
NÙMERO PROYECTO JUSTIFICACIÓN
EJE RECTOR DEL 

PMD
OBJETIVO META ALCANCE INDICADOR

FECHA DE INICIO Y 

TÉRMINO 

SDUE-CO/01/17

Impresión de material de difusión (Carta Urbana) 

del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de 

Galeras

Contar con el material físico para la consulta de las 

estrategias y normativa planteada en el instrumento de 

planeación.

Municipio Sustentable y 

Competitivo

Diseñar e imprimir el modelo de carta urbana para la difusión 

de las acciones y estrategias contenidas en el PPDU.
Carta Urbana, 1000 ejemplares

Todos los actores ciudadanos, 

desarrolladores, promotores 

inmobiliarios y de la administración

Materiales impresos vendidos 

/  entregados
Febrero-Marzo

SDUE-CO/02/17

Impresión de material de difusión (Carta Urbana) 

del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de 

Colón

Contar con el material físico para la consulta de las 

estrategias y normativa planteada en el instrumento de 

planeación.

Municipio Sustentable y 

Competitivo

Diseñar e imprimir el modelo de carta urbana para la difusión 

de las acciones y estrategias contenidas en el PPDU.
Carta Urbana, 1000 ejemplares

Todos los actores ciudadanos, 

desarrolladores, promotores 

inmobiliarios y de la administración

Materiales impresos vendidos 

/  entregados
Junio-Julio

SDUE-CO/03/17
Actualización del Programa Municipal de 

Desarrollo Urbano de Colón

Contar con el marco legal actualizado representado por 

un conjunto de estudios, políticas, normas técnicas, 

líneas de

acción y disposiciones jurídicas relativas a la 

ordenación y regulación de los asentamientos

humanos, así como la fundación, conservación, 

mejoramiento, consolidación y crecimiento de los

centros de población del territorio de Colón.

Municipio Sustentable y 

Competitivo

Definir las políticas, normas, estratégia y disposiciones 

jurídicas en materia de ordenación y regulación de los usos 

de suelo en los centros de población.

Memoria técnica, Versión abreviada, 

anexo gráfico

Todos los actores ciudadanos, 

desarrolladores, promotores 

inmobiliarios y de la administración

Memoria técnica y anexo 

gráfico de dianóstico y 

estrategia 

Febrero-Junio

SDUE-CO/04/17

Programa de Nomenclatura de Vialidades y de 

Denominación de Inmuebles de las localidades 

del municipio de Colón

Asignar un nombre oficial a cada una de las vías 

públicas de este municipio, así como los inmuebles 

propiedad municipal, para facilitar su ubicación y mejor 

referencia entre los ciudadanos así como el resto de los 

usuarios de la vía pública.

Municipio Sustentable y 

Competitivo

Asignar un nombre oficial a cada una de las vías públicas de 

este municipio, así como los inmuebles propiedad municipal

Acuerdos aprobatorios de cabildo, 

placas de identificación de 

vialidades e inmuebles, (cantidad de 

nombres asignados)

Todos los actores ciudadanos, 

desarrolladores, promotores 

inmobiliarios y de la administración

Cantidad de acuerdos de 

Cabildo de aprobación y 

número de localidades 

beneficiadas en el Municipio.

Enero-Diciembre

SDUE-CO/05/17
Programa de regulación de la Numeración 

Oficial de  Cabecera Municipal

Asignar de forma ordenada el número oficial de los 

predios ubicados en la Cabecera Municipal, que facilite 

la ubicación y búsqueda de domicilios, toda vez que 

producto del paso del tiempo, los ciudadanos han 

asignado de manera arbitraria a sus predios la 

numeración.

Municipio Sustentable y 

Competitivo

Asignar de forma ordenada el número oficial de los predios 

ubicados en la Cabecera Municipal, que facilite la ubicación 

y búsqueda de domicilios

Reordenar la totalidad de los 

números asignados en los predios 

de las vías primarias de la Cabecera 

Municipal en una primera etapa.

Todos los actores ciudadanos, 

desarrolladores, promotores 

inmobiliarios y de la administración

Cantidad de números 

asignados en predios de las 

vías primarias de la 

Cabecera Municipal

Febrero-Diciembre

SDUE-CO/06/17

Atención y Seguimiento al trámite de los 

Derechos de Preferencia que ingresan a esta 

Dependencia

Derivado de la presión inmobiliaria sobre la zona de 

mayor crecimiento del municipio, es necesario 

establecer los mecanismos de análisis y revisión 

respecto de las condiciones urbanas establecidas en los 

instrumentos de Planeación para dar atención al 

proceso de adquisición de reserva de tierra para el 

crecimiento de los centros de población del Municipio.

Municipio Sustentable y 

Competitivo

Revisar las condiciones establecidas en los instrumentos de 

planeación para atender las solicitudes que ingresan a la 

Secretaría del Ayuntamiento.

Reporte de análisis urbano y oficios 

de respuesta para el total de las 

solicitudes ingresadas a la 

Dependencia.

Todos los actores ciudadanos, 

desarrolladores, promotores 

inmobiliarios y de la administración

Reportes de análisis y mapas 

generados
Enero-Diciembre

SDUE-CO/07/17
Actualización del Programa de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población de Colón

En función del notable crecimiento y desarrollo del 

municipio en la esfera económica y productiva, es 

requerido un Instrumento técnico jurídico de planeación 

urbana para regular el uso de suelo, ordenar los 

asentamientos humanos, administrar las políticas de 

desarrollo, consolidar las zonas urbanas, Alinear las 

estrategias de desarrollo del (PEDUI), impulsar las 

actividades económicas que consoliden el desarrollo 

turístico e industrial y ejecutar las acciones prioritarias 

para el desarrollo del centro de población, optimizando 

los recursos en beneficio de toda la población. 


Municipio Sustentable y 

Competitivo

Establecer las bases para la conducción del ordenamiento

territorial con un horizonte de planeación a largo plazo al año

2030, corresponder con las políticas y estrategias planteadas

en los niveles superiores de ordenación, administrar las

zonas urbanas, no urbanas y de crecimiento, programar las

acciones de obra pública en materia de sustentabilidad,

desarrollo urbano, economía y patrimonio cultural definiendo

para cada uno los responsables y los plazos de ejecución

para lograr un desarrollo urbano sustentable.

Memoria técnica, Versión abreviada, 

anexo gráfico

Todos los actores ciudadanos, 

desarrolladores, promotores 

inmobiliarios y de la administración

Memoria técnica y anexo 

gráfico de dianóstico y 

estrategia 

Septiembre-Diciembre

SDUE-CO/08/17
Crear el Sistema de Información Geográfica del 

Municipio de Colón

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son 

instrumentos desarrollados para el manejo de datos e 

información referenciada espacialmente. Dada su 

importancia en áreas del manejo de los recursos 

ambientales y urbanos, se puede decir que el SIG es el 

instrumento natural para asistir el planeamiento y la toma 

de decisiones en conceptos fundamentales como la 

forma de consultar una base de datos, manipular, editar 

datos espaciales y atributos, y presentar los datos de 

manera clara y eficiente usando mapas y gráficos.

Municipio Sustentable y 

Competitivo

Generar un banco de información geográfica del Municipio,

que permita referencias las acciones y estrategias para el

desarrollo en los ámbitos urbano y territorial en general, que

favorezca la planeación del desarrollo así como los procesos

de administración y control urbano y ambiental.

Capas de información del Municipio 

en relación a los diversos temas y 

sectores de la planeación territorial, 

Mapas en relación a los distintos 

temas de estudio y análisis que 

permitan tener una imagen de la 

realidad municipal en el aspecto 

espacial y gráfico.

Todos los actores ciudadanos, 

desarrolladores, promotores 

inmobiliarios y de la administración

Capas de información 

geográfica y mapas 

generados

Enero-Diciembre

SDUE-CO/09/17

Proyecto de Reglamento de Nomenclatura, 

Numeración Oficial y de Denominación de 

Inmuebles y Espacios Públicos del municipio de 

Colón

Contar con el marco jurídico y normativo que establezca 

y determine los criterios generales de asignación de 

nomenclatura, numeración y denominación en el 

municipio de Colón

Municipio Sustentable y 

Competitivo

Establecer los principios que deben observarse para la 

asignación, modificación o revisión en materia de 

nomenclatura y denominación de inmuebles municipales.

Documento aprobado y publicado 

del Reglamento de Nomenclatura, 

Numeración Oficial y de 

Denominación de Inmuebles y 

Espacios Públicos del municipio de 

Colón

Todos los actores ciudadanos, 

desarrolladores, promotores 

inmobiliarios y de la administración

Documento aprobado por el 

Cabildo, publicado y vigente
Febrero-Marzo

SDUE-CO/10/17
Actualización del Reglamento de Fisonomía 

Urbana del municipio de Colón

Con la finalidad de establecer las normas técnicas y 

administrativas, así como las distintas zonas en las que 

se autoricen las obras de fisonomía urbana, os 

elementos y características que componen la fisonomía 

urbana del Municipio, las zonas y las edificaciones en 

las que únicamente se permita la conservación para el 

establecimiento de formas, estilos, materiales, 

dimensiones y característica así como fijar las 

limitaciones que por razones de planificación y 

zonificación urbana deban observarse en el municipio 

de Colón.

Municipio Sustentable y 

Competitivo

Establecer las normas técnicas y administrativas a que se 

sujetarán cualquier obra o acción en relación a las fachadas 

de los edificios; las bardas: cercas y frentes de predios 

baldíos; a los elementos que integran las fachadas; a los 

techos de los edificios, cuando éstos sean visibles desde el 

nivel de la calle o desde otro ángulo importante; a los 

espacios públicos de uso común: parques, jardines, plazas, 

avenidas, camellones, aceras y a los elementos que los 

integran; al mobiliario urbano integrado por postes, 

arbotantes, arriates, bancas, basureros, fuentes, 

monumentos, paradas de autobuses, casetas telefónicas y de 

informes, señalamientos, arbolado y jardinería.

Documento aprobado y publicado 

del Reglamento de Fisonomía 

Urbana del municipio de Colón

Todos los actores ciudadanos, 

desarrolladores, promotores 

inmobiliarios y de la administración

Documento aprobado por el 

Cabildo, publicado y vigente
Junio-Septiembre

SDUE-CO/11/17
Programa de Asignación de números oficiales 

en diversas localidades del municipio de Colón

En función del crecimiento natural de las localidades del 

Municipio, es necesaria la asignación del número oficial 

de los predios que facilite la ubicación y búsqueda de 

domicilios

Municipio Sustentable y 

Competitivo

Asignar el número oficial de los predios ubicados en las 

localidades que facilite la ubicación y búsqueda de domicilios

Asignación de números en los 

predios de las vías primarias de la 

Cabecera Municipal en una primera 

etapa.

Todos los actores ciudadanos, 

desarrolladores, promotores 

inmobiliarios y de la administración

Cantidad de números 

asignados en predios en las 

distintas localidades 

beneficiadas

Enero-Diciembre
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SDUE-CO/12/17 Programa de separación de residuos

Debido a la elevada generacion de residuos que se 

generan en el municipio, de la cual el 60% de estos, es 

valorizable.

Municipio Sustentable y 

Competitivo

Para reducir el consumo de recursos naturales renovables y 

no renovables destinados a la producción industrial, Así 

mismo se reducen las emisiones de gases que colaboran con 

el calentamiento global y el cambio climático y Ahorrar costos 

de energía, insumos y entierro.

Llevar a cabo un programa de 

separacion de residuos dentro las 

dependencias gubernamentales de 

la presidencia municipal de Colón.

Dependencias Gubernamentales 

(Presidencia municipal, CDC, DIF, 

Delegaciones, etc..) 

Reduccion de residuos 

generados por las 

dependencias  

Febrero-Marzo

SDUE-CO/13/17 Programa de Ordenamiento Ecologico Local

Derivado de su ubicación privilegiada y una adecuada 

situación económica, social y ambiental del municipio, 

en las últimas décadas se han incrementado las 

inversiones, lo cual a su vez ha impulsado el desarrollo 

urbano, por lo que se requiere el cuidado de los 

recursos naturales y medio ambiente del municipio.

Municipio Sustentable y 

Competitivo

Nos permitira regular e inducir el uso del suelo y las 

actividades productivas, con el fin de lograr la protección del 

medio ambiente y la preservación y aprovechamiento de los 

recursos naturales

Tener un sustento legal que permita 

la regulacion de usos de suelo, el 

cual debera estar publicado en la 

gaceta oficial municipal en Mayo del 

2017

Todo el municipio de Colón

El propio Programa de 

Ordenamiento Ecologico 

Local

Enero-Mayo

SDUE-CO/14/17 Programa de Regularizacion de industrias

Debido a que la informalidad no deja crecer a las 

empresas, ademas de que esta situacion afecta la 

economia y la productividad.

Municipio Sustentable y 

Competitivo

Brindar seguridad pública y bienestar social a la ciudadania y 

a la propia industria. Reducir las emisiones de contaminantes 

y el consumo de recursos.

Regularizar el 90% de las industrias 

dentro del territorio del municipio

Todas las industrias instaladas 

dentro del municipio de Colón

Por el Pago de derechos 

ingresado, asi como Vistos 

Buenos y dictamenes 

emitidos.

Enero-Junio

SDUE-CO/15/17 Programa de Concientizacion Ambiental

Hoy en día vivimos la más grave crisis ambiental en la 

historia de la humanidad: calentamiento global, pérdida 

de la biodiversidad, contaminación de aire, agua y 

suelo, cambio climático mundial, desertización y otros 

complejos problemas que afectan el medio ambiente. La 

mayoria de estas consecuencias de acciones y 

actitudes personales irresponsables.

Municipio Sustentable y 

Competitivo

Crear conciencia ambiental desde temprana edad, para la 

conservación y mejoramiento del medio ambiente que nos 

rodea.

Implementar un programa de 

separacion de residuos (mediante 5 

contenedores) dentro de las 

instituciones escolares del municipio 

de colón

Comunidad Escolar del municipio 

de Colón

Numero de Escuelas que 

implementen y mantengan el 

programa, asi como la 

reduccion de los residuos. 

Abril-Diciembre

SDUE-CO/16/17 Programa de actualizacion del marco juridico

Debido a que el marco juridico del municipio en materia 

ecologica se encuentra obsoleto y se ha visto rebasado 

por la dinamica social, economica y productiva que se 

vive hoy en dia.

Municipio Sustentable y 

Competitivo

Actualizar el Reglamento municipal del Equilibrio Ecologico y 

Proteccion al Ambiente

Contar con un nuevo Reglamento del 

Equilibrio Ecologico para el 

municipio de Colón asi como un 

Reglamento de Residuos Solidos 

Urbanos, para el año 2017

Ciudadania en General dentro de la 

demarcacion territorial del 

municipio de Colón

Los mismos reglamentos Enero-Julio

SDUE-CO/17/17 Programa de Recoleccion de Llantas

Debido al crecimiento de la actividad economica dentro 

del municipio, esto a ocasionado el crecimiento a su vez 

del parque vehicular en las diferentes localidades del 

municipio, por lo que estos requieren de un servicio, el 

cual genera cientos de llantas, residuo que ayuda 

retener el calor en la tierra asi mismo a permitir la 

proliferacion de mosquitos portadores de enfermedades.

Municipio Sustentable y 

Competitivo

Realizar la correcta disposición de llantas de desecho, y 

evitar la contaminacion al medio ambiente, frenar el 

calentamiento global y evitar enfermedades

Llevar a cabo la recoleccion de 

llantas de las vulcanizadoras, 

mediante la implementacion de un 

programa. Que perdure durante el 

años 2017 y 2018

La ciudadania en General, 

Comercios de venta de llantas y  

vulcanizadoras

Cantidad de llantas retiradas 

de las vulcanizadoras
Febrero-Diciembre

TOTAL:

2


