
Segundo Informe de Gobierno, presenta un balance
 puntual de los resultados en estos 2 años de gestión.
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El desarrollo social implica una evolución 
del capital social y capital humano generan-
do cambios positivos tendientes al bienes-
tar colectivo,  en el periodo que se informa 
se realizaron acciones y ejecutaron progra-
mas canalizando los recursos necesarios.
Para mejorar la calidad y espacios de las vi-
viendas en las zonas más marginadas se im-
plementó el programa “PASO FIRME”, me-
diante el cual se benefició con material de 
cemento a 400 familias que construyeron un 
piso firme de 12 metros cuadrados, redu-
ciendo este tipo de carencia en un 3.5% de 
los habitantes con carencia de un piso de ce-
mento, de acuerdo con datos de CONEVAL.

A través del programa “T-CHO LA MANO” se 
redujo en un .18% la cifra que según 
CONEVAL era el universo de per-
sonas con necesidad de láminas 
para su hogar, entregándose dicho
material a 113 personas. Dentro del mismo 
programa se benefició a otras 35 per-
sonas con la dotación de un calenta-
dor solar, mejorando las condiciones 
de vida y contribuyendo a un medio 
ambiente sano, incidiendo en la dis-
minución del consumo de gas bu-
tano para consumo doméstico.

De igual manera de las 1,128 personas en 
situación de vulnerabilidad por la ca-
lidad en su vivienda, fueron be-
neficiadas un 27% de ellas con 
material para construcción a precios subsi-
diados con el programa de Mariana Trinitaria.

De esta forma se viene atendido el pri-
mero de los ejes relativo a la Sociedad en 
Acción, dando atención a la población vulne-
rable y en extrema pobreza que han incidido 
en disminuir rezagos en mejora de su vivienda.

Dentro de las acciones realizadas con el 
objeto de disminuir la pobreza se imple-
mentaron además, diversos programas 
como “AGUA QUE NO HAS DE BEBER…
ENTUBARLA DEBES PODER”, 
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beneficiando a 273 familias carentes de 
agua potable con lo cual se disminuye 
en un 45% el rezago en dicha materia.
Otro programa que beneficio a diver-
sas comunidades como Vista Hermosa, 
San Francisco, Santa Rosa Lima, San 
Vicente, Los Benitos, Trigos, El Carri-
zal, El Mezote, Peña Colorada y Ejido 
Patria, fue la construcción de 484 fogo-
nes ecológicos con su respectivo pago 
de jornales mediante el Programa de 
empleo temporal con el apoyo de 
SEDESOL, abatiendo en un 14% esta
 necesidad.



EL MOMENTO DE LA EDUCACIÓN
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En esta administración una de los retos 
principales es la educación, ya que se tiene la 
certeza que solo a través del impulso en este ru-
bro, es como se logrará un desarrollo integral del 
Municipio, durante el periodo que se informa, 
bajo el programa de Apoyo a Instituciones se 
mejoraron los espacios escolares de al menos 38 
escuelas con un número de 5,251 benefi-
ciarios directos, en coordinación con padres 
de familia, maestros y autoridades munici-
pales. Se han apoyado a escuelas en cuanto 
transportes escolares para estudios académi-
cos, comidas, premios, pisos, pintura, loseta, 
material para construcción y equipos de oficina 
con porcentajes desde el 50 al 100 por ciento.

Logrando así dignificar los espacios esco-
lares para los alumnos que allí asisten y
obtener el correcto desarrollo integral y gene-
rando alumnos con aprendizajes de calidad.



Se construyeron 19 nuevos arcotechos y techum-
bres en centros escolares que no contaban con 
uno, beneficiando a 2,044 estudiantes y maes-
tros, permitiendo que los alumnos puedan apro-
vecharlos y realizar sus actividades al aire libre 
sin preocuparse por las inclemencias del clima, 
con lo cual se supera en un 200%  el número y 
la  suma invertida en mismo periodo de 2016, 
resultando un total de $ 17´128,466.43 pesos
 invertidos.

Se gestionaron 2 canchas, una de fútbol rápi-
do en la Secundaria Técnica No.7 benefician-
do a 458 alumnos y una de usos múltiples en la 
comunidad del El Zamorano beneficiando a 360 
alumnos.

Bajo el programa “ESCUELAS DE 100” se be-
nefició a 1,322 alumnos con 6 instituciones ejer-
cidas,  con una inversión de $14´116,615.22, 
algunas están en proceso y se está proyec-
tando 9 escuelas más para el ejercicio 2018.
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ARCOTECHOS Y TECHUMBRES EN CENTROS
 ESCOLARES 
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EL MOMENTO DE LA SEGURIDAD
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La seguridad pública es una necesidad y un 
derecho de todos los mexicanos garantizada por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, en su párrafo 9º del artículo 21 donde establece 
que las instituciones se regirán por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos; por todo 
ello, la responsabilidad moral y el apego a las leyes 
que rigen la función policial nos precisa a informar so-
bre los resultados en materia de seguridad y los avan-
ces que se han logrado durante el actual periodo de 
administración, en cumplimiento al segundo eje del 
Plan Municipal de Desarrollo, Seguridad y Legalidad.

Actualmente la Secretaría de Seguridad Pública, Poli-
cía Preventiva y Tránsito Municipal, cuenta con el per-
sonal suficiente debidamente uniformado, equipado 
y capacitado de acuerdo a los esquemas estructura-
les previstos por la ley que permite elegir personal 
selectivo para formar parte de una institución policial 
realmente capacitada, por ello, nos congratulamos 
en anunciar que dicho personal actualmente se en-
cuentra evaluado en todo el conjunto integral de re-
glas y procesos que comprenden la Carrera Policial, 
los esquemas de profesionalización, la certificación 
y el régimen disciplinario de los policías de carrera.

Es de destacar que para incentivar a nuestros poli-
cías se realizó una nivelación salarial, otorgando un 
incremento de un 12.85% directo al salario y presta-
ciones. 
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Falta de cultura de autocuidado y prevención 
en salud, son realidades que vivimos en nues-
tro municipio, esto se traduce aumento de 
enfermedades crónico-degenerativas. Cultura 
de curar y no de prevenir, desconocimien-
to del concepto de salud, la cual debe ser 
integral, y desconocimiento de todas las 
áreas que nos ayudan a conservar la salud. 

Por ello en materia de salud se impulsó la 
construcción del Centro de Salud de 
Ajuchitlán que da servicio, a las comunidades del 
Lindero, Nuevo Rumbo, El Gallo y Quiotes con 
recursos de Gobierno del Estado. También 
se construyó con recursos propios  la casa de 
salud de Trigos y se amplió la del Zamorano, 
realizando una inversión de $ 2`597,612.61 
pesos. Es por ello que en el programa “Cuerpo y 
Mente Sana, Vida Larga” fomentamos la 
participación social en materia de salud, de 
manera que la promoción de la participación 
ciudadana en pro de la salud, mediante el auto 
cuidado y la co-responsabilidad, es una de las 
principales acciones estratégicas, realizando 
Jornadas de Salud y Desarrollo Social, ade-
más de Jornadas de Salud Juveniles, por-
que no sólo llegó el momento de la Sa-
lud en Colón, también llegó el momento 
de la responsabilidad y autocuidado.

Se gestionó el apoyo interinstitucional 
en salud, lo cual nos facilitó llevar servi-
cios de salud a población vulnerable y 
en riesgo. Mediante las Jornadas de Sa-
lud se promueven actividades dentro del 
entorno del ciudadano que se vean reflejadas 
en un aumento de la calidad de vida, como 
acciones en deporte y activación física, además de 
promover también la cultura de salud emocio-
nal y mental, se realizaron asesorías y acciones 
que fomentan el respeto e igualdad de género 
y una sexualidad responsable, a su vez se infor-
ma sobre la existencia de la violencia de género 
y la prevención de la misma, entre los jóvenes de 
la sociedad colonense.que lleven es la que sus hijos 
tomaran como ejemplo, por eso, es importante fomentar 

COLÓN MUNICIPIO SALUDABLE
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.En el periodo que se informa, la gestión de recursos para 
la ejecución de obra pública es una constante, así que gra-
cias a la suma de recursos de los tres órdenes de gobierno 
a través de los fondos 3x1 para migrantes, AFEF, FISE, 
Fondo Minero, FISM, Fortalecimiento Financiero, GEQ, CDI, 
SCT, CEI, IFEEQ, PDR y PREP, que sumados a los recur-
sos propios, se tiene una inversión histórica y sin contratar 
deuda, por un monto de $277´066,617.96 pesos que se 
traducirán en bienestar para los colonenses, dando cum-
plimiento al eje, municipio sustentable y competitivo, a la 
vez que genera una mejor calidad de vida de los habitantes.

OBRA PÚBLICA GENERADORA DE
BIENESTAR
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