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Durante el mes de diciembre es una tradición 
hacer recuentos de sucesos, logros y even-
tos importantes que acontecieron durante 
el año que está por concluir, vivimos mo-

mentos de retos y oportunidades, no fue fácil superar-
los, pero poco a poco con el trabajo, entusiasmo y con-
fianza de la administración municipal 2015-2018, se 
han ido forjando las bases para que nuestro municipio 
sea próspero y tenga un gobierno cercano a la gente.
También es una época donde debe reinar la paz 
y la armonía, una temporada especial para com-
partir, para demostrar nuestro cariño a las perso-
nas a las que amamos y que nos aman, para pre-
servar nuestras tradiciones reuniéndonos con 
quienes apreciamos y sobre todo fortalezcamos el 
gran valor de la unión y sana convivencia familiar. 
Deseo que la alegría de la Navidad nos motive a 
creer en nuestras fortalezas y que trabajemos con 
voluntad y valentía para conquistar cualquier reto y 
sobre todo sigamos construyendo el bien común.
Les deseo que tengan felices fiestas llenas de paz, fe, es-
peranza y amor; para que con la bondad del hombre y la 
bendición celestial podamos concluir un año lleno de éxi-
tos e iniciar con nuevas oportunidades para el venidero. 
De parte de mi esposa Mary y mis hijos, les desea-
mos una Feliz Navidad y un Próspero Año 2017.

José Alejandro Ochoa Valencia, 
Presidente Municipal de Colón. 

Mensaje Navideño del 
Presidente Municipal de Colón 

www.colon.gob.mx

PRIMERA EDICIÓN

Municipio de Colón

José Alejandro Ochoa Valencia, Presidente Municipal y su 
distinguida esposa,  la Sra. Mary Hernández de Ochoa.
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 Obras que Mejoran el Rumbo de la Educación
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Realizamos la planeación, programación y 
ejecución, donde con esfuerzo y dedicación, hoy, 
todos los sectores participan para construir un 
Colón con valor en  materia de Obra Pública, para 
mejorar la Calidad de Vida de los colonenses y el 
desarrollo sustentable y sostenible del Municipio.

 
Incrementamos la competitividad en la 
participación y corresponsabilidad social en 
proyectos y obras, a través de la consolidación de 
infraestructura en zonas rurales y urbanas. 
Siendo la educación una prioridad contenida en el Plan 
de Desarrollo Municipal y con el objetivo de mejorar 
los espacios, fortalecer el sector educativo, así como 
las condiciones de enseñanza y tener actividades extra 
muros, protegiéndose de las inclemencias del tiempo, 
arrancamos los trabajos de construcción de cubiertas 
a base de Arcotecho, siendo beneficiarias las siguien-
tes escuelas: “EMSaD 6”, El Coyote; Esc. Prim. “Ni-
ños Héroes”, Piedras Negras; Esc. Prim. “Amado Ner-
vo”, El Gallo; Esc. Prim. “República de Panamá”, La 
Carbonera; Esc. Prim. “Cuauhtémoc”,  Las Cenizas; 
Esc. Tel. “Calmecac” San Martín; Esc. Prim. “Cinco 
de Febrero”, de la Comunidad Viborillas, entre otras. 

Entrega de Arcotecho Colegio de Bachilleres EMSAD # 6
en la Comunidad El Coyote.

Arranque de Obra en la Esc. Prim. “ Amado Nervo” de la Comunidad El Gallo.
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Mejorando la Vida de los
Colonenses

Pag:3

Logramos la gestión de recursos para invertir en sistemas 
de ampliación de drenaje sanitario, red de energía eléc-
trica, agua potable y alumbrado público, así como mo-
dernización, urbanización y rehabilitación de calles de 
comunidades como: Urecho, Cabecera Municipal, Los 
Quiotes, San Ildefonso, Ajuchitlán, San Francisco, Purí-
sima de Cubos, El Zamorano, San José de la Peñuela, etc.

Entrega de empedrado en la Comunidad de San Ildefonso.Entrega de drenaje en la Comunidad de Santa Rosa Finca.

Entrega de drenaje en la Comunidad de La Esperanza.
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Logramos gestionar recursos y trabajar de la 
mano con  dependencias de gobierno y  sec-
tor privado, con el objetivo de apoyar a las per-
sonas en condiciones vulnerables; importantes 
donativos, proyectos, equipamientos, aparatos fun-
cionales, talleres, viajes, despensas, suministros, etc.

PROGRAMA AMA 

A través del Programa Atención a Menores y Ado-
lescentes (AMA), se impartieron  talleres en ma-
teria de prevención para los niños y adolescentes. 

Sistema Municipal DIF
 Colón Trabajando 

REINA ESTATAL 

Nos llena de orgullo representar dignamente al Es-
tado con la Reina de los Adultos Mayores 2016, 
concurso que organiza SEDIF, en el cual la Sra. Mi-
caela Avendaño, porta dignamente la corona, no te-
nemos la menor duda que su carisma y simpatía 
hace alarde de ella y quien arduamente trabaja en fa-
vor de sus compañeros adultos mayores colonenses.

Coronación de la Reina DIF Estatal 2016.

Sra. Mary Hernández de Ochoa con Promotores del Programa AMA.
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FESTEJO DEL DÍA DEL ABUELO 

Actualmente contamos con 49 grupos de adultos 
mayores en las diferentes comunidades del Muni-
cipio de Colón, con ello 1814 adultos mayores en 
los 49 grupos, a los que festejamos con mucho gusto 
con una misa de acción de gracias y un convivio re-
creativo donde hubo bailables, cantos, concursos, y 
la participación de más de dos mil adultos mayores.

VOLUNTARIADO SM DIF COLÓN

Sin duda alguna el Voluntariado del SM DIF Colón ha 
trabajado a favor de las y los Colonenses encausando 
cursos, talleres y platicas en beneficio de la sociedad.

Durante este año se impartieron cursos de Manua-
lidades, Flores de Foami y cursos de Bolsas de man-
dado de material plástico en las comunidades de 
Nogales, Salitrera, El Saucillo, Urecho, El Lindero y
Cabecera Municipal beneficiando a si a más de 300 
personas.

 

Festejo del Día del Abuelo.

Cursos y talleres impartidos por el Voluntariado del 
SMDIF Colón.



Adquirimos nuevas unidades para fortalecer la se-
guiridad del municipio, se logró reforzar la  vigilan-
cia y seguridad; con ello, los elementos cuentan con 
insumos y herramientas en óptimas condiciones. 

Se aumentó la presencia policíaca en todas y 
cada una de las comunidades para mantener la 
seguridad y tranquilidad pública; respondiendo 
a la demanda de las y los colonenses de sentirse 
seguros en sus hogares y en los espacios públicos.

Se ha generado un nuevo escenario de seguri-
dad en todos los ámbitos, nuestros esfuerzos son 
todos los días de manera permanente y con capaci-
tación continua, logrando una mayor profesionali-
zación y tecnificación en los elementos policiacos. 
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Entrega de nuevas patrullas para el cuerpo de 
Policia del Municipo de Colón.
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Entrega de patrullas a elementos del cuerpo de policías del Municipio de Colón.



AGRICULTURA

Destaca el cultivo de maíz, frijol, cebada, alfalfa y 
sorgo. Se han hecho plantaciones de nopal y ma-
guey, así como de orégano y damiana, aprove-
chándose las terrazas de formación paulatina. El 
área destinada a esta actividad es de 19 764 has, 
de estas, 6 557 son de riego y 13 207 de temporal; 
de las cuales sólo se aprovecha el 70%, en com-
paración con el estado, representa un 7.91%.

GANADERÍA

Existen 15 establos de bovinos destinados princi-
palmente a la producción lechera, lo cual arroja al-
tos ingresos por este concepto. El área dedicada a 
la ganadería es de 41,929 hectáreas que represen-
tan el 55% del total de la superficie del municipio. 

INDUSTRIA

Otras actividades productivas que se desarro-
llan en el municipio son la textil, a través de ta-
lleres de hilados, tejidos y costura, y la elabo-
ración de artesanías; cerámicas y lapidaria.

También en el ramo alimenticio se encuen-
tran fábricas de alimentos para anima-
les y una planta pasteurizadora de leche. 
En el ramo de la construcción se cuenta con fá-
bricas de tabicón, ladrillo, transformación 
de mármol y materiales impermeabilizantes.  
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Artesanos elaborando prendas de lana. Agricultores del Municipio de Colón

Primer Foro Agropecuario
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Para garantizar el crecimiento planificado de la zona y el 
fomento a la inversión, se inauguró el Parque Industrial 
Aeropuerto con una extensión de 80 hectáreas, además 
se encuentran en etapa de construcción las empresas 
Brose, Bosch WireMasters, Certus y se esperan nuevas 
plantas de Bombardier y una tercera planta de Safrán. 
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Presidente Municipal en la colocación de la primera piedra de la tercera etapa de Brose en Querétaro.

Colocación de la primera piedra del Parque Industrial PIA Querétaro.

Ceremonia de la Primera Piedra de la Empresa BROSE
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Beneficiarios en arranque de obra de la Comunidad Urecho.
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Para garantizar el crecimiento planificado de la zona 
y el fomento a la inversión través de los procesos de 
transformación en el municipio nos ha permitido 
evolucionar de manera que en todas las acciones se
refleje la importancia que estas inversiones tienen
para el municipio de Colón.
 
Con la segunda etapa de Agropark se ofrecerán 
5 mil empleos  adicionales  y una zona residencial 
para mejorar la calidad de vida de los colonenses.    

Fortalecen nuestra estrategia de sustentabilidad y 
nos permiten enfocar de manera adecuada nuestras 
acciones. Bajo esta premisa, reporta-
mos los resultados del año 2016, los cua-
les muestran nuestro compromiso de con-
tribuir a la construcción de un mejor futuro.

Fomentamos la 
Agroindustria



Durante este 2016, con el respaldo del Ayunta-
miento y el trabajo de mi equipo de colaborado-
res, hacemos que  Colón sea un municipio mejor
no ha sido fácil, pero ha sido incansable el esfuerzo 
para sentar las bases para tener un Colón próspero,
ordenado y generoso vamos por la ruta correcta
del desarrollo seguiremos trabajando día 
a día hasta cumplir todos los compromi-
sos por que  “Es momento de la gente”.
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Cumpliendo Compromisos 

H. Cuerpo de Regidores del Municipio De Colón.




