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Mensaje 
Hace diez meses cuando tomaba protesta como Presidente Municipal decía:  

 “Cuando se tiene el llamado a servir, es un deber moral atenderlo”, así con respon-
sabilidad, en cumplimiento a ese deber y a lo dispuesto por el artículo 37 de la Cons-
titución Política del Estado, he rendido al Honorable Ayuntamiento y a la sociedad, 
un informe general del estado que guarda la administración municipal que me honro 
en presidir. 

 Durante estos meses, con el respaldo del Ayuntamiento y el trabajo de mi equipo 
de colaboradores, sorteamos las adversidades y el gran déficit recibido de la anterior 
administración, iniciar la gestión municipal con una deuda pública de 115 millones de 
pesos no ha sido fácil, pero ha sido constante el esfuerzo. 

Para sentar las bases y hacer de Colón un Municipio próspero, ordenando y gene-
roso, vamos por la ruta correcta del desarrollo, refrendo mi palabra en que seguiré 
trabajando día a día hasta cumplir todos los compromisos realizados en campaña, en 
Colón ya es: “El Momento de la Gente”. 



El informe presenta un balance puntual de los resultados realizados en estos diez 
meses de gestión, basados en los cuatro ejes estratégicos plasmados en el Plan Mu-
nicipal de Desarrollo:

 I.- SOCIEDAD EN ACCIÓN. 
  II.- SEGURIDAD Y LEGALIDAD.
  III.- MUNICIPIO SUSTENTABLE Y  COMPETITIVO.
  IV.- BUEN GOBIERNO. 

Los resultados son visibles en cada uno de los rubros, a todos los habitantes de Co-
lón les digo que seguiré trabajando constantemente por el desarrollo del municipio, 
mantenerme cercano a la gente, escuchando, abierto, es “El Momento de la Gente”, 
prometí nunca más un gobierno lejano y distante de sus ciudadanos, lo estamos ha-
ciendo.

  Agradezco en especial a mi familia por todo su apoyo incondicional, a Mary mi 
esposa, a mis hijos, por su amor, paciencia e impulso, a mi equipo de colaboradores, 
sin ustedes no habría el avance logrado en el primer año, políticamente al Partido 
Acción Nacional por su confianza al haberme postulado, pero sobre todo a los ciuda-
danos por elegirme para trabajar juntos en aras del bien común. 

  A todos, les ofrezco, mi mano abierta de amigo, para caminar juntos de la mano, 
escucharlos, para seguir gobernando con el amor y respeto que se merece nuestro 
Municipio, si así sucede, seguro que lo lograremos.

   

José Alejandro Ochoa Valencia 
Presidente Municipal de Colón 
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EJE 1. SOCIEDAD EN ACCIÓN 

Que se construye con la participación activa y res-
ponsable de la sociedad en las acciones de go-
bierno en sus diversas formas; hoy no podemos 
concebir un gobierno que no vaya vertebrado con 
la sociedad. 

En este eje, ha sido prioritario promover la cultura 
de la prevención y de la salud, en estos rubros y 
con la finalidad de apoyar a la población a que 
pueda acceder al derecho de la salud, en coor-
dinación con la Secretaría de Salud del Estado 
de Querétaro, se promovió la afiliación al Seguro 
Popular y la difusión de capacitaciones, logrando 
una cobertura mayor en un 8 % de la población 
objetivo.

JUVENTUD 

Ha sido importante el apoyo brindado a los jóve-
nes, propiciando que éstos tengan la oportunidad 
de interactuar con otros y su entorno, a través del 
Programa “Poder Joven” se brindó atención a 560 
jóvenes en su centro de cómputo e integración.

En el fortalecimiento al emprendimiento de los jó-
venes se implementaron por primera vez charlas 
motivacionales bajo el programa “Juventud Em-
prendedora”, llevando a cabo 10 proyectos con 

una inversión de $250 mil pesos haciendo partícipe 
a todo el municipio; así mismo, se han dado char-
las del programa “Crédito Joven” beneficiando a 
365 alumnos del CBTA No. 115, y del ITQ Unidad 
Colón, con todo ello se reafirma el compromiso 
de la Administración a mi cargo de dotar de herra-
mientas a la juventud del municipio. A través del 
Instituto de la Juventud, se dieron charlas sobre el 
mal uso de suplementos alimenticios y anabólicos 
con los grupos universitarios de Ajuchitlán.

En la actualidad la nueva forma de comunicación 
es a través de las denominadas redes sociales, en 
consecuencia el Instituto Municipal de la Juven-
tud, se está dando a la tarea de brindar el servicio 
en las redes sociales, más utilizadas como lo es; 
Facebook: IMJUVE COLÓN, así como Twitter: 
@IMJUVE_Colon. Aprovechando el servicio gra-
tuito de redes sociales, teniendo en la actualidad 
varios seguidores principalmente Jóvenes de todo 
el municipio, interesados en las diversas convoca-
torias y eventos sociales dirigidos a este sector de 
la población.

PREVENCIÓN  DE ADICCIONES

En materia de adicciones, la Secretaría de Desa-
rrollo social con el fin de contribuir a la salud inte-
gral de las personas brindó atención psicológica a 
través del programa “Salva Vidas” a 998 personas 

11



Así mismo, para disminuir los factores predeter-
minantes de conductas de riesgo y adicciones se 
atendieron 272 personas con el programa com-
plementario “Prevención, no Adicción” en las lo-
calidades de: Colón, Mezote, El Gallo, Peña Colo-
rada, La Peñuela y Ajuchitlán. 

Trabajar por brindar igualdad en oportunidades 
de desarrollo a los habitantes de Colón, también 
implica participar con otras instituciones para be-
neficiar a  más sectores, como el programa PROS-
PERA y PAL, mediante el cual se atienden a 4,792 
habitantes de todo el Municipio con apoyos eco-
nómicos, consultas de salud y nutrición.
  
PROMOVIENDO EMPRENDEDORES

Para apoyar el desarrollo de habilidades y conoci-
mientos de emprendedores, la Secretaría de De-
sarrollo Social gestionó ante el INADEM y NAFIN 
capacitación empresarial a 75 emprendedores y 
pequeños empresarios de quince localidades de 
Colón, es el momento de potencializar a los futu-
ros empresarios.

De igual forma, para construir un municipio equi-
tativo y generar oportunidades de desarrollo a 
través de la oficina Municipal del Sistema Nacio-

nal del Empleo en conjunto con la Secretaría del 
Trabajo bajo el programa “Bécate” se impartieron 
cursos en las comunidades de Carbonera, Zamo-
rano, La Zorra y Nuevo Rumbo beneficiando a 95 
familias. 
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GOBIERNO CERCANO
  
 Este gobierno se ha caracterizado por su cercanía 
con la gente, y como una acción estratégica de 
atención a población se implementó el programa 
“Martes Ciudadano”, en los que se da una aten-
ción personal por parte del Presidente Municipal 
y su gabinete, atendiendo en cabecera municipal 
y en las 5 Delegaciones de Colón, dando respues-
ta inmediata a la mayoría de los planteamientos.

COLÓN, CIUDAD LUZ

 En materia de servicios públicos, uno de los recla-
mos que más escuche en el periodo de campaña 
fue la mejora sustancial en alumbrado público, en 
este rubro se recibió la administración con un dé-
ficit del 7 % de luminarias sin funcionar, situación 
que propiciaba un estado de inseguridad y pe-
numbra en 24 localidades del municipio, con gran 
esfuerzo en el mes de noviembre solo dos meses 
después de tomar protesta, se logró la eficiencia 
del 100%. 

En el funcionamiento de las luminarias existentes, 
para ello implicó adquirir una grúa para el área de 
alumbrado equipada con tecnología de vanguar-
dia, con una inversión de $ 1 millón 597 mil 564 
pesos, hoy Colón es ciudad con luz.

EFICIENCIA EN RECOLECCIÓN 

Otra importante área de oportunidad atendida en 
este periodo fue la recolección de residuos sóli-
dos urbanos, ya que se recibió la administración 
municipal con una eficiencia de solo el 60% en 
cobertura del servicio, y en tan solo un mes se lo-
gró el objetivo de ampliar y cubrir el 100% de las 
rutas de recolección establecidas, con ello se dio 
respuesta eficaz a los reclamos en campaña por la 
irregularidad del servicio. 

Adicionalmente se formó una cuadrilla para aten-
der la limpieza y papeleo en las 53 comunidades y 
cumplir con el programa “Colón Limpio”.
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A efecto de apoyar y fomentar la cultura ambien-
tal en materia de separación de residuos en las 
escuelas, bajo el programa “Trabajamos para tí” 
operado por la Secretaría de Servicios Públicos 
se entregaron en comodato 1,500 contenedores 
a Instituciones educativas en todas las comunida-
des del territorio municipal.

Se ha dado mantenimiento y rehabilitado los par-
ques y plazas públicas de 9 comunidades para ha-
cerlos verdaderos centros de convivencia.
 
Durante el periodo que se informa, bajo el pro-
grama “Colón sin baches”, se realizaron trabajos 
de bacheo en pavimentos y rehabilitación de em-
pedrados en los caminos de las localidades, incre-
mentándose estos trabajos en un 95% comparado 
con lo realizado el ejercicio anterior, beneficiando 
alrededor de 26 mil habitantes de todas las loca-
lidades.

Cumpliendo con el programa de mejora al rastro 
municipal, en primera instancia se capacitó al per-
sonal e implementó el programa de buenas prác-
ticas con la asesoría de la Secretaría de Salud, se 
hicieron 7 mil 201 sacrificios de ganado para con-
sumo humano cumpliendo la normatividad y en 
beneficio de todos los habitantes del municipio.

NUESTRO CAMPO

A la par del desarrollo industrial y urbano, una de 
las áreas que me comprometí a apoyar fuertemen-
te fue el sector primario, impulsando al campo, 
durante el periodo que se informa se entregaron 
apoyos por la cantidad de $6 millones 633 mil 400 
pesos, beneficiando a 2 mil 684 productores en 
los diversos programas y acciones. 

Así mismo, se entregaron a Ejidatarios de Fuen-
teño, Ahilitos, Trigos, Saucillo, Vista Hermosa, Po-
trero, La Joya, Ejido Patria, Esperanza, San Martín 
y Ejido Villa Colón 300 toneladas de abono orgá-
nico para 163 hectáreas, en beneficio de 35 pro-
ductores.
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De igual forma con el debido acompañamiento 
pedagógico a proyectos productivos y huertas se 
capacitó a 222 productores del Ejido Patria y Puer-
ta de en medio sobre insumos orgánicos.

Cumpliendo con el compromiso de gestionar 
apoyos a favor del sector agropecuario, logramos 
entregar gracias a la SAGARPA  insumos de semi-
lla-fertilizante con el programa PIMAF 2016, con 
una inversión de $5 millones 294 mil 800 pesos 
en beneficio de 454 productores cubriendo 1,708 
hectáreas del municipio, con ello reconocemos el 
emprendimiento a través del desarrollo empresa-

rial social y solidario, dicho beneficio abarcó 30 
comunidades del municipio.

Con total respaldo hacia las acciones por la equi-
dad de género y reconociendo su entrega por el 
campo, se benefició a 500 productoras de Colón, 
Santa Rosa, Ajuchitlán, Lindero, Galeras y Poleo 
con entrega de semilla de hortalizas, y como par-
te del fortalecimiento de emprendimiento de alto 
potencial de crecimiento se levantaron diagnósti-
cos de invernaderos de 14 familias de Poleo, Sali-
trera, Trigos y Saucillo.
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Impulsando la capacitación y adquisición de nue-
vos conocimientos y habilidades para mejorar la 
producción agropecuaria, se establecieron 2 par-
celas demostrativas en beneficio de 298 produc-
tores de las comunidades de El Gallo, Puerta de 
Enmedio y Ejido Patria.

Otra gestión importante para impulsar el desa-
rrollo de las zonas indígenas en el tema de em-
prendimiento para el campo, fue participar con la 
CDI logrando una inversión de $1 millón 160 mil 
810 pesos para la estructuración y presentación 
de propuesta de proyectos, beneficiando en una 
primera etapa a 26 hombres y 45 mujeres de los 
Ejidos de coyote, Puerto de San Antonio, Zamo-
rano, Santa Rosa Lima, Nuevo Álamo, Ejido Patria 
y Villa Colón.

Es importante destacar el apoyo a la ganadería 
que se ha dado en este periodo, bajo el progra-
ma “Por mi ganado” se realizaron 7 jornadas de 
vacunación para 1,431 cabezas de ganado mayor 
en apoyo de 150 productores, superando lo reali-
zado por la administración pasada en dos años de 
gestión; 

Así mismo, se realizó la vacunación de 136 cabe-
zas de ganado ovino colaborando con 42 produc-
tores de todo el Municipio.

Con objeto de incidir en la disminución del abi-
geato se realizó la actualización e inscripción de 
Unidades de Producción Pecuaria con 180 pro-
ductores de ganado bovino – porcino en todo 
el Municipio, así como la elaboración del Padrón 
único de Productores a Nivel Municipal iniciando 
con 192 productores. 

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE

Para reforzar y generar conciencia sobre la pre-
servación del medio ambiente como responsabi-
lidad compartida, bajo el programa “Reforésta-
te” se realizaron 14 jornadas de reforestación. 

En Telesecundarias, Primarias y Jardines de Ni-
ños de diversas comunidades participando 1,429 
alumnos que plantaron 2 mil 90 árboles en las lo-
calidades de El Poleo, Trigos, Nuevo Álamos, Co-
yote, Urecho, Ejido Patria, Puerta de En medio, La 
Zorra, El Mezote, Vista Hermosa, Saucillo, La Joya, 
Lindero, Quiotes, Peña Colorada y Zamorano.

Dichas campañas de reforestación y cuidado al 
ambiente se ampliaron a diversas comunidades 
donde 300 personas se sumaron a esta noble ta-
rea, quienes plantaron 6 mil 149 árboles de diver-
sas especies. Cuidando nuestros bosques de la 
parte alta, se brindó apoyo a los 18 miembros de 
las brigadas forestales de Trigos y Coyote benefi-
ciando a 885 personas.  
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EL MOMENTO DE LA EDUCACIÓN

En Colón, es el momento de la educación y en 
este rubro se ha realizado una inversión sin pre-
cedente en tan solo diez meses, la educación, el 
deporte y la recreación, son los principales meca-
nismos para la reconstrucción del tejido social, es 
por ello que una de las políticas sociales de esta 
administración se han dirigido a obras que brin-
den espacios seguros y dignos a los alumnos en 
los planteles escolares para ello se hizo una inver-
sión de $8 millones 586 mil 235 pesos en la cons-
trucción de 7 arcotechos. 

Colocados en la Secundaria de Ajuchitlán, Tele-
secundaria de San Martín, Primarias de Puerta de 
Enmedio, Nogales, Palmas, Viborillas y Urecho,  y 
5 más están en proceso en las Primarias de San 
Vicente, Cenizas, Piedras Negras, Carbonera y 
Bachillerato de El Coyote, con esto se cumple el 
compromiso de impulso a la educación. 

El apoyo a la infraestructura educativa en todos 
los niveles también abarcó mejoras en sanitarios, 
pintura, mantenimiento de áreas verdes, bardeo, 
impermeabilizante y canchas deportivas en 31 es-
cuelas, en la que también participaron padres de 
familia, realizando una inversión de $1 millón 520 
mil pesos; siendo beneficiados 7 mil 200  estu-
diantes de dichas escuelas.

Con el propósito de fomentar los valores cívicos  
y tener cercanía con la comunidad escolar, bajo el 
programa de fomento a los valores cívicos, asistí 
con los miembros del Ayuntamiento y gabinete a 
honores a la bandera en 27 escuelas de los diver-
sos niveles, aprovechando la visita para entregar 
las acciones de mantenimiento en dichos plante-
les.
 
Seguiremos impulsando la educación superior en 
el municipio,  agradecemos a la UNAQ, ITQ, CEI-
KOR, su oferta educativa superior y doy la bienve-
nida a la Universidad de Arkansas.
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El rezago educativo es otro de los grandes retos que reconocemos para fortalecer las capacidades 
de las y los colonenses, con las cuales se va a generar un mejor municipio con habitantes mejor pre-
parados que se encontrarán a la altura del desarrollo y crecimiento. 
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VIVIENDA
 
Para efecto de disminuir los rezagos de vivienda 
en el municipio, se firmó convenio de colabora-
ción con el Instituto de la Vivienda del Estado de 
Querétaro para beneficiar a 150 familias, en don-
de el municipio aportará la suma de $4 millones 
200 mil pesos, para sumar entre ambas instancias 
recursos que ascienden a $20 millones de pesos 
para mejora de vivienda. 
  
De igual forma para apoyar con la construcción de 
cuartos adicionales, se gestionó ante la Delega-
ción de SEDATU, 62 apoyos con una inversión fe-
deral de $2 millones 700 mil pesos. Para beneficio 
de  400 familias se invertirán $352 mil pesos para 
el programa de “Piso firme.”

 Respondiendo a una petición reiterada de los ha-
bitantes, se construyeron 2 arcotechos en canchas 
de usos múltiples de las comunidades de Santa 
Rosa Lima y San Vicente, con lo cual se benefi-
ciaron de manera directa 4,682 habitantes, hoy las 
personas de estas comunidades practican el de-
porte en espacios más dignos y seguros, con una 
inversión de $ 2 millones 210 mil pesos 

De igual modo y con el fin de propiciar activida-
des recreativas y fomentar la integración de los 
adultos mayores, en la comunidad de San Martín 
se construyó la casa para el adulto mayor, con una 
inversión de $585 mil 938 pesos, beneficiando así 
a 150 ciudadanos en esta condición.
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APOYO A GRUPOS VULNERABLES

Atendiendo a la vulnerabilidad de los habitantes 
de la zona alta del Municipio en la temporada de 
frío, en coadyuvancia con las dependencias fede-
rales y estatales como la SEDESOQ se implemen-
taron acciones de mitigación de riesgos en las 
comunidades de Trigos, Ahilitos, Puerto de San 
Antonio, Ejido Patria y el Coyote entregándose 10 
mil 500 cobijas y 3 mil 500 despensas.

A través del Sistema Municipal DIF se han for-
talecido y ampliado los programas de asisten-
ciales apoyando a través de la UBR con terapias 
físicas, de lenguaje, psicológicas, de lenguaje y 
ocupacionales atendiendo a 5 mil 432 personas; 
se apoyó con 200 aparatos funcionales como si-
llas de ruedas, muletas y bastones, a personas de 
gran necesidad, así mismo se apoya con el trasla-
do a mujeres para la realización de mastografías. 
Destaco el programa “kakarakeando en Colón” 
mediante el cual se apoya con pollitas de postu-
ra para fomentar el auto abasto de huevo de las 
familias, habiéndose distribuido 8 mil 700 pollitas 
de postura.

ACTIVACIÓN FÍSICA

  Hemos logrado posicionar al deporte y sus 
diferentes disciplinas como una opción saludable 
de prevención social en jóvenes, niñas y niños del 
municipio a través del remozamiento de espacios 
públicos deportivos. Se ha incentivando con en-
trega de material deportivo a equipos estableci-
dos de futbol y básquetbol, lo que se traduce en 
estrategias que entre la comunidad juvenil dismi-
nuyen los riesgos de violencia social, asociándose 
en buenas practicas e identificándose con las mis-
mas. 

  Se ha fortalecido la agrupación de mujeres 
a través de la activación física, teniendo un poco 
más 1,100 mujeres que practican el deporte en el 
municipio y que además lo llevan de ejemplo a 
sus hogares, pues se fomentan en estas discipli-
nas la prevención de conductas de riesgo desen-
cadenantes de violencia familiar, y  fortalecen el 
tejido social desde las comunidades, evidencian-
do practicas igualitarias entre las y los ciudadanos.  
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EJE 2. SEGURIDAD Y 
LEGALIDAD

Este segundo eje va enfocado a dar seguridad a 
las personas y certeza jurídica, mediante el forta-
lecimiento y profesionalización de los cuerpos de 
seguridad, priorizando la cultura de la prevención, 
respetuosos de la legalidad y la colaboración ins-
titucional entre las tres instancias de gobierno.
   
Las políticas públicas en materia de seguridad, 
siempre parecerán insuficientes y es momento de 
generar acciones conjuntas entre autoridad y co-
munidad, es por ello que la participación ciudada-
na se vuelve indispensable.  

EL MOMENTO DE LA SEGURIDAD

Debo destacar que la seguridad es uno de los re-
clamos más fuertes de la ciudadanía y se convirtió 
en uno de los ejes estratégicos de esta adminis-
tración, no se han escatimado esfuerzos y recursos 
para atenderla, de 78 elementos que recibimos 
hoy contamos con 97 policías, lo que representa 
un incremento de un 24%, señalando que todos 
están evaluados y mejor capacitados; en cuanto 
a unidades para el servicio únicamente recibimos 
11 en mal estado, en este periodo se han adqui-
rido 10 unidades nuevas que suman al estado de 
fuerza para reforzar la tarea, lo que representa un 
incremento del 90% en nuevas unidades. 

Esto ha contribuido a la disminución de los de-
litos de abigeato en un 16%, robo de vehículos 
27% y casas habitación un 12%. En Colón no hay 
cabida para la delincuencia, con el apoyo de los 
ciudadanos vamos con todo por la seguridad de 
las familias.

Ante los retos que representa la seguridad en el 
Municipio, se elevó a rango de Secretaría la Direc-
ción de Policía, creando a la par la Coordinación 
de Psicología y Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia, que tiene como principales obje-
tivos la sensibilización y educación para la preven-
ción de la violencia impactando en todo el terri-
torio municipal y haciendo partícipe en esta tarea 
a la ciudadanía para ello, de inmediato se imple-
mentó a través de las Secretarías de Desarrollo 
Social y Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 
el programa “De la mano contigo”, bajo el cual 
se integran los Comités vecinales de participación 
social y seguridad vecinal. 

A la fecha se han constituido 33 de los 53 progra-
mados en el Municipio, lo que ha permitido una 
colaboración entre la autoridad y la comunidad 
para evitar y denunciar la comisión de ilícitos. Se 
implementaron 186 puestos de control, con el 
propósito de contribuir en la detección de proba-
bles conductas delictivas como el abigeato e inhi-
bir la portación de sustancias prohibidas y armas 
de fuego.
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POLICÍA MONTADA

Para fortalecer la seguridad de los habitantes y 
visitantes turísticos a nuestro municipio, se ha im-
plementado la modalidad de la “Policía Monta-
da” beneficiando a toda la población en general, 
la cual tiene como función la de efectuar recorri-
dos de vigilancia por las zonas de difícil acceso, 
zonas turísticas, caminos y brechas suburbanas, 
así como apoyo a contingentes de peregrinos a 
pie y cabalgatas, esta policía montada además de 
su presencia disuasiva se ha convertido en la poli-
cía consentida de visitantes. Mi reconocimiento a 
todos los elementos de seguridad por su trabajo 
profesional, valiente y honrado.  

En relación a las acciones de prevención y apo-
yo en contingencias o desastres, se han impartido 
capacitaciones de “Primeros Auxilios” por parte 
de la Dirección de Protección Civil en escuelas 
y comunidades, también se han impartido en 27 
comunidades pláticas preventivas en materia de 
protección civil a los comités de las fiestas patro-
nales, hoy se lleva un control estricto en cuanto a 
dictámenes para los permisos de quema de piro-
tecnia y pláticas para la prevención, mitigación y 
atención de emergencias en zonas de riesgo del 
municipio.

Congruentes con la política de contar con em-
presas seguras se efectuaron inspecciones a 10 
empresas del municipio, elaborando las respecti-
vas opiniones técnicas factibles al cumplir con la 
normatividad en materia de Protección Civil y se 
emitió opinión favorable a otras 10 empresas res-
pecto de análisis de riesgo.
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EJE 3. MUNICIPIO 
SUSTENTABLE Y 
COMPETITIVO

Cuyas acciones permiten el desarrollo económico 
sostenible, garantizando el desarrollo de futuras 
generaciones, planeando ordenadamente el de-
sarrollo urbano y promoviendo las inversiones, 
teniendo como premisa la competitividad para el 
desarrollo económico y empresarial. 

PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

Uno de los grandes retos es desarrollar, ordenar 
y construir un Colón urbanísticamente agradable, 
estableciendo políticas de uso eficiente de la su-
perficie para el crecimiento poblacional con servi-
cios públicos de calidad y de proximidad, con este 
fin y de consolidar al territorio de Colón como un 
Municipio vanguardista, con visión al desarrollo y 
crecimiento económico con una política de pla-
neación y armonización al intervenir los proyectos 
de conectividad, movilidad y transporte público 
con la generación de empleo y fortalecimiento de 
las actividades económicas, se autorizó el Progra-
ma Parcial de Desarrollo Urbano de Galeras, be-
neficiando a 14,355 habitantes y garantizando un 
crecimiento planificado de la zona, definiendo los 
usos de suelo idóneos para el desarrollo de dicho 
polígono, dando a su vez certeza para el fomento 
a la inversión. 

MEJORA REGULATORIA 
 
Con el objeto de agilizar y simplificar los trámites 
municipales de forma innovadora y para impulsar 
el emprendimiento y desarrollo empresarial a tra-
vés de la  Secretaría de Desarrollo Sustentable se 
instaló una oficina de “Enlace SEDESU - Fomento 
Económico”. 

En la comunidad de Galeras beneficiando a em-
presarios y habitantes cercanos a la zona del Aero-
puerto Internacional de Querétaro, con un alcan-
ce estimado de 10 mil personas, esto es un hecho 
relevante ya que históricamente es la primera vez 
que se ubica una oficina fuera de cabecera para 
facilitar los servicios y evitar que la ciudadanía ten-
ga que trasladarse a esta para tramitar licencias 
de funcionamiento, constancia de residencia, de 
ecología, para apertura de nuevas empresas,  li-
cencia de construcción, factibilidad de giro y ge-
neración de trámites ante el SAT en conjunto con 
CANACINTRA, por mencionar algunos.

Además, se abrió la “Ventanilla Única-Licencia 
Tipo E” con la finalidad de llevar el fortalecimien-
to al emprendimiento de las comunidades, fo-
mentando la cultura del emprendurismo y generar 
nuevas oportunidades de negocio, beneficiando 
así al Saucillo, la Esperanza y Colón.



COLÓN DE MI CORAZÓN

En materia de turismo, de las estrategias para el desarrollo turístico del municipio, en los primeros 10 
meses de la presente administración se han llevado a cabo 10 sesiones de capacitación, logrando así 
un aumento del 100% en capacitaciones ofertadas, dichas capacitaciones se han impartido a policía 
turística, comerciantes, prestadores de servicios turísticos y artesanos, y con la reactivación del tranvía 
turístico se ve reflejado en la visita de un mayor número de turistas.

Dando seguimiento a la normatividad ecológica y de protección al ambiente se atendieron a 62 ciu-
dadanos por denuncias ambientales, donde se logró actuar eficazmente y sancionar a responsables.

El Colón moderno exige diseño de estrategias coherentes para orientar el desarrollo territorial, el 
Municipio de Colón ha apostado por el crecimiento industrial, la infraestructura, de movilidad y conec-
tividad, para integrarse en el proceso de globalización, con el propósito de atraer empresas nuevas 
empresas generando fuentes de trabajo e incidan  en mejorar en la calidad de vida y coadyuven a una 
más equitativa distribución de la riqueza entre la población urbana como la rural. 
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CLÚSTER AEROESPACIAL

En este contexto, fui invitado y asistí a la ciudad 
de Davenport, Iowa con la organización Global 
Awareness y recientemente a Londres, Inglaterra, 
a la Feria Comercial Internacional Aeroespacial, 
en ésta  acompañando al Gobernador del Estado 
Francisco Domínguez para impulsar y promover 
internacionalmente la llegada de nuevas empre-
sas del sector aeroespacial al municipio, generan-
do compromisos de inversión a corto plazo por 
parte de grandes empresas de este sector.   

Se ha logrado traer a nuestro Municipio la instala-
ción de las empresas con renombre internacional 
Magna, Prettl y Safran, las cuales han invertido un 
capital de 174.3 millones de dólares, generando 
1,200 empleos, propiciando así un Colón compe-
titivo y de oportunidades.

 

COLÓN DETONANTE INDUSTRIAL

Estamos generando las bases para detonar a Co-
lón como un municipio Metropolitano, que res-
ponda a las demandas e inquietudes de la ciuda-
danía y que beneficiará a la economía, por ende 
impactará en la calidad de vida de los habitantes, 
por ello la Universidad de Arkansas se encuentra 
en etapa de pruebas para iniciar sus operaciones 
este mismo año y ha generado 300 empleos direc-
tos al día de hoy. 

Por su parte la empresa AGM Automotriz generó 
ya 100 empleos y abren operaciones en octubre, 
la empresa Duqueine a la fecha cuenta con 50 
empleados, iniciando operaciones en diciembre 
próximo, así como la empresa Nachi Mexicana 
que ha generado hasta el momento con 50 em-
pleos y que tiene programado incrementar en di-
ciembre una vez que arranque operaciones.
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Conscientes de la importancia de un crecimiento 
industrial ordenado y de tecnología amigable con 
la naturaleza, se sigue gestionando atraer indus-
trias que valoren las bondades de nuestro muni-
cipio, en consecuencia recientemente se llevó a 
cabo la inauguración del Parque Industrial Aero-
puerto en la zona de Viborillas con una extensión 
de 80 hectáreas y en diciembre próximo será el 
arranque del nuevo Parque Industrial Vesta con 
100 hectáreas, consolidando una inversión inicial 
de 47.2 millones de dólares. 

También es importante mencionar que más inver-
sionistas apuestan por asentarse en Colón, por lo 
que, se ha consolidado el proyecto de Invernade-
ros de Green House que tiene una extensión de 
80 hectáreas ubicadas cerca de Pedro Escobedo, 
así mismo se tiene previsto iniciar la segunda eta-
pa de Agropark.

Agradezco el apoyo del Gobernador del Estado 
que promueve visionariamente al territorio de Co-
lón como un municipio competitivo, derivado de 
ello actualmente se encuentran en construcción 
las empresas Brose, Bosch, WireMasters, Certus y 
se esperan las nuevas plantas de Bombardier y la 
tercera planta de Safran, logrando así un mayor 
crecimiento y desarrollo económico.
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En 2016 arrancan dos nuevos parques y con los 
que cuenta el municipio ahora son:

 * Parque Agropark
 *Parque Aerotech
 *Parque Vesta Q1 2016
 *Parque Aeroespacial
 *Parque PIA

Colón cuenta con una oferta de 200 hectáreas 
Build to Suit dentro de 4 parques industriales 
ademas del parque de invernaderos.

Se han generado solo en 2016 de empresas nue-
vas dentro del territorio 1,750 nuevos empleos. 
Se cuenta en la zona con un oferta laboral de 
4400 personas con algún nivel de preparación.

Se consolida con cuatro universidades Colón 
(UNAQ, ITQ, CEIKOR, ARKANSAS).

En 2016 llegan 3 empresas de las industrias ae-
roespaciales y 6 de la industria automotriz y dos 
mas del sector de alta tecnología, con una inver-
sión de 456 millones 200 mil dolares, inversiones 
de 6 países predominando EUA y Alemania
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EL MOMENTO DE LA OBRA PÚBLICA

 En obra pública ha sido importante el impulso que se ha dado en este breve periodo para for-
talecer la infraestructura en las comunidades y mejorar la conectividad del Municipio, se invertirán un 
total de $ 126 millones 354 mil 450 pesos mil en este rubro, considerando recursos propios PID, FISM, 
CDI, SEDATU, FISE, FORTALECE, PDR y 3x1 para Migrantes, de los tres niveles de gobierno, habiendo 
ejercido un monto de 66 millones 557 mil 879 pesos; en las obras que van generando desarrollo y me-
jores condiciones de vida para los habitantes de Colón, como: 

34

1.- Tercera etapa del sistema de 
alcantarillado en la comunidad 
de El Zamorano con un avance 
del 95% beneficiando a 1,500 
habitantes.
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4.- Urbanización y ampliación de red de energía 
eléctrica y alumbrado público en calle José Ma. Mo-
relos en la comunidad de San Francisco, beneficián-
dose 741 habitantes. 

2.- Urbanización de calle de acceso, ampliación de línea de energía eléctrica y alumbrado público de 
varias calles en San José de la Peñuela.

3.- Rehabilitación de acceso principal en la co-
munidad de Purísima de Cubos cubierta con 
pavimento asfáltico, beneficiando así a 1,285 
habitantes.
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7.- Ampliación de red de drenaje en las comunidades de Santa Rosa Finca” con un 15% de avance, 
Santa Rosa de Lima con un avance del 20%, La Esperanza con un avance del 5%, Ajuchitlán concluido, 
Los Quiotes con un avance de 90% y el Blanco con un 5%, beneficiando a 1,380 habitantes de estas 
comunidades.

6.- Ampliación de camino en Carretera estatal 100 
Urecho – El Tejocote - San José de la Laja, “Mo-
dernización y ampliación del camino Colón-la Pi-
la-Peña Colorada”, con una inversión de los tres 
niveles de gobierno, beneficiando a 3 mil 255 ha-
bitantes de esas zonas, con un 30% de avance.

5.- Mejoramiento del Río Colón, Construcción de 
Plaza en La Esperanza y Construcción de Plaza 
Galeras que se iniciarán en próximos meses, be-
neficiando a 16 mil 300 habitantes de cabecera 
municipal y de esas Delegaciones.
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En lo que va de la Administración se han construido 9 arcotechos para instituciones educativas como  
Primarias, Secundarias y Bachilleratos, así como la construcción de 2 arcotechos más en plazas públicas 
donde se hicieron compromisos y las familias lo requerían, como es el caso de Santa Rosa Finca y San 
Vicente,. 

8.- Rehabilitación del Acceso ala Telesecundaria en la comunidad del Blanco, resolviendo con dicha 
obra un problema muy sentido de la sociedad. 

En obra pública, falta mucho por hacer, seguiremos trabajando incansablemente para generar y ges-
tionar recursos que se inviertan en obra en las zonas que más lo requieren y donde se potencialice el 
desarrollo de nuestro municipio. 
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EJE 4. BUEN GOBIERNO

Al inicio de la administración pedí a mis colabora-
dores estar cerca de la gente, hacer un gobierno 
humanista, trabajar honrada y eficazmente, brin-
dando siempre una atención de calidez para ha-
cer el buen gobierno que Colón necesita.

Para ordenar y modernizar la administración era 
urgente una reingeniería que permitiera atender 
eficazmente el crecimiento del municipio, para 
ello agradezco el respaldo del Ayuntamiento 
quien aprobó la reestructura administrativa para 
elevar a nivel de Secretaría 6 Direcciones, lo que 
nos ha permitido ser más eficientes y tener los re-
sultados que se informan.   

Un buen gobierno, debe partir de estar jurídica-
mente ordenando, para ello a través de la Secre-
taría del Ayuntamiento se estableció el objetivo 
de actualizar la reglamentación para adecuarla a 
las nuevas exigencias de Colón, aprobando el Re-
glamento Orgánico de la Administración Pública 
Municipal, y en próximas sesiones se aprobarán 

reformas a 6 ordenamientos más, el objetivo es 
terminar la administración con reglamentación ac-
tualizada al 100% y ser reconocidos como un Mu-
nicipio garante de la legalidad.
ARMONIZACIÓN CONTABLE

Ante la falta de implementación de un sistema 
de contabilidad en la administración pasada, fue 
necesario implementar el Sistema Automatizado 
de Administración y Contabilidad Gubernamental 
SAACG, lo que ahora nos permite un mejor con-
trol, transparencia  y cumplir con la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. Mi agradecimiento 
a la Entidad Superior de Fiscalización por el apoyo  
para su implementación.

El fortalecimiento de la hacienda municipal es 
fundamental para responder a las exigencias de 
mejores servicios y mayor obra pública, al recibir 
una administración endeudada, nos comprome-
tió a actuar con responsabilidad y ha demandado 
mucho esfuerzo para incrementar los recursos fi-
nancieros propios para hacer realidad los logros 
que se informan.
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MANEJO RESPONSABLE DE LAS FINANZAS 

En el periodo que comprende del 1º de octubre 
de 2015 al 30 de junio de 2016, han ingresado re-
cursos propios, participaciones y aportaciones es-
tatales y federales a la Secretaría de Finanzas por 
la cantidad de $ 190 millones 300mil 294 pesos.. 

Destacando el incremento de recursos propios 
por recaudación de Impuesto Predial que se in-
crementó en un 68% en el actual ejercicio, res-
pecto de todo el ejercicio 2015, lo que refleja una 
eficiencia recaudatoria y fortalecimiento de la ha-
cienda municipal. Gracias por su confianza a to-
dos los contribuyentes.
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Las necesidades de la población siempre superarán los recursos con que cuenta un gobierno, se ha pri-
vilegiado el gasto responsable para mejorar los servicios públicos, fortalecer la seguridad, la atención 
a grupos vulnerables y obra pública.  

Durante el periodo que se informa, más de la mitad del presupuesto de egresos se asignó al gasto de 
inversión, a fin de atender necesidades prioritarias, impulsar el bienestar social y lograr un desarrollo 
económico sustentable, reduciendo en lo posible el gasto corriente.

Derivado del estado en que se encontraron lo inmuebles del Municipio actualmente se trabaja en la 
administración y conservación del inventario de bienes inmuebles y muebles propiedad municipal 
incrementando el padrón de los primeros de 136 a 161 a favor del Municipio lo que fortalece el patri-
monio.
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Cabe señalar que, en este año estamos siendo evaluados por el Instituto Nacional para el Federalismo 
y el Desarrollo Municipal (INAFED), mediante la Agenda para el Desarrollo Municipal, este programa 
es de gran utilidad para la administración, puesto que nos ayuda a establecer metas y prioridades en 
los Planes de Desarrollo, ya que permite contar con el diagnóstico objetivo que facilitará la toma de 
decisiones y contar con excelentes herramientas institucionales propiciando una mejor calidad de vida 
de la población en general.

La idea de integrar las cuestiones de género en la totalidad de los programas sociales, quedó clara-
mente establecida como estrategia para promover la igualdad entre los géneros, por lo que estamos 
trabajando a la par con los estándares que señalan las Instituciones, muestra de ello se vislumbra en la 
transversalización del enfoque de género al interior de la administración municipal ya que el 33.3% son 
mujeres y el 66.6% son hombres, por lo que seguiremos trabajando para lograr una efectiva paridad.
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MODERNIZACIÓN Y COMUNICACIÓN 
EFECTIVA

En junio del presente año se inició el proceso de 
reestructuración de red de voz y datos del Munici-
pio de Colón, tanto de cableado como de  equi-
pamiento, con estas acciones estamos mejorando 
la calidad de los servicios de internet y transferen-
cia de datos, así como la comunicación interna del 
Municipio de Colón, por consecuencia también 
mejorando la velocidad de los servicios de comu-
nicación y tramites a la ciudadanía, es importante 
destacar que la red de datos tendrá beneficios, 
para varios años de gestión administrativa y man-
tendrá actualizado al municipio en temas de tec-
nologías de la información. 

Por lo que respecta a la línea estratégica de co-
nectividad e innovación, para la inclusión digi-
tal del ciudadano; se implementó el portal que 
cuenta con tecnología de desarrollo que permite 
desde un solo clic, ya sea vía llamada telefónica 
o correo electrónico, crear una fácil comunicación 
entre los ciudadanos y la actual administración. 
Así como el chat en línea denominado: “El mo-

mento de la gente”, el cual es monitoreado por 
el área de atención ciudadana, proporcionando el 
servicio oportuno a la ciudadanía.

TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN

Como acción de buen gobierno, Colón se adhirió 
al Convenio para Fortalecer el Subsistema Muni-
cipal de Control y Evaluación de la Gestión públi-
ca y Colaboración en Materia de Transparencia y 
Combate a la Corrupción, con Gobierno del Es-
tado.  

Al implementarse políticas de transparencia y 
combate a la corrupción la Contraloría Munici-
pal durante el periodo que se informa, radicó 23 
expedientes de responsabilidad administrativa a 
efecto de sancionar a servidores públicos mismos 
que están en proceso; se recibieron 33 quejas vías 
atención ciudadana lo que implicó el inicio de 19 
cuadernos de investigación. 
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Debo destacar que Colón obtuvo el segundo lu-
gar en el estado en dar cumplimiento al 100% en la 
Presentación de la Manifestación de Bienes Anual 
por parte de los servidores públicos del munici-
pio, agradezco a mis colaboradores su respuesta.

Con el objeto de actualizar y fortalecer el conoci-
miento de sus responsabilidades de los servidores 
públicos del municipio, se gestionó la impartición 
de 6 Capacitaciones a empleados del municipio. 
Y se realizó Auditoria preventiva a los recursos hu-
manos y materiales de doce secretarías de la ad-
ministración por parte de la Contraloría Municipal.   

Las acciones realizadas por la Contraloría Munici-
pal para una correcta aplicación de recursos tam-
bién implicó el seguimiento de reparaciones de 
obras públicas deficientes, que se ejecutaron en 
la administración 2012-2015.

Mi compromiso fue por la transparencia y el com-
bate a la corrupción por ello, derivado de las 
observaciones de la Entidad Superior de Fiscali-
zación, en un hecho sin precedente,  se resolvió 

por el Ayuntamiento la inhabilitación por 10 años 
del Ex Presidente Municipal de la administración 
2009-2012 y se ejercitó acción resarcitoria por 
$3´128,989.00. 

Asimismo, se presentaron tres denuncias penales 
en contra del anterior Presidente Municipal por 
daños al patrimonio de la hacienda municipal por 
un monto de $38 millones 698 mil 455 pesos, ini-
ciándose la carpeta de investigación respectiva 
ante la Fiscalía del Estado. 

Como me lo exige la ciudadanía actuaré en cum-
plimiento de la ley y no toleraré actos de corrup-
ción. En Colón es momento de la transparencia.   
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Lago de Ajuchitlán 








