En la Unidad de Atención a La Violencia 
Intrafamiliar (UAVI) se da seguimiento del caso por parte de trabajo social, realizando las visitas domiciliarias y 
haciendo coordinación con otras instituciones según lo necesite el caso. En el Comedor Asistencial Del Adulto 
Mayor, trabajo social se encarga de realizar la investigación de cada uno de los usuarios para poder brindar un 
apoyo integral de alimentación, salud, y trámites que necesitan ya que la mayoría de ellos no cuentan con 
familiares. Asimismo, la colaboración existe con Procuraduría Social, Ministerio público, Juzgado, Sistema de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Colotlán (SAPASCO) y el Hospital de Primer Contacto de Colotlán 
(HPCC).
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Se efectuó la coordinación con la clínica Cielo Vista para que 4 de nuestros usuarios acudieran a realizarse cirugía 
de cataratas a un precio accesible $4,500.00 por cada ojo  cuando el precio normal era de $16,000.00. El DIF 
municipal de Colotlán colaboró con el transporte para acudir a la clínica que se encuentra en la ciudad  de Jerez 
De García Salinas. 

De manera general, se han expuesto las acciones realizadas el área de trabajo social durante el periodo 
mencionado y en total fueron atendidos 179 casos y se otorgaron 475 apoyos.

ÁREA DE ASISTENCIA LEGAL

Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar (UAVI).

La atención de esta unidad de apoyo, se divide en dos vertientes principalmente, a saber la orientación jurídica y 
la psicológica, con respecto a los casos atendidos del 1º  primero de agosto de 2014 al 1º primero de Agosto de 
2015 atendiendo la zona norte, como son los municipios de San Martín de Bolaños, Chimaltitán, Bolaños, Villa 
Guerrero, Totatiche, Santa María de los Ángeles Jalisco, Huejucar, Mezquitic, Huejuequilla, y Colotlán.

Atenciones y Logros
La Unidad  de Atención a la Violencia Intrafamiliar (UAVI) ha brindado apoyo durante el periodo de 1º de Agosto 
de 2014 al 1º  de Agosto de 2015, de manera asistencial oportuna y multidisciplinaria en las áreas de Jurídico y 
Psicológico, logrando cuantificar su servicio público a través de los siguientes:

       AREA LEGAL.

 

ASESORIAS BRINDADAS 486 

 

CONCILIACIONES ADMINISTRATIVAS

LOGRADAS EXITOSAMENTE 

70 

CASOS ATENDIDOS COMPETENCIA DIF 20 

 

CASOS ATENDIDOS VÍA JUDICIAL 8 

 

DERIVACIONES A OTRAS  INSTITUCIONES 11 

 

CASOS ADMINISTRATIVOS, REGISTROS

EXTEMPORANEOS, ACLARACIONES DE ACTAS 

38 

 

DESISTIMIENTOS 5 
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ÁREA DE PSICOLOGICA

 

EXPEDIENTES ACTIVOS 57 

 

SESIONES BRINDADAS 153 

VALORACIONES PSICOLÓGICAS SOLICITADAS 

POR MINISTERIO PÚBLICO  

4 

 

ASISTENCIA DE MENORES EN MINISTERIO 

PÚBLICO 

4 

 

DESISTIMIENTOS  10 

 

El equipo  de la “Unida De Atención A La Violencia Intrafamiliar” (UAVI), logra bajar sus cifras en casos atendidos 
así como los detonantes, que generan la violencia intrafamiliar, así mismo se realiza la atención a usuarios 
mediante conciliaciones, demanda, cuestiones administrativas, testimoniales para registros extemporáneos, 
entre otros casos se analiza que tipo de acciones preventivas se deben llevar a cabo, es decir enfocando el trabajo 
y el esfuerzo hacia los temas que generan esta problemática social.

Otro de los puntos es que dentro de este informe es el concerniente a la estrategia de prevención y detección, 
denominada  “Mujeres por el Bienestar Familiar, de la cual los resultados a partir de que se implementó se 
brindaron 25 asesorías, e materia jurídica y psicológica por cuestiones relacionadas por violencia intrafamiliar, 
de las cuales se ha realizado 6 canalizaciones.
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Proyecto Mujeres Avanzando

En el mes de abril del 2015,  iniciaron las actividades del proyecto “ Mujeres  por el Bienestar Familiar”  
coordinadas por el personal de la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar  (UAVI), con el apoyo del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Colotlán (SMDIF),   ya que de acuerdo con las 
cifras proporcionadas por el  DIF estatal, el Estado de Jalisco se encuentra en el segundo lugar a nivel nacional 
en violencia de este tipo, por lo que se llevó a cabo dicho  proyecto con el objetivo de capacitar, empoderar, 
sensibilizar e impulsar a seis  mujeres que vivieron violencia intrafamiliar, y que concluyeron proceso 
terapéutico  en la UAVI, , mismas fueron capacitadas para que impartieran su testimonio,  para que con el 
mismo y sus experiencias llevarán el mensaje a las  mujeres vulnerables de nuestro municipio como de sus 
alrededores, con la finalidad de erradicar la  NO VIOLENCIA HACIA LA MUJERES, y así disminuir la violencia 
intrafamiliar en los hogares colotlenses que es donde nacen los diferentes tipos de violencia través de una re 
educación a las  mujeres para restituir sus derechos humanos, reincorporándolas a una vida libre de violencia y 
esto lo logramos con los procesos psicológico que les ayudan a las mujeres que han sido víctimas a rehacer su 
proyecto de vida, por una vida libre de violencia, en este proyecto contamos con  una participación de 1290, mil 
doscientas noventa mujeres, en  el transcurso de tres  meses, llegando a varias de las localidades de nuestro 
municipio así como en las colonias del mismo.

Otro de los puntos es que dentro de este informe es el concerniente a la estrategia de prevención y detección, 
denominada  “Mujeres por el Bienestar Familiar, de la cual los resultados a partir de que se implementó se 
brindaron 25 asesorías, e materia jurídica y psicológica por cuestiones relacionadas por violencia intrafamiliar, 
de las cuales se ha realizado 6 canalizaciones.

Otro impacto que ha tenido esta estrategia es que tres varones familiares de mujeres que asistieron a las 
pláticas  se presentaron a la oficina solicitado  información para obtener la ayuda profesional,  en la actualidad 
estos varones se encuentran en un grupo AA,  militando y dando a conocer que reconozcan cuando ellos 
mismos ejercen la violencia, y se hagan responsables de la misma y que reconozcan su responsabilidad, así 
mismo invitan a los hombres que llegan a este grupo a que acudan a nuestras oficinas a tomar ayuda 
profesional,  a sus esposas, hijos, hijas, he hijos les recomienda que tomen proceso psicológico para que todos 
se puedan ayudar y así también erradicar la violencia intrafamiliar y mejora las relaciones familiares.

3.2. Sistema Municipal de Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF)
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Pláticas Prematrimoniales.

Como requisito para contraer matrimonio al civil, en el sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
de Colotlán, Jalisco (SMDIF) se llevan a cabo  las Pláticas Prematrimoniales cada segundo y cuarto jueves del 
mes, así como días extraordinarios que se soliciten.
De esta forma se orienta a los nuevos matrimonios civiles conforme a lo que se establece el código civil del 
Estado Libre y Soberano de Jalisco.

En el periodo de agosto 2014-agosto 2015 se han atendido alrededor de 110 parejas.

Albergue.

El albergue regional a cargo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Colotlán, Jalisco 
(SMDIF), en este periodo brindó el servicio de  hospedaje a diferentes personas de la región norte, que por 
diversas situaciones transitan en el municipio y requieren de dicho apoyo por falta de recursos económicos.

En total, en el transcurso de agosto del 2014 a agosto del 2015 se atendieron en el albergue regional a un total de 
5,623 personas.

Ï YǾ	 Č ĶÏ NŌYǾ		 MUJERES	 TOTAL	

AGOSTO	 � ��  � �-  �–�  

SEPTIEMBRE	 –� -  170 380 

ĶOŜŤNŌY	 205 229 434 

Ī ĶŰĎYÏ NŌY	 � ��  143 294 

UĎOĎYÏ NŌY	 184 186 370 

YĪ YŌĶ	 � _-  220 400 

ǺYNŌYŌĶ	 200 314 514 

Ï AŌŻĶ	 –�� 305 578 

ANŌĎĤ	 280 314 594 

Ï AÝĶ	 –―• 281 550 

ĜŤĪ ĎĶ	 157 259 416 

ĜŤĤĎĶ	 –—– 227 469 

AĄĶǾŜĶ	 147 129 303 

Ằ�ẲẪẬ	
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EVENTOS DIVERSOS.

Taller De Panadería.

El día en la comunidad de el Refugio, Jalisco se llevó a cabo el Taller de Panadería en dónde 18 de agosto de 2014 
20 personas de la comunidad llevaron una capacitación durante un mes, con el objetivo de autoemplearse y 
emprender su propio negocio.

Dicho taller se realizó en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo del Estado de Jalisco y tienen la 
finalidad de capacitar y autoemplear a cierto número de personas que no cuentan con un trabajo fijo y así 
adquieran conocimientos y habilidades para que a futuro cuenten con su propia empresa. 

Cada beneficiaria recibió una beca de $1,670.00 M/N (Mil seiscientos setenta pesos 00/100) y el instructor una 
cantidad de $8,400.00 M/N (ocho mil cuatrocientos pesos 00/100)

Festejo Del Adulto Mayor.
Para dar cumplimiento con los festejos del Día del Adulto Mayor, dentro de las actividades que marca el Sistema 
Estatal DIF Jalisco en coordinación con el Sistema Municipal DIF Colotlán, es la elección del Adulto Mayor 
Distinguido del municipio y dar celebración en la fecha marcada a nivel nacional, 28 de agosto Día del Adulto 
Mayor. 
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Adulto Mayor Distinguido.

El pasado 20 de Agosto de 2014 se dieron cita presidentas, directoras y personal de los diferentes DIF 
municipales que conforman la Región 01 Norte para llevar a cabo la  Elección Regional del Adulto Mayor 
Distinguido 2014 en la Casa de la Cultura del municipio de Huejúcar Jalisco.

El mecanismo para conocer a cada uno de los adultos mayores se vio reflejado en una pequeña reseña que 
presentó cada DIF municipal, destacando las actividades y logros más grandes de los ya mencionados. 
El Sistema municipal para el Desarrollo de la Familia Colotlán, presentó a la Mtra. Yolanda Márquez Ávila, 
mostrando fotografías y dando lectura a una pequeña reseña donde se mencionó y resaltó la trayectoria que ha 
tenido en el magisterio; además del compromiso que ha puesto en el Asilo “El Salvador”.  

Personal del DIF Colotlán en compañía de la Mtra. Yolanda Márquez viajaron a la ciudad de Guadalajara, 

Jalisco el día 27 de agosto del año ya mencionado en dónde recibió el reconocimiento por parte de las 

autoridades estatales del Gobierno del Estado y del Sistema DIF Jalisco en el Teatro Degollado

3.2. Sistema Municipal de Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF)
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Celebración Del Adulto Mayor.

Para dar cumplimiento con los festejos del día del Adulto Mayor en el municipio, el Sistema Municipal DIF 
Colotlán en coordinación con el H. Ayuntamiento llevaron a cabo el evento para todas las personas de la tercera 
edad del municipio de Colotlán el día 04 de septiembre del 2014 en el Centro Social y Deportivo Tenamaxtle. 

Se tuvo la asistencia de alrededor de 280 personas, incluyendo a los grupos del Adulto Mayor quienes tuvieron 
la participación con números de baile y canto. Además, se contó con la presencia del Adulto Mayor Distinguida, 
la Mtra. Yolanda Márquez Ávila, a quien se le hizo un reconocimiento por ser el Primer lugar a nivel Regional y 
mostrar su gran trayectoria. Estuvieron en el evento las autoridades municipales, familiares y amigos de la 
Mtra. Yolanda y todos los adultos mayores  que fueron gustosos de acompañarnos. 

Jornada Estatal, Deportiva y Cultural Para el Bienestar y Plenitud del Adulto Mayor.

El día 01 de Octubre “Día del Adulto Mayor” a nivel internacional, marcó su festejo en el municipio de Colotlán 
con la Jornada Estatal, Deportiva y Cultural para el Bienestar y Plenitud del Adulto Mayor, evento realizado el 
día 23 de Octubre de 2014 con la presencia de 4 municipios de la Región Norte I, Chimaltitán, Huejuquilla, San 
Martín de Bolaños y Totatiche. 

Para el encuentro deportivo se dieron cita autoridades municipales en la Unidad de Tlaxcala en donde se llevó a 
cabo la Inauguración del ya mencionado evento. Posteriormente se trasladaron al Centro Social y Deportivo 
Tenamaxtle para que los Adultos Mayores presentaran sus números de Baile, Canto y Poesía. 



11 de Septiembre de 2015 98 Trabajo, Compromiso y Responsabilidad

Desarrollo
Social
Incluyente

Posadas Navideñas.

Para dar comienzo con los Festejos Navideños 2014, el Sistema Municipal DIF Colotlán en coordinación con el H. 
Ayuntamiento de Colotlán marcó una serie de actividades que llevarían a diversas comunidades del municipio y 
una Posada General en cabecera municipal. 

Se dio inicio el día 15 de diciembre en la  comunidad de La Capilla, San Antonio de Lajas el día 16 de diciembre y el 
17 se llevó a cabo la Posada para el Adulto Mayor de Colotlán en las Instalaciones de la Casa de la Cultura y las 
Artes del municipio. 

El  día 18 de Diciembre del 2014, se realizó la Posada General dándose cita en la plaza principal donde disfrutaron 
de un Pastorela realizada por el grupo del Adulto Mayor de la comunidad de Colotlán, titulada “Vamos a Belén”. 
Además degustaron de un pequeño refrigerio consistente a tacos  dorados, tamales, medias tortas y agua fresca.  
A todos los niños se les pudo otorgar un regalo de Navidad.

Semana Estatal De La Familia.

Para efecto de conmemorar la  17a Semana Estatal de la familia se desarrollaron diversas actividades en la fecha 
marcada por las autoridades de DIF Jalisco, del 23 de febrero al 01 de marzo del presente año. Se buscó la forma 
de incluir a todo los sectores de la población en las diversas comunidades correspondientes al municipio. 

Para la producción de las actividades ante esta 17ª Semana Estatal de la Familia, se decidió realizarlas en 
comunidades con mayor número de habitantes para conseguir una buena organización y en la cabecera 
municipal. 
Es importante mencionar el agradecimiento al Centro Universitario del Norte CUNorte, Centro Integral de Salud 
Mental de Colotlán (CISAME) y al H. Ayuntamiento de Colotlán Jalisco por su participación en esta 
conmemoración.

3.2. Sistema Municipal de Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF)
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Familias Avanzando Por La Inclusión De Las Personas Con Discapacidad.

El Gobierno del Estado de Jalisco, en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
Jalisco y (DIF) Municipal otorgaron 12 aparatos auditivos y 1 prótesis a personas del municipio de Colotlán ante 
el programa Familias Avanzando por la Inclusión de Personas con Discapacidad.
El DIF municipal de Colotlán a través del área de trabajo social trabajó para localizar y beneficiar a personas con 
el tipo de padecimiento o discapacidad y ante ciertos requisitos necesarios para el trámite, se tuvo la 
posibilidad de apoyarlos con el transporte y alimentación.
Cabe mencionar que las personas beneficiadas ya habían acudido a la ciudad de Guadalajara para ser 
examinadas y valoradas con los mismos apoyos por parte del DIF Colotlán.

No obstante el DIF Colotlán ayudó con el transporte y un pequeño refrigerio para las personas beneficiadas y 
asistentes al evento. El evento se suscitó el día 03 de Marzo en el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo 
(CODE) Jalisco.

La cantidad de $6,380.00 M.N (Seis mil trescientos ochenta pesos 00/100) fue necesaria para cubrir los gastos 
para la adquisición de estos apoyos.
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Inauguración De La Ampliación E Instalación Del Equipo De Robótica En La Unidad Regional De Rehabilitación.

El día 06 de marzo del presente año se llevó a cabo la Inauguración de la Ampliación e Instalación del Equipo de 
Robótica en la Unidad Regional de Rehabilitación (URR) en coordinación con el Sistema Municipal  DIF Colotlán 
y H. Ayuntamiento del municipio ya mencionado; el objetivo de este apoyo y ante la gestión de la presidenta del 
Sistema Municipal DIF Colotlán la Mtra. Gloria Judith González Gurrola, anuda en brindar una mejor calidad de 
salud y reincorporación a la vida cotidiana de los usuarios. 

A dicho evento acudió la Mtra. Lorena Jassibe Arriaga de Sandoval, directivos del Centro de Rehabilitación 
Integral del Estado del Jalisco (CRI) y Autoridades Municipales de la Región Norte I, quienes dieron a conocer la 
inversión de $989,107.30 novecientos ochenta y nueve mil ciento siete pesos 00/100 m. n., distribuidos en los 
siguientes equipos de robótica, para beneficio de la región norte del Estado de Jalisco: 

Instalación De Equipo De Robótica.

Cabe mencionar que el evento tuvo a bien por parte del Sistema Estatal DIF Jalisco, brindar el 3er Informe de 

Actividades por parte de la Mtra. Lorena Jassibe Arriaga de Sandoval, reuniendo a la mayoría de los presidentes y 

presidentas de los sistemas DIF municipales de la Región I Norte de nuestro Estado.

3.2. Sistema Municipal de Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF)

FÎ Í FĜĨ İ Î  Í Î Ì ĘĪ Ĝ FÎ Ĭ İ Î  

Ĉ Ĩ MØÞÑPÑ ĜØÞÒŐŎ Electrónico  para 

Rehabilitación (Thera Train) 

 

$303,786.60 

Ĉ Ĩ MØÞÑPÑ Acelerometro (Light

Motivation) 

$190,059.00 

1 Paquete Entrenador Activo Y Pasivo 

(Tigo) 

$179,017.00 

1 Paquete Sistema De Evaluacion Y 

Entrenamiento (Pablo) 

$116,284.20 

1 Paquete Osciliacion Profunda (Deep) $199,960.80 

Total $989,107.30 
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3.2. Sistema Municipal de Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF)

Reina Del Adulto Mayor 2015.

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Colotlán (SMDIF) llevó a cabo el evento de 
Coronación de la Reina del Adulto Mayor 2015 el día 26 de marzo en las instalaciones de la Casa de la Cultura y 
las Artes del municipio para dar cumplimiento a la fecha otorgada por el Sistema Estatal DIF Jalisco. Se ofreció 
un evento especial a todos los adultos mayores para seguir fomentando el objetivo principal que es tenerlos 
activos.

El Lic. José de Jesús Navarro Cárdenas a lado de su esposa, la Mtra. Gloria Judit González Gurrola entregó la 
corona a la Srita. Guadalupe Alejo, quien se encuentra activa en el grupo del Adulto Mayor de la cabecera 
municipal, quien mostró su satisfacción por ser digna representante de la belleza del Adulto Mayor.  

Concurso Regional.

El Sistema Municipal DIF Colotlán, se hizo presente en el Certamen de la Reina del Adulto Mayor a nivel 
Regional organizado por DIF Jalisco en coordinación con la Delegación 01 Norte y el municipio de Totatiche 
Jalisco el día 13 de mayo del presente año.

Con la presencia de diversos municipios que comprenden la Región 01, fueron el porte, la decisión y belleza las 
cualidades que la representante Colotlense, Guadalupe I utilizó para obtener la corona y erigirse en triunfadora 
de este certamen regional.
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Viaje con Niños Colotlenses al Museo Trompo Mágico.

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Colotlán (SMDIF) en coordinación con el Sistema 
Estatal DIF Jalisco (SEDIF), festejan a 30 niños Colotlenses, estudiantes de la Escuela primaria "Justo Sierra" de 
3°, 4° y 5° con un viaje al Museo Interactivo "Trompo Mágico" ubicado en la ciudad de Zapopan Jalisco, el día 28 
de abril del presente año.

Estuvieron acompañados del personal del DIF Colotlán y algunos maestros de la ya mencionada institución.

Festival Del Día Del Niño.

EL Sistema Municipal DIF Colotlán en coordinación con el H. Ayuntamiento de Colotlán realizó Festivales para 
celebrar el Día del Niño, del 20 al 30 de abril del año en curso en diversas comunidades del municipio y en la 
cabecera municipal. Los niños de las comunidades del El Carrizal, Epazote, Véliz, El Refugio y Dolores disfrutaron 
de regalos, juegos y un pequeño refrigerio que pudieron degustar todos los asistentes al evento.

El día 30 de abril se llevó a cabo el evento general del Día del Niño en el Jardín Corona donde se desarrollaron 
diversas actividades para festejar a todos los niños colotlenses. Se contó con la participación de alrededor 2000 
personas que estuvieron disfrutando de un espectáculo en vivo, un Show de payasos, mimos y malabaristas, 
brincolines y juegos mecánicos gratis para todos los niños, regalos y un refrigerio para todos ellos. Ante un 
escenario lleno de globos y botargas de personajes infantiles.

La inversión para festejar los niños ascendió a la cantidad de $26,428.82 M.N (Veintiséis mil cuatrocientos 
veintiocho pesos 82/100) 

3.2. Sistema Municipal de Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF)
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 Apoyo a la Educación
Programa Mochilas con Útiles

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

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

Al inicio del ciclo escolar 2015 – 2016 el equipo de trabajo del Gobierno Municipal de Colotlán Jalisco, 
encabezados por el Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas Presidente Municipal, realizó un evento masivo, 
al que convocó a todas las escuelas públicas de educación básica del Municipio para entregar una mochila a 
cada uno de los alumnos en la explanada frente al Palacio Municipal; habiéndose entregado un total de 4,258 
mochilas con sus útiles, de las cuales 1024 unidades correspondieron a alumnos del nivel preescolar, 2,117 al 
nivel de primaria y 1,117 a los estudiantes de secundaria.

En este programa se invirtió un total de $ 728,000.00 (setecientos veintiocho mil pesos 08/100 m. n.), de los 
cuales, el Ayuntamiento Constitucional de Colotlán Jalisco, aportó el 50% es decir, sufragamos la cantidad de $ 
364,000.00 trescientos sesenta y cuatro mil pesos 00/100 m. n. y el restante 50 % fue aportado por el Gobierno 
del Estado de Jalisco por medio de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social.

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

3.2. Sistema Municipal de Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF)
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El crecimiento institucional para afrontar los retos actuales que presenta la Seguridad Pública para esta 
anualidad 2015, es de gran relevancia, en base a esto se cuenta con una planilla laboral de 34 elementos al 
servicio, de los cuales 31 elementos operativos son destinados al área de  Seguridad Publica, y Vialidad y 3 
elementos que realizan las funciones de la Unidad Municipal de Protección Civil,  cabe señalar que todo el 
personal operativo dentro de esta dirección, trabaja turnos de 24 horas, descansando otras 24 horas esto con la 
finalidad de realizar un trabajo más efectivo el cual se ve reflejado en la efectividad de las labores en materia de 
Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil. 

Capacitación:

La profesionalización del cuerpo de Seguridad Pública, Vialidad y de Protección Civil, ha sido uno de los 
objetivos centrales desde inicio de la administración 2014– 2015, y en lo que va de esta anualidad, el personal ha 
recibido cursos tanto de actualización como de especialización en diferentes materias, contando en la 
actualidad con un 90% del total de la corporación con estas capacitaciones, esto en base a una política firme de 
que el principal y más importante factor en la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil, es el 
factor Humano, por lo que es determinante dotar de herramientas y capacitación a nuestros policías, para que 
este represente mejor seguridad a favor de la ciudadanía, aplicando en este periodo una formación que se 
contabiliza con una carga horaria de capacitación de 122 horas por cada elemento participante:  

3.3. Seguridad  Pública

 
No 

 
NOMBRE DEL CURSO 

 
INSTITUCIÓN QUE 

IMPARTE 

CANTIDAD DE 
ELEMENTOS 

PARTICIPANTE
S 

 
CARGA  

HORARIA 

01 Marco Jurídico de la actuación 
Policial  

Fiscalía General del 
Estado  

         
          21 

 
24 

 
02 

 
Primero Auxilios  

Consejo Estatal de 
Seguridad Publica 

 
          21 

 
16 

 
03 

 
Control y Combate de 
Incendios  

Consejo Estatal de 
Seguridad Publica 
 

 
           21 

 
8 

 
04 

Simulacros y Evacuación  Consejo Estatal de 
Seguridad Publica  

 
           21 

 
8 

 
05 

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

Fiscalía General del 
Estado  

 
           05 

 
           50 

 
06 

 
Derechos Humanos y
Seguridad Publica 

Gobierno Municipal 
y Derechos Humanos  

 
21 

 

 
16 

 
 
 

   
TOTAL = 

 
122 
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Exámenes de Control de Confianza.

Conforme a la Ley de Control de Confianza del Estado de Jalisco y sus Municipios, para ingreso y permanencia 
del personal, y con el objetivo de contar con elementos de alta confiabilidad al servicio de las labores de 
Seguridad Pública en el Municipio, se han realizado la aplicación de los exámenes de control y confianza al 98% 
del personal integrante de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil de nuestro Municipio, 
mediante la aplicación de los siguientes parámetros de evaluación:

a).- Examen Médico, Clínico y Toxicológico.
b).- Examen Socio-económico.
c).- Examen Psicométrico.
d).- Entrevista.
e).- Polígrafo.

Así mismo, el 2% faltante, se encuentra en espera de ser agendados para la realización de sus exámenes 
correspondientes. 

Profesionalización.

Siguiendo los lineamientos ordenados por la Fiscalía General del Estado de Jalisco, y propios requisitos por 
parte de esta Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil de Colotlán, Jalisco, para ingreso y 
permanencia del personal, se les solicita hayan culminado o estén cursando su educación media superior, para 
lo cual este H. Ayuntamiento otorga tiempo y horarios para que el personal asista a sus clases presenciales, por 
lo que en la actualidad el 85% del personal se encuentra cursando Educación Media Superior y Educación 
Superior.   

3.3. Seguridad  Pública
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Estímulos.

A efecto de reconocer y agradecer a la plantilla que integra la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y 
Protección Civil de Colotlán, Jalisco, por su buen desempeño y dedicación a sus funciones, se les otorgó la 
cantidad de $1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.) por el día del policía, el pasado 03 de Enero de 2015, además del 
$1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.) al Oficial Arturo Ortiz Díaz por haber cumplido 20 años de Servicio en esta 
dirección, estimulo que fue entregado el pasado 24 de Junio 2015. 

Mantenimiento de las Instalaciones.

Dentro de las Instalaciones del Reclusorio Municipal, se han realizado diferentes acciones de remodelación, ya 
que se pintó todo el reclusorio, se restauró  una  superficie de 2 metros de largo por 4 metros de ancho, que se 
encontraba dañada en el patio del reclusorio, adema del cambio de un excusado,  la instalación de un lavadero, 
la renovación de todo el azulejo del baño y la cocina, que se encontraban en malas condiciones y el cambio de las 
regaderas que ya no servían.

Así mismo el Gobierno Municipal remodeló las instalaciones dela planta baja de la DSP además del 
mejoramiento a una Celda Preventiva, que se encontraba en malas condiciones, sustituyendo una taza de baño.

3.3. Seguridad  Pública
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Gestión de Equipo de Seguridad.

El pasado 11 de Noviembre del 2014 se gestionó ante el Gobierno del Estado de Jalisco se gestionó un vehículo 
marca Dodge tipo Ram pick up, en color blanco modelo 2014, a la cual se le asignó el número económico (11) 
quedando en calidad de comodato. 

El 16 de Diciembre del 2014, la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil de esta población, 
adquirió una ARMA tipo Fusil, calibre .308 (7.62 mmx 51), marca DSA modelo SA58, matrícula DSA 10768, con 
3 cargadores y 120 cartuchos para su abastecimiento. 

Así también, se gestionó para esta Dirección de Seguridad, un vehículo de la marca Dodge tipo Ram pick up, en 
color blanco doble cabina modelo 2015, la cual fue recibida el pasado 05 de Junio del 2015, mismas unidades 
que se suman al parque vehicular existente para atender los reportes de los casi 20,000 (veinte mil) habitantes 
de esta población

Con estas recientes adquisiciones queda demostrada la responsabilidad con que es asumido el reto de 
garantizar la seguridad de los Colotlenses, pues se entregará un parque vehicular (patrullas) en excelente 
estado para prestar el servicio con calidad. 

3.3. Seguridad  Pública
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Prevención del Delito.

La Prevención del Delito tiene como objetivo principal, fomentar la cultura Preventiva del Delito y Conductas 
Antisociales mediante procesos educativos, con el fin de elevar los factores de protección individual, familiar y 
patrimonial en niños, adolescentes, jóvenes, padres de familia y docentes, por medio de criterios de 
colaboración y coordinación con los tres niveles de Gobierno y sectores sociales representativos y estratégicos 
en nuestro Municipio, por lo que ha sido una de las principales estrategias de esta Dirección, con la que día con 
día se logran avances en materia de prevención y disminución de los indicadores de incidencia pública delictiva, 
lo que nos representa un Municipio estable con tranquilidad y paz social, basados en el control de delitos y 
conductas antisociales, así como la constante difusión y participación en campañas preventivas tales como el 
Programa “Previene”, que se impartió a partir del 06 de Febrero del 2015 en todas las escuelas Primarias de  esta 
población impartiendo el programa de “Aprendiendo a Cuidarte” atendiendo en un total de 647 siendo 
atendidos 124 en la escuela Cuauhtémoc  en el Barrio de la Piedra China, en la Escuela Valentín Gómez Farías de 
Soyatitlan 55 alumnos, en la escuela Solidaridad de Barrio de Tochopa 115 alumnos, escuela 20 de Noviembre 
del Barrio del Cerrito 260 alumnos, Escuela José Vasconcelos 93 alumnos, concluyendo a los últimos días del mes 
Abril del 2015, con una excelente respuesta y aceptación por parte de los menores receptores de los temas 
impartidos.

Faltas Administrativas y arrestos.

Durante lo correspondiente al periodo del 01 de Septiembre de 2014, al 31 de Julio de 2015, se han 
realizado por personal de esta Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil, los siguientes arrestos:

3.3. Seguridad  Pública
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Faltas Administrativas y arrestos.

Durante lo correspondiente al periodo del 01 de Septiembre de 2014, al 31 de Julio de 2015, se han realizado 
por personal de esta Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil, los siguientes arrestos:

3.3. Seguridad  Pública

 
MES 

FALTAS 
ADMINISTRATIVAS 

MENORES DE 
EDAD 

FALTAS 
ADMINISTRATIV
AS MAYORES DE 

EDAD 

PUESTAS A 
DISPOSICIÓN AL  

MINISTERIO 
PÚBLICO 

 
TOTAL 

 
   AGO. 2014 

 

 
12 

 
68 

 
03 

 
83 

 
SEP. 2014 

 

 
7 

 
86 

 
02 

 
95 

 
OCT. 2014 

 

 
12 

 
98 

 
03 

 
113 

 
NOV. 2014 

 

 
06 

 
56 

 
01 

 
63 

 
DIC. 2014 

 

 
08 

 
60 

 
03 

 

 
29   

 
ENE. 2015 

 

 
10 

 
36 

 
01 

 
47 

 
FEB. 2015 

 

 
04 

 
46 

 
01 

 
51 

 
MAR. 2015 

 

 
18 

 
62 

 
02 

 
       82                    

 
ABR. 2015 

 

 
09 

 
66 

 
01 

 
66 

 
MAY. 2015 

 

 
24 

 
86 

 
04 

 
114 

 
JUN. 2015 

 

 
04 

 
53 

 
02 

 
59 

 
JUL. 2015 

 

 
07 

 

 
54 

 
03 

 
64 
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VIALIDAD.

En la presente anualidad se ha brindado continuidad y seguimiento a los operativos programados a 
efecto de reducir accidentes y eventualidades en materia de vialidad, continuado con la campaña de 
balizamiento urbano y señalización preventiva. 

Además fueron realizadas las siguientes infracciones de vialidad: 

3.3. Seguridad  Pública

 
FECHA 

 

 
CANTIDAD 

 
Agosto 2014  

 
80 

 
Septiembre 2014 

 
60 

 
Octubre 2014 

 
45 

 
Noviembre 2014 

 
58 

 
Diciembre 2014 

 
76 

 
Enero 2015 

 
63 

 
Febrero 2015 

 
39 

 
Marzo 2015 

 
42 

 
Abril 2015 

 
53 

 
Mayo 2015 

 
74 

 
Junio 2015 

 
14 

 
Julio 2015 

 
36 

 
TOTAL 

 

 
560 
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Balizamiento y Señalética.

De Agosto del 2014 a Agosto del 2015 Se han realizado diferentes actividades de Señalética y 
Balizamiento en diferentes lugares ubicándose uno de ellos en Prolongación Hidalgo y Bulevar Reforma, otro de 
ellos en Carretera Federal No.23 a la altura de la entrada a la comunidad de Santiago Tlatelolco, indicando la 
entrada y salida para el Centro Universitario del Norte o para dicha comunidad, además de darle 
mantenimiento al señalamiento de discapacitados ubicado en calle Morelos esquina con Hidalgo, y remarcar 
los señalamientos que se encuentran enfrente de las Instalaciones de la Dirección de Seguridad Publica.

PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL.

Por ser una de las áreas de primordial interés y sobre todo de suma importancia, se ha establecido un grupo de 
cuatro personas capacitadas que por el momento conformarán la Unidad de Protección Civil Municipal, con la 
finalidad de formular organizar y ejecutar los planes y programas de prevención, auxilio y apoyo a la población, 
ante situaciones de grave riesgo colectivo o desastres naturales, formulando la participación activa y 
responsable de todos los sectores de la población, ejecutando los programas destinados a satisfacer las 
necesidades preventivas de Protección Civil, así como promover el estudio, la investigación y la capacitación en 
materia de Protección Civil, identificando problemas y proponiendo programas que permitan acciones 
concretas a empresas y particulares, y siempre bajo el lema de: “Protección Civil Somos Todos”.

En lo que va del mes de Agosto de 2014 a la actualidad, se han realizado los siguientes servicios por parte del 
personal operativo de Protección Civil: 

3.3. Seguridad  Pública

 
SERVICIO 

 
 
 
 

 
CANTIDAD POR AÑO 

Incendios Forestales 15 

Rescate y salvamento de personas                   48 

Atención de accidentes urbanos y no urbanos                  112 

Atención a lesionados 130 

Combate de abejas 260 

 
Total en servicios realizados 

 

 
565 
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Además se han realizado diversos trasladados a bordo de la Ambulancia a las ciudades de Jerez, Zacatecas, 
Calera, Aguascalientes y Guadalajara y Tlaltenango, y San Luis Potosí. 

Favoreciendo de esta forma a aquellas personas que se encuentran más desprotegidas y que a veces sus 
recursos económicos no les permiten poder trasladarse por sus propios medios en aquellas situaciones de 
vulnerabilidad, como es el caso de una enfermedad, ya que  35 de estos casos por enfermedad y 12 de ellos para 
personas con algún tipo de problema con el alcohol, o drogas, los cuales han sido trasladados a diferentes 
Centros de Rehabilitación

3.3. Seguridad  Pública

 
Traslado  

 
Destino  

Guadalajara  25 

Aguascalientes                    2 

Jerez                    8 

Calera  2 

Tlaltenango  9 

San Luis Potosí  1 

 
Total en servicios realizados 

 

 
                 47 
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La Dirección de Regularización de Fraccionamientos Irregulares encuentra su razón de ser en el desordenado 
crecimiento de la mancha urbana de nuestra cabecera Municipal, pues han proliferado muchos sentamientos 
urbanos en inmuebles que no cuentan con los servicios básicos indispensables para habitar una vivienda y que 
por supuesto no cuentan con los permisos legales.

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

En razón a lo anterior, mediante esta dependencia, estamos trabajando en la regularización de la tenencia de 
inmuebles en el municipio.

Por medio de esta Dirección, el Gobierno Municipal, ha realizado las gestiones necesarias, ante el Instituto 
Jalisciense de la Vivienda y la Procuraduría de Desarrollo Urbano para regularizar, primeramente, los 
fraccionamientos La Cantera y El Pastor, ubicados en la cabecera de este municipio.

3.4. Regularización de Fraccionamientos Irregulares
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Fraccionamiento La Cantera:

Una vez que se realizaron todos los trámites que eran de la competencia del municipio, como son dictámenes, 
planos y avalúos, se hicieron gestiones ante las instancias del Gobierno del Estado para proceder a su 
regularización y estar en aptitud de otorgar títulos de propiedad a los habitantes de este fraccionamiento.

A la fecha y gracias al arduo trabajo de esta Administración Municipal, el fraccionamiento “La Cantera” ya se 
encuentra regularizado, y previamente se logró la titulación por medio de escrituras públicas, de las 10 áreas de 
donación a favor del municipio de Colotlán Jalisco, así como también fueron tituladas las vialidades.

Con gran satisfacción, informamos que se han expedido 64 títulos de propiedad para ser entregados a igual 
número de familias que adquirieron una casa habitación en este fraccionamiento y actualmente se está en la 
posibilidad de seguir expidiendo dichos títulos a todas las personas que integren su expediente y cumplan con 
los requisitos de Ley.

Con la expedición de estos títulos de propiedad, se garantiza la seguridad jurídica del patrimonio de las familias 
Colotlenses beneficiadas, puesto que ya tienen un documento legal que ampara su propiedad y su inversión.

F

3.4. Regularización de Fraccionamientos Irregulares
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raccionamiento El Pastor:

De igual forma, el Gobierno Municipal procedió con actos contundentes para garantizar a las familias que 
habitan el fraccionamiento “El Pastor”, la seguridad jurídica de su patrimonio (su casa) y se logró regularizar 
este espacio de vivienda Colotlense.

Con anterioridad, el municipio recibió las áreas de donación que en derecho corresponden, así como las 
vialidades del fraccionamiento, mediante la escritura pública que se otorgó ante Notario Público.

Una vez lo anterior, se comenzó a integrar cada uno de los expedientes de los interesados que comparecieron a 
solicitar su titulación y al momento, se han entregado  4 títulos de propiedad a cuatro familias que han 
completado su expediente, mismas que a la fecha tienen la certidumbre legal de su patrimonio familiar y de la 
inversión que tienen en su vivienda.

Así mismo, cualquier persona que sea propietaria de una finca en este fraccionamiento está en la 
posibilidad de comenzar o seguir su trámite para la titulación de su finca y una vez satisfechos los requisitos, 
se procederá a la expedición de su título de propiedad.

Es importante mencionar que todos los títulos de propiedad son expedidos por el Gobierno Municipal y en 
consecuencia no tiene costo alguno el concepto de honorarios, que normalmente cobraría un fedatario 
público, con lo cual se busca apoyar la economía de las familias beneficiadas al evitarles un gasto en la titulación 
de su casa.

3.4. Regularización de Fraccionamientos Irregulares
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El deporte, junto con la educación y el sano esparcimiento son elementos esenciales para lograr una cohesión 
social que venga generar mejor desarrollo de la población y por ello el deporte y la activación física permiten que 
la persona ejercite su organismo para mantenerlo en un buen nivel físico así como también le permite relajarse, 
distenderse, despreocuparse de la rutina, liberar tensión y, además, divertirse, pero además genera en el 
individuo un sentido de disciplina, de trabajo en equipo de búsqueda de metas y algo no menos importante, es 
uno de los elementos más importantes para tener éxito en la prevención de adicciones y otros malos hábitos que 
atentan contra nuestra niñez y juventud Colotlense.

En ésta área se realizaron las siguientes actividades deportivas:
 
- En el parque de beisbol “Cuauhtémoc”, el día 18 de Octubre de 2014 Se organizó el juego de estrellas del torneo 
de beisbol, para lo cual se tomaron en cuenta a los jugadores de 15 equipos  divididos en dos zonas, Zona Norte y 
Zona Sur, con una aportación municipal para la premiación de $ 6,000.00 Seis Mil Pesos 00/100 m. 

- Se desarrolló el torneo municipal de beisbol, a partir del día 24 de Febrero al día 2 de Mayo de 2015, contando 
con la participación de 7 equipos, habiendo aportado el municipio la cantidad de $ 2,300.00 dos mil trescientos 
pesos 00/100 m. n. en  efectivo.

3.5. Deportes
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- Se organizó un partido de beisbol de exhibición, disputado entre los equipos Selección Baldwin Park 
proveniente de Estados Unidos de América y la Selección de Colotlán Jalisco. Este juego se llevó a cabo en el 
parque de beisbol “Cuauhtémoc” de esta ciudad, el día 23 de Mayo de 2015, habiendo aportado el Gobierno 
Municipal la cantidad de $ 13,000.00 trece mil pesos 00/100 m. n. para su realización.

- Se desarrolló el torneo municipal de beisbol de novatos y veteranos organizado por la coordinación municipal 
de este deporte, dando inicio el día 28 de Junio de 2014 y finalizando el 18 de Julio de 2015, con la participación 
de 15 equipos del municipio. La aportación municipal en efectivo fue de $ 7,000.00 siete mil pesos 00/100 para 
la premiación más las aportaciones en especie como mantenimiento del campo del juego y personal que ahí 
labora.

- Se organizó y llevó a cabo el torneo de liga municipal de Básquetbol, temporada 2014-2015, de ambas ramas y 
categorías, contando con 28 equipos, daño inicio el torneo en el mes de Junio de 2014 y culminando en el mes 
de Abril de 2015.
 
Para la premiación a los equipos finalistas, el Gobierno Municipal aportó $9,300.00 nueve mil trescientos pesos 
00/100 m. n., más las instalaciones y su correspondiente mantenimiento como es pintura del interior y exterior, 
limpieza, gradas, baños del centro social y deportivo tenamaxtle de nuestra ciudad.

3.5. Deportes
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- Se organizó el torneo de Vóley bol temporada 2014 – 2015, con la participación de 36 equipos de ambas ramas y 
ambas categorías, dando inicio el día 24 de Agosto de 2014 y finalizando el día 31 de Mayo de 2015. Este torneo 
fue beneficiado con la aportación económica del Gobierno Municipal por la cantidad de $ 8,000.00, ocho mil 
seiscientos pesos, más las instalaciones propias para el deporte y su mantenimiento.

- Se organizó el torneo de futbol denominado apertura 2014 – 2015, iniciado el 20 de Octubre de 2014, 
concluyendo el 21 de Febrero de 2015, con la participación de 55 equipos en ambas ramas y en todas las 
categorías, aportando el Gobierno Municipal la cantidad de $31,950.00 treinta y un mil novecientos cincuenta 
pesos 00/100 m. n. además de regalar un balón a cada equipo, ascendiendo el gasto a $ 7,150.00 siete mil ciento 
cincuenta pesos 00/100 m. n., así como también se aportas canchas de las unidades deportivas, su 
mantenimiento, limpieza y vigilancia, sin que este Gobierno Municipal cobre un solo peso por utilizar dichas 
instalaciones.

3.5. Deportes
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- Se organizó el torneo de futbol denominado clausura 2015, iniciado el 8 de Marzo de 2015, concluyendo en el 
mes de Agosto del mismo año, con la participación de 55 equipos en ambas ramas y todas las categorías, 
aportando el Gobierno Municipal la cantidad de$31,950.00 treinta y un mil novecientos cincuenta pesos 
00/100 m. n. exclusivamente para la premiación.

Deportes en la Feria Nacional del Piteado 2014

En el marco de la Feria Nacional del Piteado en su edición 2015, el día 3 de Mayo se organizó  un partido de 
béisbol de exhibición de la categoría libre, aportando el Patronato de la Feria la cantidad de $8,380.00 ocho mil 
trescientos ochenta pesos 00/100 m. n.

- Organizamos un torneo de básquetbol el día 2 de Mayo con la participación de 7 equipos de ambas ramas. A 
este Evento de la FENAPI 2014, el Patronato de la Feria, le aportó la cantidad de $ 9,500.00 nueve mil 
quinientos pesos 00/100 m. n.

- Dentro de los eventos de la FENAPI 2015 también se organizó un torneo de futbol, el día 5 de Mayo, en ambas 
rama y diversas categorías, con la participación de 12 equipos. A este evento el patronato de la FENAPI le 
invirtió la cantidad de $ 15,600.00 catorce mil seiscientos pesos 00/100 m. n.

3.5. Deportes
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Así mismo, se organizó el día 9 de Mayo de 2015, un torneo relámpago de vóley bol, con la participación de 11 
equipos. El Patronato de la FENAPI aportó la cantidad de $ 11,500.00 once mil quinientos pesos 00/100 m. n. 
para este evento.

Cursos de Verano

Con la finalidad de aprovechar el tiempo de receso escolar en nuestro municipio, organizamos cursos 
deportivos de verano, con las siguientes disciplinas: futbol, básquetbol, Vóley bol y Karate destinado a niños de 
4 a 14 años de edad, contando con una participación de 63 menores del municipio, que estuvieron activos en la 
práctica e iniciación de la disciplina de su preferencia.

Estos eventos se desarrollaron desde el día 20 de Julio y hasta el día 7 de Agosto de 2015, fecha en que se 
clausuraron los cursos y se entregaron reconocimientos a los participantes. La Administración Municipal 
aportó $ 7,500.00 siete mil quinientos pesos en material deportivo para estos cursos.

3.5. Deportes
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DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO

La Cultura, es un elemento indispensable para el desarrollo social de una comunidad; entendida la cultura 
como conjunto de formas y expresiones que caracterizarán en el tiempo a una sociedad determinada. Por el 
conjunto de formas y expresiones se entiende e incluye a las costumbres, creencias, prácticas comunes, reglas, 
normas, códigos, vestimenta, religión, rituales y maneras de ser que predominan en el común de la gente que la 
integra. El término cultura tiene un significado muy amplio y con múltiples acepciones. 

Al mencionar la palabra cultura se está haciendo alusión a un conjunto amplio de conocimientos referidos a un 
ámbito concreto. Se puede hablar de cultura desde un enfoque personal, gremial o colectivo y también como 
i d e a  r e f e r i d a  a  u n a  g l o b a l i d a d  d e  v a l o r e s  c o m p a r t i d o s  p o r  u n a  c o m u n i d a d .

3.6. Cultura y Turismo
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La casa de la cultura y las artes es la dependencia Municipal encargada de llevar a cabo la promoción de la cultura 

y las artes y para cumplir con tal encomienda, se ofrecen, de forma permanente, lo siguientes cursos, que 
actualmente y hasta la fecha se mantiene con un promedio constante de 150 alumnos por todos los talleres:

- Dibujo.
- Escultura.
- Pintura.
- Guitarra.
- Danza Folklórica.
- Canto y Vocalización.
- Mariachi Fiesta en Jalisco.
- Rondalla Corazón Bohemia.

L
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La Dirección de Cultura y Turismo ha sido la responsable de la celebración de los siguientes festejos en nuestro 
Municipio

Festival Cultural de Santiago Tlaltelolco.

Por primera vez en el marco de la Romería de la Virgen del Rosario el Lunes 6  de Octubre de 2014, el Gobierno 
Municipal de Colotlán a través de la Dirección de Cultura y Turismo presentó un festival con el fin de fomentar y 
fortalecer las actividades culturales en esta comunidad, presentando el ballet folclórico infantil, el mariachi 
F i e s t a  e n  J a l i s c o ,  R o n d a l l a  C o r a z ó n  B e h e m i o  y  l a  B a n d a  S i n f ó n i c a  M u n i c i p a l . 

Es una tradición de los Colotlenses participar en la Romería de la Virgen del Rosario, la cual se celebra cada año el 
primer lunes de octubre, al amanecer se acompaña caminando a la Virgen del templo de San Lorenzo a la 
comunidad de Santiago Tlatelolco, donde se realiza una misa y se continua con un almuerzo que ofrecen 
diversos puestos que desde un día antes se instalan en esta comunidad. Durante todo el día muchas familias se 
reúnen a comer y pasar en familia, por la tarde se asiste al templo a rezar o pedir algún favor a la Virgen. En esta 
ocasión el Gobierno de Colotlán fortaleciendo las actividades culturales del municipio presentara un festival 
cultural en esta comunidad, participando los talleres de la Casa de la Cultura y la Artes para deleite de los 
habitantes de Santiago y visitantes.

L
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Presentación de Libro"Liderazgo y Saber Gobernar, Tácticas y Estrategias para ser un Gran Líder"

El día 24 de Octubre de 2014 y ante una importante audiencia, reunida en el auditorio municipal de Colotlán, 
Jalisco, se llevó a cabo la presentación del libro “Liderazgo y Saber Gobernar, Tácticas y Estrategias para ser un 
Gran Líder”. En el que aparecen 8 presidentes municipales, destacando la aportación del Licenciado José de 
Jesús Navarro Cárdenas, Presidente Municipal de Colotlán Jalisco.

Esta obra se realizó en coordinación con la Fundación Liderazgo Hoy A.C. presidida por el Doctor Arturo Cruz 
Cabrera, como un reconocimiento al trabajo realizado por el presidente municipal José de Jesús Navarro 
Cárdenas.

 Después de la presentación, el director de la casa de la cultura el maestro Ricardo Urista deleitó a la concurrencia 
con unas magistrales interpretación en la guitarra de obras musicales clásicas.

Festival Cultural de la Calaca y Vía de la Catrina

Este festival tuvo verificativo el día 2 de Noviembre de 2014 y fue realizado por el Gobierno Municipal de 
Colotlán a través de la Casa de la Cultura y en coordinación con la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco en 
el marco del 2o Festival de la Calaca Colotlán 2014.

Presentando 10 catrinas disfrazadas con diferente temática, en conjunto con la presentación de la rondalla 
corazón bohemio de Casa de la Cultura y las Artes Colotlán.

3.6 Cultura y Turismo
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Primer Festival Gastronómico

El Gobierno Municipal de Colotlán encabezado por el Lic. José de Jesús Navarro Cárdenas a través de la Casa de la 
Cultura y las Artes en coordinación con CONACULTA y la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, llevaron a 
cabo el Primer Festival Gastronómico de este Municipio, el día 7 de Diciembre de 2014, con la asistencia de más 
de 1000 personas. El objetivo de este evento, es el de rescatar la cultura gastronómica del municipio y dar a 
conocer a las nuevas generaciones, con una degustación, la comida que preparaban nuestros antepasados. 
Fueron 21 los platillos que en este evento se ofrecieron gratuitamente a la población, además que fueron 
elaborados con todos los ingredientes originales.

Exposición de Pintura:

Con motivo de conmemorar el día de nuestra Bandera Nacional, el día 24 de Febrero de 2015 se realizó la 
Exposición de Pintura “Yo soy Frida”, del autor Hury Urista Pinedo y exposición de dibujo abstracto del autor 
Víctor Manuel Morales Sánchez.

L
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Presentación de Libro:

El día 27 de Febrero de 2015, el  Gobierno de Colotlán Jalisco, en coordinación con la Casa de la Cultura y las Artes 
de Colotlán presentaron el libro “José, un hombre fiel”, escrito por la Colotlense Norma Márquez Ávila , la 
presentación se llevó en la Casa de la Cultura.

Centenario de los Arcos del Antiguo Mercado Hidalgo.

El pasado 21 de Marzo, nuestro pueblo festejó el centenario de la construcción de los arcos del antiguo Mercado 
Hidalgo y se vistió de gala con un magnifico evento. Un proyecto inconcluso que en 1914 iniciara el Coronel 
Anselmo Díaz de león y para 1915 quedaría truncado por la inestabilidad del país. El coronel Anselmo Díaz de 
León aprovechando gran parte de cantera de las tumbas del panteón de La Cruz, (Hoy Secundaria Foránea No. 
13), comenzó a construir el mercado, al costado este de la Iglesia de San Luis Obispo, logró construir las 4 
entradas, consistentes en sólidos pórticos de forma piramidal y una serie de columnas a lo largo de los rumbos 
oriente y poniente; debido a los disturbios de la revolución, no terminó su proyecto. Posteriormente 
desaparecieron las columnas, y se construyeron “puestos de madera”, mismos que duraron hasta poco después 
de la Rebelión Cristera, para ser sustituidos por otros de tabique y bóveda. Fue en 1971 bajo el gobierno del Lic. 
Antonio Sánchez de León, que se inauguró el nuevo y actual mercado construido en lo que fue el curato y 
posteriormente la primer escuela de Niños, derribándose los viejos puestos, y dejando solo en pie los cuatro 
arcos de acceso, en una explanada amplia y cómoda, que recientemente ha servido de nueva cuenta para el 
comercio informal y como espacio para el teatro del pueblo durante la feria del piteado en mayo. 
El Presidente Municipal de Colotlán el Lic. José de Jesús Navarro Cárdenas dio inicio al festejo conmemorativo 
del centenario de la construcción los arcos del mercado Hidalgo, ante la presencia de más de 1000 personas e 
invitados especiales. Se develó la placa conmemorativa y se colocó una capsula del tiempo que se abrirá dentro 
de cien años y donde gran número de habitantes depositaron fotografías y cartas para que sean vistas por las 
generaciones futuras. Seguido de juegos pirotécnicos y la presentación de un video histórico realizado por el 
área de Comunicación Social, se dio inicio a la presentación de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Secretaría de 
Educación Jalisco quienes interpretaron excelentes piezas musicales clásicas y otras más populares. 

Se contó también con la presentación del Mariachi Juvenil de la Secretaria de Educación del Estado de Jalisco 
quienes con excelentes voces interpretaron piezas mexicanas de gran calidad. 

3.6 Cultura y Turismo
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Capacitación a Artesanos Talabarteros.

Los días 25 y 26 de Junio de 2015, la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco,  en Coordinación 
con Casa de la Cultura y las Artes a artesanos de Colotlán, se llevó a cabo una capacitación impartida a los 
artesanos talabarteros del municipio, quienes participaron en un taller intensivo que se enfoca en optimizar el 
proceso de producción y venta del piteado y la talabartería. El taller se lleva a cabo en Colotlán y se realiza gracias 
al trabajo coordinado de la Secretaría de Cultura (SC) de Jalisco, el Instituto de la Artesanía Jalisciense (IAJ) y el 
Ayuntamiento de Colotlán; lo anterior corresponde a un nuevo modelo de capacitación con el que se busca 
conjuntar esfuerzos en beneficio de los artesanos del estado.

El curso tiene tres ejes principales: en el primero se enfatiza la importancia de contar con un plan de negocios, 
tanto en las empresas emergentes como en las ya establecidas. En el segundo eje se les orientará sobre la 
manera idónea para trabajar en las empresas familiares, ya que estas enfrentan una serie de desventajas como 
la dificultad para separar las relaciones personales de las laborales. Finalmente se tratará el tema de las ventas y 
distribución de los productos que realizan los artesanos, planteó Paulo Mercado Espinosa, quien imparte el 
taller junto con Martha Reynosa, capacitadora de Nacional Financiera (NAFIN).

3.6 Cultura y Turismo
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Impartición de Conferencia

El día 25 de Junio de 2015, en el patio del Palacio Municipal, el Dr. Moisés Beautelspacher Huízar  impartió la 
Conferencia de Genealogía “Origen de los Apellidos en Colotlán desde 1650”,  de apellidos principalmente 
ligados a través de generaciones con familias asentadas en esta región desde finales del siglo XVI, abarcando los 
municipios de Colotlan, Santa Maria, Totatiche y otros colindantes del Estado de Zacatecas. 

Cursos de Verano 

Del 13 de Julio al 07 de Agosto 2015 se llevaron a cabo los “Curso de Verano” para niños y niñas, con una 
duración de 4 semanas, con los talleres de Dibujo, Pintura al Óleo, Escultura, Pintura Textil, Danza Folclórica y 
Mariachi.
L
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Festival Cultural Para Conmemorar el 424 Aniversario de la Fundación de Colotlán.

Con motivo de festejar el 424 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE COLOTLÁN, se llevó a cabo el “FESTIVAL 
CULTURAL COLOTLÁN 2015”, del 19 al 22 de Agosto, para lo cual se realizaron conferencias alusivas a los 
antecedentes de la fundación del Municipio, así como por la noche presentaciones artísticas, culturales y 
tradicionales de diferentes disciplinas como obras de teatro, música y baile. El día 21 de agosto día exacto de la 
fundación de Colotlán, se llevaron además a cabo las tradicionales mañanitas en los diferentes barrios del 
Municipio, en punto de las 6:00 p.m.
Cada evento realizado tuvo lugar en el Foro Artístico y Cultural “Plaza de Armas” (kiosko), cerrando en el 
Auditorio Municipal.

3.6 Cultura y Turismo

Actividades del Área de Turismo.

- Actualización del inventario y situación actual de los Atractivos Turísticos del m los rubros culturales, 
arquitectónicos, históricos, gastronómicos, naturales y de recreación.
- Elaboración de una guía turística de Colotlán, actualizada para esta Administración 2012 – 2015, en 
coordinación con la Lic. en Turismo del Centro Universitario del Norte, misma que será presentada en el 
mes de septiembre 2015.
- Se organizaron recorridos turísticos para los grupos de personas que transporta la Secretaría de Turismo 
del Estado de Jalisco a nuestro municipio.
Los lugares a recorrer fueron: Centro Histórico, Palacio Municipal,  Plaza Principal y Jardín Corona, Casa de 
la Cultura (proyección del video Turístico Promocional y del Proceso del Piteado), camino al cerro de san 
Nicolás, y Presa de los Pérez. Los dos grupo de 48 personas cada uno, se fueron con una muy buena imagen 
de nuestro Municipio, aprendieron un poco sobre nuestras tradiciones y costumbres y sobre todo con un 
buen sabor de boca al probar parte de la gastronomía del lugar.
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En esta oficina de atención a la mujer Colotlense, nos ocupamos en generar espacios para la equidad de género, 
el desarrollo del sector femenino, así como actividades que redunden en el mejoramiento de la calidad de vida 
de la mujer y su familia.

- Hemos brindado atención a más de 120 mujeres, y 3 hombres en cuestión de asesoría y canalización a las 
diferentes dependencias, ya sea Ministerio Publico, Procuraduría Social, UAVI, o DIF para la resolución de la 
problemática que presenta cada una de ellas.

- Se impartieron pláticas y talleres de trabajo, mediante los cuales se abordaron temas de equidad de género, 
derechos humanos e igualdad; en instituciones educativas tales como escuelas primarias y secundarias.

En las Escuelas Primarias, se trataron estos temas con los alumnos de 5to. y 6to. Grado; y en las Escuelas 
Secundarias se impartieron estas pláticas y talleres a alumnos de 3ro. 
Dichos temas han sido con la finalidad de fomentar la equidad de género desde la niñez y así cuando lleguen a 
una edad adulta puedan convivir en armonía y sin conflictos siendo ya de su conocimiento que el hombre y la 
mujer son iguales en cuestión de derechos y obligaciones.

- Toda vez que, nuestro trabajo se enfoca en la problemática del sector femenino de nuestro municipio,  
conmemoramos el día internacional de la mujer, que se celebra cada día 8 de Marzo, con un acto al que 
acudieron más de 250 mujeres para ser festejadas en su día, mismo que se les impartió una plática con el tema 
de “los derechos de la mujer”.
 

3.7. CE-Mujer
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DIRECCIÓN MUNICIPAL DE COMUSIDA

Esta dirección brinda atención y orientación a personas que requieren información acerca de las enfermedades 
de transmisión sexual y del VIH/SIDA, Mensualmente se hace una entrega de 400 preservativos tanto a 
hombres como mujeres, de los cuales sus edades son de 25 a 50 años de edad. Acuden alrededor de 35 personas 
al mes por su dotación de preservativos, y en el momento de la entrega se les proporciona información básica del 
uso del condón.

Así mismo, intentamos incidir en prácticas sanas por parte de los jóvenes con la entrega de preservativos a 
jóvenes estudiantes de secundaria, preparatoria y universitarios, con la finalidad hacerles hincapié de la gran 
importancia que tiene usar preservativo en cualquier acto sexual para  prevenir enfermedades de transmisión 
sexual y el VIH/SIDA. 

Impartimos temas de prevención en las escuelas secundarias y en la escuela Preparatoria Regional de Colotlán, 
con el objetivo de concientizar a los estudiantes acerca de la importancia de la prevención en materia de riesgos 
de contraer enfermedades de tipo sexual.

Realizamos mensualmente el periódico mural informativo para la población en general, mediante el cual 
promovemos la prevención e informamos de nuestras actividades.

3.8. COMUSIDA
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En el instituto municipal de atención a la juventud seguimos implementado día con día, el programa federal 
“Espacios Poder Joven”, donde seguimos brindado servicios a la juventud Colotlense, como lo es dar 
información, difusión, orientación, prevención, diversión, creatividad y cybernet. En el transcurso de este 
periodo hemos atendió a 2,053 jóvenes como lo muestra el registro de espacio poder joven, de entre los 12  a 
29 años de edad, que se resume en aproximado de 32 adolescentes y jóvenes por día aproximadamente.

Recursos obtenidos 

A través de las convocatoria emitida por el Instituto Jalisciense de la Juventud para fortalecimiento de espacios 
poder joven 2014  y con la gestión realizada, en el mes de diciembre recibimos, en la Face 3, para espacios 
poder joven una inversión de $40.000.00 cuarenta mil pesos 00/100 m. n. que se traduce en 3 computadoras de 
escritorio para cybernet, 1 laptop para difusión, 1 una impresora para cybernet, 1 cámara fotográfica para 
creatividad, 1 TV de plasma para el espacio de recreación y 3 cámaras web para cybernet.  Al igual, en la Fase 4, 
para espacios poder joven, una inversión de $50.000.00 cincuenta mil pesos 00/100 m .n.  traducidos en 4 sillas 
de trabajo, 4 computadoras de escritorio, 5 escritorios para computadora, 1 equipo de sonido compuesto por 
un micrófono inalámbrico. 2 bocinas tipo consola, una consola mescladora, 2 mesas de trabajo, 5 sillas con 
ruedas para escritorio, 1 librero de madera. 
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El IMAJ al servicio de la Comunidad.

En el mes de septiembre del 2014, el Instituto Municipal de Atencion al Juventud, emitió la convocatioria para 
ayudar a nuestros hermanos del Estado de Baja California damnificados por el Huracán Odile, recaudando 343 
viveres equivalentes a 175.495 kg. de víveres no perecederos, que fueron enviados a los destinatarios por 
conducto de las instituciones asistenciales del Estado de Jalisco.

Apoyo a Estudiantes y Equipos Deportivos.

El IMAJ, en atención a la juventud, en el mes de Marzo del 2015 apoyamos con dos balones de futbol y uno de 
voleibol, a un equipo de jóvenes preparatorianos,  para fomentar la práctica del deporte y la activación física. 

Celebraciones

El Sabado 23 de mayo el IMAJ celebramos a todos los estudiantes de el municipio de colotlan, con el evento 
denominado, Festival del dia del estudiante, donde tuvimos un ecuentro deportibo de beisbol, donde participo 
el equipo, Baldwin park, a demas de un festival de musica en la plaza de armas dode tuvimos la participacion de 
los colectivos de baile, wild boys, spark dance, el sensacional DJ, Old man, Banda norteño Armanix y  Banda el 
Sauz.  

El dia 26 de junio en el marco del dia Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de 
Droga,  realisamos en la comunidad de el carizzal un rallying, como la comunidad juvenir y adolecente, dejando 
un mesaje claro sobre el daño que causan estas sustancias. Participaron alrededor de 50 niños, adolecentes y 
jovenes.
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Cursos de verano.

En el mes de junio del 2015, realizamos los curos de verano imaj 2015 con la participación de 15 niños y 
adolescentes, en las cuales tuvimos dos semas llenas de actividades para estimular la creatividad de los 
participantes. 
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FERIA NACIONAL DEL PITEADO 2015 

La XXIX Feria Nacional del Piteado “Una Feria para Todos”,  fue sin duda la mejor edición de la Historia de ésta.  La 

FENAPI, fue posicionada como una de las mejores ferias le Región y del propio Estado de Jalisco, logrando 

fortalecer la economía Colotlense debido a la gran afluencia de visitantes que recurrieron a la misma,  logrando 

la satisfacción y beneficio de todos los propietarios y trabajadores de establecimientos fijos y semifijos.

Igual que otros años, la belleza colotlense se hizo presente, y en esta edición fue representada por STEPHANY I, 

quien fue coronada como Reina de esta feria, reflejando en su rostro la humildad, belleza, carisma, sinceridad y 

simpatía, cualidades que distinguen a la mujer colotlense.

La participación de los artesanos Colotlenses se vio presente en la Exposición Artesanal, misma  que llevó el 

nombre del Artesano ya fallecido, Luis Humberto Robles Santoyo; asimismo, se efectuó  el 2do. Concurso 

Artesanal del Piteado, motivando a todos los artesanos a participar, logrando fortalecer la artesanía con nuevos 

diseños y productos que sin duda extienden la oferta de producción  a la venta.
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El Teatro del Pueblo y Bailes Populares sin duda alguna, han sido algo que ha marcado la calidad de esta edición 

de Feria y un parteaguas en esta tradicional festividad del mes de Mayo, pues logramos reunir a miles de 

asistentes de todas las edades  a estos escenarios. Por primera vez en la Historia de la FENAPI pudimos apreciar 

y disfrutar de Espectáculos de Primera Calidad y totalmente gratis, alcanzando la cifra de visitantes en algunos 

de ellos de hasta 18,000 asistentes, con lo cual este Gobierno Municipal y el Patronato de la FENAPI 2015 

contribuyen para el esparcimiento de los Colotlenses, sin lesionar la economía familiar.

Los niños y jóvenes pudieron disfrutar de los espectáculos divertidos en las instalaciones de la Asociación 

Ganadera; concursos y diversas actividades que formaron parte del programa que ofrecieron a este Sector 

de la población, así como eventos deportivos y arrancones ¼ de milla. Los juegos mecánicos fueron 

reubicados a la explanada “Primavera” motivando a este cambio, la inclusión de comercio ambulante, y 

ofrecer a los niños un espacio totalmente amplio para la diversión con estacionamiento gratuito
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El Torneo del Piteado y la Charrería en su XIV edición, fue escenario importante para disfrutar esas tardes en 

familia, logrando apreciar nuestro deporte nacional en manos de los mejores equipos charros del país,  así como 

el ofrecimiento de un merecido reconocimiento al Charro distinguido 2015 al Sr. Víctor Manuel Robles Santoyo. 

La Asociación Ganadera Local ha jugado un papel importante en nuestra feria, convocando a este sector de la 

población  a participar en la tradicional Exposición Ganadera, Agrícola y Comercial.  2015, el año en el que en el 

marco de los festejos de la FENAPI, se coronó a AZUCENA I, primer Reina en la Historia de la Asociación 

Ganadera Local; asimismo, reconociendo la labor a esta actividad económica importante para nuestro 

municipio, se nombró como el Ganadero distinguido 2015 al Sr. José Manuel Haro Salinas, un reconocido 

productor, originario de la Delegación Municipal de El Refugio, que a través de su trabajo y esfuerzo ha 

impulsado el desarrollo de la ganadería en nuestro municipio.

Convencidos de la excelente calidad y los buenos resultados de esta FENAPI 2015 “Una Feria para Todos” 

podemos decir que hemos abierto una puerta más para dar a conocer nuestra artesanía y cultura colotlense, 

logrando también uno de los objetivos principales, disfrutar de nuestra gran fiesta con un saldo blanco que 

recordaremos por muchos años… 
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