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Introducción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honorable Ayuntamiento de este Municipio de Colón: 

!
En cumplimiento  a  lo dispuesto por el Artículo 37 de  la Constitución Política del Estado de 
Querétaro así como por el Artículo 31, fracción XI de la Ley Orgánica Municipal, como obligación 
para el titular de la Presidencia Municipal de informar a la ciudadanía, acudo ante esta Sesión 
Solemne de Cabildo, por segunda ocasión para informar sobre el estado que guarda la 
Administración Pública, para el análisis y discusión  de los detalles de este informe que presento al 
Honorable Ayuntamiento por escrito, mismo que contiene la información del trabajo  realizado 
durante el periodo de Julio de 2013 a Julio de 2014. 
 
El derecho de la ciudadanía a estar informada del quehacer público y la obligación del gobierno 
elegido, de dar cuenta de su gestión, son expresiones de la cultura política del régimen de garantías 
y libertades. 
 
Este segundo informe es una oportunidad para mostrar que el camino se torna más amplio para que 
la libertad y la justicia crezcan entre nosotros; es además, el respeto a la Ley, la concordia y la 
participación de la ciudadanía. 
 
Hoy nos encontramos a la mitad del camino. Hace un año y medio recibí de los colonenses su 
confianza para desempeñar este cargo, el cual, lo asumí con plena conciencia y responsabilidad; con 
el firme propósito de mejorar la calidad de vida de los habitantes de este municipio, y lo estamos 
haciendo con respuestas claras,  basadas en propuestas y compromisos establecidos con la 
participación de la ciudadanía. 
 
Somos un gobierno comprometido con los niños y jóvenes, con las mujeres y hombres, quienes con 
su esfuerzo están moviendo a Colón hacia su desarrollo. Trabajamos para tener mejores condiciones 
en Educación, Salud, Seguridad, Empleo, Turismo, Industria e infraestructura.  
 
Las experiencias que hemos vivido nos animan a enriquecer más la dinámica democrática basada en 
la confianza de todos, en el respeto a la pluralidad como un principio fundamental de esta 
Administración, así como el compromiso más importante que es Colón y el bienestar de nuestra 
gente. 
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Esta nueva sociedad colonense, participativa y responsable, ha sido un factor decisivo en el 
cumplimiento de los compromisos, es su vitalidad la que nos impulsa, la que nos mueve a continuar 
trabajando con honestidad y eficiencia por los Colonenses. 
 
Es así que el compromiso de trabajo realizado durante la presente Administración está sustentado en 
base a los cuatro ejes rectores que conforman el Plan Municipal de Desarrollo: Desarrollo 
Económico Sustentable, Desarrollo Social y Humano, Infraestructura para el Desarrollo y 
Seguridad Pública. 
 
En Colón, el proceso de planeación y programación de la obra pública del presente año 2014, se ha 
realizado por medio de la identificación de las demandas y de los compromisos realizados, 
procesándolos y sometiéndolos a consideración del Consejo de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEM), quien en reunión plenaria con los diferentes sectores sociales y 
dependencias, analiza la factibilidad, pues señala las necesidades de orden prioritario y de mayor 
beneficio social. 
 
El respeto a la voluntad de la ciudadanía, a su iniciativa y formas de organización social, así como 
la cercanía entre el gobierno y la sociedad, son factores que han impulsado en el municipio la 
participación activa. Por ello nos mantenemos en esta dirección basada en la confianza mutua, en el 
respeto a la pluralidad, en la palabra cumplida, en el compromiso que nos une con lo que nos es más 
entrañable: Colón. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
!4 

 
 
 
 

AYUNTAMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. AYUNTAMIENTO 

En este segundo año al frente de la Administración Municipal, con el mismo entusiasmo que se 
inició, ratificamos el compromiso para seguir implementando el mejor esfuerzo en aras de la unidad 
del municipio, donde el propósito fundamental es estar cerca de la ciudadanía y lograr un 
crecimiento conjunto. 
 
Siendo un  municipio, la célula  básica y más importante de la organización política, es preciso 
reconocer el impulso para alcanzar su autonomía en la toma de decisiones y en el propio manejo de 
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sus finanzas, lo que sin duda ha aumentado la capacidad para la ejecución de la obra pública, así 
como la participación decidida del pueblo en su propio desarrollo 

 
 
 
La fortaleza de un municipio puede ser vista desde muchos aspectos, pero sin duda es en la 
conformación  y el trabajo de su Cabildo, donde se refleja la madurez y el compromiso para lograr 
consensos a través de sus representantes, viéndose reflejado en el desarrollo integral de la sociedad. 
 
 

 
 
 
 
Durante este segundo periodo se sostuvieron 22 sesiones ordinarias de Cabildo, 5 extraordinarias y 
1 solemne. Referente a las iniciativas presentadas, se dictaminaron 97 acuerdos que se han turnado 
a los Funcionarios responsables de su cumplimiento y se han publicado en 7 tomos de la Gaceta 
Municipal, dentro de los cuales se destacan: 
 
 

• Creación de la Comisión de la Familia en materia de Derechos Humanos. 
• Contratación de una línea de crédito simple, destinada a financiar el costo de ejecución de 

inversiones públicas productivas, con un monto de 62 millones 200 mil pesos. 
• Creación de una Delegación en el Municipio, con sede en la comunidad de Galeras, a la que 

pertenecen las siguientes localidades: Viborillas, San Ildefonso, San Vicente, Santa María 
Nativitas, San Francisco, México Lindo y Purísima de Cubos. 

• Creación del Instituto Municipal de las Mujeres, Colón. 
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• Autorización de la licencia de ejecución de obras de urbanización de la segunda etapa del 
fraccionamiento “Parque Industrial AEROTECH”. 

• Aprobación del Programa de Seguridad Pública Municipal 2012-2015. 
• Integración de Instituto Municipal del Deporte. 

 
De igual forma, las Comisiones permanentes de dictamen de Regidores se han desempeñado 
puntualmente en sus funciones, realizando gestiones, acudiendo a giras oficiales de trabajo, 
brindando atención a los ciudadanos, asistiendo a reuniones y participando en actividades cívicas. 
Con ello, los regidores se consolidan como una figura auténtica de representación popular, en el 
respeto a la pluralidad política, pero siempre con una visión conjunta de beneficio de la ciudadanía. 
 
Es oportuno reconocer el trabajo realizado por los Regidores de este Honorable Ayuntamiento, 
quienes sin duda alguna han establecido una labor conjunta para la solución de las demandas que les 
han presentado los habitantes de diferentes comunidades que integran este municipio. 
 
 
SECRETARÍA GENERAL 
 
 
Además de coordinar las Sesiones de Cabildo y dar puntual seguimiento a los acuerdos que de ellas 
emanen, la Secretaría del Ayuntamiento ofrece trámites y/o servicios directos a la ciudadanía, tales 
como: Expedición de Constancias de Residencia, de Posesión, de Identificación, de Ingresos, de 
Actividad Económica, de Dependencia Económica, etc., las cuales se desglosan de la siguiente 
manera: 
 
 
 

PERIODO/MES 
TRÁMITE CON RECIBO 

DE PAGO ANTE LA 
TESORERÍA MUNICIPAL 

TRÁMITE GRATUITO 
TOTAL 

DE 
EXPEDICIONES 

Junio 2013 77 37 114 

Julio 2013 73 55 128 

Agosto 2013 50 42 92 

Septiembre 2013 74 30 104 

Octubre 2013 52 13 65 

Noviembre 2013 54 44 98 
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Diciembre 2013 43 34 77 

Enero 2014 96 57 153 

Febrero 2014 106 46 152 

Marzo 2014 152 26 178 

Abril 2014 74 40 114 

Mayo 2014 51 32 83 

TOTAL 902 456 1,358 
 

 
Las 456 constancias gratuitas fueron expedidas a la ciudadanía que así lo solicitó, a razón de falta 
de recursos. 
 
Así mismo, durante dicho periodo fueron expedidas, sin costo alguno, 429 constancias de ingresos, 
para uso exclusivo de trámites de Becas Escolares, así como 6 constancias de residencia que se 
otorgaron a diferentes empresas de muebles adjuntas al Programa Federal “Cambia tu refrigerador 
viejo, por uno nuevo”. 
 
En este sentido, atendimos un total de 1,793 personas de forma individual, a través de la expedición 
de diferentes tipos de constancias que fueron solicitadas ante el área administrativa en mención. 
 
Otro de los trámites que esta Secretaría tiene a su cargo, es la Junta Municipal de Reclutamiento, 
donde se enlistan como soldados al Servicio Militar Nacional, jóvenes colonenses anticipados y 
remisos. Dichos trámites otorgados, se desglosan a continuación: 
 
 

PERIODO / MES CONSCRIPTOS ALISTADOS POR CLASE, 
ANTICIPADOS Y REMISOS 

Junio 2013 Clase 1994, anticipados y remisos 171 

Julio 2013 196 

Agosto 2013 227 
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Septiembre 2013 254 

Octubre (día 15) Clase 1994, anticipados y remisos 287 

Enero 2014 47 

Febrero 2014 57 

Marzo 2014 11 

Abril 2014 29 

Mayo 2014 17 

TOTAL PRE-CARTILLAS 1,296 

 
 
 
El cierre anual para inscripción de soldados para Servicio Militar Nacional en el Municipio de 
Colón, Qro., se llevó a cabo el día 15 de Octubre de 2013, razón por la cual no existe reporte 
durante los meses Noviembre y Diciembre, mismos inscritos que fueron citados en el mes de 
Diciembre del mismo año, en esta Junta Municipal de Reclutamiento, para sellar todas y cada una 
de las pre-Cartillas expedidas con BOLA NEGRA y a su vez, informarles sobre el trámite a seguir 
para su liberación. 
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Registro Civil  
 
Derivado de la demanda de la ciudadanía y el compromiso de tener un gobierno cercano a la gente, 
comprometido, eficaz y eficiente, en Noviembre de 2013, por acuerdo de Cabildo se crea una nueva 
Delegación en el Municipio teniendo como sede la comunidad de Galeras, integrada por las 
localidades de Viborillas, San Ildefonso, San Vicente, Santa María Nativitas, San Francisco, 
México Lindo, Purísima de Cubos y La Ponderosa, obligando a instalar una oficina más de Registro 
Civil, que en conjunto con las ya existentes prestaron los siguientes servicios: 
 
 

DELEGACIÓN 
TRÁMITE COLÓN ESPERANZ

A 
EJIDO 

PATRIA 
AJUCHITLÁ

N 

PEÑA 
COLORAD

A 

GALERA
S TOTAL 

NACIMIENTOS 388 404 57 346 67 95 1,357 
NACIMIENTOS EXTEMPORANEOS 12 6 2 0 0 0 20 

RECONOC. DE HIJOS 6 8 1 3 1 0 19 
MATRIMONIOS 87 73 27 48 17 18 270 

MATRIMONIOS COLECTIVOS 14 22 0 32 5 37 110 
DIVORCIOS ADMTVOS. 2 0 0 0 0 0 2 
DIVORCIOS JUDICIALES 13 5 4 1 1 0 24 

DEFUNCIONES 64 26 6 38 7 2 143 
TRASLADOS DE CADAVER EXP. 6 2 0 0 0 0 8 

TRASLADOS DE CADAVER 
RECIBIDOS 118 76 3 0 0 0 197 

CERTIFICACIONES EXPEDIDAS 5,473 1,511 232 969 222 209 8,616 
CERTIFICACIONES GRATUITAS 675 30 0 18 4 52 779 

CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA 61 3 2 9 0 0 75 
CONST. DE INEXIST. GRATUITAS 1 5 0 0 2 0 8 
INFORME DE NO MATRIMONIO 9 4 1 3 0 0 17 

ANOTACIÓN POR RECTIFICACIÓN 207 67 8 8 4 0 294 
ANOT. POR ACLARAC. ADMTVA. 121 11 0 0 1 0 133 
ANOT. POR RECONOC. DE HIJOS 6 8 1 3 1 0 19 

ANOTACION POR DIVORCIOS 15 5 4 1 1 0 26 
CURP EXPEDIDAS 2,169 900 140 617 192 0 4,018 

CURP DADAS DE ALTA 42 0 0 0 0 0 42 
CORRECCIÓN DE CURP 249 0 0 0 4 0 253 
EXP. DE REG. EXTEMP. 

FORMADOS 5 15 2 2 0 0 24 

EXP. DE RECT. FORMADOS 123 60 10 53 22 0 298 
EXP. DE ACLARA. ADMTVA. 121 11 0 3 1 0 136 

TOTAL DE TRÁMITES 9987 3252 500 2154 552 413 16,888 
 
 
 
 
Dirección Jurídica Consultiva  
 
La Dirección Jurídica y Consultiva es el área encargada de brindar asesoría jurídica y administrativa 
a las diversas áreas que la conforman la Administración Municipal, así como a los ciudadanos que 
así lo soliciten. 
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Por ello, dentro de las actividades que este departamento realiza, podemos señalar las siguientes: 
 
Coordinar las Áreas de Bufete Jurídico Gratuito y Juzgado Cívico Municipal. 
 
Analizar y elaborar contratos y/o convenios en los cuales intervenga el municipio. 
 
Realizar litigios de asuntos, en los cuales es demandado el Municipio, detallándose de la siguiente 
forma: 
 

• 72 Convenios y/o contratos revisados, realizados entre el municipio y diversas instituciones 
o entidades. 

• 65 juicios ordinarios civiles que se encuentran en proceso. 
• 25 juicios ordinarios civiles concluidos. 
• 1 juicio ordinario mercantil en proceso. 

 
 
Bufete Jurídico Gratuito 
 
El área de Bufete Jurídico Gratuito tiene como función principal, brindar asesorías jurídicas sin 
costo y orientación de manera personal o grupal a los ciudadanos de Colón y/o público en general, 
en las diversas ramas del derecho, así como analizar cada uno de los asuntos expuestos y 
canalizarlos, si así requiere el caso, a las dependencias e instancias correspondientes, que 
idóneamente puedan atender su problemática, tales como: 
 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), Juzgado Menor del 
Municipio de Colón, Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tolimán, Qro., 
Agencia de Ministerio Público de Colón, Procuraduría de la Defensa del Trabajo, Procuraduría 
Federal del Consumidor, Procuraduría Agraria del Estado de Querétaro, Unidad Básica de 
Rehabilitación, Instituciones de Beneficencia Pública, Consejo Municipal contra las Adicciones, así 
como a las áreas internas de Presidencia Municipal. 
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Así también, con la finalidad de proporcionar protección, orientación y seguridad a la sociedad de 
manera inmediata, se llevaron a cabo Asesorías Conciliatorias entre particulares, evitando de esta 
forma, procedimientos judiciales que generan desgaste económico, físico y emocional entre las 
partes. Para ello, se enviaron avisos de citación con el objetivo de acudir a conciliar de manera 
voluntaria, las diversas problemáticas.    
Con el propósito de dar seguridad y protección patrimonial a las familias, se otorgó apoyo con la 
elaboración de contratos privados de donación, de compraventa, de arrendamiento, de comodato, de 
cesión de derechos, entre otros. 
 
Así mismo, se brindó acompañamiento y asistencia a la ciudadanía que así lo solicitó, ante 
instituciones judiciales, públicas y privadas, con el objeto de brindar la defensa y/o representación 
legal ante las mismas, ya que en el momento presentaba la necesidad y peligro inminente de sufrir 
en su persona, patrimonio o familia, algún daño irreparable. 
 
En materia penal, se asistió únicamente a personas que han sido víctimas del Delito, sin por ello 
negar la asesoría correspondiente a los probables responsables, quienes por desconocimiento de la 
Ley o de manera culposa hayan cometido algún delito, y/o que de manera voluntaria desean reparar 
el daño causado a los ofendidos de sus actos u omisiones. 
 
Se brindó apoyo a la ciudadanía colonense, patrocinando 66 juicios ante los diferentes Juzgados, así 
como ante la Agencia del Ministerio Público de Colón y de Cadereyta de Montes, Qro., de los 
cuales 26 de los mismos han sido concluidos de manera satisfactoria, en el presente año de la 
Administración. 
 
Dentro de las materias de derecho civil, mercantil, penal, administrativo, entre otras, en el periodo 
comprendido de Junio de 2013 a Mayo de 2014, se brindaron un total de 3,713 asesorías a 
ciudadanos provenientes de la Cabecera Municipal y de las distintas localidades del municipio de 
Colón, quienes acudieron al Bufete Jurídico Gratuito solicitando dicho apoyo, atendiendo en 
promedio a 323 colonenses por mes, incrementando así un 2.58% de personas, comparado al año 
anterior de la presente Administración. 
 
 

CIUDADANOS ATENDIDOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO 
DEL 15 DE JUNIO DE 2013 AL 30 DE MAYO DE 2014 

 
I.- Derecho Civil Personas atendidas 

Materia Familiar: 
∼ Divorcios Necesarios 
∼ Divorcios Voluntarios 

∼ Sucesorios Intestamentarios 
∼ Sucesorios Testamentarios 

∼ Pensión Alimenticia 
∼ Patrimonio Familiar 

∼ Contratos Privados de Donación 

1,146 

Materia Predial: 
∼ Regularización de Predios 

∼ Contratos Privados de Compra-venta 
934 
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∼ Prescripción Positiva 
∼ Interdicto de Obra 

 
Materia Mercantil: 
∼ Pago de Pesos 

∼ Juicio Ejecutivo Mercantil 
∼ Medio Preparatorio a Juicio Ejecutivo 

Mercantil 
∼ Préstamos a Particulares 
∼ Préstamos Bancarios 

∼ Préstamos Crediticios de Cajas Populares 
 

861 

 
II.- Trámites en Materia Administrativa: 

 
75 

 
III.- Asesorías en Materia Laboral: 

 
14 

 
IV.- Asesorías en Materia Agraria: 

 
22 

 
V.- Asesorías, trámites y asistencias en 

Derecho Penal: 
 

661 

TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS 3,713 
 
 
 
Juzgado Cívico Municipal 
 
Es el área responsable de calificar las sanciones y/o multas administrativas cometidas por los 
ciudadanos, que durante este año se integran de la siguiente manera: 
 
 
Citatorios enviados 

Multas de tránsito 

 
 

Concepto Citatorios Asistencias 

Citatorios girados de conciliación, comercio y alcoholes 
1534 1025 

Concepto Cantidad Ingreso 
Multas de transito 336 $124,380.00 
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Multas de comercio y alcoholes  
 
Personas detenidas por faltas administrativas 

Concepto Cantidad Ingreso 
Sanción arresto 340 $0.00 
Sanción multa 183 $77,193.49 
TOTAL 523 $77,193.49 
 
Multas diversas 

Multas por diversas faltas 
Periodo Cantidad 

Junio 2013 a mayo 2014 $ 52,027.50 

 
 
 
Atención a la ciudadanía 
Concepto Cantidad 

Personas atendidas en el Juzgado Cívico Municipal 1529 

 
 

Total de ingresos: $ 303,970.16 
 

 
La atención que se brinda a los ciudadanos en el Juzgado Cívico Municipal, se divide en los 
siguientes rubros:  
 

1. Asesorías  jurídicas 
2. Solicitud de información 
3. Citación por infracciones de comercio 
4. Para  realizar convenios conciliatorios 

 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto Cantidad Ingreso 
Multas comercio y alcoholes 120 $50,369.17 



 

 
!14 

Protección Civil 
 
La Unidad de Protección Civil Municipal tiene como objetivo proteger a las personas ante la 
presencia de un desastre provocado por agentes naturales o humanos, a través de acciones que 
reduzcan la pérdida de vidas humanas, la destrucción de bienes materiales y el daño a la naturaleza, 
así como la interrupción de las funciones para el desarrollo de la sociedad. 
 
Los servicios realizados por parte de la Unidad de Protección Civil Municipal correspondientes al 
periodo que se informa, se encuentran desglosadas de la siguiente manera: 
 
Opiniones técnicas  
 

 
 

Análisis de riesgo  
Análisis de riesgo  33 

 
Capacitaciones y/o asesorías impartidas 

Capacitaciones y/o asesorías 18 
 
Servicios prestados 

Concepto Cantidad 
Traslados 1131 
Servicios especiales (eventos) 186 
Accidentes 310 
Atención a pacientes (en el lugar) 492 

 
Es así que se brindaron un total de 2275 servicios, equivalente a 7.08 servicios por día.  
 
De igual forma, cabe hacer mención que en este periodo se adquirieron 2 ambulancias nuevas y se 
cuenta con una ambulancia adicional en calidad de comodato por parte de Gobierno del Estado, 
logrando así incrementar 30% en servicios otorgados a la ciudadanía.  

MES VISTOS BUENOS, DICTÁMENES Y 
CARTAS COMPROMISO INGRESO 

Agosto 2013 8 Ninguno 
Septiembre 2013 11 Ninguno 

Octubre 2013 14 Ninguno 
Noviembre 2013 11 Ninguno 
Diciembre 2013 15 Ninguno 

Enero 2014 8 $ 4,534.54 
Febrero 2014 6 $ 3,996.41 
Marzo 2014 10 $ 18,046.91 
Abril 2014 13 $ 7,777.96 
Mayo 2014 9 $ 7,387.16 

TOTAL 105 $ 41,742.98 
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Es igualmente importante resaltar que se logró generar un aumento de 6 paramédicos a la plantilla 
del departamento, y mencionar que actualmente se capacitan 67 personas en el curso denominado 
“Técnicas de Rescate y Primeros Auxilios¨.  
 
Aunado a lo anterior y en cumplimiento a lo establecido por la Legislatura del Estado, se llevó a 
cabo la instalación del “Consejo Municipal de Protección Civil”. 
 
 

 
 
 
 
TRANSPARENCIA 
 
Es el atributo que permite a los ciudadanos tener información más clara y precisa sobre las 
entidades públicas, mediante sistemas de clasificación y difusión, que reducen los costos de Acceso 
a la Información en la vitrina pública, y que se encuentra al alcance de los interesados que así lo 
soliciten, para que puedan revisarla, analizarla y en su caso utilizarla como mecanismo para 
sancionar, en el supuesto de que se detecten anomalías en su interior. 
 
La transparencia ha sido y seguirá siendo una de las características de esta Administración 
comprometida a trabajar con responsabilidad y con estricto apego a la Ley, entregando cuentas 
claras y transparentes, las cuales se publican en la página Web del Municipio. En este sentido, en el 
mes de Mayo de 2013, el puntaje del Programa de Verificación de las Obligaciones de 
Transparencia fue de 91.40, mientras que en este año se encuentra en un 96.92, reflejando así el 
trabajo que se realiza para garantizar el cumplimiento de la rendición de cuentas. 
 
Desde el mes de Junio de 2013 hasta Mayo de 2014, se han atendido un total de 24 solicitudes 
presentadas ante la Unidad de Acceso a la Información, de las cuales el cien por ciento ha tenido 
respuesta en tiempo y forma.  
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CONTRALORÍA 
 
Sin lugar a dudas, la evaluación de las diferentes áreas para conocer su desempeño, es una de las 
premisas de mi gobierno, pues es a través de la fiscalización a las diversas dependencias, como se 
puede conocer el desarrollo, fallas y avances de la Administración Pública Municipal. En esta 
tesitura, como Presidente Municipal y en apego a la legalidad y honradez, hemos apostado por la 
rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos. 
 
Aunado a lo anterior, es importante mencionar que dentro de este segundo año, se llevó a cabo la 
primera capacitación para la integración del Municipio de Colón a la Contraloría Social, en 
conjunto con Contraloría del Gobierno del Estado, con la finalidad de lograr transparencia en el 
manejo de los recursos.  
 
Es por ello que, en este segundo año, la Contraloría Municipal ha realizado las siguientes 
actividades en completo apego a la normatividad que nos rige: 
 
 

ÁREA ACCIÓN DESCRIPCIÓN NÚMERO DE 
ACCIONES 

Dirección de 
Auditoria de 
Obra Pública 

Registro del Padrón de 
Contratistas Municipal 

La Contraloría tiene a su cargo el Padrón de 
Contratistas Municipal, el cual cuenta con un 
acuerdo regional en materia de registro, 
celebrado entre los Municipio de Colon, 
Querétaro, Cadereyta, Ezequiel Montes y 
Tequisquiapan, así como la C.M.I.C. y la 
E.S.F.E., con vigencia a partir del 27 de 
noviembre de 2013, el cual ha hecho más ágil el 
proceso de empadronamiento. 

Se llevó a cabo el 
empadronamiento de 89 
contratistas, de los 
cuales, 53 son inscritos 
por primera vez y 36 
restantes han llevado a 
cabo su renovación. 

 Comité de Selección de 
Contratistas 

La Contraloría Municipal es la encargada de 
llevar a cabo las reuniones de selección de 
contratistas, a petición de la Secretaría de Obras 
Públicas, para la licitación de obras, bajo la 
modalidad de invitación a cuando menos tres 
aspirantes. En este proceso se seleccionan a 
aquellos contratistas registrados en el padrón 
Municipal con capacidad técnica y solvencia 
económica. 

Se llevaron a cabo 9 
sesiones del Comité de 
Selección de 
Contratistas a petición 
de la Secretaría de 
Obras Públicas. 

 Actividades de 
supervisión 

Para el seguimiento en el proceso de las 
licitaciones, se tuvo presencia en las aperturas 
de cada propuesta Técnico-Económica de 
aquellas licitaciones por concurso. Se revisaron 
en conjunto propuestas selectivas con el 
departamento de Planeación y Proyectos; así 
mismo en el fallo de cada una de las obras 
adjudicadas se tuvo la constancia de dichas 
acciones referidas. 
En el proceso de ejecución de cada una de las 
obras, se realizó supervisión física constante en 
conjunto con el contratista y supervisor de la 
Dirección de Obras Públicas. 
Para el término de obra se tuvo participación en 
cada acto de entrega-recepción entre la 
dependencia ejecutora y el contratista, 
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constatando la ejecución de cada concepto 
referido en los catálogos de conceptos acorde a 
las características establecidas. 
En los meses de Octubre y Noviembre de 2013, 
se apoyó al departamento de Concursos y 
Contratos de la Dirección de Obras Públicas,  
en la revisión detallada de las propuestas 
entregadas para las licitaciones de obra. Lo 
anterior a petición del Secretario de dicha área 
y derivado del número de aumento de 
programación de obras en el P.O.A. 2013 y por 
el cierre administrativo del ejercicio fiscal. 

Procedimientos de 
Responsabilidad 
Administrativa 

Los procedimientos administrativos  son el eje 
fundamental para dar inicio con los servidores 
públicos que presuntamente están infringiendo 
el marco normativo que nos rige. 

Se dio inicio a 16 
procedimientos 
administrativos, de los 
cuales 14 se encuentran 
en trámite y 2, en 
estatus de conclusión. 

Cuadernos de 
Investigación 
 

Los cuadernos de investigación son llevados a 
cabo con el objeto de investigar a los servidores 
públicos, a fin de saber si son acreedores de 
iniciar un procedimiento administrativo. 

Se iniciaron 6 
cuadernos de 
investigación, de los 
cuales 4 están en 
trámite y 2 concluidos. 

Quejas 
 

Se han atendido las quejas y sugerencias 
depositadas en los buzones que se encuentran 
en el Palacio Municipal y Subdelegaciones, y 
en el que los ciudadanos pueden expresar sus 
desacuerdos y recomendaciones a la actual 
Administración Municipal 

Se interpusieron 6 
quejas de las cuales 6 

están concluidas. 

Entregas-Recepción 
 

Como Órgano de Control Interno, dentro de las 
facultades se encuentra la de presenciar las 
entregas-recepción de cada una de las áreas de 
la Presidencia Municipal, a fin de verificar que 
se realicen en completo apego a la 
normatividad aplicable. 

Se realizaron 17 
entregas-recepción de 
las cuales 2 están en 
trámite y 15 concluidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auditoria 
Jurídica 

Atención a la Auditoría 
Realizada por la 
Entidad Superior de 
Fiscalización del 
Estado de Querétaro, 
correspondiente al 
cuarto trimestre 2012 y 
primer semestre 2013 

Como enlace, el Órgano de Control Interno, es 
el encargado de dar seguimiento y de ser 
facilitador para la entrega de información entre 
la Presidencia Municipal de Colón y la Entidad 
de Fiscalización Superior del Estado de 
Querétaro. 

 

 
 
 
 
 
Manifestación de 
Bienes 

 
 
 
 
Declaración de 
manifestación de 
bienes, inicial, final y 
anual 

La Contraloría Municipal se encarga de llevar 
el control de la manifestación de bienes de los 
funcionarios que laboran dentro de este 
Municipio. 

El padrón actual de 
servidores públicos que 
presentan manifestación 
de bienes asciende a 
186 funcionarios 
públicos, de los cuales 
148 presentaron la 
manifestación de bienes 
anual en el mes de 
Octubre de 2013. 
Se han dado de alta 49 
y se ha presentado la 
manifestación de bienes  
de bajas de 11 
funcionarios públicos. 
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FINANZAS 
PÚBLICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. FINANZAS PÚBLICAS 

Unos de los retos más importantes de la Administración es la de mantener finanzas sanas, 
disminuyendo el pasivo e incrementando los ingresos mediante gestiones con diferentes 
instituciones, mayor recaudación de impuestos y derechos, combatiendo fuertemente la cartera 
vencida y generando mejores condiciones para atraer inversión privada. 
 
El responsable manejo de los recursos y la constante gestión para la obtención de recursos 
extraordinarios, se ha reflejado en la mayor inversión para obras y servicios públicos en la historia 
del municipio, lo cual ha sido resultado de los siguientes rubros: 
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Ley de Ingresos 

 
 Ingresos Propios Participaciones y Aportaciones Total de Ingresos 

2012 20,229,263.00 140,790,423.00 161,019,686.00 
2013 22,555,188.00 124,193,012.00 146,748,200.00 
2014 33,719,582.00 136,873,387.00 170,592,969.00 

 
Catastro Municipal 

Recaudación de impuestos Inmobiliarios 
2012 

(Ene 2013) 
2013 

(Ene 2014) T O T A L % de incremento 

 $    14,470,771.00   $ 31,084,138.24   $ 45,554,909.24  115% 

 
TOTAL DE PAGOS 

2012 2013 TOTAL 
7,020 7,410 14,430 

Incremento  5.6%  

 
DESGLOSE DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL 

AÑO 2012   AÑO 2013   DIFERENCIA  % 

Impuesto  $    6,250,220.00   Impuesto  $    8,274,739.00    $  2,024,519.00   32% 

Recargos  $            2,978.00   Recargos  $          13,828.00    $        10,850.00   364% 

Multas  $          39,792.00   Multas  $        127,306.00    $        87,514.00   220% 

Gastos de ejecución  $            6,252.00   Gastos de ejecución  $            2,285.00   -$         3,967.00   -63% 

         

Años anteriores   Años anteriores      

Impuesto  $    1,624,521.00   Impuesto  $    3,190,963.00    $  1,566,442.00   96% 

Recargos  $          31,913.00   Recargos  $        142,286.00    $     110,373.00   346% 

Multas  $          96,478.00   Multas  $        466,097.00    $     369,619.00   383% 

Gastos de ejecución   $          38,887.00   Gastos de Ejecución  $          24,164.00   -$       14,723.00   -38% 

         

Impuestos adicionales   Impuestos adicionales      

Año 2012  $    1,562,555.00   Año 2013  $    2,068,685.00    $     506,130.00   32% 

Años anteriores  $        348,110.00   Años anteriores  $        797,741.00    $     449,631.00   129% 

         

Total 2012  $  10,001,706.00   Total 2013  $  15,108,094.00    $  5,106,388.00   51% 

         

   Resumen 2012-2013  $  25,109,800.00      
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COMPARATIVO DE INGRESOS POR IMPUESTOS INMOBILIARIOS 

CONCEPTO AÑO 2012 AÑO 2013 DIFERENCIA % 
Impuesto Predial  $  10,001,706.00   $  15,109,800.00   $    5,108,094.00  51% 
Impuesto sobre Traslado de Dominio  $    3,402,335.00   $  15,311,733.00   $  11,909,398.00  350% 
Impuesto de Subdivisión  $        307,602.00   $        273,442.00  -$         34,160.00  -11% 

 
 
Subdirección de Licencias e Inspección Municipal 
 

Recaudación por apertura de comercios, refrendo y permisos provisionales 

Oct 2012 – Jun 2013 Jul 2013 – Jun 2014 Total % de incremento 
 $                623,765.00   $                    718,722.49   $             1,342,487.49  7.07% 

 
 

Recaudación por aperturas de comercio 
Oct 2012 – Jun 2013 Jul 2013 – Jun 2014 

  
Total 

 $                      65,199.00   $                         55,453.77   $   120,652.77  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financiamiento 
 
Además de estos ingresos y con una perspectiva de largo plazo, se pretende el Desarrollo 
Sustentable de la economía, la sociedad y la protección al ambiente, teniendo como resultado una 
mejor calidad de vida para los coloneneses. Así pues, se estudió la alternativa de un financiamiento 
con estricto apego a la Ley y cumpliendo con cada uno de los requisitos marcados que garanticen 
tranparencia y una buena ejecucion del mismo, mediante una institucion seria como el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), con proyectos especificos, como se 
describen a continuación: 

Recaudación por refrendos de comercio 
Oct 2012 – Jun 2013 Jul 2013 – Jun 2014 

  
Total 

 $                    480,805.00   $                       556,887.32   $    
1,037,692.32  

Recaudación por permisos provisionales de comercio 
Oct 2012 – Jun 2013 Jul 2013 – Jun 2014 

  
Total 

 $                      77,761.00   $                      106,381.40   $     184,142.40  
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PROYECTO DESCRIPCIÓN MONTO 
Regeneración Integral del Río 
Colón 

Parque lineal de 1.7 km., que incluye la 
construcción de andadores, fuentes y 
jardines; limpieza general del cauce, así 
como construcción de colectores en tramos 
estratégicos 

21,400,000.00 

Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales en el Río 
Colón 

Construcción de Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales en la Cabecera Municipal 

5,000,000.00 

Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales 

Construcción de Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales en San Vicente 

3,000,000.00 

Mejoramiento de calles Mejoramiento de las calles: Constituyentes, 
Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, 
Venustiano Carranza, Pino Suárez, Carlos 
Rovirosa, Salvador Díaz Mirón y Venustiano 
Carranza, en la Cabecera Municipal 

25,900,000.00 

Rehabilitación de Plaza Equipamiento de Plaza Pública en 
Ajuchitlán 

1,550,000.00 

Rehabilitación de Plaza Equipamiento de Plaza Pública en La 
Esperanza 

1,000,000.00 

Rehabilitación de Plaza Equipamiento de Plaza Pública en San 
Ildefonso 

500,000.00 

Rehabilitación de Plaza Equipamiento de Plaza Pública en Galeras 750,000.00 
 
 

 
 
 
El crédito con BANOBRAS proporcionará los recursos que permitirá al Municipio de Colón 
armonizar más rápidamente los siguientes criterios: 
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• Desarrollo Social 
• Protección Ambiental 
• Eficiencia Económica 

 
Sumado a lo anterior, en este año la inversion privada ha volteado hacia esta demarcación, con una 
visión a mediano y largo plazo, generando fuentes de empleo, al haciendo necesario el contar con 
más y mejor infrestructura, que permita el establecimiento de empresas e instituciones, tales como: 
 

• Productora La Perla, con una inversión de 350 millones de pesos, con capital 100% 
Mexicano. 

• BELCORP empresa de capital Peruano, instalada en el Parque Industrial Aerotech, con 
una inversión de 110 millones de dólares. 

• Segunda etapa del parque Agropark, con una inversión de 1,900 millones  de pesos. 
• Universidad Estatal de Arkansas, con una inversión de 120 millones de dólares.  
• Empresa Alemana de Autopartes Pretel, con una inversión de 5 millones de dólares. 
• Universidad de CEICKOR especializada en invernaderos, con una inversión inicial de 

un millón de dólares. 

Con estas inversiones del sector privado, se detecta una generación de dos mil quinientos, hasta tres 
mil empleos. 
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EJES RECTORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. EJES RECTORES 

DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE 
 
El desarrollo sustentable de la estructura productiva municipal representa el gran reto por ser el 
soporte que permitirá alcanzar el bienestar de la población colonense. Desde el inicio de esta 
Administración, se hizo manifiesta la necesidad de fortalecer las actividades económicas para lograr 
mayores fuentes de empleo bien remunerado. 
 
El municipio de Colón posee ventajas competitivas, derivadas no solamente de su ubicación 
geográfica, sino de la evolución económica, que si bien no ha sido suficiente, ha permitido imprimir 
una capacidad emprendedora en su gente.  
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La Administración Municipal tiene el objetivo firme de impulsar una política de desarrollo 
económico, equilibrado y sustentable, de las actividades industriales, turísticas, comerciales y 
agropecuarias, que permitan las condiciones para la generación de empleos dignos y bien 
remunerados, dando como resultado una mejor calidad de vida de los colonenses.  
 
 
 
 
Desarrollo Agropecuario 
 
En el periodo que se informa, a través de los programas que se operan en la Dirección de Desarrollo 
Agropecuario, se ha dado continuidad a trabajos iniciados durante el primer año de gobierno, puesto 
que hemos apoyado el desarrollo del sector productivo en los ámbitos pecuario, agrícola, acuícola, 
forestal y rural, cumpliendo así, los compromisos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo. 
 
Durante este segundo año hemos llevado a cabo la ejecución de diversos programas en coordinación 
con las distintas dependencias estatales y federales, los cuales superan una inversión de los cuarenta 
millones de pesos, facilitando esquemas para el fortalecimiento de las actividades económicas de 
nuestro municipio, mediante la aplicación de recursos económicos a proyectos productivos, obras 
de conservación y restauración de suelos,  captación de agua, reforestación, circulado y división de 
potreros, entre otras.  
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Se han realizado gestiones para  la adquisición y distribución de insumos agrícolas para las zonas de 
temporal y riego en las distintas áreas geográficas del territorio municipal. Igualmente se han creado 
convenios entre los diferentes órdenes de gobierno y particulares, para la compra y distribución de 
fertilizantes, semillas, insecticidas, herbicidas y demás agroquímicos a bajo costo. Así mismo, se 
han brindado las facilidades a los productores pecuarios, agrícolas y acuícolas para la gestión en la 
adquisición de equipamiento e infraestructura productiva. Se ha trabajado del mismo modo, en la 
gestión para la adquisición de pie de cría y sementales bovinos para el mejoramiento genético de la 
ganadería doble propósito. Se ha dado continuidad a campañas zoosanitarias en el sector pecuario. 
 
Uno de los caminos que debemos seguir para impulsar el desarrollo, es la innovación tecnológica. 
Para ello, en coordinación con FIRA, SEDEA SAGARPA y la UAQ se han realizado diversas giras 
de intercambio, talleres, capacitaciones y servicios de asistencia técnica a productores del sector 
agropecuario.   
 
A la fecha se han invertido en el campo colonense alrededor de 120 millones de pesos de los cuales, 
el municipio ha tenido participación directa, a través de la dirección de Desarrollo Agropecuario, en 
la ejecución de al menos 50 millones de pesos, que van desde la recepción de las solicitudes e 
integración de los expedientes, hasta la correcta aplicación de los mismos, por medio de los 
diversos mecanismos de coordinación con los distintos órdenes de gobierno. 
 
De los recursos aplicados durante este segundo año, 21 millones 635 mil 199 pesos corresponden a 
recursos de origen federal; 89 mil 596 pesos son recursos estatales y 250 mil pesos, recursos 
municipales, todo esto sin dejar de mencionar el esfuerzo y dedicación de los productores quienes 



 

 
!26 

han aportado una parte proporcional de acuerdo a los lineamientos de cada programa, ya sea en 
efectivo, especie o en mano de obra. 
 

 
 
En materia de agricultura, se recibieron en el Programa de Concurrencia que opera la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario del Estado de Querétaro (SEDEA), un total de 70 solicitudes para 
equipamiento e infraestructura, esperando la asignación de recursos de al menos 10 millones de 
pesos, para solicitudes de localidades con media, alta y muy alta marginación del municipio. 
 
La agricultura ha sido impulsada mediante la asignación de recursos para la adquisición de semillas, 
fertilizantes y agroquímicos con aportaciones del Municipio por un total de 250 mil pesos.  
 
La tecnificación de riego para el buen uso del agua, ha sido uno de los aspectos considerados por 
esta Administración, por lo que a través de la Secretaría  de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la SEDEA, se han ejecutado a la fecha 5 proyectos por 
un monto total de 193 mil 325 pesos en el ejido el Lindero, y se está trabajando igualmente con 
recursos de SEDEA y con apoyo de Municipio en la tecnificación del sistema de riego de la presa la 
Soledad.  
 
Con programas como el de Agroincentivos, de SAGARPA,  y Alta Productividad, de SEDEA, se 
beneficiaron con la dotación de semilla y fertilizante a productores de temporal, por una cantidad de 
623 mil 610 pesos en los ejidos de Galeras, Carbonera, Peña Colorada y Puerta del Mezote. Así 
mismo, mediante programas de empleo temporal se benefició a productores agrícolas de temporal 
en parcelas ejidales de habitantes de la Joya y Trigos para la construcción de terrazas y desempiedre 
de sus parcelas, por un monto de 234 mil 486 pesos, generando así, empleo para 45 personas de 
dichas comunidades. 
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La venta de fertilizante para los cultivos del ciclo primavera-verano, igualmente fue  apoyada con 
recursos de Gobierno del Estado, a distribuir un total de 65 toneladas con una inversión de 185 mil 
760 pesos para compra de sulfato y mezcla física para la producción de granos básicos.  
 
La ganadería es otra de las actividades económicas fundamentales en el desarrollo del municipio, 
por lo que, mediante esquemas de apoyo a través de programas, tanto federales como estatales, se 
han aplicado recursos para la capitalización de las unidades de producción, el desarrollo de 
capacidades, la conservación y restauración de los agostaderos, el suministro de insumos y la 
atención a campañas zoosanitarias.  
 
Así mismo, con la construcción de infraestructura pecuaria, conservación de suelo y agua, se 
invierten 11 millones 688 mil pesos en coordinación con el Municipio, recursos que ejecuta la 
CONAZA mediante el programa PRODEZA, para el  fortalecimiento de la ganadería bovina doble 
propósito, en los ejidos de Trigos, Zamorano, Carrizal, Poleo, Potrero, Peña Colorada, Coyote y 
Fuenteño.  
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A través del programa COUSSA que opera SEDEA con recursos federales y estatales, se ejercen 3 
millones 500 mil pesos, en las comunidades El Coyote, la Joya, Piedras Negras y Nogales con 
plantación de maguey.  
 
El mejoramiento genético del ganado, es algo fundamental para la producción de carne y leche, 
pues es la base de la calidad para alcanzar parámetros productivos que hagan de la ganadería 
extensiva y de traspatio una actividad rentable, es por ello que se trabaja en la ejecución de un 
Proyecto de Mejoramiento Genético, por un monto de 2 millones 800 mil pesos, el cual dotará de 
sementales a ejidos de productores de ganado doble propósito en el municipio, así como de equipo e 
infraestructura para el manejo e inseminación del mismo. 
 
La acuacultura, como una de las actividades productivas en las localidades del río Colón, ha sido 
fortalecida mediante inversión destinada al mejoramiento de la infraestructura de las unidades de 
producción existentes en la zona.  
 
La conservación de los recursos naturales, como  prevención para contrarrestar los efectos del  
cambio climático, son otra preocupación de la actual Administración, por lo que se ha trabajado en 
la ejecución de proyectos de restauración y conservación de suelos, reforestación y protección de 
áreas reforestadas; así mismo en la capacitación y desarrollo de capacidades en educación 
ambiental, mediante recursos gestionados con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), para lo 
cual se aplican 4 millones 278 mil 824 pesos en los ejidos de Fuenteño, Trigos, Coyote, La Zorra, 
El Lindero, Los Quiotes, Poleo, Potrero, Carrizal, Villa Colón y Santa Rosa Finca. 
 
 

 Institución Metas Programadas Recursos Concurrentes                   ( En pesos ) 

  Unidad de 
Medida 

Cantidad 
de 

Medida 

Benefi
ciarios Comunidades FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 
DE SUELOS CONAFOR HA 53 25 EL POTRERO 333,476.0   

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 
DE SUELOS CONAFOR HA 60 30 FUENTEÑO 254,460.0   

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 
DE SUELOS CONAFOR HA 50 50 LA CARBONERA 157,304.0   

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 
DE SUELOS CONAFOR HA 97 40 LA ZORRA 371,424.0   

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 
DE SUELOS CONAFOR HA 38 40 LOS TRIGOS 255,816.0   

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 
DE SUELOS CONAFOR HA 45 45 SANTA ROSA FINCA 258,216.0   

ESTUDIOS Y PROYECTOS, 
DESARROLLO DE CAPACIDADES CONAFOR REGLAMEN

TO INTERNO 1 45 VILLA COLÓN 42,000.0   

ESTUDIOS Y PROYECTOS, 
DESARROLLO DE CAPACIDADES CONAFOR REGLAMEN

TO INTERNO 1 45 LOS QUIOTES 42,000.0   

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 
DE SUELOS CONAFOR HA 40 60 EL COYOTE 60,000.0   

ESTUDIOS Y PROYECTOS, 
DESARROLLO DE CAPACIDADES CONAFOR SERVICIO 1 20 FUENTEÑO 35,700.0   

ESTUDIOS Y PROYECTOS, 
DESARROLLO DE CAPACIDADES CONAFOR SERVICIO 2 20 CARRIZAL 260,000.0   

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 
DE SUELOS CONAFOR HA 110 80 EL LINDERO 548,360.0   

ESTUDIOS Y PROYECTOS, 
DESARROLLO DE CAPACIDADES CONAFOR HA 1 80 EL LINDERO 82,980.0   

ESTUDIOS Y PROYECTOS, 
DESARROLLO DE CAPACIDADES CONAFOR REGLAMEN

TO INTERNO 1 20 LA ZORRA 42,000.0   

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 
DE SUELOS CONAFOR HA 20 60 EL POLEO 366,612.0   

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 
DE SUELOS CONAFOR HA 52 52 EL POTRERO 333,476.0   
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ALTA PRODUCTIVIDAD 
(ASISTENCIA TÉCNICA, SEMILLA Y 
FERTILIZANTE) 

SEDEA HAS 55 30 PEÑA COLORADA A Y 
B, PTA DEL MEZOTE - 122,560.00  

AGROINCENTIVOS (FERTILIZANTE) SAGARPA HAS 365 56 GALERAS 399,850.0   
AGROINCENTIVOS (FERTILIZANTE) SAGARPA HAS 92 55 CARBONERA 101,200.0   
TECNIFICACIÓN DEL  RIEGO SAGARPA HAS 24 5 EL LINDERO 193,325.0   

PRODEZA CONAZA PROYECTOS 9 800 

TRIGOS, ZAMORANO, 
CARRIZAL, EJIDO 
PATRIA, POLEO, 

NUEVO ÁLAMOS, PEÑA 
COLORADA, LA 

ZORRA, EL COYOTE 

11,688,000.0   

PEQUEÑAS OBRAS HIDRÁULICAS CONAZA PROYECTO 1 80 EL FUENTEÑO 3,300,000.0   

CONSERVACIÓN Y USO 
SUSTENTABLE DE SUELO Y AGUA SEDEA PROYECTOS 6 36 

PEÑA COLORADA, 
NOGALES, EL COYOTE, 

LA JOYA, PIEDRAS 
NEGRAS 

- 3,500,000.00 - 

POLLINAZA MUNICIPIO Kg 7,000.00 20 EJIDO PATRIA -  4,550.00 
POLLINAZA MUNICIPIO Kg 2,000.00 4 EL COYOTE -  1,300.00 
PROGRAMA DE EMPLEO  
TEMPORAL SEDEA JORNALES  20 LA ZORRA - 91,539.00  

PROGRAMA DE EMPLEO  
TEMPORAL SEDEA JORNALES  22 LA JOYA - 117,243.00  

PROGRAMA DE EMPLEO  
TEMPORAL SEDEA JORNALES  23 TRIGOS - 117,243.00  

INSTALACIÓN DE MOLINO DE 
VIENTO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y 
TANQUE TIPO AUSTRALIANO DE 
VEINTICUATRO MIL LITROS 

CONAZA EQUIPO 13 400 

LA ZORRA, PEÑA 
COLORADA, TRIGOS, 

FUENTEÑO, VILLA 
COLON, EL CARRIZAL, 

ALAMOS, LA 
COLMENA 

800,000.0   

INSTALACIÓN DE INVERNADERO 
FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO CONAZA MODULO 1  LA ZORRA 70,000.0   

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN 
DE BORDOS SEDEA OBRA 1 60 LA CARBONERA - 1,400,000.00  

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN 
DE BORDOS SEDEA OBRA 1 60 NOGALES - 1,400,000.00  

PROGRAMA PARA MEJORAMIENTO 
DE LA PRODUCCIÓN  Y 
PRODUCTIVIDAD INDÍGENA 

CDI-
SEDEA-

SAGARPA-
MUNICIPIO 

PROYECTO 8 700 
EL FUENTEÑO, TRIGOS, 
EL POLEO, EL COYOTE, 

ZAMORANO 
1,344,000.0 $1,344,000.00  

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO PROGRAMA DE 
DERECHOS INDÍGENAS, TIPO DE 
APOYO IMPLEMENTACIÓN DE 
PROYECTOS DE ACCESO A  LA 
JUSTICIA 

CDI-
SEDEA-

SAGARPA-
MUNICIPIO 

SERVICIO 1 80 EL POLEO 120,000.0   

CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS 
NATURALES 

CDI-
SEDEA-

SAGARPA-
MUNICIPIO 

PROYECTO 1 29 PEÑA COLORADA 175,000.0   

PET SEQUÍAS SEDEA        

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN 
DE BORDOS SEDEA BORDOS 14 400 

COLÓN, NOGALES, 
PEÑA COLORADA, LOS 

QUIOTES, 
CARBONERA, PUERTA 

DE EN MEDIO, EL 
LINDERO, URECHO, EL  
ZAMORANO, EL PALO 

SECO 

- 681,303.00  

PROGRAMA DE SUBSIDIO A 
FERTILIZANTE SEDEA TON 65 50 COMUNIDADES DEL 

PLAN - 185,760.00  

COMPENSACIÓN AMBIENTAL SEDEA HAS 50  LOS QUIOTES 83,5000   

     TOTAL 22,470,199 8,959,648  
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Proyectos Productivos 
 
 
La economía local también se fortalece mediante la aplicación de recursos en proyectos productivos 
que generan ingreso para las familias que de alguna manera, han impulsado actividades productivas 
en el medio rural y que son fuente de ingresos para su comunidad, por lo que a la fecha se han 
ingresado proyectos productivos que se encuentran en proceso para su gestión en programas que 
operan dependencias como CDI, SEDESOL, INAES, SEDESU, SAGARPA. 
 
Este año, se ingresaron 9 proyectos en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 
específicamente al programa “Opciones Productivas”, cuyo objetivo es promover la generación de 
proyectos productivos sustentables de personas integradas en grupos sociales u organizaciones de 
productoras y productores, mediante la dotación de activos y el desarrollo de capacidades. De ahí 
que se dio trámite a proyectos de las comunidades El Gallo, El Mezote, Santa Rosa de Lima, El 
Carrizal, Colón, Nuevo Progreso, San Francisco, Los Benitos y Vista Hermosa, en los giros de cría 
y engorda de ovinos, bovinos, pastelería, embutidos, requiriendo un  monto total solicitado de 1 
millón 241 mil 297 pesos, los cuales se componen de la siguiente manera: 70% aportación de 
SEDESOL por 875 mil 208 pesos, 20% aportación municipal por 250 mil 59 pesos y 10% de los 
solicitantes por 116 mil 30 pesos, de los cuales se espera que los beneficiarios sean 42, entre 
hombres y mujeres, una vez notificado el dictamen, ya que actualmente se está a la espera de los 
resultados para la asignación de recursos. 
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NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE COMUNIDAD MARGIN

ACIÓN 
GIRO DEL 

PROYECTO 

FOLIO 
PRE 

REGISTRO 

CLAVE DEL 
PROYECTO 

INTE
GRA
NTES 

$ MONTO 
TOTAL SEDESOL EST

. MPAL. BENEFICIARI
OS 

GAUDENCIO JAIME 
RESÉNDIZ EL GALLO ALTO CRÍA Y ENGORDA 

DE OVINOS 31811 MCC/14/IP/CNCH/31811 4 111,000.0 84,000.00  24,000.00 3,000.00 

ERIKA TREJO 
MARTÍNEZ EL MEZOTE ALTO ENGORDA DE 

BORREGOS 14459 MCC/14/IP/CNCH/14459 6 180,000.0 126,000.00  36,000.00 18,000.00 

MARCELINO 
MARTÍNEZ MORALES 

SANTA ROSA 
DE LIMA ALTO CRÍA Y ENGORDA 

DE OVINOS 18512 MCC/14/IP/CNCH/18512 5 150,000.0 105,000.00  30,000.00 15,000.00 

JOSÉ SILVINO 
MONTOYA NIEVES EL CARRIZAL ALTO VIENTRES PARA 

CRIADERO 35025 MCC/14/IP/CNCH/35025 5 150,000.0 105,000.00  30,000.00 15,000.00 

MA. SOCORRO 
GARCÍA MARTÍNEZ COLÓN MEDIO DEGUSTACIÓN DE 

PASTELES 28825 MCC/14/IP/CNCH/28825 4 110,297.0 77,208.00  22,059.00 11,030.00 

MARÍA DOLORES 
MARTÍNEZ VEGA 

NUEVO 
PROGRESO ALTO CRÍA Y ENGORDA 

DE OVINOS 25536 MCC714/IP/CNCH/26536 4 120,000.0 84,000.00  24,000.00 12,000.00 

INÉS LÓPEZ OLVERA SAN 
FRANCISCO ALTO PRODUCCIÓN DE 

EMBUTIDOS 20113 MCC/14/IP/CNCH/20113 6 180,000.0 126,000.00  36,000.00 18,000.00 

ALBERTO SOLÍS 
FAUSTINO LOS BENITOS ALTO 

EXPLOTACIÓN DE 
BOVINOS PARA 

LECHE 
26033 MCC/14/IP/CNCH/26033 4 120,000.0 84,000.00  24,000.00 12,000.00 

JOSÉ ISRAEL 
FRAGOSO CABRERA 

VISTA 
HERMOSA ALTO 

ADQUISICIÓN DE 
VIENTRES 

BOVINOS PARA 
DOBLE PROPÓSITO 

22165 MCC/14/IP/CNCH/22165 4 120,000.0 84,000.00  24,000.00 12,000.00 

     TOTALES  
42 1,241,297 875,208.00  250,059.00 116,030.00 

 
 

 
 
 
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), con su Programa de 
Mejoramiento a la Productividad Indígena, busca mejorar el ingreso económico de este sector de la 
población, mediante proyectos productivos. Para ello, son 13 las comunidades indígenas 
consideradas en el Municipio de Colón, aportando recursos que se complementan con aportaciones 
municipal y estatal, a través de SEDESU (Secretaría de Desarrollo Sustentable) y SEDEA 
(Secretaría de Desarrollo Agropecuario), para la ejecución de proyectos productivos. En este 
sentido, en el presente ejercicio se ingresaron 27 proyectos para las comunidades de Fuenteño, 
Ejido Patria, Santa Rosa de Lima, La Salitrera, Los Trigos, El Potrero, El Poleo, El Zamorano, La 
Joya, Puerto de San Antonio y Puerto del Coyote, en actividades o giros de cría y engorda de 
ovinos, cerdos, producción de aves, cibercafé, cocina económica, bodega forrajera, papelería, 
engorda de becerros, plantación y aprovechamiento de xoconostle, producción acuícola en 
estanques, mejoramiento genético de ganado bovino, producción de leche de bovinos, queso y 
carne. Así mismo, se ingresaron dos solicitudes en la modalidad de Proyecto de Cultura para las 
comunidades de La Salitrera y El Zamorano, donde se realiza la gestión para la adquisición 
indumentaria, utilería y demás artículos necesarios para la representación del viacrucis, preservando 
así las festividades religiosas de estas comunidades y reconociendo su identidad. Finalmente, dentro 
del Programa de Derechos Indígenas, en la modalidad de apoyo a la Implementación de Proyectos 
de Acceso a la Justicia, se solicitaron recursos por 120 mil pesos, para le ejecución del proyecto de 
Actualización del Padrón de Ejidatarios para el Ejido El Poleo, los cuales se encuentran autorizados.  
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Se han gestionado recursos y se espera la autorización de los mismos, ante CDI, y las dependencias 
estatales SEDEA y SEDESU, por montos de 4 millones 905 mil 166 pesos y de 2 millones 158 mil 
705 pesos respectivamente, a lo cual, el Municipio aportaría 1 millón 570 mil 321 pesos y los 
solicitantes, 42 mil pesos, haciendo así una bolsa de 8 millones 676 mil 192 pesos, cantidad que 
pretende beneficiar 501 habitantes, a través de los siguientes proyectos: 
 
 

NO. SOLICITANT
E 

REPRESENTAN
TE LOCALIDAD PROYECTO 

NÚMER
O DE 

INTEGR
ANTES 

DESCRIPCIÓN MONTO APORT. CDI 
APORT. 

MUNICIP
IO 

APORT 
ESTATAL 
(SEDEA, 
SEDESU) 

APORT 
GRUPO NO. FOLIO 

1 
Grupo de 

trabajo "Las 
Mesita" 

Ma. Mónica 
Virginia Sánchez 

Hernández 
El Fuenteño 

Crianza y 
engorda de 
borregos 

8 

Adquisición de 32 vientres, 2 
sementales, 60 sacos de 40 
kg de alimento, 4 frascos de 

vacunas y 1 tejabán de 
5x12m 

205,700.00 164,560.00 41,140.00   14/PPBA/2200
/0032 

2 
Grupo de 
trabajo 

"Progreso" 

Eustolia Ramírez 
Montoya Ejido Patria 

Crianza y 
engorda de 

puercos 
6 

Adquisición de 12 vientres, 2 
sementales, 60 cabezas al 

destete, 35 sacos de 75 kg de 
alimento, 4 vitaminas, 4 

desparasitantes, vacunas y 7 
tejabanes. 

211,510.00 169,208.00 42,302.00   14/MIBA/2200
/0026 

3 
Grupo de 

trabajo "La flor 
del campo" 

Rosa María López 
Nieves 

Santa Rosa de 
Lima 

Producción de 
ovinos 8 

Adquisición de 65 vientres, 4 
sementales, 80 sacos de 40 
kg de alimento, vacunas y 

tejabán 10x6 m. 

238,800.00 191,040.00 47,760.00   14/MIBA/2200
/0030 

4 
Grupo de 

trabajo "Las 
Pollitas" 

Rocío Martínez 
Martínez La Salitrera 

Producción de 
pollas 

ponedoras 
29 

Adquisición de 29 gallineros, 
50 sacos de 40 kg de 

alimento, 1450 pollitos, 29 
bebederos, 29 comederos, 

vacunas. 

253,330.00 203,000.00 46,430.00  3,900.00 14/MIBA/2200
/0032 

5 

Grupo de 
trabajo 

"Nuevos 
horizontes" 

Yesenia Basaldúa 
Guevara Los Trigos CYBER-

CAFÉ-CITO 5 Equipamiento de un ciber y 
papelería 249,100.00 199,280.00 49,820.00   14/MIBA/2200

/0024 

6 

Grupo de 
trabajo 

"Mujeres 
Emprendedoras

" 

Leticia López 
Reséndiz El Potrero 

Producción de 
gallinas 

ponedoras 
16 

Adquisición de aves, 
gallineros, comederos, 
bebederos, alimento y 

vacunas 

159,170.00 127,336.00 31,834.00   14/MIBA/2200
/0023 

7 
Grupo de 

trabajo "El 
Girasol" 

Gloria Martínez 
Olvera El Poleo 

Cocina 
económica 
"Girasol" 

5 Construcción de local, 
mobiliario y materia prima 235,255.00 188,204.00 47,051.00   14/MIBA/2200

/0029 

8 
Grupo de 

trabajo "Los 
Luceros" 

Ma. Del Carmen 
Reséndiz 

Hernández 
El Poleo Producción de 

ganado ovino 5 
Adquisición de vientres, 
sementales, alimento y 

vacunas 
206,925.00 165,540.00 41,385.00   14/MIBA/2200

/0031 

9 

Grupo de 
trabajo 

"Mujeres 
Emprendedoras

" 

Mónica Pérez 
Rivera El Zamorano Papelería El 

Zamorano 5 
Reparación del local 5x6m, 
equipamiento, mobiliario, 

productos, insumos. 
202,554.00 162,043.00 40,511.00   14/MIBA/2200

/0025 

10 
Grupo de 

trabajo "Las 
Nieves" 

Rocío Nieves 
López 

Santa Rosa de 
Lima 

Engorda de 
becerros 5 

Adquisición de becerros, 14 
lotes de alimentación y 

construcción de un corral de 
15x15 m. 

259,000.00 200,000.00 50,000.00  9,000.00 14/MIBA/2200
/0027 

11 
Grupo de 

trabajo "La 
Joya" 

Aurora Rivera 
Salinas La Joya 

Plantación y 
aprovechamie

nto de 
Xoconostle 

5 

Plantación de nopal, taller de 
trabajo para área de 

transformación, depósito de 
agua 1000 Lt, Mesa de 

trabajo, anaquel y licuadora 
semi industrial 

221,635.76 177,308.61 44,327.15   14/MIBA/2200
/0018 

12 

Grupo de 
Trabajo 

"Acuacultores 
de El Poleo, 
Colón, Qro." 

J. Eleuterio 
Emeterio Gudiño 

Ramírez 

El Poleo y La 
Salitrera 

Producción 
acuícola en 
estanques 

rústicos y bajo 
invernadero 

12 
Infraestructura, 

equipamiento, insumos y 
capacitación 

1,001,901.60 493,060.90 164,816.00 314,924.70 29,100.00 14/PPIN/2200/
0017 

13 

Unión de 
Productores 

Agropecuarios 
de Colón 

S.P.R. de R.L. 

Ambrosio 
Montoya Casas 12 Ejidos 

Proyecto 
micro regional 

de 
Mejoramiento 

genético en 
Ejidos 

Indígenas del 
Municipio de 

Colón 

250 
Sementales, termos, corral 
desmontable, insumos y 

capacitación 
2,361,830.21 350,000.00 418,049.06 1,593,781.15  14/PPIN/2200/

0019 

14 Ejido El Poleo Roberto Reséndiz 
Rincón El Poleo 

Actualización 
del Padrón de 

Ejidatarios 
(Programa de 

Derechos 
Indígenas, tipo 

de apoyo 
Implementació
n de Proyectos 

de Acceso a  
la Justicia) 

80 
Materiales, útiles, 

capacitación, viáticos, 
pasaje, honorarios/salarios. 

120,000.00 120,000.00 -    
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DESARROLLO ECONÓMICO 
 
 
Uno de los principales retos al que se ha enfrentado la presente Administración es al crecimiento 
económico que se ha detonado en la región, y que en mucho se debe al trabajo de colaboración con 
los gobiernos Federal y Estatal, lo cual ha permitido que se genere un dinamismo positivo para el 
municipio, a la par del crecimiento en las exigencias de infraestructura a la altura de este desarrollo. 
Es así que, el desarrollo económico del municipio presenta diversas aristas que se deben atender, 
generando así, condiciones idóneas para cada una de ellas.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Turismo 
 
Uno de los principales retos de la Administración Municipal es la de consolidar al municipio como 
un destino turístico, por lo que durante este año se han realizado esfuerzos extraordinarios para 
lograrlo, tales como: 
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• Mosaico Monumental 

Con la finalidad de rescatar e impulsar el trabajo del tejido de lana en telares, se creó el Mosaico 
Monumental de lana más grande del mundo, rompiendo un record a nivel global con una imagen de 
20x30 mts., obra artesanal elaborada durante 7 meses por manos de artesanos colonenses. La 
inversión fue 100% municipal, por un monto de $450,000.00 aproximadamente. 
 
 
 

 
 
 
 

• Escuela del Telar 

Con la finalidad de rescatar la tradición artesanal desde la fundación del pueblo, se realizó la 
apertura de la Escuela del Telar, constituidos por dos grupos en la primera etapa conformados por 
veinte personas por cada uno, rescatando esta tradición milenaria. En este rubro, la inversión inicial 
es 100% municipal, por $75,000.00 
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• Tienda-Museo Artesanal Colón 

Creada como una concentradora de productos colonenses, se creó la Tienda Parador Artesanal y 
Museo, con la finalidad de promocionar e impulsar el desarrollo económico de nuestros artesanos 
del municipio, con un punto de venta más en la ruta religiosa de la Basílica de Nuestra Señora de 
los Dolores de Soriano y el parador de la laguna de Ajuchitlán. En este sentido, el monto de 
inversión es 100% municipal, por la cantidad de 50 mil pesos.  
 
 
 

 
 
 
 

• Tranvía. Recorridos turísticos. 

Gracias al apoyo de Gobierno del Estado de Querétaro, el municipio cuenta con un Tranvía 
Turístico en calidad de comodato, el cual es operado por guías certificados colonenses, con la 
finalidad de difundir las leyendas e historias del lugar, para conocimiento de los visitantes y turistas 
que acuden a Colón. Los costos de operación de este vehículo turístico son financiados en su 
totalidad por el Municipio, con un monto aproximado de $100,000.00 
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• Hotel Eco-Turístico “La Salitrera” 

En conjunto con CDI, SEDESU, Secretaría de Turismo del Estado, así como la Administración 
Municipal, se lograron obtener recursos por más de 2’500,000.00 pesos, logrando la apertura de un 
Centro Turístico, ubicado en la localidad indígena, la Salitrera, el cual es un hotel de 10 
habitaciones de calidad boutique, alberca, temazcal y restaurante, con la finalidad de detonar la 
economía y albergar a turistas que acudan a la zona de las presas. Este importante proyecto se logró 
consolidar con una inversión municipal de $200,000.00, estatal de $800,000.00 y federal de 
1’500,000.00 pesos. 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Publicación Literaria  

Con el estudio de la historiadora Rosita Cabrera y el cronista municipal Cristóbal Vega, se realizó la 
edición de dos libros, los cuales enumeran parte de la gran tradición e historia colonense a través de 
dos obras literarias: "El Ciclo de Vida de un Espinoso Rosal" y "Haciendas Colonenses". Este 
proyecto requirió una inversión 100% municipal de $80,000.00 
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• Cortometraje La Taconuda 

Rescatando las tradiciones históricas y con el objetivo de conservar las leyendas del pueblo 
colonense, se realizó la filmación, en conjunto con Xita Producciones, Colegio El Liceo y el 
Municipio de Colón, de un cortometraje que alude a la leyenda de La Taconuda, historia que narra 
la vida en la Hacienda de Ajuchitlán. Este importante proyecto se realizó con una inversión 
municipal de $ 40,000.00 
 

• Participación en Ferias y Exposiciones en todo el Estado 

Promocionar y difundir las artesanías y destinos turísticos del municipio de Colón en las distintas 
Ferias Municipales del estado de Querétaro, ha sido una de las tareas continuas, que a través de la 
coordinación de Turismo Municipal, esta Administración ha venido realizando. 
 
 

 
 
 

• Recorridos Turísticos 

Con la finalidad de incentivar el crecimiento económico en las comunidades y la cabecera del 
municipio, así como dar a conocer sus principales atractivos y posicionarlo dentro de los principales 
destinos del estado de Querétaro, se han organizado recorridos turísticos donde se muestran los 
lugares de mayor relevancia, a grupos específicos. 
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Fomento Económico 
 
Derivado del acelerado crecimiento de nuestro municipio en el ámbito industrial, comercial y 
productivo, gracias a las ventajas competitivas que ofrece, tales como su ubicación, infraestructura 
ferroviaria y carretera, así como con la localización del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, 
aunado al hecho de contar con parques industriales especializados, como Aerotech (para la industria 
aeronáutica) y Agropark (para la industria agrícola), entre otros, la Administración Municipal se vio 
en la necesidad de crear un área que procura el fomento y posicionamiento del municipio de Colón, 
como un destino atractivo para la inversión privada. De este modo, se pretende incentivar, capacitar 
y orientar a los pequeños y medianos empresarios del municipio para incorporarse a este 
crecimiento de manera competitiva y respaldada. Desde su creación, en enero de este año, el área ha 
logrado lo siguiente: 
 

• Soluciones tecnológicas 

En conjunto con el INADEM y SECTUR Federal, se firmó un convenio de colaboración para 
tecnificación de PYMES, lo cual consta de equipo de cómputo y software para facturación 
electrónica y manejo administrativo. La inversión es 100% federal de por $50,000.00 
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• Video de Promoción Económica 

Como herramienta de promoción de atracción de inversiones para todo el municipio, desarrollamos 
el concepto del Video de Fomento Económico, con la finalidad de exponer las ventajas 
competitivas con las que se cuenta, exponiendo ejemplos de casos de éxito, narrados por 
empresarios establecidos en Colón. Gracias al apoyo de la delegación Centro Histórico, del 
Municipio de Querétaro, que fue sede del evento, se realizó la presentación de este video a 
representantes de Cámaras Empresariales, con la intención de consolidarlo como una herramienta 
de fomento de inversión en el municipio para las empresas existentes, así como para aquellas que 
deseen invertir. Esta producción se consolidó con una inversión municipal de 60,000.00 pesos. 
 
 

 
 

• Convenios de Colaboración con Ciudades de EUA 

Buscando la mejora de las relaciones comerciales y la inversión directa, se firmó el convenio de 
colaboración con las ciudades de Davenport, Iowa y Alton, Texas, fomentando puentes de 
comunicación e intercambio entre ambas ciudades, con la finalidad de colaborar económica y 
culturalmente. 
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DESARROLLO SOCIAL 
 

 
Desde un inicio y durante el último año, unas de las principales ocupaciones que se ha fijado la 
Administración Municipal es la de elevar la calidad de vida de las familias colonenses. Consientes 
del rezago en diferentes materias como Salud, Educación, Atención e Integración Familiar, este 
último año el Municipio ha invertido recursos históricos para combatir este atraso tan sentido por la 
población, y pese a que falta mucho por hacer, con el apoyo de Gobierno del Estado y Federal, 
seguiremos trabajando comprometidos por el bienestar de todas y cada una de las familias.  
 
 

 
 
 
 
Salud 
 
Ofrecer servicios médicos con oportunidad, así como promover estrategias encaminadas a la 
prevención de enfermedades, la promoción de la salud para la población colonense con calidad 
humana y compromiso social, es la misión que realiza la Coordinación de Salud de este Municipio, 
favoreciendo la accesibilidad de los servicios de atención médica a las personas de todos los niveles 
socioeconómicos para mejorar las condiciones y expectativa de vida de la población colonense y 
llegar a ser un municipio saludable. 
 
Es por esto que se llevaron a cabo diversas actividades, tales como campañas antirrábicas, 
develación de Bandera Blanca de salud en la comunidad de Nuevo Álamos, vigilancia en la calidad 
de agua limpia para uso y consumo humano con una cobertura de vigilancia del 100% en Colón, 
entre otros. De igual forma se realizó la Semana de Salud en Santa Rosa de Lima, en la que se 



 

 
!41 

ofrecieron servicios de vacunación, atención a mujeres embarazadas y a niños menores de 5 años 
principalmente, así como a la población en general. 
 
La salud es una condición indispensable sin la cual no puede consolidarse el desarrollo pleno de las 
personas. En tal razón, esta Administración tiene la claridad de que, procurar una vida sana para los 
habitantes del Colón, es una labor en la que el gobierno debe invertir recursos, proyectos y tiempo. 
Para cumplir este compromiso, fincamos nuestro trabajo en la gestión de recursos y programas para 
la atención médica de calidad. Es por esto que se brindó atención a 2,818 personas que acudieron a 
solicitar el servicio, así como al personal de la Administración. De igual forma, se expidieron 213 
incapacidades y 199 autorizaciones de atención médica, así como también se turnaron a otras 
dependencias, como Hospitales o Clínicas a 183 personas que así lo requerían. 
 
 

 
 
 
Se realizó la inauguración de la primera etapa de la Unidad Médica Colón, la cual brinda servicio 
médico de primer nivel de atención, iniciando con consulta externa de medicina general, con 
servicio de Rayos X, farmacia, laboratorio clínico y servicio de ultrasonido a la población abierta y 
a trabajadores del Municipio, las 24 horas, los 365 días del año, a bajos costos. Se canalizará a los 
pacientes que así lo requieran, a las diferentes instancias de Salud del Estado de Querétaro para su 
atención. Se otorgará el servicio de traslado médico en ambulancia, con apoyo de Protección Civil 
Municipal. 

La Unidad Médica Colón es un logro más de la presente Administración y gracias al apoyo de la 
Secretaria de Salud del Estado de Querétaro, quienes otorgaron mobiliario médico en comodato, 
hoy estas instalaciones se encuentran equipadas. 
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Por medio del Sistema Municipal DIF y en constante coordinación se han realizado diferentes 
acciones, tales como: 
 

• Gestión Medica  

Se brinda atención a solicitudes, beneficiando a la población en general a través de canalizaciones, 
traslados y consultas, resultando un total de 273 beneficiarios. 
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• Apoyo económico a familias de escasos recursos 

Apoyos económicos directos para estudios de laboratorio, medicamento, material de cirugía, 
traslados, ultrasonidos, tratamientos dentales, entre otros, beneficiando a un total de 71 personas y 
con inversión de $55,684.00 
 

 
 
 

• Unidad Móvil Médico-Dental 

Esta unidad acerca los servicios de salud primordiales en todo el municipio, recorriendo de 2 a 3 
veces las comunidades, brindando atención cercana, beneficiándose en consulta dental 1443 
personas y consulta médica a 1643 personas. 
 

• Jornada Contra el Cáncer de Mama 

Se realizan con el objetivo de detectar de manera oportuna el cáncer de mama, mediante la 
realización de mastografías de manera gratuita en la UNEME DEDICAM del Estado de Querétaro, 
así como en el hospital general de San Juan del Río, beneficiando a 164 mujeres colonenses. 
 
Además de estas acciones, el Municipio de Colón, a través del DIF Municipal, cuenta con la Unidad 
Básica de Rehabilitación (UBR), que ofrece los siguientes servicios: 
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• Terapia Física 

Es el área encargada de la rehabilitación y atención para una mejor calidad de vida a toda persona 
con alguna lesión neuromusculoesquelética, ya sea temporal o definitiva, resultando beneficiados 
281 colonenses, en este periodo. 
 

• Terapia Psicológica 

Se encarga en brindar atención psicológica a la población en general y especialmente a los pacientes 
con capacidades diferentes que acuden a esta Unidad Básica de Rehabilitación, beneficiando a un 
total de 341 pacientes.  
 

• Terapia de Lenguaje  

Esta área es la encargada de atender a todo paciente con alguna alteración en el habla o algún 
problema en el lenguaje, ya sea por nacimiento o alguna otra lesión. Tanto a niños como a adultos 
se les brinda este tipo de atención. En el periodo se ha registrado un total de 65 pacientes 
beneficiados. 
 

• Consulta de Medicina Física y Rehabilitación  

Se realiza la valoración de todo paciente que ingresa al servicio de terapia física con la finalidad de 
brindarles un tratamiento más completo, llevando un seguimiento clínico a cada uno de los usuarios 
y realizando las canalizaciones que se requieran, a diferentes áreas médicas. La médico tratante 
apoya con consulta gratuita en casos que así lo requieran, al igual que con el apoyo del DIF. De esta 
forma, se asiste todos los martes y de aplicar el costo es de $130.00 por consulta, beneficiando a 
444 personas. 
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• Consultas de Comunicación Humana 

Se lleva una valoración por la Licenciada en Comunicación, la que refiere el tratamiento que se 
llevará con el paciente, así como las canalizaciones que así sean necesarias a las diferentes áreas 
médicas. El costo de la consulta es de $100.00 y se brinda los sábados de cada 2 a 3 meses, 
beneficiando a un total de 48 pacientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educación 
 
Esta Administración Municipal encuentra en el programa Comprometidos con los Valores Cívicos 
de “Honores a la Bandera”, un firme propósito con la preservación y el fortalecimiento de dichos 
valores, que además, como ciudadanos mexicanos tenemos el deber de transmitir de generación en 
generación. 
 
En este sentido, una importante práctica que da cuenta clara de esto, es el rendir Honores a nuestro 
Lábaro Patrio, acto que  todos los lunes del calendario escolar oficial se realiza con la presencia del 
Presidente Municipal, Regidores y Funcionarios.  
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En este sentido, hemos recorrido 75 escuelas de los diferentes niveles educativos como es 
Preescolar, Primaria, Secundaria y Nivel Medio Superior de las comunidades y cabecera del 
municipio, realizando esta actividad con 8 mil 950 Alumnos, así como con el personal directivo y 
docente, y padres de familia, otorgando material deportivo y rehabilitación de canchas deportivas y 
patios cívicos, todo en beneficio de los alumnos. 
 
Es importante mencionar la asistencia que ha tenido esta Administración, participando en los 
Honores a la Bandera en diversas Escuelas de Colón, logrando la convivencia y acercamiento con la 
población estudiantil.    
 

“Las Niñas y Niños en el Gobierno” es una actividad en la cual 30 alumnos de sexto grado 
de Primaria de las cuatro zonas escolares, tuvieron la oportunidad de representar a nuestras 
diferentes autoridades del Municipio por un día y 2 niños más participaron con un cargo en el 
Parlamento y un niño con participación para ocupar el cargo de Gobernador. En este evento la 
Alumna Alondra Briones Salinas asumió el cargo de Presidente Municipal por un día.   
 
Creemos en que el ser humano es perfectible y sabemos que si hacemos consciente a cada individuo 
de sus talentos y revaloramos sus capacidades de recreación, podemos formar mejores personas. Es 
por  ello que uno más de los objetivos de este Ayuntamiento en referencia a la Educación, es estar 
atentos de los acontecimientos y necesidades de los diferentes Niveles Educativos para realizar 
actividades que beneficien a los alumnos del municipio. 
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Es así que el ciclo escolar 2013-2014 estuvo integrado por 17 mil 900 alumnos de todos los niveles, 
680 docentes y 141 escuelas. En estas cifras se reflejan tanto los desafíos, como las oportunidades 
que tenemos para mejorar y dar a los educandos la oportunidad de diseñar exitosamente su proyecto 
de vida. Asegurar a las futuras generaciones, mejores condiciones de desarrollo, implica ofrecer una 
educación pertinente y significativa. 
 
Uno de los propósitos de la actual Administración Municipal, es ir hacia las metas propuestas para 
beneficiar al Sector Educativo. Sabedores de que las competencias digitales y el uso de estas, son 
una herramienta de trabajo y el medio para alcanzar los aprendizajes esperados en esta época, en la 
que el alumno se vuelve sujeto de su propia educación y desarrollo, se creó el programa 
“Excelencia Educativa”.  
 
En el marco de este programa se realizó la entrega de 700 computadoras de calidad profesional, a 
alumnos con éxito educativo de los niveles Secundaria, Medio Superior y Superior, en donde 
Municipio aportó el 80% y el alumno la cantidad restante, premiando  con este hecho, como su 
nombre lo indica  “la excelencia académica en Colón”. Con este programa se pretende aportar al 
desarrollo y crecimiento del municipio, al tener en Colón personas preparadas, mejorando con estos 
equipos la calidad educativa en cada una de las escuelas de las que realizan sus estudios, 
cumpliendo así un compromiso más con la educación. 
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PROGRAMA “EXCELENCIA EDUCATIVA” 

ENTREGA DE COMPUTADORAS A ESTUDIANTES DE DIFERENTES  NIVELES  EDUCATIVOS 
 

NIVEL NUMERO DE BENEFICIARIOS 

SECUNDARIA 359 

MEDIO SUPERIOR 284 

SUPERIOR 57 

 
 

 
 
 
La educación es un proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos valores, 
costumbres y formas de actuar. A través de ella, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los 
conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones 
anteriores, siendo el proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad, aunado a 
que es el mejor medio para promover el desarrollo económico y social de un país, estado, y por 
consiguiente, del municipio de Colón, Qro. 
 
Por lo anterior y con la finalidad de fomentar una cultura de aprovechamiento, se concluyó la 
edificación de las instalaciones del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Querétaro, plantel Esperanza (CECYTEQ), el cual tiene por objetivo impartir e impulsar la 
educación media superior, así como realizar investigación científica y tecnológica en la entidad, 
propiciando la mejor calidad y vinculación con las necesidades de desarrollo regional y nacional. El 
19 de agosto de 2013, dieron inicio sus actividades correspondientes al ciclo escolar 2013-2014 y 
actualmente cuenta con una matrícula de 70 Alumnos. 
 
 



 

 
!49 

 
 
 
Lo anterior, se logró gracias al apoyo brindado por el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 
encabezado por el Señor Gobernador, el Lic. José Eduardo Calzada Rovirosa, así como al trabajo 
que esta Administración ha realizado, siendo uno de los mayores desafíos y compromisos 
cumplidos, con un resultado congruente: la construcción del CECYTEQ, con el que se lleva a cabo 
la ampliación de la cobertura de los servicios de educación media superior. 
 
De igual forma, se iniciaron labores escolares en el Telebachillerato de La Carbonera, mismas que 
se encuentran en la Telesecundaria de dicha comunidad, en el que a la fecha, 20 alumnos reciben 
clases de acuerdo a su programa de actividades correspondiente. 
 
Así mismo, el pasado 20 de febrero se colocó la 1ª piedra de Arkansas State University que se 
ubicará en esta demarcación. Este importante evento fue encabezado por el Gobernador del Estado 
de Querétaro, el Embajador de Estados Unidos en México y el Representante de la Universidad de 
Arkansas de Estados Unidos, siendo la única en su tipo en el país, con una inversión inicial de cerca 
de 120’000,000.00 de dólares. 
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CEICKOR, por su parte, es una institución ubicada en Colón, que ofrece una alternativa de 
alta calidad para la especialización de técnicos, capaces de liderar proyectos de alto impacto 
orientados a mejorar el rendimiento de los cultivos la calidad de los productos, la reducción los 
riesgos durante el ciclo, los costos de operación y mejorar la rentabilidad de los invernaderos, 
siendo esta, una opción más que se ofrece a nuestros jóvenes colonenses de nivel superior, logrando 
con esto, un beneficio para nuestros agricultores y productores del Municipio. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje que emplea CEICKOR gira alrededor de la intervención 
directa en invernaderos en producción de cultivo de tomate y de la formulación de nuevas preguntas 
y cuestionamientos dirigidos a retar el conocimiento existente y la forma tradicional de hacer las 
cosas. Esto prepara a los individuos para responder más rápida y eficazmente a los cambios que son 
necesarios para mantenerse en el contexto competitivo actual. 

 

La UNAQ es una opción más a nivel superior, donde los jóvenes pueden realizarse como 
profesionistas sin salir de este Municipio, es por esto que el objetivo de dicha Institución es formar 
profesionales e investigadores para el sector aeronáutico, con valores, conocimientos, competencias 
y reconocimiento nacional e internacional, basado en un modelo educativo abierto, flexible, 
pertinente y estrechamente vinculado, para el desarrollo social, económico y cultural de México. 

Cabe resaltar que la matrícula de la Universidad distribuida en sus cuatro niveles educativos la 
conforman 372 estudiantes del nivel Técnico Superior Universitario en sus tres modalidades 
(aviónica, mantenimiento y manufactura de aeronaves); 561 de Ingeniería Aeronáutica en 
Manufactura; 47 de la Maestría en Ingeniería Aeroespacial así como 133 estudiantes de 
Entrenamiento para el Trabajo quienes en conjunto vienen a forman parte del proyecto de la única 
institución pública de educación superior especializada en formación aeronáutica. 
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Además de las Universidades anteriormente citadas, tendremos la Universidad a distancia y otra que 
está a punto de lograrse en el campus de la actual  preparatoria de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, campus Ajuchitlán, todo ello en beneficio de nuestros jóvenes. 

Con el propósito de fomentar e impulsar entre el estudiante y en la sociedad, los valores cívicos, el 
amor y respeto a los símbolos patrios, que son expresión auténtica, activa y vigorosa de nuestra 
nacionalidad y profundizar entre los estudiantes la enseñanza de nuestra historia, estimulamos su 
participación en los actos conmemorativos del calendario cívico nacional, mediante la presencia de 
las bandas de guerra y escoltas, lo que les permite un mayor impacto en la sociedad mejorando la 
imagen institucional. 
 
Es importante mencionar la participación que el C.B.T.a. 115 tuvo a bien realizar en el Concurso 
Nacional de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera 2014, en el Estado de Zacatecas, a quien 
reconocemos los resultados que con dedicación y esfuerzo obtuvieron. 
 
También cabe mencionar que, en coordinación con el CONCYTEQ, se  realizaron talleres, charlas y 
visitas guiadas en diferentes Escuelas Primarias del Municipio. De igual manera la relación con la 
UAQ, fue importante en este año escolar, pues recibimos el apoyo del Departamento de Arte y 
Cultura de esta Máxima Casa de Estudios, para hacer partícipes a alumnos de 5 primarias en una 
obra de teatro para fomentar los valores sobre el cuidado y respeto de la flora y fauna. 
 
Con el fin de tener una comunicación más cercana con las Instituciones de los diversos niveles 
educativos, se llevaron a cabo reuniones con los integrantes del Comité Cívico Municipal, para 
tomar acuerdos sobre las actividades a realizarse en días conmemorativos para los actos a 
conmemorar.  
 
Con el apoyo de esta Presidencia Municipal, en el periodo que se informa, se llevó a cabo la entrega 
de Becas Estatales, otorgando 1,057 becas del programa “Estudiantes en los Municipios” y 107 
becas “Especiales”, haciendo un total de 1,164 becas proporcionadas en  los diferentes niveles 
educativos, con una inversión económica de 664 mil 100 pesos; de la misma manera se llevó a cabo 
la entrega de Becas Municipales aportando el 100% del recurso, esta Administración con un total de 
1,085 becas repartidas en los diferentes niveles educativos y con una inversión económica de 607 
mil 100 pesos.  
 

No. NIVEL No. DE 
BECAS 

MONTO 
ECONÓMICO 

% DE APOYO POR 
NIVEL 

1 PRIMARIA 227 $ 113,500.00 72.33 

2 SECUNDARIA 47 $ 28,200.00 17.97 

3 MEDIA SUPERIOR 16 $ 11,200.00 7.13 

4 SUPERIOR 5 $ 4000.00 2.54 

TOTAL  295 $ 156,900.00 100 

1 ESPECIALES 41 $ 41,000.00 100 

TOTAL  336 $ 197,900.00 100 
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APOYOS  DE BECAS MUNICIPALES  DEL TERCER PERIODO POR NIVEL  EDUCATIVO 
 

FECHA DE ENTREGA DE BECAS: 26 DE JUNIO DE 2013 

No. NIVEL No. DE BECAS MONTO ECONÓMICO % DE APOYO POR 
NIVEL 

1 PRIMARIA 202 $ 101,000.00 62.03 

2 SECUNDARIA 52 $ 31,200.00 19.16 

3 MEDIA SUPERIOR 14 $ 9,800.00 6.01 

4 SUPERIOR 26 $ 20,800.00 12.77 

TOTAL  294 $ 162,800.00 100 

 
 
APOYOS  DE BECAS ESTATALES  DEL TERCER PERIODO POR NIVEL  EDUCATIVO 
 

FECHA DE ENTREGA DE BECAS: 24 DE ENERO DE 2014 

No. NIVEL No. DE BECAS MONTO ECONÓMICO % DE APOYO POR 
NIVEL 

1 PRIMARIA 289 $ 144,500.00 73.57 

2 SECUNDARIA 57 $ 34,200.00 17.41 

3 MEDIA SUPERIOR 23 $ 16,100.00 8.19 

4 SUPERIOR 2 $ 1600.00 0.81 

TOTAL  366 $ 196,400.00 100 

1 ESPECIALES 30 30,000.00 100 

TOTAL  406 126,400.00 100 

 
 
APOYOS  DE BECAS MUNICIPALES  DEL TERCER PERIODO POR NIVEL  EDUCATIVO 
 

FECHA DE ENTREGA DE BECAS: 21 DE FEBRERO DE 2014 

No. NIVEL No. DE BECAS MONTO ECONÓMICO % DE APOYO POR 
NIVEL 

1 PRIMARIA 214 $ 107,000.00 58.48 

2 SECUNDARIA 94 $ 56,400.00 25.68 

3 MEDIA SUPERIOR 33 $ 23,100.00 9.01 

4 SUPERIOR 25 $ 20,000.00 6.83 

TOTAL  366 $ 206,500.00 100 
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APOYOS  DE BECAS ESTATALES  DEL CUARTO PERIODO POR NIVEL  EDUCATIVO 

FECHA DE ENTREGA DE BECAS: JUNIO-JULIO  DE 2014 

No. NIVEL No. DE BECAS MONTO ECONÓMICO % DE APOYO POR 
NIVEL 

1 PRIMARIA 331 $ 165,500.00 84.65 

2 SECUNDARIA 39 $ 23,400.00 9.97 

3 MEDIA SUPERIOR 19 $13,300.00 4.85 

4 SUPERIOR 2 $ 1,600.00 .51 

TOTAL  391 $ 203,800.00 100 

1 ESPECIALES 36 $ 36,000.00 100 

TOTAL  427 $ 239,800.00 100 

 
 
APOYOS  DE BECAS MUNICIPALES  DEL CUARTO PERIODO POR NIVEL  EDUCATIVO 

FECHA  DE ENTREGA DE BECAS: JUNIO-JULIO DE 2014. 

No. NIVEL No. DE BECAS MONTO ECONÓMICO % DE APOYO POR 
NIVEL 

1.- PRIMARIA 267 $ 133,500.00 62.82 

2.- SECUNDARIA 81 $ 48,600.00 19.05 

3.- MEDIA SUPERIOR 59 $ 41,300.00 13.88 

4.- SUPERIOR 18 $ 14,400.00 4.23 

TOTAL  425 $ 237,800.00 100 

 
 
Se celebró el “Día internacional del Libro y el Derecho de Autor”, en la Biblioteca Lic. Agapito 
Pozo Balbas así como en la Biblioteca Luis Donaldo Colosio de Ajuchitlán, invitando al público en 
general a hacer el hábito de leer por lo menos 20 minutos al día. 
 
A través de las  Bibliotecas Municipales, los alumnos y público en general reciben los beneficios de 
talleres básicos de lectura, visitas guiadas, computación, ajedrez, servicio de préstamo de libros para 
utilizar en el inmueble, así como préstamo para sus domicilios, etc., atendiendo 11 mil 802 usuarios 
en sus diversas actividades, con 4 mil 553 libros consultados. Así mismo se extendieron 241 
credenciales para servicio de usuarios, se prestaron 1,473 libros a domicilio y el personal de las 
Bibliotecas asistió a 7 cursos de capacitación a la Ciudad de Querétaro y uno al Distrito Federal. 
 
En el mes de Octubre apoyamos en la organización de la “Olimpiada del conocimiento” en donde 
participaron las cuatro Zonas de Primarias del Municipio dentro del marco de la FERIA COLÓN 
2013. 
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Asistencia e Integración Social 
 
La familia es el núcleo de integración de nuestra sociedad y durante estos meses que hemos sido 
testigos de diversas problemáticas que existen en las diferentes comunidades, es claro que, para 
mejorar la calidad de vida de las familias hace falta integrar y fortalecer los valores universales de 
la sociedad. 
 
Por este motivo la Administración Municipal ha implementado diferentes estrategias y acciones que 
permiten atacar por diversos frentes la desintegración social, aprovechando cada uno de los espacios 
y áreas con las que cuenta el municipio.  
 
 

 
 
 
Un ejemplo de ello ha sido la reciente creación del Instituto Municipal de las Mujeres de Colón, 
con una inversión inicial 100% municipal del $275,000 pesos, con lo que podemos decir que las 
mujeres colonenses cuentan con un espacio, que tiene como objetivo establecer las políticas y 
acciones que propicien y faciliten la plena incorporación de las mujeres en la vida económica, 
política, cultural y social, alentando su participación en todos los niveles y ámbitos de decisión, 
promoviendo ante las autoridades e instancias competentes los mecanismos necesarios para ello. El 
instituto trabajará en temas de interés como una Vida libre de Violencia, Sensibilización en Equidad 
de Género, canalizaciones a instancias, acercamiento de servicios y programas, así como talleres, 
cursos, etc., contando con un presupuesto de $850,398.22 para su buen funcionamiento. 
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Sistema Municipal DIF Colón 
 
 
Un pilar fundamental de la Administración Municipal ha sido y seguirá siendo el DIF, que gracias 
al extraordinario trabajo y compromiso ha consolidado un espacio donde las familias encuentran un 
soporte, y en muchas ocasiones la solución a sus problemas. La coordinación ha sido fundamental 
para que el SMDIF Colón lleve a cabo múltiples acciones en beneficio de las familias colonenses. 
 
 

 
 
 
 

 Trabajo Social 

Consiste en otorgar apoyo y/o participación en diversas actividades como eventos y platicas 
informativas, además de brindar orientación a usuarios respecto a requisitos y trámites 
correspondientes al área de Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, así como visitas 
domiciliarias en atención a reportes recibidos, donde pudiera existir algún conflicto o problema 
familiar de cualquier índole. En esta área tenemos un total de 1,393 personas atendidas de las 53 
comunidades y Cabecera Municipal.  
 

 Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 

En el último año se ha incrementado en un 100% la atención a la ciudadanía, consistente en 
asesorías, demandas en materia familiar, medición en conflictos y remisión de menores a albergues, 
con la finalidad de proteger su integridad física y emocional, por ser víctimas de algún abuso y/o 
delito. En esta área hemos tenido un total de 554 casos atendidos. 
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 Coordinación Municipal Contra las Adicciones 

Espacio destinado a realizar pláticas de prevención de adicciones, con un total de 592, las cuales se 
imparten a grupos de 84 personas en promedio. Además se han canalizado a programas como Doble 
AA, a 20 personas a las cuales se les da seguimiento puntual. También se cuenta con atención 
directa a personas con alguna adicción a diferentes sustancias nocivas para la salud, atendiendo a un 
total de 89 pacientes.  
 
Consientes que la prevención es fundamental para que estos problemas no se presenten, se adoptó 
una estrategia nacional llamada Atención a Menores y Adolescentes (AMA), la cual cuenta con 
diferentes áreas de acción:  
 

o Club Salud, que tiene como objetivo fomentar las normas de higiene mental y 
emocional para niños menores de 5 años que no se encuentran inmersos en la vida 
escolar de manera formal con un total de 20 pequeños atendidos. 

o Bloque AMA, que tiene como tarea principal la prevención de conductas  de riesgo 
psicosocial, mediante talleres de 8 sesiones que se imparten de manera semanal y 
con duración de dos horas, teniendo hasta el momento 8 grupos en el mismo 
número de comunidades, con un total de 386 beneficiarios.  

o Participación Infantil, es la estrategia que permite fomentar la educación 
democrática del niño y además de la difusión de los derechos de los niños, 
convirtiéndose en principales difusores de estos para con sus familias, actualmente 
se cuenta con 1 grupo de 45 niños de la cabecera municipal. 

o Prevención del Embarazo, consiste en un taller de 6 sesiones, donde se orienta a los 
jóvenes, para prevenir el embarazo, actualmente se cuenta con 1 grupo de 45 
jóvenes de la comunidad de Cenizas.  

o Atención al Embarazo, taller que consiste en 7 sesiones, donde se trabaja en las 
condiciones del embarazo adolescente y los cuidados que se deben tener con el 
recién nacido. Al día de hoy se cuenta con 1 grupo de 24 jóvenes en la cabecera 
municipal.  

o Habilidades para la Vida, consiste en un taller de 7 sesiones, que tiene por objetivo 
conocer y manejar las habilidades de pensamiento, emocionales y cognitivas con la 
finalidad de que los jóvenes puedan tomar decisiones correctas. Actualmente se 
cuenta con 2 grupos de 41 y 10 en el Lindero y Cabecera, respectivamente.  

o El Buen Trato, es la plática que muestra la manera de poder convivir en nuestro 
entorno de manera sana. En este año se ha llevado esta conferencia a 13 
comunidades del municipio con un promedio de 70 participantes por comunidad.  

o Entrega de Paquete GEQ 2013, que consiste en beneficiar con útiles escolares a 
niños de escasos recursos, con un total 173 beneficiados en 6 comunidades 
distintas.  
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 Coordinación de Programas Alimentarios  

Es el área encargada de coordinar y operar el programa de desayunos escolares en caliente, en frio, 
brindando atención integral a la nutrición y mantenimiento de Aulas-Cocina, teniendo los siguientes 
resultados: 
 
 

 
 
 

1. Programa de Desayunos Escolares en Caliente. Se ofrece una alimentación correcta a los 
alumnos en edad escolar, aportando una tercera parte de los nutrientes requeridos en su 
jornada diaria, proporcionando una despensa de manera mensual por niño para su 
preparación en el aula cocina. 
 

  INVERSIÓN  

  ESTATAL 

COMUNIDAD ESCUELA $ % 
BENEFICIARIOS 

AJUCHITLÁN PRIMARIA (MAT) $93,276.48 100% 88 

AJUCHITLÁN PRIMARIA (VESP) $57,237.84 100% 54 

LOS BENITOS PRIMARIA $47,698.20 100% 45 

EL BLANCO PRIMARIA $62,537.64 100% 59 
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CABECERA MPAL. PRIMARIA (ROBERTO 
RUÍZ) $73,137.24 100% 69 

CABECERA MPAL. PRIMARIA (LEONA 
VICARIO) $260,750.16 100% 246 

CARBONERA PRIMARIA $172,773.48 100% 163 

CENIZAS PRIMARIA $71,017.32 100% 67 

EL COYOTE PRIMARIA $98,576.28 100% 93 

EJIDO PATRIA PRIMARIA $32,858.76 100% 31 

ESPERANZA PRIMARIA $125,075.28 100% 118 

EL FUENTEÑO PRIMARIA $66,777.48 100% 63 

GALERAS PRIMARIA $105,996.00 100% 100 

LA JOYA PRIMARIA $67,837.44 100% 64 

EL LINDERO PRIMARIA $43,458.36 100% 41 

MEXICO LINDO PRIMARIA $50,878.08 100% 48 

EL MEZOTE PRIMARIA $42,398.40 100% 40 

NOGALES PRIMARIA $93,276.48 100% 88 

NUEVO ALAMOS PRIMARIA $49,818.12 100% 47 

PALMAS PRIMARIA $74,197.20 100% 70 

PEÑA COLORADA PRIMARIA $42,398.40 100% 40 

LA PEÑUELA PRIMARIA $97,516.32 100% 92 

PIEDRAS NEGRAS PRIMARIA $96,456.36 100% 91 

EL POLEO PREESCOLAR $44,518.32 100% 42 

PUERTA DE EN MEDIO PRIMARIA $69,957.36 100% 66 

PURISIMA DE CUBOS PRIMARIA $293,608.92 100% 277 

PUERTO DE SAN 
ANTONIO PRIMARIA $48,758.16 100% 46 

LOS QUIOTES PRIMARIA $58,297.80 100% 55 

SAN FRANCISCO PRIMARIA $38,158.56 100% 36 

SAN ILDEFONSO PRIMARIA $82,676.88 100% 78 

SAN MARTIN PRIMARIA $67,837.44 100% 64 

SAN VICENTE PRIMARIA $63,597.60 100% 60 

SANTA ROSA FINCA PRIMARIA $143,094.60 100% 135 

SANTA ROSA FINCA PREESCOLAR $47,698.20 100% 45 

SANTA ROSA POBLADO PRIMARIA $74,197.20 100% 70 

SANTA ROSA POBLADO PREESCOLAR $30,738.84 100% 29 

SAUCILLO PRIMARIA $74,197.20 100% 70 

TIERRA DURA PRIMARIA $46,638.24 100% 44 

LOS TRIGOS PRIMARIA $96,456.36 100% 91 
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URECHO PREESCOLAR $93,276.48 100% 88 

URECHO PRIMARIA $158,994.00 100% 150 

URECHO SECUNDARIA $107,055.96 100% 101 

VIBORILLAS PRIMARIA $63,597.60 100% 60 

VISTA HERMOSA PRIMARIA $55,117.92 100% 52 

ZAMORANO PREESCOLAR $71,017.32 100% 67 

ZAMORANO PRIMARIA $84,796.80 100% 80 

LA ZORRA PRIMARIA $44,518.32 100% 42 

PENDIENTE POR 
ASIGNAR CICLO 2014-2015 $256,510.32 100% 242 

 TOTAL $4,141,263.72  3907 

 
 

COMUNIDAD ESCUELA INVERSIÓN 
ESTATAL % BENEFICIARIOS 

AHILITOS PREESCOLAR $11,520.00 100% 12 
AJUCHITLÁN PREESCOLAR $240,960.00 100% 251 
EJIDO PATRIA PREESCOLAR $50,880.00 100% 53 

EL BLANCO PREESCOLAR $165,120.00 100% 172 
EL CARRIZAL PREESCOLAR $36,480.00 100% 38 
EL LINDERO PREESCOLAR $69,120.00 100% 72 
EL MEZOTE PREESCOLAR $13,440.00 100% 14 
EL POLEO PREESCOLAR $118,080.00 100% 123 

EL POTRERO PREESCOLAR $3,840.00 100% 4 
EL SAUCILLO PREESCOLAR $47,040.00 100% 49 

EL TERREMOTE PREESCOLAR $1,920.00 100% 2 
ESPERANZA PREESCOLAR $114,240.00 100% 119 

GALERAS PREESCOLAR $80,640.00 100% 84 
GALERAS PREESCOLAR $52,800.00 100% 55 

LA CARBONERA PREESCOLAR $50,880.00 100% 53 
LA JOYA PREESCOLAR $8,640.00 100% 9 
LA PILA PREESCOLAR $7,680.00 100% 8 
LA PILA PRIMARIA $38,400.00 100% 40 

LA ZORRA PREESCOLAR $6,720.00 100% 7 
LAS CENIZAS PREESCOLAR $46,080.00 100% 48 
LOS BENITOS PREESCOLAR $54,720.00 100% 57 
LOS QUIOTES PREESCOLAR $38,400.00 100% 40 

MEXICO LINDO PREESCOLAR $47,040.00 100% 49 
NOGALES PREESCOLAR $38,400.00 100% 40 

NUEVO ÁLAMOS PREESCOLAR $8,640.00 100% 9 
PANALES PREESCOLAR $4,800.00 100% 5 
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PEÑA BLANCA PREESCOLAR $2,880.00 100% 3 
PEÑA COLORADA PREESCOLAR $10,560.00 100% 11 
PUEBLO NUEVO PREESCOLAR $7,680.00 100% 8 
PUERTO DE SAN 

ANTONIO PREESCOLAR $3,840.00 100% 4 

PURÍSIMA DE CUBOS PREESCOLAR $91,200.00 100% 95 
SAN ILDEFONSO PREESCOLAR $101,760.00 100% 106 

SAN JOSÉ LA PEÑUELA PREESCOLAR $100,800.00 100% 105 
SAN MARTIN PREESCOLAR $77,760.00 100% 81 
SAN VICENTE PREESCOLAR $64,320.00 100% 67 
TIERRA DURA PREESCOLAR $10,560.00 100% 11 
VIBORILLAS PREESCOLAR $44,160.00 100% 46 

 TOTAL $1,872,000.00  1959 
 
 

2. Programa de Desayunos Escolares en Frio. Esta modalidad del desayuno es la primera etapa 
de sensibilización a las madres de familia, es la primera sección que antecede a la 
construcción de aulas-cocina. El paquete incluye leche, cereal y fruta deshidratada. 

COMUNIDAD ESCUELA INVERSION 
ESTATAL % BENEFICIARIOS 

PUERTA DE EN MEDIO PREESCOLAR $26,499.00 100% 25 

VISTA HERMOSA PREESCOLAR $32,858.76 100% 31 

LOS TRIGOS PREESCOLAR $11,659.56 100% 11 

LOS TRIGOS SECUNDARIA $6,359.76 100% 6 

EL CARRIZAL PRIMARIA $38,158.56 100% 36 

LA SALITRERA PRIMARIA $40,278.48 100% 38 

TIERRA ADENTRO PRIMARIA $4,239.84 100% 4 

  $160,053.96  151 

 
3. Programa de Atención Integral de Nutrición. Se atienden a los niños con algún grado de 

desnutrición y madres embarazadas o en lactancia, proporcionándoles un paquete 
alimentario completo de manera mensual. 

COMUNIDAD INVERSIÓN 
ESTATAL % BENEFICIARIOS 

ÁLAMO CUATE $3,952.38 100% 3 
AHILITOS $7,904.76 100% 6 

CARBONERA $79,047.60 100% 60 
CARRIZAL $35,571.42 100% 27 
CENIZAS $54,015.86 100% 41 
COLÓN $88,269.82 100% 67 

EJIDO PATRIA $63,238.08 100% 48 
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EL BLANCO $48,746.02 100% 37 
EL ZAMORANO $77,730.14 100% 59 

EL COYOTE $36,888.88 100% 28 
ESPERANZA $38,206.34 100% 29 
FUENTEÑO $25,031.74 100% 19 

LA JOYA $30,301.58 100% 23 
LA ZORRA $25,031.74 100% 19 

MEXICO LINDO $19,761.90 100% 15 
MEZOTE $38,206.34 100% 29 

NOGALES $31,619.04 100% 24 
PALMAS $2,634.92 100% 2 

PEÑA COLORADA $21,079.36 100% 16 
POTRERO $3,952.38 100% 3 

PUEBLO NUEVO $9,222.22 100% 7 
PUERTA DE EN MEDIO $59,285.70 100% 45 

PUERTO DE SAN ANTONIO $11,857.14 100% 9 
PURÍSIMA DE CUBOS $9,222.22 100% 7 

SAN MARTIN $44,793.64 100% 34 
SANTA ROSA $52,698.40 100% 40 

SAUCILLO $15,809.52 100% 12 
TIERRA ADENTRO $18,444.44 100% 14 

TRIGOS $26,349.20 100% 20 
URECHO $48,746.02 100% 37 

VISTA HERMOSA $51,380.94 100% 39 
TOTAL $1,078,999.74  819 

 
4. Programa de Mantenimiento de Aulas-Cocina. Se proporciona el mantenimiento correctivo 

y preventivo para que las aulas-cocina operen con las especificaciones otorgadas por el 
SEDIF. 

 
 Desarrollo Comunitario 

Es otra de las áreas de suma importancia, ya que por medio de diferentes acciones propician un 
desarrollo integral de la familia, tales como: 
 

a) Huertos Familiares. Se brinda capacitación sobre cómo hacer huertos familiares de 
traspatio, entrega de semillas de diferentes hortalizas y entrega de paquetes agrícolas, 
beneficiando a un total de 370 familias en 19 comunidades.  

b) Apoyos Funcionales. Se realizó la entrega de aparatos funcionales, tales como sillas de 
ruedas, andaderas, bastones, aparatos auditivos y lentes, con una inversión 100% municipal 
de $104,268.00, beneficiando a un total de 697 personas de 45 comunidades del municipio.  

c) Mejoramiento de Vivienda. Entrega de material para la elaboración de estufas ahorradoras 
de leña, con un total de 25 familias beneficiadas en 5 diferentes comunidades. 

d) Becas Tsuni. Entrega de apoyos a niñas de comunidades con altos índices de marginalidad, 
beneficiando a un total de 22 niñas, en 3 diferentes comunidades: Poleo, Carrizal y 
Salitrera. 
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e) Cine Móvil. Con el objetivo de fomentar la integración familiar y con el apoyo de Sistema 
Estatal DIF, se han realizado dos funciones de cine, en la comunidad de San Martin y en la 
Cabecera Municipal, con un total de 1000 asistentes.  

f) Domo Interactivo. Con el único propósito de fomentar la curiosidad e ingenio de los niños 
colonenses, se logró hacer la presentación de documentales en 3D, en la Cabecera 
Municipal y en la comunidad de Ajuchitlán con una asistencia de alrededor de 1300 niños y 
niñas.  

g) Jornadas de Salud y Servicios DIF. Se realizan jornadas donde las familias de las 
comunidades pueden ser beneficiadas con Consultas Médicas, Odontológicas, Corte de 
cabello, Afiliación al Seguro Popular, Reparación de Aparatos Electrodomésticos y 
Servicio Nacional de Empleo, beneficiando a más de 850 personas.  

h) Pollas de Postura. Con la finalidad de fomentar la autosuficiencia, se implementó este 
programa, donde se entregan a familias, pollas de postura para la producción de huevo, 
producto que es parte de dieta básica de las familias, beneficiando a 286 familias 
colonenses. 

i) Reforestación. La cultura ambiental es eje principal en nuestros tiempos, por tal motivo se 
hizo entrega de árboles para reforestar diferentes zonas de nuestro municipio, beneficiando 
alrededor de 315 familias.  
 
 

 Centro de Día 

Conscientes de lo importante que son para nuestro municipio, los adultos mayores, se ha tratado de 
dar mayor dinamismo al Centro de Día y se ha invertido para ofrecer un espacio digno, donde 
puedan participar en actividades productivas y de aprendizaje, para vivir una vejez en plenitud. Se 
ofrecen cursos y talleres de diferentes actividades y se les da atención médica y apoyo alimenticio, 
atendiendo a un total de 1540 abuelitos en todo el municipio.  
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 Iniciativa Mujer 

Este programa surge de la necesidad de brindar oportunidades de desarrollo y crecimiento 
económico a las mujeres de Colón, a través de capacitación en diversos oficios y/o habilidades para 
administrar sus propios negocios, poniendo a su alcance las herramientas de mercado, para generar 
su economía, teniendo hasta el día de hoy un total de 126 mujeres beneficiadas.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Instituto Municipal de la Juventud 
 
Actualmente se está ejecutando en Colón un programa consistente en generar una “ruta” de visita a 
las comunidades del municipio, llevando diferentes actividades a los jóvenes de 12 a 29 años de 
edad, en temas de salud, empleo, fomento emprendedor, sano esparcimiento y deporte, participando 
600 jóvenes pertenecientes a las comunidades El Carrizal, Ajuchitlán y alumnos de la Escuela 
Secundaria Técnica No. 7. 
 
Con motivo del Concurso Estatal de Debate Político 2014, en la etapa Regional que se llevó a cabo 
en Cadereyta de Montes, Qro., se contó con el registro de 10 jóvenes de este Municipio, quienes 
realizaron una importante participación en este evento. 
 
De igual forma se llevó a cabo el “Concurso de oratoria estatal 2014”, teniendo como sede el 
C.B.T.a. No. 115, en cuya eliminatoria a nivel Municipal, participaron 10 jóvenes. A dicho evento, 
asistió la Lic. Mariana Ortiz Cabrera, Secretaria de la Juventud del Estado de Querétaro. 
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Espacio “Poder Joven” 
 
 
En el periodo que se informa, se brindó servicio a 1,800 personas en el área de cómputo, 
beneficiando a la población que así lo requiere, jóvenes colonenses cuyas edades oscilan entre los 
12 a los 29 años de edad. 
 
 

 
 
 
Con la finalidad de brindar a los jóvenes y niños información acerca de la prevención del delito, se 
gestionó ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro, pláticas que se 
impartieron en diferentes instituciones educativas de las comunidades de San Martín, Carbonera, 
Ejido Patria, San Ildefonso, Fuenteño, El Gallo, El Lindero, Galeras, Urecho, Salitrera, Carrizal, El 
Poleo, El Blanco, Santa Rosa de Lima, La Peñuela, Esperanza, Vista Hermosa, Nogales, El 
Zamorano, El Saucillo, Ajuchitlán, Santa María y Peña Colorada, contando en algunas de ellas con 
la asistencia de Padres de Familia, abordando los temas “Prevención del Abuso Escolar”, 
“Prevención de Violencia Familiar”, “Prevención de Violencia en el Noviazgo”, “Prevención del 
Consumo de Alcohol y Drogas”, “Prevención del Delito en Internet y Redes Sociales” así como 
“Conductas Anti-sociales”, teniendo una participación de 10 mil 118 asistentes. 
 
Para crear conciencia entre la juventud del municipio y la responsabilidad que contrae el tener hijos 
a temprana edad, se gestionó ante la SEJUVE el “Taller de Paternidad Responsable y Efectiva” en 
el que participaron 200 Alumnos de la Escuela Telesecundaria “Gregorio Torres Quintero” de La 
Carbonera y Escuela Telesecundaria “José Ma. Luis Mora” de Galeras, Colón. 
 
Con el objeto de dar continuidad, se gestionaron de igual manera ante el Consejo Estatal contra las 
Adicciones, pláticas preventivas de acuerdo a este rubro, en las Escuelas Secundarias de las 
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comunidades de Carbonera, El Zamorano, Galeras, La Peñuela, San Ildefonso, El Lindero, 
Ajuchitlán y el C.B.T.a. 115, teniendo una participación de 1,805 asistentes. 
 
La Secretaría de Salud del Estado de Querétaro de igual forma brindó apoyo de prevención de 
embarazos en adolescentes e I.T.S. (Infecciones de Transmisión Sexual) en las Telesecundarias de 
las comunidades de Esperanza, La Peñuela, Galeras, San Ildefonso, El Blanco, San Martín, Santa 
Rosa, El Gallo, Urecho, Carbonera, Ejido Patria, Saucillo, Trigos, Fuenteño, Vista Hermosa y El 
Zamorano, participando 1,893 alumnos. 
 
 

 
 
 
A través de la SEJUVE se acercó el programa “Somos Decisión” con el tema de “Autoestima”, a las 
diversas Escuelas Telesecundarias de Urecho, El Gallo, Santa Rosa, San Martín y La Peñuela, 
sensibilizando así a 600 alumnos. 
 
Con el fin de brindar a los jóvenes de esta Cabecera Municipal un espacio de expresión, se llevaron 
a cabo eventos denominados “Viernes Joven”, en el que asistieron 198 personas, realizando 
actividades de canto y baile. 
 
 
 

Actividad Lugar Nombre de Escuela Personas 
Beneficiadas Temas Dependencia que Apoya 

Servicios de 
Computadoras 

Centro De 
Computo * 1 800 * * 

Pláticas C.B.T.a No.115 100 Prevención de Adicciones Consejo Estatal Contra las 
Adicciones 

Pláticas 
Lindero 

E.S. Técnica No. 7 534 Prevención de Adicciones Consejo Estatal Contra las 
Adicciones 

Pláticas Carbonera Gregorio Torres Quintero 183 Prevención de Adicciones Consejo Estatal Contra las 
Adicciones 
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Pláticas Zamorano Silvestre Revueltas 182 Prevención de Adicciones Consejo Estatal Contra las 
Adicciones 

Pláticas Galeras Jose Ma. Luis Mora 270 Prevención de Adicciones Consejo Estatal Contra las 
Adicciones 

Pláticas Peñuela Hermanos Aldama 150 Prevención de Adicciones Consejo Estatal Contra las 
Adicciones 

Pláticas Ajuchitlán Sec. Gen. Teresa de Calcuta 236 Prevención de Adicciones Consejo Estatal Contra las 
Adicciones 

Pláticas San Ildefonso Juan de la Barrera 150 Prevención de Adicciones Consejo Estatal Contra las 
Adicciones 

Taller Carbonera Gregorio Torres Quintero 100 Paternidad Responsable y 
Afectiva SEJUVE 

Taller Galeras José Ma. Luis Mora 100 Paternidad Responsable y 
Afectiva SEJUVE 

Taller Esperanza Congreso de Anáhuac 176 Prev. Embarazo e ITS Secretaría de Salud 

Taller Peñuela Hermanos Aldama 153 Prev. Embarazo e ITS Secretaría de Salud 

Taller Galeras Jose Ma. Luis Mora 281 Prev. Embarazo e ITS Secretaría de Salud 

Taller San Ildefonso Juan de la Barrera 166 Prev. Embarazo e ITS Secretaría de Salud 

Taller El Blanco Luis Enrique Erro 195 Prev. Embarazo e ITS Secretaría de Salud 

Taller San Martin Calmecac 65 Prev. Embarazo e ITS Secretaría de Salud 

Taller Santa Rosa de Lima Juana Inés de la Cruz 170 Prev. Embarazo e ITS Secretaría de Salud 

Taller El Gallo Mariano Arista 80 Prev. Embarazo e ITS Secretaría de Salud 

Taller Urecho Rosario Castellanos 89 Prev. Embarazo e ITS Secretaría de Salud 

Taller Carbonera Gregorio Torres Quintero 120 Prev. Embarazo e ITS Secretaría de Salud 

Taller Ejido Patria Vicente Guerrero 67 Prev. Embarazo e ITS Secretaría de Salud 

Taller Saucillo Cuitláhuac 65 Prev. Embarazo e ITS Secretaría de Salud 

Taller Los Trigos Manuel M. Ponce 30 Prev. Embarazo e ITS Secretaría de Salud 

Taller El Fuenteño Martín González Vázquez 36 Prev. Embarazo e ITS Secretaría de Salud 

Taller Vista Hermosa Joaquín Baranda 50 Prev. Embarazo e ITS Secretaría de Salud 

Taller El Zamorano Silvestre Revueltas 150 Prev. Embarazo e ITS Secretaría de Salud 

Presentación de Canto 
y baile Cabecera * 198 * * 

Taller El Gallo Mariano Arista 95 Autoestima SEJUVE SOMOS 
DECISIÓN 

Taller Urecho Rosario Castellanos 90 Autoestima SEJUVE SOMOS 
DECISIÓN 

Taller Santa Rosa de Lima Juana Inés de la Cruz 200 Autoestima SEJUVE SOMOS 
DECISIÓN 

Taller San Martin Calmecac 65 Autoestima SEJUVE SOMOS 
DECISIÓN 

Taller Peñuela Hermanos Aldama 150 Autoestima SEJUVE SOMOS 
DECISIÓN 

Pláticas San Martin Calmecac, Primaria 623  PGJ QUERÉTARO 

Pláticas Carbonera Gregorio Torres Quintero, 
Primaria, padres de Familia 745  PGJ QUERÉTARO 

Pláticas Ejido Patria Vicente Guerrero 60  PGJ QUERÉTARO 

Pláticas San Ildefonso Juan de la Barrera, primarias, 
Padres de Familia 909  PGJ QUERÉTARO 

Pláticas Fuenteño Martin González  Vázquez 40  PGJ QUERÉTARO 

Pláticas El Gallo Mariano Arista 253  PGJ QUERÉTARO 
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Pláticas Lindero E.S. Técnica No. 7 810  PGJ QUERÉTARO 

Pláticas Galeras Jose Ma. Luis Mora, padres de 
Familia 862  PGJ QUERÉTARO 

Pláticas Urecho Rosario Castellanos 158  PGJ QUERÉTARO 

Pláticas Salitrera Primaria, Padres de Familia 126  PGJ QUERÉTARO 

Pláticas Carrizal Primaria, Padres de Familia 148  PGJ QUERÉTARO 

Pláticas Poleo Primaria, Padres de Familia 156  PGJ QUERÉTARO 

Pláticas El Blanco Luis Enrique Erro, primarias, 
preescolar 1134  PGJ QUERÉTARO 

Pláticas Santa Rosa de Lima Juana Inés de la Cruz, padres 
de Familia. 609  PGJ QUERÉTARO 

Pláticas La Peñuela Hermanos Aldama 150  PGJ QUERÉTARO 

Pláticas Vista Hermosa Joaquín Baranda 50  PGJ QUERÉTARO 

Pláticas Nogales Juan Aldama, Primaria, Padres 
de Familia 258  PGJ QUERÉTARO 

Pláticas El Zamorano Silvestre Revueltas, Padres de 
Familia 306  PGJ QUERÉTARO 

Pláticas El Saucillo Cuitláhuac 65  PGJ QUERÉTARO 

Pláticas Ajuchitlán Primarias, Sec. General Teresa 
de Calcuta 806  PGJ QUERÉTARO 

Pláticas Santa María del 
Mexicana 

Internado Jóvenes, Primaria 
San José 280  PGJ QUERÉTARO 

Pláticas Peña Colorada Eutimio Olvera Patiño 85  PGJ QUERÉTARO 

Pláticas Esperanza Congreso de Anáhuac 443  PGJ QUERÉTARO 

Pláticas Lindero C.B.T.a No.115 668  PGJ QUERÉTARO 

Pláticas Colon Leona Vicario 40  PGJ QUERÉTARO 

Pláticas Colon Cestec, José Luis Figueroa. 314  PGJ QUERÉTARO 
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Fomento Cultural 
 
Casa de Cultura “Arnulfo Cabrera Molina” 
 
La Casa Municipal de Cultura tiene como objetivo rescatar, conservar y difundir las tradiciones y 
costumbres  que el municipio ha ido arraigando desde tiempos remotos para poder apreciarlos y 
vivirlos  hoy en día. 
 
El enfoque de Casa Municipal de Cultura es ofrecer una alternativa social a la población, donde el 
arte sea un precursor a esas ganas de vida y de ideas que viajan en cada ser humano, desarrollando 
la capacidad de plasmar esos pensamientos en una expresión artística. Todo lo anterior, es parte 
importante que desarrolla esta institución, pues ofrece  a la ciudadanía  talleres y cursos de 
diferentes áreas artísticas y culturales como: música, teatro, danza, pintura y manualidades, cada 
una de ellas con sus ramificaciones  pertinentes, enfocadas en etapas iniciales y avanzadas, teniendo 
una formación artística supervisada y de calidad que cubra las expectativas de sus usuarios.  
 

 
 
De igual forma, en apoyo a las fiestas patronales de comunidades de nuestro Municipio, se brinda la 
participación de grupos artístico-culturales. 
 
La preocupación de mantener nuestras tradiciones y costumbres, lleva a  transmitirlas a las nuevas 
generaciones,  lo que impulsa a que la Casa Municipal de Cultura  implemente programas 
culturales, como el denominado  "Sábado Cultural", espacio de expresión para todas aquellas 
personas y grupos que desarrollan un talento artístico cultural. 
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Actividades de Casa Municipal de Cultura 
 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CIUDADANOS  

BENEFICIARIOS 
 

Talleres Actualmente se imparten 10 talleres  de las diferentes áreas: música, artes plásticas y visuales, 
danza folklórica, danza moderna, ballet. 

160 alumnos (6 a 60 años 
edad) 

Presentaciones Atender las solicitudes de presentaciones culturales  en  fiestas patronales y eventos culturales, 
teniendo como objetivo el rescate y conservación de las culturas populares de nuestro municipio. 12,000 espectadores 

Asesorías Atender y asesorar grupos estructurados, culturales y artísticos, dentro del municipio. 60 alumnos 

Extensión-casa 
cultura. 

Talleres  en instalaciones externas a las de Casa de Cultura, tales como escuelas, casas ejidales, 
puntos de reunión, entre otros (actualmente  CBTa, CECYTEQ, comunidad de Nuevo Rumbo, 

Urecho) 
150 alumnos 

Sábados cultural Programa que ofrece un espacio y un escenario  a talentos locales y externos, ofreciendo a la 
ciudadanía un sano entretenimiento con actividades culturales. 

1600 personas (a la 
presente fecha) 

Escuela niños 
capacidades 
diferentes 

Clases y actividades  específicas para  el desarrollo de habilidades psicomotoras  para los niños con 
capacidades diferentes. 21 alumnos 

Apoyo en instalación IFE, CONAFE. 900 ciudadanos 

Asesoría de 
programas de apoyo 

cultural 
Alas y raíces, PACMYC. 

PACMYC (se elaboraron 
2 proyectos para 

concurso) 
 

Apoyo de personal 
para eventos 

culturales (jueces). 
Escuelas, concursos, eventos. 600 ciudadanos 

 
Centro Cultural “Benito Juárez”  
 
Con el propósito de fomentar, difundir e impulsar el desarrollo cultural del Municipio, así como 
conservar el patrimonio y rescatar las diversas manifestaciones culturales, el Centro Cultural 
“Benito Juárez” ofreció a la ciudadanía una exhibición de esferas de más de 200 diseños, así como 
de “Tesoros de Imagen: Colón comparte su Cultura” y “La belleza de las manos mágicas”, en el 
bordado de punto de cruz de las maestras Ana Paulina Palazuelos y Mónica Álvarez. 
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Se llevó a cabo el evento de la “Proclamación del Nombramiento de la Lectura Pública “Luis 
Rabell” en Ajuchitlán, Colón, evento en el que contamos con la distinguida presencia de la familia 
del Señor Luis Rabell y 250 personas que asistieron a este importante acontecimiento. 
 
Con el fin de inculcar a la población la lectura diaria, se están llevando a cabo “Lecturas Públicas” 
en la Cabecera Municipal y la Delegación de Ajuchitlán, en las que participa el público en general, 
principalmente Instituciones Educativas, teniendo una participación de 350 asistentes. 
 
Se realizaron diversos eventos, como es: conferencias sobre la vida de “Sor Juana Inés de la Cruz” a 
un grupo de 20 Alumnos de la Escuela Secundaria General “Teresa de Calcuta”, se realizan ensayos 
con 40 niños de la Escuela Primaria “Josefa Ortiz de Domínguez” de la Cabecera Municipal, para 
realizar la representación de la obra de teatro titulada “La Evangelización de la Sierra Gorda y el 
Peregrinar de Nuestra Señora de los Dolores, Patrona de Querétaro”. De igual forma, se llevó a 
cabo el evento cultural del Solsticio de Chichen Itzá del Dios Maya Kukulcan, y de igual forma, se 
reconoció por su ardua labor a la señora Asunción Jiménez, una pintoresca y defensora de las 
tradiciones del Municipio por su destacada presentación de una bonita pastorela, a la que asistieron 
300 personas para presenciar tan importante reconocimiento. 
 
 
 
Fomento del Deporte 
 
La atención al deporte, ha sido parte medular de nuestra propuesta de gobierno, que nos ha 
permitido fomentar el desarrollo sano de jóvenes y niños, y que de igual forma nos ha brindado la 
posibilidad para desarrollar talentos deportivos e incrementar su proyección y competitividad.  
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Con la finalidad de promover el deporte en la población colonense, se llevaron a cabo torneos de 
fútbol, basquetbol, tae kwon do y ajedrez, tanto en la cabecera municipal, como en algunas 
comunidades pertenecientes al mismo, logrando contar con la participación de 2 mil 100 deportistas 
de todas las edades, principalmente de jóvenes.  

Se llevó a cabo el “Primer Torneo de Ajedrez” en el que participaron alumnos de las diferentes 
comunidades teniendo una asistencia de 106 concursantes en las diferentes categorías; Infantil, 
Femenil y Varonil. 
 
Así mismo, la academia de box cuenta con 22 alumnos, quienes llevan a cabo sus entrenamientos 
con responsabilidad y decisión, por considerarse un deporte de contacto.  
 
De igual forma, se tuvo participación de un grupo representativo de Colón en la competencia Estatal 
de Ciclismo de Montaña, obteniendo un primer lugar y la calificación al campeonato nacional en 
cada una de sus categorías. 

 
CICLISMO DE MONTAÑA 

Nombre Edad 
José Francisco Moreno Morales 9 años 

Emanuel Luna Morales 8 años 
Juan Pablo Luna Morales 6 años 

 
El representativo del municipio de Colón que participó en el Torneo Nacional “Copa Eagle Park” 
de Tae-Kwon-do en la ciudad de Querétaro, tuvo los siguientes resultados de ganadores: 
 

Nombre Comunidad Cinta Medalla 
Ariana Guadalupe Hernández de Santiago Colón (centro) Amarilla 3er. Lugar 
Luis Ángel González Ramos Colón (centro) Azul 3er. Lugar 
Guadalupe Velázquez Hernández Galeras Verde 3er. Lugar 
Belén Reyes Pintor Colón (centro) Amarilla 3er. Lugar 
Andrés Duran León Viborillas Amarilla 2do. Lugar 
Cristóbal Durán de León Viborillas Amarilla 2do. Lugar 
Israel Durán León Viborillas Amarilla 2do. Lugar 
Héctor Ledezma Ramírez Ejido Patria Blanca 1er. Lugar 

 
Así mismo, se tuvo participación por parte de la Escuela de Tae-Kwon-do del Municipio de Colón, 
en el Torneo Regional Copa Estudiantil que se llevó a cabo en la ciudad de Querétaro, en donde 
participaron los estados de: 
 

• San Luis Potosí 
• Estado de México 
• Guanajuato 
• Distrito Federal 
• Hidalgo 
• Querétaro 
• Y Michoacán 
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Aquí se obtuvieron 14 medallas (5 de 1er lugar, 4 de 2do lugar y 5 de 3er lugar) en las ramas 
femenil y varonil, en sus diferentes categorías, donde se les reconoce su esfuerzo por la práctica de 
esta disciplina marcial. A continuación se enlistan los nombres de los alumnos ganadores de 
medallas de Colón, Qro. 

 
Nombre Comunidad Cinta Edad Lugar 

Alexis Ramírez Reséndiz Ajuchitlán Amarilla 16 años 3er. Lugar 
Guadalupe Velázquez Hernández Galeras Verde 11 años 3er. Lugar 

Brenda Rojas Vega Galeras Azul 10 años 3er. Lugar 
Jaqueline Gómez Mata Galeras Amarilla 10 años 3er. Lugar 
Alondra Olvera León Galeras Azul 10 años 3er. Lugar 

Xochitl Gudiño Álvarez Ajuchitlán Amarilla 10 años 2do. Lugar 
Jesús Ugalde Barrón Colón, Centro Azul 12 años 2do. Lugar 

Sergio Martínez Ramos Ajuchitlán Azul 08 años 2do. Lugar 
Ángel González Ramos Colón, Centro Azul 14 años 2do. Lugar 

Ariana Guadalupe Hernández de Santiago Colón Amarilla 8 años 1er. Lugar 
Francisco Rafael Gutiérrez Pérez Colón Amarilla 12 años 1er. Lugar 

Bruno Herrera Pérez La Peñuela Amarilla 11 años 1er. Lugar 
Zinedin Rojas Herrera La Peñuela Amarilla 10 años 1er. Lugar 

Héctor Ledezma Ramírez Ejido Patria Amarilla 09 años 1er. Lugar 
 
Este municipio cuenta con un Club Deportivo de Alto Rendimiento, que pretende formar individuos 
profesionales del deporte, que participen social y deportivamente a nivel nacional en disciplinas del 
futbol soccer y otras de conjunto, tomando como base a la niñez y juventud, para encaminarlos a 
una vida sana física y mentalmente, fomentando en ellos, los valores de disciplina, perseverancia, 
compromiso, respeto, sana competencia, trabajo en equipo y éxito. En este tenor de ideas, este 
Municipio ha brindado las facilidades necesarias para que el Club de Fútbol de 3ª División 
Profesional “Atlético Colón” F.C. otorgue a los jóvenes del municipio, la oportunidad de formar 
parte de este nuevo proyecto, quienes realizarán sus actividades en las instalaciones de la Unidad 
Deportiva “Ing. Javier Salinas Guevara”, para llevar a cabo los encuentros deportivos, como  local y 
para realizar entrenamientos. De manera frecuente realizarán “visorías” a los alumnos, con la 
finalidad de detectar talentos deportivos y poder brindarles la oportunidad de desarrollar sus 
habilidades en otro nivel de competitividad. 
 
Con el objetivo de mejorar sus habilidades, capacidades motrices, de comunicación con otros niños 
y  de dar respuesta a las actividades propuestas, a través de la  práctica  del futbol, se iniciaron 
actividades en la escuela formativa de este deporte, en la que se cuenta con la participación de 60  
alumnos. 
 
Se realizó la inscripción en la CONADE de las ligas municipales de fútbol y basquetbol, 
registrándose un total de 15 equipos, con el objeto de integralos al Registro Nacional del Deporte y 
contar con los recursos que destina el Gobierno Federal para este importante rubro de desarrollo 
humano. 
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Escuela de Charrería  
 

Con el fin de retomar uno de los deportes mexicanos de tradición, y que con trabajo, esfuerzo y 
dedicación, así como generando herramientas basadas en medios de comunicación, para dar una 
cobertura apropiada y de alta calidad a la charrería, se creó la Escuela Municipal de Charrería, 
contando con 25 alumnos.  
 

 
 
Cabe hacer mención que se llevaron a cabo exhibiciones en sus dos categorías: infantil "A" y 
“dientes de leche”, en municipios vecinos y comunidades de Colón. Así mismo, se logró la 
participación de estos equipos representativos en el Campeonato Nacional Charro Infantil y Juvenil, 
obteniendo el 4º lugar nacional en la categoría “dientes de leche”, evento realizado en la Ciudad de 
Guadalajara, Jalisco. 
 
De igual manera tuvieron la participación en el Campeonato Estatal Charro 2014, que se llevó a 
cabo en el Lienzo Charro “Hermanos Ramírez”, Municipio de Corregidora, Querétaro, con 16 
Alumnos de ambas categorías, obteniendo el 1er. Lugar y el pase al Torneo “Nacionalito” que se 
realizará en la Ciudad de Morelia, Michoacán del 25 de julio al 10 de agosto. 
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Programas Sociales 
 
La Cruzada Nacional contra el Hambre es una Estrategia de Inclusión y Bienestar Social de carácter 
nacional, que busca garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición de millones de mexicanos que 
hoy viven en condición de pobreza extrema, y contribuir al ejercicio pleno de su derecho a la 
alimentación, teniendo como principales objetivos: 
 

• Eliminar la desnutrición infantil 
• Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños 

productores agrícolas 
• Minimizar las pérdidas post-cosecha 
• Promover el desarrollo económico y el empleo en las zonas de mayor concentración de 

pobreza extrema de alimentación. 
• Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre. 

 
A tan importante estrategia, Colón se integra a partir del 3 de abril del año en curso, con el que se 
beneficiará a las familias que, de acuerdo a las reglas de operación, le corresponda. 
 

 
 
De igual forma se llevó a cabo el Primer Congreso para Mujeres Emprendedoras de Iniciativa 
Mujer y Cruzada Nacional contra el Hambre, participando alrededor de 500 mujeres de esta 
demarcación, y siendo sede para otros municipios aledaños, recibiendo a dependencias del orden 
federal, en donde además se impartió la conferencia “Emprender con pasión”. 
 
 
 
 
 
 



 

 
!75 

Programa Oportunidades 
 
El Programa Oportunidades es un instrumento del Ejecutivo Federal, que desarrolla acciones 
intersectoriales para la educación, la salud, la alimentación, así como aquellas acciones que 
promueven el bienestar general de las familias que viven en condiciones de pobreza alimentaria o 
cuyos ingresos son insuficientes para desarrollar capacidades básicas de sus integrantes. 
 

 
  
 
Por su parte, el Programa de Apoyo Alimentario (PAL), forma parte de la estrategia del Ejecutivo 
Federal para promover, en el marco de una política social integral, acciones para mejorar la 
alimentación y la nutrición en las familias en condición de pobreza.  
 
El Programa  de Desarrollo Social y Humano “OPORTUNIDADES/PAL” tiene incidencia en todas 
localidades de nuestro Municipio. En el periodo que corresponde de Junio 2013 a Junio de 2014, se 
han realizado 6 operativos Bimestrales de entrega de apoyos económicos y se han entregado un 
total de $ 50’659,665.00 teniendo a la fecha un padrón de 5,799 familias beneficiadas. 
 

BIMESTRE No. FAMILIAS "PAL/OPORTUNIDADES" MONTO EJERCIDO 

MAYO-JUNIO 2013 6,096  $                    10,621,870.00  

JULIO-AGOSTO 2013 6,074  $                    10,349,620.00  

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2013 5,551  $                      6,009,995.00  

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 
2013 

5,905  $                    11,426,130.00  

ENERO-FEBRERO 2014 5,803  $                    10,791,975.00  

MARZO-ABRIL 2014 5,799  $                    11,450,410.00  

TOTAL  $                    60,650,000.00  



 

 
!76 

 
 
Programa Pensión para Adultos Mayores 
 
Es un Programa del Gobierno de la República de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) 
que atiende a las personas adultas mayores de 65 años en adelante y tiene cobertura a nivel 
nacional. Las y los beneficiarios reciben apoyos económicos de 580 pesos mensuales con entregas 
de 1,160 pesos cada dos meses; también participan en grupos de crecimiento y jornadas 
informativas sobre temas de salud y obtienen facilidades para acceder a servicios y apoyos de 
instituciones como el Inapam, además de aquellas que ofrecen actividades productivas y 
ocupacionales.  
 
Su objetivo específico es contribuir a la ampliación de los esquemas de seguridad social universal 
para las personas adultas mayores, mediante la entrega de apoyos económicos y de protección 
social a personas de 65 años en adelante que no reciben ingresos por concepto de pago de jubilación 
o pensión de tipo contributivo. 
 

BIMESTRE BENEFICIARIOS MONTO EJERCIDO 

JULIO- AGOSTO 2013 2,314  $                 2,429,700.00  
SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2013 2,505  $                 2,630,250.00  
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2013 2,890  $                 3,034,500.00  
ENERO-FEBRERO 2014 2,864  $                 3,322,240.00  
MARZO-ABRIL 2014 2,910  $                 3,375,600.00  
MAYO-JUNIO 2014 2,936  $                 3,405,760.00  

TOTAL   $               18,198,050.00  
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Atendiendo a Colón 
 
De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 Colón, entre los principios de la presente 
administración se señala la capacidad de prestar servicios municipales de manera accesible, cordial 
y oportuna, manteniendo un estrecho valor de cercanía y compromiso con nuestra gente. 
 
 

 
 
 
Derivado de dichos principios y valores, la Jornada Ciudadana “Atendiendo a Colón”, tienen como 
primordial objetivo acercar a los habitantes de las diferentes delegaciones y subdelegaciones que 
conforman el Municipio de Colón, los distintos servicios, trámites y programas que ofrece la 
Administración Municipal, atendiendo las demandas de nuestra ciudadanía, de manera cercana y 
oportuna. 
 
Bajo este precepto, “Atendiendo a Colón” ha estado presente en el periodo julio 2013-mayo 2014 
en 16 comunidades más, haciendo un total de 22 comunidades en lo que va de la Administración. 
 

PROGRAMA COMUNIDAD BENEFICIARIOS 
SANTA ROSA LIMA 110 

SALITRERA 44 
SAN MARTÍN 109 
CARBONERA 155 
VIBORILLAS 114 

PURÍSIMA DE CUBOS 89 

Jornada Ciudadana "Atendiendo a Colón" 

EL FUENTEÑO 34 
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PUERTA DE EN MEDIO 51 
EL SAUCILLO 70 
LOS QUIOTES 75 
LOS BENITOS 120 
EL BLANCO 82 

SAN VICENTE EL ALTO 121 
NOGALES 97 

VISTA HERMOSA 73 

 

SAN FRANCISCO 170 
 16 COMUNIDADES 1514 

 
Además de este programa, la Administración Municipal, preocupada por atender todas las 
necesidades y solicitudes que presentan los habitantes del municipio, en medida de las posibilidades 
y favoreciendo siempre al beneficio general sobre el particular, razón por la cual se han autorizado 
diferentes tipos de apoyo, considerados prioritarios, entre los que destacan: 
 

o Apoyo para Contratación de servicio de Agua potable. 

Esta Administración Municipal llevó a cabo la firma del convenio de colaboración con la Comisión 
Estatal de Aguas (CEA), referente al Pago de Derechos de Infraestructura a Nuevos Usuarios, con 
el objeto de brindar un apoyo social y económico a los habitantes de escasos recursos dentro de su 
circunscripción territorial, en donde el Municipio se comprometió a absorber y pagar hasta un 50% 
del costo total, para la prestación del servicio de agua potable a los usuarios de uso doméstico. El 
porcentaje restante es cubierto por el usuario beneficiado al momento de la contratación de su toma 
de agua. 
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  INVERSIÓN MUNICIPAL 

COMUNIDAD BENEFICIARIOS $ % 

AJUCHITLÁN 24 $         41,912.97 50 

COLÓN 66 $       227,234.86 50 

EL BLANCO 27 $         47,625.88 50 

EL CARRIZAL 2 $            3,274.15 50 

EL GALLO 7 $         12,292.49 50 

EL LEONCITO 2 $            3,307.88 50 

EL LINDERO 65 $       110,846.89 50 

EL MEZOTE 3 $            5,012.40 50 

EL POLEO 3 $            5,451.75 50 

EL SAUCILLO 12 $         20,474.20 50 

EL ZAMORANO 12 $         21,227.63 50 

GALERAS 17 $         29,775.57 50 

LA CARBONERA 21 $         35,791.01 50 

LA ESPERANZA 34 $         60,811.36 50 

LA PEÑUELA 20 $         35,765.62 50 

LA PONDEROSA 1 $            1,725.94 50 

LA ZORRA 3 $            5,012.40 50 

LAS CENIZAS 6 $         10,070.08 50 

LOS BENITOS 7 $         12,465.02 50 

LOS QUIOTES 4 $            6,874.70 50 

NOGALES 11 $         19,030.83 50 

NUEVO PROGRESO 9 $         15,538.35 50 

NUEVO RUMBO 9 $         15,394.12 50 

PALMAS 5 $            8,524.08 50 

PEÑA COLORADA 3 $            5,269.13 50 

PUERTA DE ENMEDIO 6 $         10,634.23 50 

PURISIMA DE CUBOS 7 $         12,203.63 50 

SALITRERA 4 $            7,269.00 50 

SAN FRANCISCO 2 $            3,566.82 50 

SAN ILDEFONSO 11 $         19,563.94 50 

SAN MARTÍN 7 $         11,910.96 50 

SANTA ROSA DE LIMA 3 $            5,125.13 50 

TIERRA DURA 5 $            8,634.36 50 
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URECHO 12 $         20,466.55 50 

VIBORILLAS 5 $            8,806.89 50 

VISTA HERMOSA 5 $            8,929.71 50 

37 COMUNIDADES 440 FAMILIAS 
BENEFICIADAS $       877,820.53  

 
o Fiestas Patronales 

La identidad de nuestras comunidades colonenses indudablemente requiere respaldo de las 
autoridades municipales, así como el apoyo para preservar las fiestas que se celebran año con año y 
que son muestra de la historia que construimos. 
 
En este sentido, se apoyaron 16 localidades del municipio de Colón en 28 diversos acontecimientos, 
a las cuales se les brinda apoyo logístico y/o en especie para la adquisición de diferentes insumos 
requeridos. 
 
 

  INVERSIÓN MUNICIPAL 

COMUNIDAD EVENTOS $ % 

AJUCHITLÁN 5 $       545,625.00 100% 

COLÓN 3 $         61,661.00 100% 

EJIDO PATRIA 1 $            2,548.00 100% 

EL GALLO 1 $            6,960.00 100% 

EL POLEO 1 $            3,600.00 100% 

ESPERANZA 1 $               500.00 100% 

LA PILA 1 $            2,100.00 100% 

LA ZORRA 1 $            2,585.00 100% 

LOS BENITOS 1 $            5,800.00 100% 

LOS QUIOTES 3 $            5,100.42 100% 

MÉXICO LINDO 1 $               500.00 100% 

PALMAS 2 $            2,426.04 100% 

PEÑA COLORADA 1 $            2,100.00 100% 

PUERTA DE EN MEDIO 1 $            3,500.00 100% 

PIEDRAS NEGRAS 1 $               500.00 100% 

SAN MARTIN 3 $         27,890.00 100% 

SAN VICENTE EL ALTO 1 $            5,000.00 100% 

SANTA ROSA DE LIMA 1 $            7,354.15 100% 

VIBORILLAS 1 $            3,000.00 100% 

  $       688,749.61  
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o Apoyos funerarios  

Familias de escasos recursos, cuyo ciclo de vida de alguno de sus miembros llega a finalizar, se 
acercan a sus autoridades en busca de algún apoyo. En este sentido, el Municipio ha apoyado a 41 
familias, a quienes se les apoya en especie. 
 

  INVERSIÓN MUNICIPAL 

COMUNIDAD BENEFICIARIOS $ % 

AJUCHITLÁN 5 $         13,108.00 100% 

COLÓN 7 $         12,064.00 100% 

EJIDO PATRIA 2 $            2,900.00 100% 

EL BLANCO 1 $               754.00 100% 

EL CARRIZAL 1 $            1,392.00 100% 

EL FUENTEÑO 1 $            2,088.00 100% 

EL GALLO 2 $            2,460.00 100% 

EL POLEO 1 $            1,160.00 100% 

EL SAUCILLO 1 $            1,160.00 100% 

EL ZAMORANO 3 $            3,944.00 100% 

LA CARBONERA 3 $            4,176.00 100% 

LA ESPERANZA 1 $            2,088.00 100% 

LA PALMITA 1 $            1,740.00 100% 

LAS CENIZAS 3 $            6,612.00 100% 

LOS QUIOTES 1 $            1,160.00 100% 

NUEVO RUMBO 1 $            2,900.00 100% 

PALMAS 1 $            6,500.00 100% 

PEÑA COLORADA 1 $            1,392.00 100% 

PIEDRAS NEGRAS 1 $            1,160.00 100% 

PUERTA DE EN MEDIO 2 $            2,320.00 100% 

SANTA ROSA DE LIMA 1 $            4,060.00 100% 

OTRO 1 $            3,242.00 100% 

 41 $         78,380.00  

 
o Apoyo con Mobiliario  

La administración proporciona apoyo con mobiliario para la realización de diversos eventos 
religiosos, educativos, culturales y sociales. 
 
En este sentido, se apoyaron 44 localidades del municipio de Colón, a las cuales se les brindó apoyo 
logístico, hasta en 225 eventos. 
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COMUNIDAD BENEFICIARIOS 
(EVENTOS) 

AJUCHITLÁN 12 

CARBONERA 5 

CARRIZAL 2 

COLÓN 49 

EJIDO PATRIA 7 

EL BLANCO 3 

EL CARRIZAL 1 

EL COYOTE 10 

EL FUENTEÑO 1 

EL GALLO 6 

EL LINDERO 2 

EL POLEO 8 

EL POTRERO 2 

EL SAUCILLO 4 

GALERAS 4 

LA ESPERANZA 14 

LA JOYA 1 

LA PEÑUELA 8 

LA ZORRA 7 

LAS CENIZAS 8 

LAS PALMAS 3 

LOS BENITOS 1 

LOS QUIOTES 6 

MÉXICO LINDO 3 

NOGALES 3 

NUEVO ÁLAMOS 2 

NUEVO RUMBO 2 

PEÑA COLORADA 3 

PIEDRAS NEGRAS 4 

PUERTA DE EN MEDIO 4 

PUERTO DE SAN ANTONIO 5 

SALITRERA 4 

SAN FRANCISCO 1 

SAN ILDEFONSO 2 

SAN MARTÍN 3 

SAN VICENTE 2 

STA. MA. NATIVITAS 2 

STA. ROSA DE LIMA 5 

STA. ROSA FINCA 3 

TIERRA DURA 2 

URECHO 1 

VIBORILLAS 3 

VISTA HERMOSA 3 

ZAMORANO 4 

44 COMUNIDADES 225 
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o Apoyo a eventos deportivos 

Los torneos deportivos dan cuenta clara de la integración de trabajo en equipo, y la intención del 
Municipio es colaborar simbólicamente con estos, por lo que hemos impulsado el apoyo con 
algunos pequeños insumos tales como trofeos, medallas y balones, las cuales han beneficiado a 19 
equipos de distintas disciplinas deportivas, de 9 comunidades y Cabecera Municipal. 
 
 

 
 
 

  INVERSIÓN MUNICIPAL 

COMUNIDAD BENEFICIARIOS 
(EQUIPOS) $ % 

COLÓN 7 $         37,128.00 100% 
EJIDO PATRIA 1 $            2,630.88 100% 

EL COYOTE 1 $            4,760.64 100% 
LA PEÑUELA 3 $            7,217.52 100% 

LA ZORRA 1 $               661.20 100% 
EL POLEO 1 $               661.20 100% 

LOS QUIOTES 2 $         15,225.00 100% 
NOGALES 1 $               928.00 100% 

SANTA ROSA DE LIMA 1 $            5,452.00 100% 
VISTA HERMOSA 1 $            3,642.40 100% 

 19 $         78,306.84  
 

o Apoyo a Instituciones Educativas  

Las instituciones educativas de este municipio, en su compromiso con la educación de nuestros 
estudiantes, han requerido apoyo para traslados a diversos actos de índole académico, así como 
apoyos para Programa Escuelas de Calidad (PEC). A tales solicitudes esta Administración ha 
respondido con partes proporcionales de tal apoyo, por lo que se han beneficiado 41 escuelas. 
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  INVERSIÓN MUNICIPAL 

ESCUELA BENEFICIARIOS $ % 

CBTA 115 EL LINDERO 408 $       106,996.00 100% 

ESC. "MARTÍN GONZÁLEZ VÁZQUEZ",  EL 
FUENTEÑO. 38 $            4,872.00 100% 

ESC. "VICENTE GUERRERO" EJIDO PATRIA. 66 $            7,308.00 100% 

ESC. PRIM. "MIGUEL HIDALGO" PEÑA COLORADA 51 $            2,158.88 100% 

ESC. PRIM. "MIGUEL HIDALGO" PEÑA COLORADA 51 $            3,297.18 100% 

ESC. SEC. TEC. NO. 7 "CRISTOBAL COLÓN", EL 
LINDERO 785 $            2,412.80 100% 

ESC. TELESEC. "LUIS ENRIQUE ERRO", EL BLANCO 185 $            7,000.00 100% 

ESC. TELESEC. "MOCTEZUMA ILHUICAMINA" LAS 
CENIZAS 66 $         23,680.28 100% 

J/N "TONALLI", LA ESPERANZA 143 $            1,100.00 100% 

SEC. GRAL. TERESA DE CALCUTA, AJUCHITLÁN 263 $            9,382.08 100% 

EL COYOTE (2) 156 $            4,500.00 100% 

ESC.  TELESEC.  "CONGRESO DE ANAHUAC" LA 
ESPERANZA. 208 $            2,650.60 100% 

ESC. "VENUSTIANO CARRANZA" SANTA ROSA DE 
LIMA. 240 $            4,872.00 100% 

ESC. FLORENCIO ROSAS, COLÓN 105 $            1,400.00 100% 

ESC. PRIM. "ALFREDO V. BONFIL", EL LINDERO 220 $         18,560.00 100% 

ESC. PRIM. "BICENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA DE MÉXICO", EL BLANCO 101 $            3,000.00 100% 

ESC. PRIM. JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, COLÓN 194 $         17,730.53 100% 

ESC. TELESEC. "CALMECAC", SAN MARTIN 63 $         15,000.00 100% 

ESC. TELESEC. "JUAN ALDAMA", NOGALES 78 $         10,000.00 100% 

ESPERANZA 40 $            5,000.00 100% 
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J/N "TONALLI", LA ESPERANZA 143 $            1,056.00 100% 

PREESCOLAR "GABRIELA MISTRAL", LA PILA 8 $            5,855.86 100% 

SNTE  $            4,000.00 100% 

UAQ  $            9,000.00 100% 

ZONA 061 1062 $            3,565.84 100% 

  $       274,398.05  

 
o Apoyos Especiales  

Personas con diferentes necesidades ya sea de índole educativa o para algún grupo con fines 
comunitarios, así como organizaciones de la sociedad civil, han recibido algún tipo de apoyo, 
beneficiándose 1519 ciudadanos directos de diversas comunidades. 
 
 

 
 
 
 

  INVERSIÓN MUNICIPAL 

COMUNIDAD BENEFICIARIOS $ % 

AJUCHITLÁN 10 $            1,856.00 100% 

CARBONERA 45 $         10,500.00 100% 

CENTRAL CAMPESINA 
CARDENISTA 180 $         10,000.00 100% 
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CHARRERÍA 
COLÓN 40 $            3,132.00 100% 

COLÓN (4) 142 $         71,969.08 100% 

EL GALLO 40 $            2,000.00 100% 

GRUPO RELIGIOSO 
COLÓN 120 $            1,972.00 100% 

GRUPO TERCERA EDAD 
ESPERANZA 40 $            2,700.00 100% 

GRUPO TERCERA EDAD 
PURÍSIMA DE CUBOS 25 $            3,000.00 100% 

NUEVO RUMBO 140 $         10,000.00 100% 

OPORTUNIDADES 225 $         12,500.00 100% 

PEÑA COLORADA 25 $            3,900.00 100% 

SALITRERA 1 $            5,399.00 100% 

SAN MARTIN 240 $         18,000.00 100% 

SANTA ROSA DE LIMA  $            1,939.98 100% 

UNIÓN EMILIANO ZAPATA 
VARIAS COMUNIDADES 200 $         18,560.00 100% 

VIBORILLAS 46 $            8,271.48 100% 

 1519 $       185,699.54  
 

o Apoyos de Mejoramiento de Vivienda 

Derivado de algunos eventos de contingencia o urgencia de algunas viviendas de ciudadanos que así 
han solicitado o se vieron afectados por algún tipo de incidente, se apoyó con mejoramientos de 
vivienda a 12 familias de 5 comunidades y cabecera municipal. 
 

  INVERSIÓN MUNICIPAL 

COMUNIDAD BENEFICIARIOS $ % 

LAS CENIZAS 3 $         23,039.89 100% 

COLÓN 12 $         50,512.57 100% 

SAN VICENTE EL ALTO 1 $         12,781.81 100% 

SAN ILDELFONSO 1 $         10,324.67 100% 

LOS TRIGOS 1 $            7,918.43 100% 

  $         104,576.97  
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Mejoramiento de Vivienda Municipal 2014 
 
Una vivienda digna provee bienestar y contribuye a la calidad de vida de los colonenses, 
permitiendo el desarrollo integral de una familia y de la comunidad. Por este motivo, el Municipio 
lanzó la convocatoria para que las familias colonenses se vieran beneficiadas con este programa. 
 
 
El principal objetivo de este programa es que el Municipio de Colón proveerá, promoverá, 
programará, coordinará y regulará apoyos de material para el mejoramiento de vivienda, de las 
familias de escasos recursos y así contribuir a que las familias colonenses cuenten con un espacio 
más digno y tengan una mejor calidad de vida. 
 
El programa consiste en proveer, hasta por un monto máximo de 3,000.00 pesos por familia, alguno 
de los siguientes materiales: 
 

• Block/Sillar 
• Armex/Varilla 
• Cemento 
• Cal 
• Láminas 
• Tinaco  
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El programa de mejoramiento de vivienda abarcará todo el municipio, con sus 5 delegaciones y 
cabecera municipal, con un presupuesto aprobado de 3’000,000.00 de pesos, que permitirán 
beneficiar alrededor de 850 familias colonenses.  
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INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 
 

 
Dentro de las administraciones públicas municipales, la inversión pública ha respondido a 
necesidades inmediatas de la población, principalmente por los rezagos acumulados, en obra, 
servicios, desarrollo urbano y equipo de trabajo. En el presente año, sin hacer a un lado esas 
necesidades inmediatas, la apuesta ha sido a una visión de inversión pública más dirigida 
estratégicamente, que impacte en el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias 
colonenses, con un objetivo de perspectiva de sustentabilidad, a fin de proyectar las obras y 
servicios de infraestructura requeridas para el desarrollo económico y social del municipio.  
 
 

 
 
OBRA PÚBLICA 
 
Durante el año 2013 nos enfrentamos a grandes retos, uno de ellos fue el sortear el obstáculo 
presentado por la deuda heredada de poco más de $40,000,000.00 de pesos, pero a la vez realizar 
obra pública en las 53 comunidades que conforman el Municipio, por ello, sólo se ejercieron casi 
$81.42 millones de pesos de enero a diciembre de 2013, inversión que mediante la mezcla de 
recursos se conformaron por $20.04 millones de recursos municipales, $21.40 de recurso estatal, 
$35.72 millones de recurso federal y $4.26 millones proporcionados por Dependencias como la 
CFE, CECYTEQ y otros. Sin  embargo y en base a las políticas de esta Administración, de 
austeridad al interior de la Presidencia Municipal, de optimización de recursos y de constante 
gestoría en las diferentes Dependencias tanto Federales como Estatales,  nos ha permitido que para 
el presente ejercicio fiscal se prevé una inversión superior a los $350 millones de pesos, de tal 
manera que tan solo de enero al día de hoy estamos invirtiendo poco más de $108 millones de 
pesos. En este sentido, se expone a ustedes lo siguiente: 
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Seguridad Pública 
 
En el rubro de seguridad pública, si bien es cierto en el año 2013 logramos invertir $1,712,284.09 
para lo que será el Edificio de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, hemos 
logrado conseguir recurso federal por casi $25 millones de pesos para la obra denominada Centro 
Comunitario, espacio que albergará el Edificio antes citado, además de plaza comunitaria, 
biblioteca, restaurant, estacionamiento y salones de usos múltiples, entre otros espacios, logrando 
con ello fortalecer en una sola acción, la Seguridad Pública Municipal, acorde al crecimiento en 
materia de Desarrollo Urbano que se está teniendo para Colón. 
 
 

 
 
 
De igual manera, y considerando que la Seguridad Pública es parte primordial de los compromisos 
contraídos de esta Administración para con la ciudadanía, se encuentra en construcción el Módulo 
de Seguridad en La Ponderosa y antes de que concluya el año, estaremos iniciando con el módulo 
de seguridad de Galeras, integrado a lo que será la Nueva Delegación. 
 

ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

FONDO NOMBRE LOCALIDAD MUNICIPAL FEDERAL TOTAL STATUS NO. 
BENEF 

PID CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO 
DE SEGURIDAD 

LA 
PONDEROSA 400,000.00  400,000.00 EN 

PROCESO 
456 

HAB. 

FORTAMUN 

CONSTRUCCIÓN DE 
PLATAFORMA PARA EL EDIFICIO 

DE SEGURIDAD PÚBLICA, 
POLICÍA PREVENTIVA Y 

TRÁNSITO MPAL. 

COLÓN  300,000.00 300,000.00 TERMINADA 7014 
HAB. 
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FORTAMUN 

MONTAJE DE ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS Y 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA 

PREVENTIVA Y TRÁNSITO MPAL. 

COLÓN  1,700,000.00 1,700,000.00 EN 
PROCESO 

7014 
HAB. 

PEF CONSTRUCCIÓN DE CENTRO 
COMUNITARIO COLÓN  24,041,355.96 24,041,355.96 EN 

PROCESO 
5000 
HAB. 

 4.00 ACCIONES 400,000.00 26,041,355.96 26,441,355.96   

 
 
Proyectos Ejecutivos 
 
Conforme la visión que esta Administración tiene para el crecimiento y desarrollo del Municipio, si 
bien es cierto, en los primeros meses no se invirtió en este rubro, desde Agosto a Diciembre de 2013 
se han erogado $2,984,139.92 en la realización de 19 estudios y proyectos ejecutivos, los que por 
Normatividad nos exigen Dependencias como CONAGUA, PROFEPA y SEMARNAT, y que nos 
han permitido para el presente ejercicio fiscal 2014, lograr al día de hoy la consolidación en la 
aprobación de recursos para dar inicio a la ejecución de 8 obras por $94,238,149.92. Como ejemplo 
cabe mencionar la primera etapa del Mejoramiento del Camino Peña Colorada a La Pila, Centro 
Comunitario Colón, que albergará a Policía y Tránsito Municipal, así como el mejoramiento de la 
Plaza Soriano y sus calles aledañas, el mejoramiento del Río Colón, que en su primera etapa lo será 
de 650 mts., superando tan sólo en dichos proyectos la inversión ejercida en todo el ejercicio 2013; 
con ello, los proyectos restantes se continúan gestionando ante diferentes instancias, y se planea 
consolidarlos en el ejercicio 2015, demostrando que la planeación a corto, mediano y largo plazo da 
resultados con obras de gran impacto social en beneficio de la ciudadanía. 
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ACCIONES DE PROYECTOS EJECUTIVOS EN LOS MESES DE JULIO A DIC DE 2013 
 

FONDO NOMBRE LOCALIDAD INVERSIÓN 
MUNICIPAL STATUS 

PID 
REVISIÓN, MEJORAS Y REPLANTEAMIENTO 

DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 

EL 
ZAMORANO $       214,600.00 TERMINADA 

PID 
INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO 

AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL 
CECYTEQ 

LA 
ESPERANZA $         38,000.00 TERMINADA 

PID PROYECTO TANQUE EL POLEO II EL POLEO $         88,400.00 TERMINADA 

PID PROYECTO DE TANQUE EL CARRIZAL $         87,820.00 TERMINADA 

PID 
ESTUDIOS Y PROYECTOS 

CORRESPONDIENTES AL FRENTE EJIDO 
PATRIA 

EL CARRIZAL $       125,877.40 TERMINADA 

PID ESTUDIOS Y PROYECTOS 
CORRESPONDIENTES AL FRENTE EL COYOTE EL COYOTE $       162,864.00 TERMINADA 

PID 
ESTUDIOS Y PROYECTOS 

CORRESPONDIENTES AL FRENTE EL 
TEJOCOTE 

URECHO $       212,773.00 TERMINADA 

PID 
ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO Y EL 

RESCATE DE CACTÁCEAS DEL CAMINO A LOS 
TRIGOS 

LOS TRIGOS $       224,999.40 TERMINADA 

PID 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, 

ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO Y OPINIÓN 
TÉCNICA PARA CAMINO AJUCHITLÁN 

AJUCHITLÁN $         52,000.48 TERMINADA 

PID REALIZACION DE ESTUDIOS DE EXCENCION 
PARA CAMINO 

PEÑA 
COLORADA $         41,180.00 TERMINADA 

PID PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN 
URBANA DE LA PLAZA SORIANO COLÓN $       980,084.00 TERMINADA 

PID PROYECTO EJECUTIVO DE MEJORAMIENTO 
DEL RIO COLÓN COLÓN  TERMINADA 

PID PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ÁREA 
RECREATIVA DE LA ESPERANZA 

LA 
ESPERANZA $       134,989.20 TERMINADA 

PID PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 
ADECUACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL 

LA 
ESPERANZA $       237,172.44 TERMINADA 

PID PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 
ADECUACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL 

SAN 
IDELFONSO $       198,360.00 TERMINADA 

PID PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 
ADECUACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL AJUCHITLAN $       185,020.00 TERMINADA 
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PID 
PROYECTO EJECUTIVO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE CAMINO EL LOBO-VISTA 
HERMOSA-PUERTA DE EN MEDIO-EL MEZOTE-

PEÑA COLORADA-LA PILA-COLÓN 

PEÑA 
COLORADA  TERMINADA 

PID PROYECTO EJECUTIVO PARA MEJORAMIENTO 
DE CAMINO EL BLANCO-LAS CENIZAS LAS CENIZAS  TERMINADA 

PID 
PROYECTO EJECUTIVO PARA MEJORAMIENTO 
DE CAMINO LA ESPERANZA-LA ZORRA-PEÑA 

COLORADA 

LA 
ESPERANZA  TERMINADA 

 19 ACCIONES $   2,984,139.92  
 
Infraestructura Básica Educativa  
 
Siendo la educación el pilar para el crecimiento y desarrollo de las comunidades, y ante el detonante 
que ha sido la Universidad de Arkansas State University, la cual nos obliga a seguir luchando para 
que nuestros niños y jóvenes superen el nivel académico que ahora tienen, y con ello compitan por 
una mejor posición que les permita ocupar un lugar en las instituciones educativas, hace un año, en 
el primer informe se les hizo del conocimiento de 9 obras por $3,868,793.34  que hasta entonces 
estábamos llevando a cabo, es grato informarles que de junio a diciembre de 2013 se invirtieron en 
12 acciones más a las entonces citadas, lo que implicó  $12'074,755.07 adicionales, mismas que han 
sido concluidas, siendo la de mayor impacto, elplantel del CECYTEQ La Esperanza.  
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ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA 
 

FONDO NOMBRE LOCALIDAD MUNICIPAL OTROS ESTATAL TOTAL STATUS 

FAM 
BÁSICA 

2013 

CONSTRUCCIÓN DE 
ANEXOS EN JARDIN 
DE NIÑOS "MEXICO 

1910" 

VISTA 
HERMOSA   $    551,575.19 $      551,575.19 TERMINADA 

PID 

CONSTRUCCIÓN DE 
AULA DIDÁCTICA EN 
ESC. PRIM. RAFAEL 

RAMÍREZ 

SAN MARTIN $    369,273.96   $      369,273.96 TERMINADA 

GEQ 

CONSTRUCCIÓN DE 
ARCOTECHO PARA LA 
ESCUELA PRIMARIA 
"GENERAL LÁZARO 

CARDENAS" 

MEXICO 
LINDO 

 
  $    638,233.25 $      638,233.25 TERMINADA 

GEQ 

CONSTRUCCIÓN DE 
TECHUMBRE EN 

JARDIN DE NIÑOS 
TONALLI 

LA 
ESPERANZA   $    646,067.86 $      646,067.86 TERMINADA 

GEQ/PID 

CONSTRUCCIÓN DE 
LA PRIMERA ETAPA 

DEL CECYTEQ 
PLANTEL LA 
ESPERANZA 

LA 
ESPERANZA $ 1,191,971.70 $3,674,805.73 $ 2,682,125.05 $   7,548,902.49 TERMINADA 

FAM 
BASICA 

2013 

CONSTRUCCIÓN DE 
AULA DIDÁCTICA EN 
TV SEC. "JOSÉ MARIA 

LUIS MORA" 

GALERAS   $    442,563.15 $      442,563.15 TERMINADA 

PID 
REHABILITACIÓN DE 

SANITARIOS EN 
ESCUELA PRIMARIA 

EL 
ZAMORANO $      59,965.81   $         

59,965.81 TERMINADA 

GEQ 

CONSTRUCCIÓN DE 
TECHUMBRE EN ESC. 

PRIMARIA PROFR. 
RAFAEL ROSAINS 

EL 
SAUCILLO   $    649,433.97 $      649,433.97 TERMINADA 

FAM 
BASICA 

2013 

CONSTRUCCIÓN DE 
AULA DIDÁCTICA EN 

PREESCOLAR 
"IGNACIO 

ZARAGOZA" 

COLÓN   $    374,928.62 $      374,928.62 TERMINADA 

FISM 
CONSTRUCCIÓN DE 
FOSA SÉPTICA EN 
JARDIN DE NIÑOS 

PALMAS $    191,111.63   $      191,111.63 TERMINADA 

PID 

REUBICACIÓN DE RED 
DE ENERGIA 

ELÉCTRICA EN 
JARDIN DE NIÑOS 

AJUCHITLÁN $      98,336.52   $         
98,336.52 TERMINADA 

FAM 
BASICA 

2013 

CONSTRUCCIÓN DE 
AULA DIDACTICA EN 
ESC. GRAL. "TERESA 

DE CALCUTA" 

AJUCHITLÁN   $    504,362.62 $      504,362.62 TERMINADA 

 12 ACCIONES $1,910,659.62 $3,674,805.73 $ 6,489,289.71 $ 12,074,755.07  

 
 
En este año, de Enero a la fecha se han concluido 4 acciones para el mejoramiento de la 
infraestructura educativa, como ejemplo, el muro de contención del Jardín de Niños en Santa Rosa 
de Lima, que hace casi un año se vio seriamente afectado por las inundaciones. En proceso se 
encuentran 6 acciones más de fortalecimiento, cuatro de ellos en cubiertas de plazas cívicas como 
son en las Escuelas Primarias de Purísima de Cubos, La Zorra, El Mezote y Jardín de Niños en Los 
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Quiotes, que en suma impactan en $2’899,534.43. Igualmente, el Honorable Ayuntamiento 
conformado por los Regidores, han tenido a bien aprobar  en el Programa de Obra Anual 2014 un 
poco más de 2.5 millones de pesos para la construcción de Jardín de Niños de Nueva Creación de 
Santa Rosa Finca, y que actualmente con el personal docente de la USEBEQ se imparten clases en 
la Escuela Primaria del mismo lugar. 
 
 
ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
 

FONDO NOMBRE LOCALID
AD 

INVERSIÓN 
MUNICIPAL ESTATAL TOTAL STATUS NO. 

BENEF 

USEBE
Q/ PID 

CONSTRUCCIÓN DE BARDA 
PERIMETRAL EN JARDIN DE 

NIÑOS 
SANTA ROSA 

DE LIMA $417,707.00 $                      - $ 417,707.00 TERMINAD
A 

120 
ALUM 

PID 

OBRA COMPLEMENTARIA 
PARA LA TERMINACIÓN DE 
AULA DIDÁCTICA EN ESC. 

PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ 

SAN MARTIN $  37,856.00 $                      - $   37,856.00 TERMINAD
A 

200 
ALUM 

PID 
CONSTRUCCIÓN DE BARDA 

PERIMETRAL EN  TV 
SECUNDARIA 

SAN 
IDELFONSO $ 152,150.00 $                      - $  152,150.00 EN 

PROCESO 
200 

ALUM 

GEQ 

CONSTRUCCIÓN DE 
CUBIERTA A BASE DE 
ARCOTECHO PARA LA 

ESC.PRIMARIA DAMIÁN 
CARMONA 

PURÍSIMA DE 
CUBOS  $  662,360.29 $  662,360.29 EN 

PROCESO  

USEBE
Q/ FISM 

CONSTRUCCIÓN DE FOSA 
SÉPTICA EN JARDIN DE NIÑOS 

LEONOR LÓPEZ ARELLANO 
PURÍSIMA DE 

CUBOS $ 200,000.00 $                      - $  200,000.00 EN 
PROCESO 60 ALUM 

PID 
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 
EN PLAZA CÍVICA, JARDIN DE 
NIÑOS FERNANDO ESPINOZA 

LOS QUIOTES $ 180,000.00 $                      - $  180,000.00 TERMINAD
A 90 ALUM 

GEQ 

CONSTRUCCIÓN DE 
CUBIERTA A BASE DE 
ARCOTECHO PARA LA 

ESCUELA PRIMARIA "DAMIÁN 
CARMONA" 

LA ZORRA $                        
- $  512,600.33 $  512,600.33 EN 

PROCESO  

GEQ 

CONSTRUCCIÓN DE 
CUBIERTA A BASE DE 
ARCOTECHO PARA LA 

ESCUELA PRIMARIA "JUAN 
ESCUTIA" 

EL MEZOTE $                        
- $  480,593.22 $  480,593.22 EN 

PROCESO  

USEBE
Q/ FISM 

CONSTRUCCIÓN DE BARDA 
PERIMETRAL EN ESC. TV 

SECUNDARIA 
SANTA ROSA 

DE LIMA $  56,267.59 $                      - $    56,267.59 TERMINAD
A 

160 
ALUM 

USEBE
Q/ FISM 

CONSTRUCCIÓN DE FOSA 
SÉPTICA EN JARDIN DE NIÑOS 

VASCO DE QUIROGA 
EL BLANCO $ 200,000.00 $                      - $ 200,000.00 EN 

PROCESO 
120 

ALUM 

 10.00 ACCIONE
S 1,243,980.59 1,655,553.84 2,899,534.43   
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Agua cerca de todos 
 
En el año 2013 tuvimos la fortuna de ser uno de los municipios en los que se levantara bandera 
blanca en el rubro de agua potable, por ello, y sabedor del compromiso que el Lic. José Calzada 
Rovirosa tiene para con los habitantes del Estado, y en particular con este Municipio, nos hemos 
dado a la tarea de continuar refrendando ese esfuerzo, por lo tanto de Junio del 2013 a la fecha 
hemos llevado a cabo 11 acciones encaminadas a ampliar la cobertura, con una inversión de 
$6'939,976.74, que equivalen a 953% de incremento en recursos con respecto a lo ejecutado de 
Octubre de 2012 a Junio de 2013. Encontrándose al día de hoy siete acciones terminadas y cuatro en 
proceso, entre ellas los sistemas de agua potable en las localidades de El Poleo, que a su vez 
beneficiará a La Salitrera y El Carrizal, así como el sistema de agua potable de Ejido Patria que a la 
vez beneficiará a El Coyote, y que para ambas se invierten $5'813,549.31 siendo un 80% de este 
recurso de origen federal a través del Programa CDI PIBAI, y el resto de participación Estatal y 
Municipal. 
 
 

 
 
 

ACCIONES DE RED DE AGUA POTABLE DE JULIO A DICIEMBRE DE 2013 

FONDO NOMBRE LOCALIDAD INVERSIÓN 
MUNICIPAL ESTATAL FEDERAL TOTAL STATUS NO. BENEF. 

PDZP/ 
FISM 

AMPLIACIÓN DE RED 
DE AGUA POTABLE  

SANTA ROSA 
FINCA 

 $  99,969.47       $  99,969.47  TERMINADA 60 
PERSONAS 

PET/FISM AMPLIACIÓN DE RED 
DE AGUA POTABLE 

NUEVO 
PROGRESO  

       $                          
-    

TERMINADA 60 
PERSONAS 

PDZP/ 
FISM 

AMPLIACIÓN DE RED 
DE AGUA POTABLE  

NOGALES $ 219,351.90       $219,351.90  TERMINADA 180 
PERSONAS 
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PDZP/ 
FISM 

AMPLIACIÓN DE RED 
DE AGUA POTABLE 
(EL ROCÍO) 

LA 
ESPERANZA 

$  69,123.11       $  69,123.11  TERMINADA 50 
PERSONAS 

FISM AMPLIACIÓN DE RED 
DE AGUA POTABLE 

EL BLANCO  $ 104,986.00       $104,986.00  TERMINADA 110 
PERSONAS 

PDZP/ 
FISM 

AMPLIACIÓN DE RED 
DE AGUA POTABLE  

AHILITOS $ 150,503.06  $ 
152,783.41  

$ 152,783.41   $456,069.88  TERMINADA 82 
PERSONAS 

  6.00 ACCIONES  $643,933.54  $152,783.4
1  

$152,783.41  $949,500.36      

 
ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCION DE ENERO A JUNIO DE 2014 

FOND
O 

NOMBRE LOCALIDAD INVERSIÓN 
MUNICIPAL 

ESTATAL  FEDERAL  TOTAL STATUS NO. 
BENEF. 

PID AMPLIACIÓN RED DE 
AGUA POTABLE 

SAN 
MARTIN  

107,601.75   $                      
-    

 $                        
-    

 $ 107,601.75  EN PROCESO 12 
FAMILIAS 

PDZP/ 
FISM 

TERMINACIÓN RED DE 
AGUA POTABLE 

NUEVO 
PROGRESO  

 27,650.00   $                      
-    

 $                        
-    

 $         27,650.00  TERMINADA 31 HAB. 

CDI(P
IBAI)/ 
FISM 

AMPLIACIÓN DE 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE PARA 
BENEFICIAR A LAS 
LOCALIDADES DE EL 
POLEO Y EL CARRIZAL 

EL POLEO 278,690.59  278,690.59  2,229,524.74   $   2,786,905.93  EN PROCESO 829 HAB. 

PDZP/ 
FISM 

AMPLIACIÓN DE RED DE 
AGUA POTABLE 
CALLEJÓN FERNANDO 
DE TAPIA,  

EL BLANCO  8,335.06  16,670.13  16,670.13   $         41,675.32  EN PROCESO 22 HAB. 

CDI(P
IBAI)/ 
FISM 

AMPLIACIÓN DE 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE PARA 
BENEFICIAR A LAS 
LOCALIDADES DE 
PUERTO DEL COYOTE Y 
EJIDO PATRIA 

EJIDO 
PATRIA 

302,664.34  302,664.34  2,421,314.70   $    3,026,643.38  EN PROCESO 944 HAB. 

  5.00 ACCIONES 724,941.75  598,025.06  4,667,509.58   $    5,990,476.38      

 
 
 
Infraestructura de Drenaje, Letrina y Alcantarillado 
 
Si bien es cierto, un servicio básico es el agua potable, también es importante considerar las 
acciones tendientes a dar salida al agua producto del uso diario las viviendas. En este sentido, la 
planeación integral implica el realizar acciones tendientes a desalojar las aguas negras y grises, por 
lo que, con una inversión de  $18’707,224.32, hemos concluido 4 Ampliaciones de Red de Drenaje 
Sanitario en igual número de comunidades, en donde dos de las obras son provenientes de la mezcla 
de recursos con SEDESOL, Gobierno del Estado de Querétaro y Municipio. 
 
Aunado a lo anterior, es necesario mencionar que existen dos obras de gran relevancia en proceso 
de ejecución en las comunidades de Peña Colorada y El Zamorano, reflejan el producto de la 
participación de CDI, Gobierno del Estado y este Municipio, lo cual permitirá que en ambas 
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comunidades se logre cubrir la totalidad de dicho servicio, quedando por lo tanto cubierta la 
demanda en beneficio de todos sus habitantes. 
 

 
 

ACCIONES DE DRENAJE, LETRINA Y ALCANTARILLADO EN LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2013 

FONDO NOMBRE LOCALIDAD INVERSIÓN 
MUNICIPAL ESTATAL FEDERAL TOTAL STATUS NO. BENEF. 

FISM AMPLIACIÓN DE RED 
DE DRENAJE LOS QUIOTES 542,691.62   542,691.62 TERMINADA 90 

PERSONAS 

PDZP/FI
SM 

AMPLIACIÓN DE RED 
DE DRENAJE 

SANITARIO 1ERA 
ETAPA 

PEÑA 
COLORADA 733,997.98 745,119.17 745,119.17 2,224,236.32 TERMINADA 429 

PERSONAS 

PDZP/FI
SM 

AMPLIACIÓN DE RED 
DE DRENAJE 

SANITARIO EN 
CALLE 

COATZACOALCOS 

SAN 
IDELFONSO 236,835.26 240,423.68 240,423.68 717,682.62 TERMINADA 360 

PERSONAS 

PID 

AMPLIACIÓN DE RED 
DE 

ALCANTARILLADO 
SANITARIO CALLE 

OLIVOS, ENTRE 
VIVERO Y DIVISIÓN 

DEL NORTE 

EL LINDERO 81,939.64   81,939.64 TERMINADA  

 4.00 ACCIONES 1,595,464.50 985,542.85 985,542.85 3,566,550.20   

 
ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN DE ENERO A JUNIO DE 2014 

FONDO NOMBRE LOCALIDAD MPIO ESTATAL FEDERAL TOTAL STATUS NO. BENEF. 

CDI(PIBAI)/ 
FISM 

AMPLIACIÓN DE 
RED DE DRENAJE 

SANITARIO Y 
COLECTOR 
GENERAL 

PEÑA 
COLORADA 439,101.74 439,101.74 3,512,813.94 4,391,017.42 EN PROCESO 429 HAB. 
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CDI(PIBAI)/ 
FISM 

CONSTRUCCIÓN 
DE SISTEMA DE 

ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
(2DA. ETAPA) 

EL 
ZAMORANO 1,074,975.67 1,074,975.6

7 8,599,805.36 10,749,756.7
0 EN PROCESO 1938 HAB. 

 2.00 ACCIONES 1,514,077.41 1,514,077.4
1 

12,112,619.3
0 

15,140,774.1
2   

 
Infraestructura Urbana 
 
Con una inversión de $33’712,959.32 en 18 acciones de urbanización, de las cuales 11 se 
encuentran terminadas y el resto en proceso de ejecución, siendo las más relevante el Mejoramiento 
de la Plaza Soriano y el Mejoramiento de las Calles  Constituyentes, Francisco I. Madero, Emiliano 
Zapata, Venustiano Carranza, Pino Suarez, Carlos Rovirosa y Salvador Díaz Mirón,  en Soriano, 
que tan sólo en esta obra se invierten $25’765,181.65, lo cual representa el producto de la confianza 
que los Diputados integrantes del Congreso del Estado de Querétaro han depositado en esta 
Administración Municipal, ya que una parte del empréstito otorgado se ve reflejado en esta obra, 
misma que estará concluida en el mes de octubre del presente año.  
 
El resto del recursos será aplicado en fechas próximas en igualdad de acciones de obra pública para 
beneficio de diversas comunidades; motivo de lo anterior es que entonces no es casualidad el que 
del mes de julio del año pasado al presente, se esté ejerciendo inversión que en porcentaje equivale 
a un 248% más que lo ejercido de Octubre de 2013 a Junio de 2013. 
 
 

ACCIONES DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL EN LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2013 
FONDO NOMBRE LOCALIDAD MUNICIPAL TOTAL STATUS NO. BENEF. 

FISM EMPEDRADO DE CALLE NOGALES 760,647.00 760,647.00 TERMINADA 350 
PERSONAS 

FISM EMPEDRADO DE VARIAS CALLES LA ZORRA 446,988.86 446,988.86 TERMINADA 300 
PERSONAS 

FISM 
OBRA COMPLEMENTARIA PARA 
EMPEDRADO DE CALLE, PARTE 

BAJA 
EL COYOTE 88,500.00 88,500.00 TERMINADA  

FISM 
OBRA COMPLEMENTARIA PARA 

EMPEDRADO DE CALLE (CAMINO A 
LA ESCUELA) 

EL CARRIZAL 48,500.00 48,500.00 TERMINADA  

 4.00 ACCIONES 1,344,635.86 1,344,635.86   
 

ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN DE ENERO A JUNIO DE 2014 

FONDO NOMBRE LOCALIDAD INVERSIÓN 
MUNICIPAL TOTAL STATUS NO. BENEF. 

PID 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 
DE EMPEDRADO ASENTADO Y 
JUNTEADO CON MORTERO EN 

CALLE 

SANTA MARÍA 
DE 

GUADALUPE 
225,000.00 225,000.00 EN PROCESO 8 FAMILIAS 

PID 
REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE CALLE 
PRINCIPAL 

SAN 
FRANCISCO 1,516,894.76 1,516,894.76 EN PROCESO 741 HAB. 

PID URBANIZACIÓN DE VARIAS 
CALLES 

NUEVO 
RUMBO 1,256,546.67 1,256,546.67 EN PROCESO 150 HAB. 
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PID URBANIZACIÓN DE CALLES DE 
ZONA DE LA IGLESIA 2ª ETAPA LA ZORRA 989,060.10 989,060.10 TERMINADA 14 FAMILIAS 

PID 
CONSTRUCCIÓN DE 

GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN CALLE PRINCIPAL 1ª ETAPA 

LA 
CARBONERA 214,705.26 214,705.26 EN PROCESO 638 HAB. 

FISM 

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 
CONTENCIÓN  A ORILLA DE RÍO 

EN CALLE QUE VA AL OJO DE 
AGUA 

EL POTRERO 463,246.53 463,246.53 EN PROCESO 102 HAB. 

PID 
TERMINACIÓN DE PAVIMENTO 
DE EMPEDRADO EN CALLE LOS 

OLIVOS 
EL LINDERO 192,803.65 192,803.65 TERMINADA 65 HAB. 

PID 
EMPEDRADO ASENTADO Y 

JUNTEADO CON MORTERO EN 
CALLE DE LA IGLESIA 2ª ETAPA 

EL BLANCO 399,622.65 399,622.65 TERMINADA 3126 HAB. 

PID 

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN 
Y BANQUETAS CALLE PARALELA 
DEL ACCESO PRINCIPAL POR LA 

ESPERANZA 

EL BLANCO 250,240.00 250,240.00 TERMINADA 60 HAB. 

PID 

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO 
ASENTADO CON MORTERO, 

GUARNICIONES Y BANQUETAS 
DE CALLE VENUSTIANO 
CARRANZA DE CARLOS 

ROVIROSA HACIA LA PILA 

COLÓN 213,601.12 213,601.12 TERMINADA 2000 HAB. 

PID 

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN CALLE COAHUILA, DESDE 
CALLE DEL RÍO A CALLE DEL 

PANTEÓN 

COLÓN 445,643.40 445,643.40 EN PROCESO 2000 HAB. 

PID 

INTRODUCCIÓN DE RED PARA 
ALUMBRADO PÚBLICO EN 

CALLES DE ACCESO A CLINICA 
DE SALUD MUNICIPAL 

COLÓN 230,514.94 230,514.94 TERMINADA 2500 HAB. 

BANOBRAS 

MEJORAMIENTO DE LAS CALLES 
DE: CONSTITUYENTES, 
FRANCISCO I. MADERO. 

EMILIANO ZAPATA, 
VENUSTIANO CARRANZA, PINO 

SUÁREZ, CARLOS ROVIROSA, 
SALVADOR DÍAZ MIRÓN Y 

PLAZA VENUSTIANO CARRANZA 

COLÓN 25,765,181.65 25,765,181.65 EN PROCESO 425 HAB. 

PID MEJORAMIENTO DE PRIVADA 
EMILIO RABASA COLÓN 246,554.31 246,554.31 TERMINADA 100 HAB. 

 14.00 ACCIONES 32,409,615.04 32,409,615.04   

 
 
Si bien es cierto que se ha invertido en acciones de obra pública al interior de las 53 comunidades 
que conforman el municipio, para el presente año, también es un propósito mejorar los caminos de 
acceso a las comunidades. En este sentido, de Enero de 2013 a la fecha estamos ejerciendo 
$19’119,807.51 en cinco acciones, siendo la más relevante la primera etapa de la modernización del 
camino Peña Colorada a Colón, en la que se invierten poco más de 17.5 millones, y que la misma 
tendrá continuidad para el año 2015, con la que se tiene como objetivo llegar a Soriano, dando con 
ello un cambio radical en la comunicación de las comunidades de lo que conocemos como Las 
Peñas hacia la Cabecera Municipal.  
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Es también de vital importancia la inversión en los carriles de aceleración y desaceleración sobre la 
carretera Galeras-Tequisquiapan en los entronques hacia El Blanco y México Lindo, además de que 
se trabaja en coordinación con la CEC y con el apoyo de la SCT, en los reencarpetados de los 
caminos de acceso a San José La Peñuela y Viborillas, además del mejoramiento del camino al 
Moral, que en la " Fiesta Grande" de Soriano, permite un flujo vehicular más ágil y seguro. 

 
 
 
ACCIONES PARA CAMINOS RURALES, DE ENERO A JUNIO DE 2014 
 

FONDO NOMBRE LOCALIDAD INVERSIÓN 
MUNICIPAL ESTATAL FEDERAL TOTAL STATUS NO. 

BENEF. 

SCT 
REENCARPETADO 

DE CAMINO DE 
ACCESO 

SAN JOSÉ LA 
PEÑUELA   921,468.03 921,468.03 EN PROCESO 2392 

HAB. 

SCT 
REENCARPETADO 

DE CAMINO DE 
ACCESO 

VIBORILLAS     EN PROCESO  

CDI 
(PIBAI)/ 

FISM 

MODERNIZACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DE 
CAMINO PEÑA 
COLORADA A 

COLÓN 1ª  ETAPA 

PEÑA 
COLORADA 1,757,728.89 1,757,728.89 14,061,831.10 17,577,288.8

8 EN PROCESO 1818 
HAB. 

PID 

CONSTRUCCIÓN DE 
CARRILES DE 

ACELERACIÓN Y 
DESESALERACIÓN 

EN CARRETERA 
ESTATAL 

MÉXICO 
LINDO 388,722.00   388,722.00 EN PROCESO 836 

HAB. 

PID 

REVESTIMIENTO DE 
CALLE CON 

MATERIAL DE 
TRITURACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN DE 
VADO EN CALLE DEL 

MORAL 1A. ETAPA. 

COLÓN 232,328.60   232,328.60 TERMINADA 450 
HAB. 
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 5.00 ACCIONES 2,378,779.49 1,757,728.89 14,983,299.13 19,119,807.5
1   

 
 
 
 
Infraestructura Eléctrica  
 
Las reformas a las reglas de aplicación del recurso FISM en el presente ejercicio fiscal, lejos de ser 
un obstáculo para nosotros, han sido un punto de partida para que las acciones proyectadas en el 
ejercicio 2014, se dupliquen con el fin de lograr ser un Municipio que levante Bandera Blanca en el 
rubro de electrificación. 
 

 
 
 
Por lo anterior, de los poco más de 20 millones de pesos programados, a ejercer en 33 comunidades 
del Municipio para este 2014, al día de hoy se encuentran aplicados $9'425,724.53 en 15 
comunidades, siendo $8,844,100.12 en 13 acciones terminadas entre Julio de 2013 a Diciembre de 
2013.  El resto de los 20 millones de pesos se prevé dar inicio en el mes de agosto por parte de la 
CFE para concluirse en diciembre de 2014 conforme los lineamientos de los programas CDI PIBAI 
y de Gobierno del Estado de Querétaro.  
 
Por lo tanto, la coordinación y relación de trabajo que este Municipio lleva a cabo con las 
Dependencias CDI, Gobierno del Estado de Querétaro y la Comisión Federal de Electricidad, han 
permitido que de las cinco acciones reportadas en el informe del año anterior por $2'486,504.58 se 
hayan triplicado en tan solo 12 meses transcurridos, y que para fin de año del presente se cristalizan 
en inversión histórica para este rubro que en suma equivaldrá a ocho veces más que lo reportado y 
en ejecución hasta junio del 2013. 
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ACCIONES EN LOS MESES DE JULIO A DIC DE 2013 
 

FONDO NOMBRE LOCALIDA
D 

INVERSIÓN 
MUNICIPAL OTROS ESTATAL FEDERAL TOTAL STATUS # BENEF 

PDZP/ 
FISM 

AMPLIACIÓN 
DE LA RED DE 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

SANTA 
ROSA 
FINCA 

45,845.00 45,845.00 45,845.00 45,845.00 183,380.00 TERMINADA 150 

CDI 
(PIBA

I) / 
FISM 

AMPLIACIÓN 
DE RED DE 

DISTRIBUCIÓN 
DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

PUERTO 
DEL 

COYOTE 
70,716.56  70,716.56 565,732.44 707,165.56 TERMINADA 110 

PDZP/ 
FISM 

AMPLIACIÓN 
DE LA RED DE 

ENERGÍA 
ELECTRICA 

PUERTO DE 
SAN 

ANTONIO 
113,182.00 113,182.00 113,182.00 113,182.00 452,728.00 TERMINADA 90 

PDZP/ 
FISM 

AMPLIACIÓN 
DE LA RED DE 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

NUEVO 
PROGRESO 108,190.00 108,190.00 108,190.00 108,190.00 432,760.00 TERMINADA 180 

CDI 
(PIBA

I)/ 
FISM 

AMPLIACIÓN A 
LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN 
DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

NUEVO 
ALAMOS 14,818.71  14,818.71 118,549.70 148,187.12 TERMINADA 15 

CDI 
(PIBA

I)/ 
FISM 

AMPLIACIÓN 
DE RED DE 

DISTRIBUCIÓN 
DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

LOS 
TRIGOS 20,683.53  20,683.53 165,468.26 206,835.32 TERMINADA 50 

PDZP/ 
FISM 

AMPLIACION 
DE LA RED DE 

ENERGIA 
ELECTRICA 

LOS 
BENITOS 93,342.00 93,342.00 93,342.00 93,342.00 373,368.00 TERMINADA 75 

CDI 
(PIBA

I)/ 
FISM 

AMPLIACIÓN 
DE RED DE 

DISTRIBUCIÓN 
DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

EL 
ZAMORAN

O 
352,997.19  352,997.19 2,823,977.52 3,529,971.90 TERMINADA 675 

CDI 
(PIBA

I)/ 
FISM 

AMPLIACIÓN 
DE RED DE 

DISTRIBUCIÓN 
DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

EL 
POTRERO 40,458.60  40,458.60 323,668.80 404,586.00 TERMINADA 53 

CDI 
(PIBA

I)/ 
FISM 

AMPLIACION 
DE RED DE 

DISTRIBUCION 
DE ENERGIA 
ELECTRICA 

EL POLEO 45,722.30  45,722.30 365,778.40 457,223.00 TERMINADA 72 

CDI 
(PIBA

I)/ 
FISM 

AMPLIACIÓN 
DE RED DE 

DISTRIBUCIÓN 
DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

EL 
FUENTEÑO 14,277.20  14,277.20 114,217.60 142,772.00 TERMINADA 85 
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CDI 
(PIBA

I)/ 
FISM 

AMPLIACIÓN 
DE RED DE 

DISTRIBUCIÓN 
DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

EL 
CARRIZAL 70,964.32  70,964.32 567,714.58 709,643.22 TERMINADA 35 

PDZP/ 
FISM 

AMPLIACIÓN 
DE LA RED DE 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

EL BLANCO 199,480.00  448,000.00 448,000.00 1,095,480.00 TERMINADA 250 

 13.00 ACCIONES 1,190,677.41 360,559.00 1,439,197.41 5,853,666.30 8,844,100.12   

 
ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCION DE ENERO A JUNIO DE 2014 

FONDO NOMBRE LOCALIDAD INVERSIÓN 
MUNICIPAL TOTAL STATUS NO. BENEF. 

PID 
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO 
EN CALLE DEL MORAL 

COLÓN 446,624.41 446,624.41 TERMINADA 40 FAMILIAS 

PID 
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN CALLE CAMINO A 

SANTA MARÍA 
COLÓN 135,000.00 135,000.00 EN PROCESO 3 FAMILIAS 

 2.00 ACCIONES 581,624.41 581,624.41   

 
Equipamiento Urbano 
 
Con las acciones llevadas a cabo de Junio a Diciembre de 2013 para el rubro de equipamiento 
urbano, con una inversión de $824,728.85, acciones tendientes a fortalecer casas de usos múltiples 
como la de Vista Hermosa, o rehabilitaciones de plazas públicas como la de Purísima de Cubos y 
Santa Rosa Lima, los sanitarios para los peregrinos de Peña Colorada y la colocación de paradores 
de autobuses en El Gallo, así como la rehabilitación de las oficinas del DIF Municipal, nos obliga a 
incrementar la inversión en casi cinco veces lo ejercido.  
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En este sentido, en lo que va del presente año, se ejercen $3’941,803.02 en seis acciones, tres de 
ellos para continuar con el fortalecimiento de las obras mencionadas de Santa Rosa de Lima, Peña 
Colorada y El Gallo, además de la primera etapa del parque en Los Trigos, y la oficinas del Instituto 
Municipal de la Mujer en la Cabecera Municipal de Colón, siendo la obra de mayor impacto, el 
Mejoramiento Integral del Río Colón, en una etapa de 65 metros lineales y que la misma tendrá 
continuidad en 650 metros lineales adicionales, en fechas próximas, por un monto superior a cinco 
veces lo que al día de hoy estamos ejerciendo, acción que habrá de impactar notablemente en la 
imagen urbana de la Cabecera Municipal. 
 
 
ACCIONES EN LOS MESES DE JULIO A DIC DE 2013 
 

FONDO NOMBRE LOCALIDAD INVERSIÓN 
MUNICIPAL TOTAL STATUS NO. BENEF. 

PID TERMINACIÓN DE LA CASA DE USOS 
MÚLTIPLES 

VISTA 
HERMOSA 126,992.86 126,992.86 TERMINADA 705 

PERSONAS 

PID REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL SANTA ROSA 
DE LIMA 29,972.40 29,972.40 TERMINADA 1700 HAB. 

PID REHABILITACIÓN  DE PLAZA CÍVICA PURISIMA DE 
CUBOS 68,373.63 68,373.63 TERMINADA 350 

PERSONAS 

PID REHABILITACIÓN DE SANITARIOS 
PÚBLICOS PARA PEREGRINOS 

PEÑA 
COLORADA 29,998.30 29,998.30 TERMINADA 400 

PERSONAS 

PID CONSTRUCCIÓN PARADEROS DE AUTOBÚS EL GALLO 49,987.70 49,987.70 TERMINADA 900 
PERSONAS 

GASTO 
CORRIENTE 

REMODELACIÓN DE OFICINAS DE LA 
SOSPM COLÓN 271,022.64 271,022.64 TERMINADA 2500 HAB. 

PID REHABILITACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL 
DIF COLÓN 248,381.32 248,381.32 TERMINADA  

 7.00 ACCIONES 824,728.85 824,728.85   

 
ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCION DE ENERO A JUNIO DE 2014 
 

FONDO NOMBRE LOCALIDA
D 

INVERSIÓN 
MUNICIPAL FEDERAL TOTAL STATUS NO. 

BENEF. 

PID MEJORAMIENTO DE PLAZA 
PUBLICA 2ª  ETAPA 

SANTA 
ROSA LIMA 50,000.00  50,000.00 EN 

PROCESO 
1700 
HAB. 

PID REHABILITACIÓN DE SANITARIOS 
PARA PEREGRINOS 2ª ETAPA 

PEÑA 
COLORADA 124,388.44  124,388.44 TERMINAD

A 
429 

HAB. 

PEF MEJORAMIENTO INTEGRAL RÍO 
COLÓN (FONDO DE CULTURA) COLÓN  3,500,000.00 3,500,000.00 EN 

PROCESO 
5000 
HAB. 

PID CONSTRUCCIÓN DE PARQUE 
RECREATIVO 1ª ETAPA LOS TRIGOS 120,000.00  120,000.00 EN 

PROCESO 
266 

HAB. 
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PID 
ADAPTACIÓN DE ESPACIO PARA 

OFICINAS DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE LA MUJER 

COLÓN 65,990.08  65,990.08 TERMINAD
A 

1500 
HAB. 

PID 

INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO 
PÚBLICO DEL PUENTE SOBRE LA 

CARRETERA Y CONSTRUCCIÓN DE 
PARADAS DE AUTOBUS 2ª ETAPA 

EL GALLO 81,424.50  81,424.50 TERMINAD
A 

1688 
HAB. 

 6.00 ACCIONES 441,803.02 3,500,000.00 3,941,803.02   

 
Mejoramiento de Vivienda 
 
En lo que respecta a acciones que atienden las carencias de calidad y espacios en la vivienda, así 
como de servicios básicos, la Administración ha decidido apoyar el Programa de la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre, por lo que, de Julio a Diciembre del año 2013 se ejercieron 
$3’130,381.06 en obras ya terminadas, siendo las siguientes: 
 

• 95 baños dignos en beneficio de igual número de familias distribuidas en 28 comunidades. 
• 50 fogones ecológicos para igual número de familias distribuidos en 10 comunidades. 
• Poco más de 1200 m2 de piso firme en beneficio de 63 familias de 10 comunidades. 
• 5 viviendas denominadas UBR en la localidad de El Lindero 

FONDO NOMBRE LOCALIDAD 
INVERSIÓN 
MUNICIPA

L 
ESTATAL FEDERAL TOTAL STATUS NO. BENEF. 

PDZP/FISM BAÑO DIGNO VISTA 
HERMOSA 21,052.64  84,210.52 105,263.16 TERMINADA  

PDZP/FISM BAÑO DIGNO SANTA ROSA 
DE LIMA 42,105.28  168,421.04 210,526.32 TERMINADA  

PDZP/FISM BAÑO DIGNO SAN VICENTE 
EL ALTO 10,526.32  42,105.26 52,631.58 TERMINADA  

PDZP/FISM BAÑO DIGNO SAN 
IDELFONSO 5,263.16  21,052.63 26,315.79 TERMINADA  

PDZP/FISM BAÑO DIGNO SAN 
FRANCISCO 15,789.48  63,157.89 78,947.37 TERMINADA  

PDZP/FISM BAÑO DIGNO SALITRERA 5,263.16  21,052.63 26,315.79 TERMINADA  

PDZP/FISM BAÑO DIGNO PURÍSIMA DE 
CUBOS 21,052.64  84,210.52 105,263.16 TERMINADA  

PDZP/FISM BAÑO DIGNO PUERTA DE EN 
MEDIO 26,315.80  105,263.15 131,578.95 TERMINADA  

PDZP/PID BAÑO DIGNO PIEDRAS 
NEGRAS 26,315.80  105,263.15 131,578.95 TERMINADA  

PDZP/FISM BAÑO DIGNO PEÑA 
COLORADA 31,578.96  126,315.78 157,894.74 TERMINADA  

PDZP/FISM BAÑO DIGNO NUEVO 
PROGRESO 5,263.16  21,052.63 26,315.79 TERMINADA  

PDZP/FISM BAÑO DIGNO NUEVO 
ÁLAMOS 15,789.48  63,157.89 78,947.37 TERMINADA  
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PDZP/FISM BAÑO DIGNO NOGALES 21,052.64  84,210.52 105,263.16 TERMINADA  

PDZP/FISM BAÑO DIGNO LOS TRIGOS 21,052.64  84,210.52 105,263.16 TERMINADA  

PDZP/FISM BAÑO DIGNO LOS QUIOTES 5,263.16  21,052.63 26,315.79 TERMINADA  

PDZP/FISM BAÑO DIGNO LOS BENITOS 31,578.96  126,315.78 157,894.74 TERMINADA  

PDZP/FISM BAÑO DIGNO LA ZORRA 26,315.80  105,263.15 131,578.95 TERMINADA  

PDZP/FISM BAÑO DIGNO LA ZANJA 
GRANDE 15,789.48  63,157.89 78,947.37 TERMINADA  

PDZP/FISM BAÑO DIGNO LA PALMITA 15,789.48  63,157.89 78,947.37 TERMINADA  

PDZP/FISM BAÑO DIGNO EL POLEO 52,631.60  210,526.30 263,157.90 TERMINADA  

PDZP/FISM BAÑO DIGNO EL MEZOTE 21,052.64  84,210.52 105,263.16 TERMINADA  

PDZP/PID BAÑO DIGNO EL LINDERO 5,263.16  21,052.63 26,315.79 TERMINADA  

PDZP/FISM BAÑO DIGNO EL LEONCITO 10,526.32  42,105.26 52,631.58 TERMINADA  

PDZP/FISM BAÑO DIGNO EL FUENTEÑO 5,263.16  21,052.63 26,315.79 TERMINADA  

PDZP/FISM BAÑO DIGNO EL CARRIZAL 21,052.64  84,210.52 105,263.16 TERMINADA  

PDZP/FISM BAÑO DIGNO EL BLANCO 5,263.16  21,052.63 26,315.79 TERMINADA  

PDZP/FISM BAÑO DIGNO EJIDO PATRIA 5,263.16  21,052.63 26,315.79 TERMINADA  

PDZP/FISM BAÑO DIGNO AHILITOS 10,526.32  42,105.26 52,631.58 TERMINADA  

 28.00 COMUNIDADES 500,000.20  1,999,999.85 2,500,000.05   

PDZP/PID FOGONES 
SANTA MARÍA 

DE 
GUADALUPE 

2,904.00 2,948.00 2,948.00 8,800.00 TERMINADA 4 FAMILIAS 

PDZP/PID FOGONES NOGALES 3,630.00 3,685.00 3,685.00 11,000.00 TERMINADA 5 FAMILIAS 

PDZP/PID FOGONES LAS CENIZAS 4,356.00 4,422.00 4,422.00 13,200.00 TERMINADA 6 FAMILIAS 

PDZP/PID FOGONES LA PILA 3,630.00 3,685.00 3,685.00 11,000.00 TERMINADA 5 FAMILIAS 

PDZP/PID FOGONES LA 
CARBONERA 3,630.00 3,685.00 3,685.00 11,000.00 TERMINADA 5 FAMILIAS 

PDZP/PID FOGONES EL SAUCILLO 3,630.00 3,685.00 3,685.00 11,000.00 TERMINADA 5 FAMILIAS 
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PDZP/PID FOGONES EL POTRERO 3,630.00 3,685.00 3,685.00 11,000.00 TERMINADA 5 FAMILIAS 

PDZP/PID FOGONES EL GALLO 3,630.00 3,685.00 3,685.00 11,000.00 TERMINADA 5 FAMILIAS 

PDZP/PID FOGONES EL FUENTEÑO 3,630.00 3,685.00 3,685.00 11,000.00 TERMINADA 5 FAMILIAS 

PDZP/PID FOGONES EJIDO PATRIA 3,630.00 3,685.00 3,685.00 11,000.00 TERMINADA 5 FAMILIAS 

 10.00 COMUNIDADES 36,300.00 36,850.00 36,850.00 110,000.00   

PDZP/FISM PISO FIRME PUERTO DE 
SAN ANTONIO 6,438.66 6,536.22 6,536.22 19,511.10 TERMINADA 6 FAMILIAS 

PDZP/FISM PISO FIRME LOS TRIGOS 7,511.77 7,625.59 7,625.59 22,762.95 TERMINADA 10 
FAMILIAS 

PDZP/FISM PISO FIRME LA ZORRA 4,292.44 4,357.48 4,357.48 13,007.40 TERMINADA 5 FAMILIAS 

PDZP/FISM PISO FIRME LA JOYA 1,073.11 1,089.37 1,089.37 3,251.85 TERMINADA 5 FAMILIAS 

PDZP/FISM PISO FIRME EL MEZOTE 10,731.11 10,893.70 10,893.70 32,518.51 TERMINADA 5 FAMILIAS 

PDZP/FISM PISO FIRME EL LEONCITO 1,073.11 1,089.37 1,089.37 3,251.85 TERMINADA  

PDZP/FISM PISO FIRME EL FUENTEÑO 5,365.55 4,446.85 4,446.85 14,259.25 TERMINADA 15 
FAMILIAS 

PDZP/FISM PISO FIRME EJIDO PATRIA 4,292.44 4,353.48 4,353.48 12,999.40 TERMINADA 10 
FAMILIAS 

PDZP/FISM PISO FIRME AHILITOS 2,146.22 2,178.74 2,178.74 6,503.70 TERMINADA 4 FAMILIAS 

 9.00 COMUNIDADES 42,924.41 42,570.80 42,570.80 128,066.01   

SEDATU/PI
D 

CONSTRUCCI
ON DE UBR EL LINDERO     TERMINADA 5 FAMILIAS 

 1.00 COMUNIDAD       

 
 
La Secretaría de Desarrollo Social es la dependencia coordinadora del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social, según lo marcan los Lineamientos para informar sobre los recursos 
federales transferidos a las entidades federativas y municipios y cuyo objetivo lo es la optimización 
de fondos federales, así como el  aumento de metas en la obra pública, a través de la mezcla de 
recursos, lo que permite atender  a la población que habita en las localidades que presentan grados 
de rezago social más altos, o bien, donde haya población en pobreza extrema, y con el fin de 
atender y consolidar las acciones en materia de vivienda. En este tenor para el presente ejercicio 
2014, se tiene programado ejercer $5'470,356.55, que equivale a 19 veces lo invertido de Octubre a 
Diciembre de 2012, y casi el doble de lo invertido de Julio a Diciembre de 2013. 
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Infraestructura Básica de Salud 
 
En materia de infraestructura básica de salud se rehabilitó de Junio a Diciembre de 2013 la Casa de 
Salud de San Vicente El Alto, con una inversión de $59,165.80, por lo que para el presente 
ejercicio, hemos dado inicio a un Programa de Rehabilitación de Centros de Salud, que considera el 
equipamiento con mobiliario médico y en algunos casos la rehabilitación del espacio existente en 11 
comunidades con una inversión total de $1'352,152.11, que comparados contra los $650,000.00 
ejercidos de enero a junio del 2013 será duplicada la inversión. 
 
 
ACCIONES DE CASA DE SALUD DE JULIO A DICIEMBRE DE 2013 
 

FONDO NOMBRE LOCALIDAD MUNICIPAL TOTAL STATUS NO. BENEF. 

PID REHABILITACIÓN DE CASA DE 
SALUD 

SAN VICENTE EL 
ALTO 59,165.80 59,165.80 TERMINADA 900 

PERSONAS 

 1.00 ACCIONES 59,165.80 59,165.80   

 
 
ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCION DE ENERO A JUNIO DE 2014 
 

FONDO NOMBRE LOCALIDAD MUNICIPAL TOTAL STATUS NO. 
BENEF. 

FISM CONSTRUCCIÓN DE BAÑO 
DIGNO EN JARDIN DE NIÑOS LA JOYA 28,421.05 28,421.05 TERMINADA 

30 
ALUMNO

S 

PDZP/FISM 
MEJORAMIENTO Y 

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO 
DE SALUD 

VISTA HERMOSA 60,000.00 60,000.00 EN PROCESO 705 HAB. 

PDZP/FISM 
REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE CENTRO 
COMUNITARIO 

SAN VICENTE EL 
ALTO 330,000.00 330,000.00 EN PROCESO 1438 HAB. 

PDZP/FISM TERMINACIÓN DEL CENTRO DE 
SALUD Y EQUIPAMIENTO PURÍSIMA DE CUBOS 195,250.00 195,250.00 EN PROCESO 1476 HAB. 

PID 
OBRA COMPLEMENTARIA PARA 

TERMINACIÓN DE CASA DE 
SALUD 

PUERTO DE SAN 
ANTONIO 190,770.48 190,770.48 EN PROCESO 186 HAB. 

PDZP/FISM 
MEJORAMIENTO Y 

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO 
DE SALUD 

LA SALITRERA 247,710.58 247,710.58 EN PROCESO 54 
FAMILIAS 

FISM 
MEJORAMIENTO Y 

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO 
DE SALUD 

EL POLEO 60,000.00 60,000.00 EN PROCESO 102 HAB. 

PID MEJORAMIENTO DE SERVICIO 
DE SALUD EL GALLO 60,000.00 60,000.00 EN PROCESO 1688 HAB. 

FISM 
MEJORAMIENTO Y 

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO 
DE SALUD 

EL FUENTEÑO 60,000.00 60,000.00 EN PROCESO 263 HAB. 
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FISM 
MEJORAMIENTO Y 

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO 
DE SALUD 

EJIDO PATRIA 60,000.00 60,000.00 EN PROCESO 944 HAB. 

FISM 
MEJORAMIENTO Y 

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO 
DE SALUD 

AHILITOS 60,000.00 60,000.00 EN PROCESO 82 HAB. 

 11.00 ACCIONES 1,352,152.11 1,352,152.11   

 
 
 
Desarrollo Urbano 
 
 
El desarrollo de las actividades económicas, industriales y agroindustriales en el municipio, así 
como la desconcentración de la zona metropolitana de la Ciudad de Querétaro y la cercanía al 
aeropuerto han generado una fuerte dinámica de crecimiento urbano hacia la zona sur del 
municipio. En este sentido, se ha avanzado en los trabajos para el Programa de Ordenamiento 
Territorial, en donde se ha cuidado de especial manera el desarrollo sustentable, donde se combinen 
las actividades agropecuarias, industriales, comerciales y la expansión territorial. 

 
Por tal razón se iniciaron los trabajos para 2 instituciones educativas de nivel universitario una de 
ellas la Arkansas State University, que se instalará en una superficie de 126 hectáreas cercana a la 
localidad de Tierra Dura y con la que se detonará una nueva dinámica económica, turística y 
educativa en toda la región. También se instaló CEICKOR, que es una institución especializada en 
formar profesionales en el campo de los cultivos protegidos, actividad en la que el municipio tiene 
una gran infraestructura. 
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En lo que respecta a la industria, se destacan dos empresas que se encuentran gestionando los 
permisos necesarios para la construcción de sus naves como son la empresa Tododren, en una 
superficie de 7.7 hectáreas, por la localidad de La Peñuela, dedicada a la fabricación de tuberías y la 
empresa IMMOPRETT DE MEXICO S.A. DE C.V. a establecerse en la Cabecera Municipal, en 
una superficie de 10 hectáreas, empresas que generarán una gran cantidad de empleo para los 
colonenses. 
 
Si se habla de sustentabilidad desde el punto de vista social, esta infraestructura se complementa 
con dos grandes desarrollos habitacionales próximos a iniciar obras, uno en la localidad de Galeras, 
con una oferta de alrededor de 830 viviendas; también existe la gestión de otro desarrollo cercano a 
Nogales que pretende desarrollar 3,373 viviendas, tan sólo con estos dos desarrollos se dará cabida 
a una población de 20,000 habitantes en una superficie de 224 hectáreas, además de la instalación 
de plazas y bodegas comerciales. 

 
Con estas y otras inversiones, Colón se posiciona como un nuevo polo de desarrollo en la Región 
del Semidesierto, por lo que también se ha firmado ya el convenio para la actualización del Plan 
Subregional Navajas-Galeras, que ampliará su zona de influencia desde los límites con Pedro 
Escobedo y El Marqués, hasta el límite con Tequisquiapan y la localidad de la Esperanza. 

 
Al mismo tiempo se trabaja en un ambicioso programa de Obra e Infraestructura que sostenga todo 
el sistema y cuyo detalle se ve en el apartado de Obra Pública. 
 

DESARROLLO URBANO 

 PRIMER INFORME SEGUNDO INFORME 
SEGUNDO 
INFORME 

SERVICIO CANTIDAD CANTIDAD IMPORTE 
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PERMISOS DE SUBDIVISIÓN 60 71 $72,081.73 
DICTÁMENES DE USO DE SUELO 

 
51 

 
37 

 
$663,750.15 

INFORME DE USO DE SUELO 
 
0 

 
10 

 
$3,945.00 

NÚMEROS OFICIALES 
 

17 
 

35 
 

$18,464.59 
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 

 
34 

 
45 

 
$771,104.70 

TERMINACIÓN DE OBRA 
 

0 
 

3 
 

$2,331.62 

CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO  
3 

 
INCLUÍDAS EN OTROS 

TRÁMITES 

 
INCLUÍIDAS EN 

OTROS TRÁMITES 
LICENCIA DE BARDEO 

 
10 

 
15 

 
$44,885.00 

COLOCACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO 
 

1 
 

3 
 

$3,039.20 
CONSTANCIAS DE DETERMINACIÓN DE 

OBRA 
 

14 
 

3 
 

$2,331.62 
TRÁMITES PARA DESARROLLOS 

INMOBILIARIOS 
 

0 
 

5 
 

$1,490,311.63 

OPINIONESTÉCNICAS 
 

7 
 

INCLUÍDAS EN OTROS 
TRÁMITES 

 
INCLUÍDAS EN 

OTROS TRÁMITES 
FACTIBILIDAD DE GIRO 

 
15 

 
6 

 
$9,820.80 

PERMISOS DE FUSIÓN DE PREDIO 
 

8 
 

5 
 

$9,030.40 
LICENCIA DE DEMOLICIÓN 

 
1 

 
0 

 
$0.00 

RUPTURAY REPARACIÓN 
DEPAVIMENTO PARA CONEXIÓN DE 

GAS NATURAL 

 
0 

 
1 

 
$15,333.00 

RUPTURA Y REPARACIÓN DE 
PAVIMENTO PARA CONEXIÓN DE 

AGUA 

 
8 

 
7 

 
$4,325.00 

CONSTANCIAS DE DOMICILIO 
 

8 
 

1 
 

$384.00 
RUPTURA Y REPARACIÓN DE 

PAVIMENTO PARA CONEXIÓN DE 
DRENAJE 

 
3 

 
6 

 
$7,817.00 

PERMISOS PARA COLOCACIÓN DE CRIPTA 
Y BARANDAL 

 
38 

 
35 

 
$7,955.77 

PERMISO DE APERTURA DE PUERTA 
 

1 
INCLUIDAS EN OTROS 

TRÁMITES 
INCLUIDAS EN 

OTROS TRÁMITES 
APOYO TÉCNICO PARA LEVANTAMIENTO 

TOPOGRÁFICO 
 

0 
 

1 
 

$789.00 

MULTAS POR FALTA DE LICENCIAS 
 

0 
 

6 
 

$46,086.80 
VENTA DE CARTAS URBANAS 

 
0 

 
8 

 
$2,584.50 

TOTAL 279 300 $1,686,058.76 
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Servicios Municipales  
 
Con  el marco normativo constitucional, en referencia en su fracción III,  el Municipio tendrá a su 
cargo los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
sus aguas residuales, alumbrado público, limpia, recolección, traslado, disposición final de residuos, 
panteones, rastro, calles, parques y jardines; acciones que se describen a continuación con gran 
éxito en beneficio de la ciudadanía colonense.     
 
Alcantarillado y Tratamiento de Aguas 
 
Durante el periodo que se informa, estos servicios se acercan a  los habitantes con la finalidad de  
garantizar una mejor calidad de vida, apoyando con el  Desazolve de Fosas Sépticas, 
Mantenimiento de Drenaje y  Plantas de Aguas Residuales,  siendo  un total de 764 acciones. No 
obstante, se da prioridad a las Instituciones Educativas, beneficiando diversas comunidades en las 
que destacan: Ajuchitlán, Cabecera Municipal,  San Ildefonso, El Blanco, Saucillo, Urecho, Vista 
Hermosa, Zamorano, Viborillas, San Francisco, San Vicente, La Peñuela, México Lindo, Galeras,  
El Lindero, El Mezote, Tierra Dura, Los Quiotes, Santa Rosa de Lima, Los Benitos, Piedras Negras, 
El Gallo, Cenizas, Zamorano, Purísima de Cubos, Nogales, Mezote, Vista Hermosa, Carbonera, 
Ejido Patria, Coyote, Nuevo Álamos, El Poleo, entre otras. 
 
 

 
 
Aseo Urbano 
 
Este servicio se realiza a través de cinco líneas de acción, tales como recolección de basura, limpia 
de calles, distribución de tambos en las comunidades, recolección de llantas y papeleo en carreteras 
y puentes. En el caso de  la recolección de residuos sólidos este servicio llega a todas las 
comunidades de nuestro municipio, nombrando entre algunas de ellas: Zamorano, Colón, Galeras, 
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Esperanza, Ajuchitlán, Carbonera, La  Peñuela, Salitrera, Carrizal, Lindero, México Lindo, San 
Vicente, Purísima de Cubos, La Pila, San Martín, Santa Rosa de Lima, San Ildefonso.      
 
Así mismo, este año se reporta el incremento de una ruta más de recolección de basura, al ser 
indispensable por el aumento de residuos, aumentando un día más el recorrido de este servicio en 
las comunidades de Los Quiotes, El Lindero, El Nuevo Rumbo y Nuevo Progreso. 
 

 
 
Derivado del incremento de rutas y días de recolección se han captado 8,842 toneladas de residuos 
sólidos, los cuales se ingresaron al Relleno Sanitario ubicado en la comunidad de La Esperanza. En 
esta misma localidad se lleva a cabo el depósito de llantas, que de manera continua el Municipio 
realiza, con apoyo de los programas que maneja el Departamento de Ecología. 
 
Una de las prioridades de esta Administración, es mantener limpio nuestro municipio, por tal razón, 
se realiza a la fecha, la distribución de tambos para colocación de basura, así como brindar el 
servicio de limpieza en calles de la cabecera Municipal, cubriendo a la fecha el 95% de la totalidad 
de las mismas.  
 
Derivado del anterior compromiso realizado por este Municipio, se ha implementado el papeleo en 
las carreteras, realizando estos trabajos en la carretera Colón-Tolimán y Colón-Ajuchitlán, así como 
en los puentes de Galeras, Esperanza y Ajuchitlán, beneficiando a los transeúntes de la zona.      
 
 
Alumbrado Público 
 
El mantener iluminado los espacios y la vía pública es uno de los compromisos a que se le ha dado 
continuidad en esta Administración, esto con el objetivo de que nuestros habitantes puedan gozar de 
espacios iluminados y evitar la  inseguridad en estos lugares, llegando  así a todas las comunidades 
de este Municipio. 
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A continuación se mencionan las acciones realizadas en  el otorgamiento de este servicio, mismo 
que  arroja un total de 915 actividades, refiriendo entre ellas la  reparación de  lámparas de 
alumbrado público, préstamo de reflectores, colocación de centros de carga, apoyo de mano de obra 
principalmente en Instituciones educativas, así como asistencia a las festividades civiles y 
patronales de cada una de las comunidades, sumando a estas,   las fiestas de la Virgen de los 
Dolores de Soriano. Entre las comunidades beneficiadas destacan: Ajuchitlán, La Carbonera, Ejido 
Patria, El Blanco, El Coyote, El Gallo, El Lindero, El Potrero, El Saucillo, La Esperanza, Galeras, 
La Pila, Los Benitos, Nuevo Rumbo, Piedras Negras, Puerta de En medio, Puerto de San Antonio, 
San Martin, Santa Rosa Finca, Urecho, Vista Hermosa, Zamorano, El Carrizal, El Poleo, Galeras, 
La Ponderosa, La Zorra, Los Quiotes, Nogales, Peña Colorada, Purísima de Cubos, Santa Rosa de 
Lima, San Vicente, Viborillas, San Ildefonso, Tierra Dura, Cenizas, El Mezote, La Peñuela, Palmas, 
Santa Rosa de Lima, Nuevo Álamos, Salitrera, Los Trigos, Cabecera Municipal. 
 

 
 
Varias actividades se generaron para hacer funcionales las ampliaciones de Alumbrado Público que 
si bien se ejecutaron en periodos anteriores a la presente administración, se  encontraban 
inhabilitadas, tal es el caso de Puerta de en Medio, Nogales, El Blanco, La Peñuela y Cenizas 
beneficiándose un total de 152 familias. A la par con estas  acciones, se gestionaron ante la 
Comisión Federal de Electricidad, las acometidas correspondientes, para que estas familias pudieran 
gozar de manera inmediata de dicho servicio.    
 
Importante es mencionar, que en este periodo se realizó la colocación del servicio de  alumbrado en 
los puentes de Galeras, Esperanza y el crucero de Ajuchitlán, así como iluminación con 8 lámparas 
en la comunidad de Nuevo Progreso.  
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Cabe mencionar que se ha iniciado en el presente año el Censo de Alumbrado Público, en  las 
comunidades que comprende la Zona de Ezequiel Montes de la C.F.E., mismo que servirá  para la 
actualización de lámparas y para el ajuste de pago de alumbrado público. 
 
Rastro Municipal 
 
Uno de los servicios de mayor cuidado en el manejo del mismo, es el  sacrificio de ganado para el 
consumo humano, el cual se realiza para beneficiar a todos los habitantes de nuestro municipio, 
cubriendo el total de las comunidades y habiendo realizado en el año que se reporta, un aproximado 
de  5,189  sacrificios.         
 

 
 
 
 
Panteón Municipal 
 
El Municipio cuenta con 7 Panteones Municipales,  ubicados en las Comunidades de Ejido Patria, 
El Saucillo, El Zamorano, Cabecera Municipal, Soriano, La Esperanza y San Martin, mismos que 
están al servicio de la ciudadanía colonense, realizándose de manera cotidiana el mantenimiento y 
aseo de los mismos. 
 
Mantenimiento Vial y Urbano  
 
Diversas acciones son las que se generan para atender los servicios de agua potable, agua no 
potable, bacheo, parques y jardines, así como apoyos diversos a la ciudadanía como es el caso de 
poda de árboles, acarreo de material de construcción, rehabilitación y mantenimiento de 
instituciones educativas y de gobierno, así como apoyo a particulares por consecuencia de desastres 
naturales y/o eventualidades, realizando un total de 1320 acciones, las cuales se describen a 
continuación: 
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Agua Potable  
 
Es una de las necesidades prioritarias para toda persona, es prioridad también para el Municipio, es 
por ello que se otorga dicho servicio a las personas que por alguna razón no cuentan con este vital 
líquido y que de manera coadyuvante con la C.E.A. se dota de pipas de agua, beneficiando a 
habitantes de las comunidades de El Lindero, Ajuchitlán, Crucero de Bernal, Crucero de Ajuchitlán, 
La Esperanza, Los Quiotes, San Martín, Nogales, Nuevo Rumbo, el Leoncito, Cabecera Municipal 
e instituciones educativas  y de Gobierno Municipal, como preescolares, rastro municipal, centro de 
día y ex hacienda de Ajuchitlán.  
 
Por su parte, el servicio de Agua no potable es destinado para riego de jardines, campos 
municipales, unidades deportivas, instituciones educativas, instituciones de gobierno, instituciones 
religiosas, así también a particulares que lo solicitan, llevando estos servicios a las comunidades de  
Ajuchitlán y  Cabecera Municipal de Colón.   
 
Jardinería 
 
Poniendo Guapo a Colón es un programa implementado en esta Administración, en el que  brindar 
el servicio de limpieza y mantenimiento de los parques, jardines, áreas verdes, calles y avenidas del 
Municipio es  de suma importancia, apoyando en este rubro a instituciones educativas, áreas de 
gobierno y apoyos a particulares,  por lo que a la fecha se ha realizado 278 podas de árboles y 
mantenimiento a estos rubros, actividades que  se realizan  en coordinación con la Jefatura de 
Ecología. Algunos de estos espacios son el  Balneario Municipal,  Centro de Día, Correo, DIF 
Municipal, Glorieta de Cristóbal Colón, Casa de la Cultura, Centro de Salud, Jardines Revolución, 
Unión y Soriano, Parque Municipal, Parroquia de San Francisco, Río Colón, Unidad Deportiva, 
Avenida Constituyentes, Lago de Ajuchitlán, Centro Cultural, entre otras.  
 
Bacheo 
 
La Dirección de Servicios Municipales cuenta con servicio de bacheo  a  calles y avenidas  del 
Municipio mediante la aplicación y/o colocación de asfalto, empedrados, adoquinados y adocretos, 
así como apoyo en construcción de bardas perimetrales en centros educativos, rampas de acceso, 
construcción de sanitarios entre otros,  beneficiando las comunidades de El Blanco, Esperanza, 
Galeras, el Lindero en la Secundaria Técnica N°7, Mezote, el Coyote, Saucillo, el Poleo, Puerta de 
en medio y Ajuchitlán. 
 
Apoyos Diversos a Comunidades e Instituciones 
 
Es de suma importancia para esta Administración brindar apoyo a la ciudadanía a través de los 
requerimientos que de manera constante se solicitan, como es en el caso de  acarreo  (con carro de 
volteo y  retro–excavadora) de arena, grava, tierra, piedra, tepetate, block, sillar entre otros. Para lo 
anterior, ha sido de gran satisfacción para este Municipio haber logrado otorgar dichos 
requerimientos, beneficiándose en general a todo el Municipio, especialmente a las comunidades de 
El Saucillo, San Francisco, San Ildefonso, México Lindo, Santa Rosa de Lima, Palmas, Tierra Dura, 
Colón, Piedras Negras, Poleo, Salitrera, San Martín, La Peñuela, Ahilitos y Fuenteño. 
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Mantenimiento de Espacios Públicos 
 
El mantener con color y buena imagen los espacios públicos, que representan puntos de reunión 
familiares, además de que son parte del patrimonio, es de suma importancia para esta 
Administración, por tal motivo se  apoya con mano de obra de pintores y/o de pintura, y/o plomería 
a instituciones educativas, casas de salud, casas ejidales, polos de desarrollo, canchas públicas, 
casas de usos múltiples, delegaciones, subdelegaciones, sanitarios públicos, oficinas públicas y 
Presidencia Municipal. El mantenimiento consiste en pinta de fachadas, rotulaciones, pinta de 
interiores y/o exteriores, aplicación de barniz de puertas y ventanas,  pinta de guardapolvo, muros, 
jardines, entre otros. 
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SEGURIDAD PÚBLICA 
 
El estado de Derecho y la Seguridad Pública son fundamentales para hacer realidad el desarrollo 
económico y social sustentable, en el que el Municipio debe ser capaz de garantizar la seguridad de 
la población, instituciones y empresas, además de fortalecer las relaciones de respeto y convivencia. 
 
En este sentido, la Administración Municipal se propuso, como reto para este año, consolidar una 
dirección ética, eficaz, transparente, responsable, que combata y castigue la arbitrariedad, la 
corrupción y la impunidad, que siga abriendo espacios a la participación ciudadana y amplíe los 
espacios de escrutinio social.  
 
Con el firme objetivo de salvaguardar la integridad, los derechos y los bienes de las personas, 
preservando el orden y la paz públicos, con estricto respeto a los derechos humanos, la 
Administración Municipal ha invertido cifras históricas en este rubro y continuaremos por este 
camino hasta que finalice esta Administración. 
 

 
 
Para este segundo informe de gobierno, la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal de Colón, ha incrementado su personal, de acuerdo a las necesidades que 
presenta el municipio y el número de elementos que por Ley, corresponden al número de habitantes. 
 
Al día de hoy se cuenta con un Director, un Subdirector, 12 mandos medios, 81 elementos 
operativos, 5 elementos administrativos, sumando un total de 100 efectivos. Dicho personal se 
divide equitativamente entre los turnos existentes distribuidos en Cabecera Municipal y en las 
Delegaciones del Municipio, además de contar con una sección canina y un grupo de elementos que 



 

 
!120 

conforman el Operativo Acción Conjunta Regional. Para la sección canina se cuenta con 7 
ejemplares canófilos, fungiendo también como oficiales y son los compañeros del personal humano. 
Esto ha permitido actuar de la siguiente manera: 
 

 
 
Operativos especiales: con el objeto de abatir los ilícitos y la transgresión a las Leyes y 
Reglamentos vigentes en el estado y municipio, se han implementado 173 operativos especiales en 
coordinación con la XVII Zona Militar, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, así como personal que integra el Operativo Acción Conjunta 
Regional. 
 
Arrestos por faltas administrativas: por infringir el Reglamento de Policía y Gobierno Municipal, 
fueron arrestados un total de 639 personas, las cuales fueron puestas a disposición del Juez Cívico 
Municipal para su calificación respectiva.  
 
Personas remitidas al Ministerio Público: por la comisión de diversos hechos delictivos 
cometidos en el territorio municipal, se aseguraron un total de 37 personas, de las cuales 31 fueron 
puestas a disposición del ministerio público del fuero común, mientras que 6 fueron puestas a 
disposición del ministerio público del fuero federal. Estos últimos principalmente por los delitos de 
armas prohibidas y contra la salud. 
 
Infracciones de tránsito: con el objeto de cumplir con lo establecido en el reglamento de tránsito 
del estado, en el periodo que se informa se elaboraron un total de 522 infracciones de tránsito, tanto 
en la cabecera municipal como en las Delegaciones del Municipio.  
 
Hechos de tránsito terrestre: en las carreteras y caminos de competencia municipal, se registró un 
total de 81 accidentes de tránsito, a consecuencia de los cuales, 33 hechos fueron canalizados al 
ministerio público del fuero común para deslindar responsabilidades; además de que en 190 hechos 
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de tránsito, se apoyó con abanderamiento a la policía estatal por haber ocurrido en carreteras de su 
competencia.  
 
Vehículos recuperados: fueron recuperados 6 vehículos con reporte de robo, los cuales fueron 
puestos a disposición de la autoridad competente.  
 
Recorridos: dentro del periodo que se informa se realizan de manera permanente recorridos de 
vigilancia y disuasión en todas y cada una de las comunidades, calles, plazas, carreteras, caminos, 
colonias, zonas y barrios del municipio.  
 
Dispositivos: de igual manera, se efectuaron 3,215 dispositivos de vigilancia y vialidad en las 
escuelas de todos los niveles educativos, así como durante la entrega de recursos económicos, en 
tianguis, eventos deportivos, recreativos y culturales. 
 

 
 
Servicios de vigilancia: se cubrieron con vigilancia y vialidad 50 celebraciones de carácter patronal 
y popular en diferentes comunidades del municipio.  
 
Apoyo a civiles e instituciones: se proporcionaron 227 apoyos de diversa índole, entre los que se 
encuentran traslados de personas enfermas a hospitales, clínicas médicas, centros de rehabilitación, 
instituciones de beneficencia, así como a dependencias locales, municipales, estatales y a diversas 
comunidades.  
 
Apoyo judiciales: se proporcionaron 87 apoyos a autoridades judiciales, tales como diversas 
diligencias, entrega de notificaciones, custodias y traslado de detenidos.  
 
Reportes de emergencia: se atendieron un total de 3,041 reportes de emergencia y en su caso, se 
canalizó según su competencia a las instancias correspondientes.  
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Seguridad interinstitucional: se realizaron 54 operativos en el municipio del grupo especial acción 
conjunta regional, en colaboración con elementos de los municipios de Cadereyta de Montes, San 
Joaquín, Peñamiller, Tolimán, Dirección de Investigación del Delito y Policía Estatal.   
 
Hechos relevantes: con la finalidad de contar con elementos más capacitados que sumen esfuerzos 
y contribuyan en las tareas de prevención y seguridad a la ciudadanía, se han realizado diversas 
convocatorias para aquellos interesados en pertenecer a esta corporación, así como la realización de 
diversas actividades de actualización y lo más importante e innovador, la convocatoria hecha al 
personal operativo para el concurso de plazas, mencionando lo siguiente: 
 

@ La formación de 2 generaciones de nuevos elementos que actualmente se encuentran en 
servicio. 

@ La creación de policía turística. 
@ El concurso de plazas para responsable de sector. 

 
Equipo de trabajo: para dar continuidad a la labor realizada por los elementos operativos y 
administrativos, y facilitar las actividades correspondientes a cada área, se han proporcionado 
diversas herramientas de trabajo para el desarrollo de sus actividades, que consta del siguiente 
equipo: 
 
Para el personal operativo: 

@ Armas de fuego cortas   
@ Armas de fuego largas  
@ Municiones  
@ Uniformes 
 

Para el personal de grupos especiales como operativo acción conjunta, sección canina y policía 
turística:  

@ Uniformes tipo comando  
@ Radios portátiles 
@ Bicicletas  
@ Cascos y ropa especial  
@ Armas de fuego 
@ Municiones 

 
Para personal administrativo: 

@ Dos equipos de cómputo para el sistema plataforma México 
@ Dos equipos de cómputo para el personal de guardia y la dirección de seguridad pública 
@ Un multifuncional 

 
Lo anterior con una inversión municipal de 661,000.00 pesos 
 
Capacitación: durante el año que transcurre se han efectuado diversos cursos de capacitación al 
personal, entre los que se encuentran: 

• Técnicas y tácticas policiales 
• Detención en flagrancia y cadena de custodia 
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• Taller de juicios orales 
 

Evaluación: con el objetivo de cumplir con los lineamientos que dicta la Ley del sistema nacional 
de seguridad pública en materia de selección de personal, se continúan realizando evaluaciones de 
control y confianza para la permanencia a todo el personal operativo y administrativo que labora 
dentro la dirección, así como al  personal de nuevo ingreso, además de aplicarles evaluaciones 
toxicológicas, medicas, psicológicas y psicométricas para la inclusión y revalidación a la licencia 
oficial colectiva número 144 de portación de arma de fuego, con la finalidad de que todos los 
elementos cumplan con los requisitos necesarios e indispensables para servir a la ciudadanía. Lo 
anterior se realizó con una inversión municipal de 203,000.00 pesos. 
 
Prevención: con el objetivo de continuar con la seguridad que prevalece en el municipio y la 
prevención de futuras conductas antisociales, se creó de manera oficial el área de prevención, 
mediante la cual se ha atendido un total de 4,288 ciudadanos, a los cuales se les ha proporcionado 
orientación e información mediante el programa Cadena de la Prevención en los siguientes temas: 
educación vial con el programa mamá y papá de vialidad, violencia familiar, bullying, abuso sexual, 
llamadas de extorsión, identificación de las diferencias entre delitos y faltas administrativas, 
operativo mochila, que han sido impartidos en 23 comunidades del municipio, sobresaliendo en las 
comunidades de Galeras, La Esperanza, Ajuchitlán, Peña Colorada y cabecera municipal.   
Plataforma México: continuando con la homologación de los cuerpos policiacos del Estado, se 
implementó el sistema de plataforma México en el Municipio, herramienta que permite la revisión 
del estatus de las personas que cuenten con antecedentes penales y mandamientos judiciales, 
pendientes de que permitan su aseguramiento y consignación, así como la revisión de vehículos que 
cuenten con reporte de robo que permita su recuperación.  
En este sentido el Gobierno del Estado otorgó en comodato al Municipio: 

• 2 Computadoras 
• 2 Escritorios 
• 2 Reguladores 
• 2 Sillas Ejecutivas 
• 1 Multifuncional 
• 1 Teléfono fijo 
•  Antena de Recepción de datos de 45 mts. 
• 1 servidor de datos 

Lo anterior con una inversión superior a los 250,000.00 pesos. 
 
Con esta herramienta se ha realizado un total de 230 revisiones de personas y 118 revisiones de 
vehículos. 
 
Infraestructura: se dio el banderazo de arranque de obra  para la construcción del edificio de la 
Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Colón. 
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El 1º de Octubre de 2012 tomé posesión de este Ayuntamiento, proponiéndome como una 
meta fundamental, trabajar en conjunto con la ciudadanía para construir juntos, el 
desarrollo de nuestro municipio, siendo un Presidente cercano y contribuir a mejorar la 
calidad de vida de los colonenses. 

Expuse los principios, los compromisos y retos que, para esta Administración que tengo el 
honor de encabezar, han sido ejes rectores para la toma de decisiones, buscando siempre el 
beneficio de la gente. 

Estamos a la mitad del camino. Hace un año y medio recibí la confianza de los colonenses 
para desempeñar este cargo, y lo asumí con plena conciencia y responsabilidad; y hoy, lo 
estamos logrando con respuestas claras, basadas en propuestas y compromisos establecidos 
con la participación ciudadana. Sigo con la misma convicción y con el ánimo de seguir 
escribiendo, juntos, sociedad y gobierno, la historia de Colón. 

En este segundo periodo, hemos generado acuerdos y gestionado recursos para llevar a las 
diferentes comunidades del municipio, soluciones y obras urgentes. Hemos crecido en 
infraestructura urbana y de servicios, invirtiendo de manera histórica más de 380 millones 
de pesos, mejorando y construyendo casas de salud, calles y espacios públicos, tales como 
la Plaza Soriano y el Río Colón, creando nuevos espacios académicos, como el CECYTEQ 
Plantel Esperanza, entre otros. 

Creo firmemente que el presente y futuro del municipio está en los niños y los jóvenes, por 
ello, hemos realizado acciones para que las escuelas tengan espacios dignos. En Colón, hoy 
contamos con planteles universitarios, como la UNAQ y CEICKOR que se instituyó como 
Universidad en días pasados; igualmente, se está construyendo la Universidad de Arkansas, 
única de su tipo en el País y estamos gestionando la llegada de más opciones para que los 
estudiantes no se vean en la necesidad de salir del municipio en busca de su formación 
profesional. 

Estos últimos meses, hemos crecido en acciones sociales. Creemos e impulsamos el trabajo 
en el campo; presentamos y desarrollamos proyectos turísticos; hemos atraído inversiones 
privadas, que son generadoras de empleos, colocándonos en el quinto municipio del estado 
en generación de empleos. El municipio de Colón crece y seguro estoy, que es por el 
esfuerzo y compromiso de todos.  

El presente de Colón, sin duda, forja el futuro de los colonenses. Hoy día, los reflectores 
apuntan a nuestro municipio, motivo por el cual nos vemos obligados a duplicar esfuerzos, 
a realizar un trabajo constante, con rumbo y responsabilidad. La inercia de este cambio  
augura desarrollo y prosperidad. 

Aún quedan muchas cosas por hacer. Tenemos grandes retos; sin embargo con la 
participación de los ciudadanos, estoy convencido de que lograremos seguir avanzando y 
transformando a nuestro municipio. 
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“La historia, la escribimos todos” 

Ing. Alejandro Arteaga Cabrera 
 



ING. ALEJANDRO ARTEAGA CABRERA
Presidente Municipal

El presente de Colón, sin duda, forja el futuro de los colonenses, hoy día los reflectores apuntan a nuestro municipio, motivo por el cual nos 
obliga a duplicar esfuerzos de trabajo constante con rumbo y responsabilidad, la inercia de este cambio  auguran desarrollo y prosperidad.

Aún quedan muchas cosas por hacer, tenemos grandes retos, sin embargo con la participación ciudadana estoy convencido que 
lograremos seguir avanzando y transformando al municipio.




