
  
  

  
  

DISCURSO 100 DIAS AL 100!! Y PRESENTACIÓN DEL PMD 
 
Señor Gobernador, con su permiso. 
Saludo a las personalidades que me acompañan en el Presídium, a 
mis amigos Regidores y a todos y todas los Tepicences que nos 
honran con su presencia en esta ocasión tan especial. 
 
Saludo en especial a los habitantes de la colonia H. Casas y a su 

nuestros anfitriones, gracias por prestarnos su casa para presentar 
este Informe y el Plan. 
 
Les voy a pedir que me tengan paciencia, pues quiero platicar con 
Ustedes un buen rato. No se me desesperen. 
Durante la campaña donde los invite para apoyarme en este cargo, 
pude darme cuenta de la situación en que se encontraba nuestro 
municipio, pude sentir y conocer sus necesidades más sentidas.      
 
Hoy les he pedido a todos Ustedes que me acompañen para 
presentarles resultados de los primeros 100 días de trabajo y el Plan 
de Desarrollo que guiará este Gobierno Municipal.  
 
Sólo con el apoyo de nuestro Gobernador, de mis amigos Diputados 
Federales y Locales, de nuestros amigos regidores y con la 
participación de cada uno de Ustedes para cumplir el Plan, 
alcanzaremos el Tepic que nuestros hijos se merecen.  
 
El diagnóstico del Plan dice que somos más de 380 mil Tepicenses, 
casi el 35% de la población nayarita. Tenemos 85 localidades con más 
de 100 mil hogares. Por cierto, las mujeres nos ganan, hay casi 10 mil 
mujeres más que hombres, nos llevan una gran ventaja. 
 
Ya en se
habitantes al municipio del año 2000 al 2010, Tepic ha avanzado 
mucho en abatir el rezago social durante los últimos 10 años. Por citar 
un ejemplo, en el año 2000, casi el 7% de los hogares no contaba con 



  
  

  
  

drenaje, para 2010 poco más del 1%. Aún así, son 9 las localidades 
rurales que presentan un Alto y Muy Alto rezago social. Son cerca de 1 
mil personas, principalmente indígenas, las que se encuentran en  
condición de extrema pobreza en nuestro municipio. 
 
Casi 10 mil Tepicenses, distribuidos en 37 localidades rurales, también 
principalmente miembros de nuestras etnias, presentan un grado 
Medio o Bajo de rezago social. No están tan mal, pero no están como 
queremos. 
 
En la Zona Metropolitana de Tepic, que compartimos con Xalisco, 
vivimos cerca de 420 mil nayaritas. Poco más de 368 mil Tepicenses 
viven en esta cabecera municipal y 38 localidades más que presentan 
un grado Muy Bajo de rezago social.  
 
Pero todavía tenemos grandes retos. Tan solo en Tepic, tenemos poco 
más de 25 mil habitantes en situación de pobreza, es decir, le batallan 
pa llevar de comer a su casa, cuanto más para contar con los servicios 
básicos. 
Aún con todo lo anterior, el más del 97% de los hogares cuenta con 
agua entubada y casi el 99% cuenta con drenaje. Entonces, ¿cuál es 
el problema? 
Pos que el tubo no lleva agua y el drenaje no drena.  
 
El problema es la calidad de los servicios y el estado de la 
infraestructura. Si hablamos de agua potable, nuestro pozos están 
azolvados y con equipo en malas condiciones. Por citar un ejemplo, 
cuando se perforó el pozo de la 2 de Agosto, daba un gasto de 80 
litros por segundo. En la última medición, tan solo 22. Esta con 
pincitas, cualquier día nos da un susto.  
 
Y si hablamos de drenaje, más del 60% de la red esta colapsada, es 
decir, tiramos nuestros desechos a los mantos freáticos de donde 
sacamos nuestra agua.  
 
En alumbrado público, al 17 de septiembre el 10% de las más de 23 



  
  

  
  

mil luminarias del municipio no servían. Un 20% más esta a punto de 
fundirse, además de que la red que alimenta al alumbrado es obsoleta  
y no permite poner luminarias de alto ahorro de energía. 
 
Si hablamos de Aseo Público, el 17 de septiembre éramos

 México. Y que 
decir del estado del tiradero a cielo abierto, del Iztete. 
 
Y no voy a hablar del estado en que se encuentran la mayoría de 
nuestras calles, nuestros plazas y parques y nuestra infraestructura 
para la seguridad. 
 

 Al 17 de septiembre, gastábamos el 
73% de nuestro presupuesto en el pago de salarios. Teníamos una 
deuda de más de 650 millones, buena parte de ella a corto plazo, 
donde el servicio de la misma representaba casi el 15% de nuestros 
ingresos fiscales ordinarios. Poco más de 27 millones mensuales se 
destinan para el servicio de la misma. 
 
Todo lo que he dicho, no lo decimos nosotros, lo dice INEGI, 
CONEVAL, SEDESOL, la ONU y calificadoras y empresas consultoras 
externas. Pueden encontrar estos datos en el Portal de este Gobierno 
Municipal, específicamente en el apartado del Plan y se llama 
Indicadores Externos. He dado la orden de actualizarlos 
trimestralmente para ver como avanzamos juntos. 
 
¿Qué hemos hecho del 17 de septiembre al 27 de diciembre? ¿Cuáles 
han sido los resultados de estos primeros 100 días?  
 
Pues 100 días al 100!! 
 
Nuestra principal preocupación y así lo establece el Plan era el estado 
de los servicios públicos, las finanzas y la seguridad. 
 
Y en ello nos concentramos. 
 



  
  

  
  

Hablemos de Servicios de Primera. Al 17 de septiembre contabamos 
con 5 camiones de recolección de basura en operación y pos casi 
nunca pasábamos por la basura. Muchos amigos nos apoyaron con 
camiones, camionetas y maquinaria y con un gran esfuerzo 
alcanzamos a poner en operación 17 camiones más. 
 
En un hecho sin precedentes, Roberto Sandoval, nuestro Gobernador, 
a quien reconozco y agradezco, nos donó 10 nuevas y modernas 
unidades con un valor de 12 millones de pesos. 
 
 
Las especificaciones de los camiones fueron proporcionadas por los 
trabajadores de Aseo, a quienes también reconozco su trabajo y 
empeño en estos primeros 100 días. 
 
Hoy, contamos con 10 camiones nuevos, 21 rehabilitados en servicio, 
atendiendo 69 rutas para que 243 colonias y 42 poblados puedan 
entregar cada tercer día su basura. 
 
Fueron poco más de 2 mil luminarias las que en estos 100 días se 
repusieron o repararon.  
 
El Cabildo aprobó que se licitara públicamente la reposición de las 
más de 23 mil luminarios por otras de nueva tecnología, mas 
ahorradoras. Con este ahorro y la inscripción de nuestro municipio al 
Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico, se financiará su 
reposición. Juntos daremos seguimiento para lograrlo. 
 
Hablemos del SIAPA, del agua potable. En 100 días hemos 
rehabilitado 20 equipos de bombeo, ya sea reparándolos o con equipo 
nuevo. Esto ha garantizado el abasto del vital líquido diario y a todas 
horas para 20 mil hogares que habitan 81 colonias de Tepic.   
 
Asimismo, y continuando con el trabajo de Roberto Sandoval y el 
proyecto de los Mega tanques, hemos puesto en opresión el Mega 
tanque de La Cruz, con lo que ahora más de 2 mil 500 familias, 



  
  

  
  

principalmente de las colonias Reforma y Emilio M. González tienen 
mayor calidad en el servicio. Gracias de nuevo Gobernador. 
 
Para todo ello ocupamos de ti y es por ello que nos acercamos a ti.  
 
Agradezco a todos los Tepicences que realizan su pago puntualmente. 
Para facilitarlo, en estos 100 días instalamos 3 nuevos módulos de 
cobro en Plaza Fórum, en La Cantera y en Ciudad Industrial. Antes 
teníamos 3, ahora son 6 y por cierto, también reciben pago de predial. 
 
Quiero aprovechar para agradecer de nuevo el apoyo de la CFE para 
renegociar la deuda de energía eléctrica de SIAPA 
 
Pusimos mucha atención en nuestros espacios públicos, en nuestros 
parques y jardines, en nuestras áreas verdes. Son vitales para nuestra 
convivencia y seguridad. En 100 días mantuvimos limpios, barrimos 
más de 29 millones de metros cuadrados de áreas verdes y les 
colocamos más de 10 mil plantas. Asimismo, realizamos la 
rehabilitación mayor de 11 plazas públicas.  
 
Mi reconocimiento a casi todos los trabajadores del Ayuntamiento, 
pero en especial a los Parques y Jardines, de Obras Públicas y de 
Desarrollo Urbano, especialmente a las mujeres y hombres que 
integran la Cuadrilla Tricolor.  
 
 
Por último en el tema de Servicios de Primera, en 100 días 
bacheamos o reparamos empedrado en 13 mil metros cuadrados de 
vialidades. 
 
Ahora hablemos de lo que le gusta a Ely, la dueña de mis quincenas, 
el Desarrollo de la Gente.  
 
Con apoyo del Estado y la Federación, en 100 días se entregaron 151 
aparatos auditivos, 2 mil 600 lentes y más de 100 mil desayunos 
escolares. 



  
  

  
  

 
Asimismo, se otorgaron más de 10 mil consultas médicas, se 
entregaron 1 mil 500 despensas a personas de grupos vulnerables y 
hoy se cuenta con 20 bebes virtuales para orientar a nuestros 
adolescentes sobre sus tareas como futuros papás. 
 
Gracias a la Federación y aprovecho para reconocer a Felipe 
Calderón, nuestro. 
 
Fueron más de 1 mil personas las que Ely y su equipo apoyaron con el 
programa Gente que Abriga para que no batallarán con el frío. 
 
Y fueron 3 mil 987 las personas atendidas bajo el programa Colonias 
al 100!!, llevando los servicios municipales de asistencia social y salud 
preventiva hasta la plaza del barrio. Haremos como lo promueve 
Roberto Sandoval, un trabajo en el territorio y no desde el escritorio.  
 
Con Arte y Cultura tomamos las calles y las plazas. Se realizaron 17 
eventos con la participación de más de 6 mil personas. Sobresalen las 
Catrinas Porfirianas, La Carreta de la Muerte, los spots culturales Al 
Rescate de Nuestras Tradiciones en la radio, los Talleres para Niños 
con Necesidades Diferentes, El Ánima de Sayula y el Nacimiento 
Rodante. Seguiremos así, llevando la cultura a los espacios públicos, 
a los espacios de convivencia, a tus espacios. 
 
En Deporte, más de 3 mil niños, jóvenes y adultos participaron en los 
eventos deportivos que organizamos en estos 100 días. 
 
Con una inversión 100% federal por más de 3 millones de pesos, 
arrancamos la construcción de 2 centros deportivos, uno en La 
Cantera y otro en la Reforma, que pronto serán entregados.  
 
Y continuando con los trabajos que inició nuestro Gobernador en el 
Parque Metropolitano y con una inversión de 9 millones de pesos de 
CONADE, en breve concluiremos la primera etapa del Centro 
Acuático, que incluye una alberca semiolímpica en apoyo los 



  
  

  
  

tepicenses que practican los deportes de nado. 
 
 

hablemos del tema de obra pública, de la regulación del suelo y de la 
protección del medio ambiente. 
 
En estos 100 días, detonamos una inversión privada de más de 400 
millones de pesos con la aprobación de 3 nuevos fraccionamientos. 
 
Junto con Estado y Federación, arrancamos el Programa Tu Casa con 
155 familias beneficiadas con construcción de 40 unidades básicas de 
vivienda urbanas y  25 rurales, así como la ampliación de 15 viviendas 
con una recámara adicional y el mejoramiento de 60 hogares con una 
losa de concreto, invirtiendo cerca de 9 millones de pesos.  
 
Por otro lado, fueron 18 los zanjones que en 100 días  se rehabilitaron, 
mismos que seguiremos cuidando para que no los invadan o afecten. 
Son nuestro patrimonio ambiental. 
 
El pasado 27 de diciembre del 2011, en Sesión de Cabildo se aprobó 
por unanimidad el Contrato para el servicio del Relleno Sanitario, dicha 
acción garantizará eliminar focos de infección y ofreceremos a la 
ciudadanía Tepicense un Crecimiento Ordenado para el destino final 
de nuestra basura, dando inicio a la solución de un añejo problema: el 
tiradero del Iztete. 
 
En pavimentación y empedrado de calles, con una inversión de más 
de 8 millones de pesos, se arrancaron 7 obras destacando la 
pavimentación asfáltica de la Che Guevara  en la 2 de Agosto y el 
empedrado ahogado en la Prolongación Victoria.  
 
En estos 100 días, fueron 5 las ampliaciones de red eléctrica que se 
iniciaron con una inversión superior al millón de pesos, beneficiando a 
igual número de colonias.  
 



  
  

  
  

Para cerrar el tema de Crecimiento Ordenado, aprovecho para hablar 
del Consejo Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas nos 
permitió apoyar a 45 familias de Las Norias y Ebrón, adelante de 
Atonalisco, con un salón de usos múltiples, una bodega, un tanque 
elevado y materiales para la autoconstrucción de viviendas, que 
significan cerca de 3 millones de pesos de inversión puramente 
federal. 
    
Hablemos ahora de desarrollo económico, hablemos de alcanzar Más 
Ingresos para Todos. Para ello y con el apoyo de  Estado y 
Federación, se invirtieron en estos últimos tres meses de 2011, más 
de 12 millones de pesos en Proyectos Productivos para beneficio de 
450 familias y 26 comunidades rurales. 
 
También para nuestra zona rural y con un gran esfuerzo de ejidatarios 
y productores, unidos rehabilitamos más de 146 kilómetros de caminos 
saca cosechas reactivando la economía de 10 localidades.  
 
Asimismo, con recurso 100% federal, se rehabilitó el Taller Artesanal 
de la colonia Zitacua en beneficio de 134 familias artesanas indígenas.  
 
Iniciamos junto con el Gobierno del Estado lo que se convertirá en una 
tradición, la Primer Feria del Empleo en Tepic, donde 585 personas 
encontraron una fuente de formal de trabajo con la particiación de 24 
empresas. Muchas gracias y los estaremos invitando a las que siguen. 
 
 
 
Ahora vamos a la seguridad, les voy a hablar de Vivir Tranquilos. 
 
Y también, porque no, de justicia social. En estos 100 días y con 
apoyo de la Federación, concretamos la renivelación salarial de 420 
policías municipales y la entrega de vales de despensa a 450 
elementos. Honor a quien honor merece para quienes cuidan a 
nuestros hijos.  
 



  
  

  
  

Y no hay como la prevención y la denuncia mejorar nuestra seguridad, 
en tan solo tres meses, más de 12 mil personas recibieron pláticas 
sobre prevención del delito. 
 
Asimismo y con el fin de propiciar la denuncia y estar más cerca de ti, 
se llevó el Módulo de Proximidad Ciudadana a 14 colonias donde se 
recibieron más de 600 denuncias ciudadanas. 
 
Resultados de lo anterior y de todos los operativos tanto coordinados 
con Federación y Estado como los propios, se realizaron 887 arrestos, 
personas que se consignaron a la autoridad competente respectiva.  
 
Y por que tu seguridad es muy importante, agradezco al Gobernador 
el responder a la petición de su Servidor para formar el Mando Único y 
unirnos esa gran fuerza de tarea: la Policia Nayarit, por la seguridad 
de los nayaritas y de los tepicenses. 
 
Además de la fuerte capacitación que se dio a nuestros policías, en 
estos 100 días arrancamos la construcción del Stand Virtual de Tiro, 
que vendrá a fortalecer las habilidades de nuestros policías en este 
tema. 
 
También en el tema de infraestructura y para estar más cerca de ti, 
con apoyo de la Federación arrancamos la construcción de la 
Comandancia de Policía en La Cantera. 
 
En el tema de tránsito y vialidad, se realizó el cambio de sentido de 10 
calles y se renovó el balizamiento de calles por más de 1 mil 200 
metros lineales.  
 
 
 
Por último, queremos hacer un Buen Gobierno y les voy a decir que 
hemos hecho para ello. 
 
En materia de finanzas municipales, no hemos ganado la guerra, pero 



  
  

  
  

si ganamos una batalla. Y la ganamos con el apoyo de los diputados. 
Aprovecho para saludar al diputado Presidente Armando García, haz 
patente mi agradecimiento a todos los Diputados por su compromiso 
con los tepicenses. 
 
Y me refiero al refinanciamiento por 420 millones de pesos autorizado 
por el Congreso. Muchas Gracias!! No es la solución integral, pero es 
buena parte de la solución.  
 
Toda vez que concretemos la banca la reestructuración autorizada, la 
población de Tepic dejará de pagar 11 millones de pesos mensuales 
de servicio de la deuda. Antes pagábamos 27 millones mensuales, 
ahora serán solo 16, lo que nos dará posibilidades de atender mejor 
los servicios públicos que reclaman los Comités de Acción Ciudadana. 
 
Y hablando de ellos. Fue en estos 100 días que se renovaron 
democráticamente 326 Comités de Acción Ciudadana. También se 
realizaron 280 Asambleas Comunitarias para designar a los 
Concejales de Obra. Serán todos Ustedes los que nos apoyen a 
gobernar, los primeros con el seguimiento y propuestas para mejorar 
los servicios públicos en las colonias y los segundos en proponer y dar 
seguimiento a la obra pública prioritaria. 
 
Por último, en 100 días comprometimos 100 millones de pesos en 
inversión pública. Un millón de pesos diario, para contar con Servicios 
de Primera, para el Desarrollo de nuestra Gente, para tener un 
Crecimiento Ordenado, para alcanzar Más Ingresos para Todos, para 

l gobierno de la 
gente. 
 

de nuestro Plan para los próximos 3 años. 
 
 
 
 



  
  

  
  

Y ahora, ¿cuál es el Plan? 
 
El Plan Municipal de Desarrollo 2011  2014 lo construimos contigo y 
para ti, lo construimos unidos. 
 
Recibimos 412 propuestas de acciones o proyectos ya sea por correo, 
escritas o en los talleres de planeación, así como 665 propuestas de 
obras prioritarias producto de las Asambleas Comunitarias. 
 
Previo a ello, el diagnóstico realizado, que como ya lo explique, fue 
amplio y extenso, a detalle. Sabemos cual es el rumbo, sabemos cual 
es el camino. 
 
Producto del diagnóstico y de sus propuestas, sabemos que nos 
enfrentamos a grandes retos. En el Plan se plantean los 10 principales 
y me voy a referir a los tres primeros: 
 
1. Elevar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios públicos 
municipales. 
 
2. Coadyuvar en el restablecimiento de las condiciones de 
seguridad, orden, clima de paz y tranquilidad en la sociedad tepicense. 
 
3. Sanear las finanzas públicas municipales. 
 
Esto lo definieron Ustedes, no lo dije yo y a ello nos vamos a 
comprometer y este será nuestro objetivo general: 
 
Impulsar el desarrollo integral, sustentable y armónico del Municipio de 
Tepic, elevando su competitividad, mejorando los niveles de 
seguridad, fortaleciendo la calidad y cobertura de los servicios públicos 
municipales e incentivando la participación de la sociedad organizada 
y la coordinación estratégica con los tres órdenes de gobierno, a fin de 
generar mayores oportunidades de desarrollo para sus habitantes y 
elevar la calidad de vida.  
 



  
  

  
  

Derivado de este objetivo general, planteamos 6 Ejes o Programas de 
Desarrollo. 
 
 
Nuestra prioridad será Servicios de Primera, cuyo Objetivo Estratégico 
es proporcionar servicios públicos de calidad, basados en el principio 
de mejora continua. Este eje estará encabezado por la Secretaría de 
Servicios Públicos Municipales, acompañada de SIAPA y la Secretaría 
de Obras Públicas.  
 
Su compromiso, establecer los programas operativos y subprogramas 
necesarios para que Tepic pase de ser la ciudad más sucia de México 
a ser de los municipios más limpios del país, pasar de contar con un 

una ciudad bien iluminada con luminarios que permitan el ahorro de 
energía, den seguridad y cuiden el medio ambiente y por último, contar 
con calles dignas en las colonias, banquetas homogéneas
parejas, sin baches. Las vialidades principales pediremos el apoyo del 
Estado, de Roberto.  
 
 
El segundo Programa de Desarrollo es el que encabezará Ely, mi 
esposa, el del Desarrollo de la Gente y al DIF lo acompañaran en esta 
tarea la Secretaría de Salud Integral, el Instituto de la Mujer, el Instituto 
de Cultura Física y Deporte, el Instituto de Arte y Cultura y el Instituto 
Municipal de la Juventud. 
 
Su objetivo estratégico es impulsar el desarrollo de las oportunidades 
y el fortalecimiento de las capacidades que contribuyan a elevar la 
calidad de vida de nuestros habitantes y permitan avanzar en la 
equidad social.  
 
Su compromiso, llevar alegría, salud, valores a los más vulnerables, al 
niño, a los jóvenes, a los adultos de oro, a los que tienen capacidades 
diferentes. Y a las familias en pobreza, enseñarles a pescar, no 
llevarles el pescado. Desarrollar proyectos productivos integrales con 



  
  

  
  

nuestros indígenas, con nuestros jóvenes, con las mujeres. Dinero no 
tenemos pero imaginación nos sobra. 
 
Eso te pido Ely y se que lo vas a lograr. Cuentas con mi apoyo. 
 
 
El tercer Eje, Crecimiento Ordenado que encabezará la Secretaría de 
Obras Públicas Municipales y la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Ecología, apoyados por SIAPA y el Instituto Municipal de la Vivienda 
con el objetivo Estratégico de  fortalecer las bases que determinen el 
desarrollo equilibrado, ordenado y sustentable del municipio.  
 
Su tarea será instrumentar Programas Operativos para ejercer obra 
pública para y con la participación de Ustedes, los Concejales de Obra 
apoyados en los Comités de Acción Ciudadana. Generar obra pública 
para el desarrollo de las colonias y comunidades que con las grandes 
obras, insisto, nos apoyaremos en el Estado y la Federación. Priorizar 
el Rescate de los Espacios Públicos, de las plazas, jardines, de 
nuestros espacios de convivencia. 
 
Sentar las bases para un desarrollo urbano en equilibrio con el medio 
ambiente, apoyar a los que menos tienen para que tengan una 
vivienda digna y con servicios, facilitar la inversión privada en la 
construcción de vivienda, pero evitar que entreguen fraccionamientos 
sin servicios, sin plazas, sin escuelas, sin rumbo. 
 
Y aquí hago un paréntesis para agradecer el consejo de todos los que 
ocuparon el cargo en el que hoy me encuentro: el consejo de muchos 
de ellos, nuestro Gobernador, por ejemplo, nos ha fortalecido. 
Agradezco a todos. 
 
 
Más Ingresos para Todos, es el cuarto Programa de Desarrollo. Con el 
impulsaremos la competitividad del municipio de Tepic y la generación 
de empleos. Ese será su objetivo estratégico y será desarrollado por la 
Secretaría de Desarrollo Económico, Rural y Turístico y no me 



  
  

  
  

extiendo más porque creo que les queda clara la tarea.  
 

indígenas, jóvenes emprendedores, comerciantes y empresarios 
deberán de contar con una ventana a donde acudir con sus ideas y 
proyectos y seremos capaces de orientarlos para que generen 
empleo. Insisto dinero no tenemos, pero personal comprometido a 
buscarlos sí. 
 
Los caminos saca cosechas y la generación de proyectos productivos 
serán nuestra prioridad. 
Para instrumentar todo la anterior, necesitamos Vivir Tranquilos y este 

encabezará la Secretaria de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad 
con el objetivo estratégico de coadyuvar en la preservación y 
restablecimiento del orden público y las condiciones de seguridad, 
paz, movilidad y protección civil en el Municipio. 
 
Su tarea principal será la prevención del delito, la alerta constante ante 
posibles desastres naturales y asegurar nuestra movilidad, nuestros 
viajes y traslados por todo el municipio. Todo unidos con Estado y 
Federación.  
 
Aprovecho para agradecer a nuestras fuerzas armadas encabezadas 
en Nayarit por el General Gilberto García García y también a la Policía 
Nayarit por la unión puntual para Vivir Tranquilos. Queda mucho por 
hacer pero cuentan con nuestro apoyo incondicional. 
 
Y para todo lo anterior, un Buen Gobierno que avance hacia la 
eficiencia, transparencia y rendición de cuentas de las acciones de 
este Gobierno Municipal.  
 
Ese será su Objetivo Estratégico que encabezará la Secretaría de 
Ayuntamiento junto con la Secretaría Particular, la Tesorería, la 
Contraloría, la Secretaría de Desarrollo Social, la Unidad de 
Transparencia y Acceso a la Información, la Comisión Municipal de 



  
  

  
  

Derechos Humanos y el Consejo de Colaboración Municipal, así como 
los Delegados Municipales, los Comités de Acción Ciudadana, los 
Concejales de Obra, los miembros del Coplademun, los Comités de 
Obra, los Contralores Sociales, en fin todos Ustedes.  
 
Ellos y Ustedes deberán de vigilar la correcta aplicación de los 
recursos, encontrar fuentes alternas de financiamiento, medir y evaluar 
los res  
 
Los invito este Sábado 4 de Febrero al Salón Azul del Sindicato del 
IMSS, a que en la Segunda Sesión del COPLADEMUN, mis amigos 
Regidores y funcionarios les presenten los programas operativos y 
subprogramas que desarrollaremos para instrumentar y cumplir el Plan 
Municipal de Desarrollo. Desde el Síndico hasta la titular del Instituto 
de la Juventud, les expondremos cual es nuestra función y que 
tenemos pensado para escuchar, comprometernos y cumplir a la 
gente, a Ustedes.  
 
No quiero que Ustedes anden de dependencia en dependencia, 
buscando un apoyo y viendo a donde se dirigen para realizar una 
gestión. Todo se los presentaremos ahí, como vamos a funcionar en 
los próximos 3 años. 
 
El Plan cuenta con una cartera de 324 acciones y proyectos a llevar a 
cabo, que yo no puse, las propusieron Ustedes, así como 665 
propuestas de obra, que tampoco propuse yo, fueron las Asambleas 
Comunitarias, o sea Ustedes. 
 
El Plan también propone fuentes alternas de financiamiento de sus 
proyectos. Varias de ellas ya se están instrumentando, como el 
refinanciamiento, el programa de austeridad en el gasto administrativo, 
entre otros. Pero dicen que la carga hace andar al burro y que en la 
guerra cualquier hoyo es trinchera, por lo que con imaginación e 
ingenio iremos construyendo iniciativas para lograr más ingresos. 
 
Llevaremos la administración, la planeación, la transparencia y la 



  
  

  
  

rendición de cuentas al extremo, para generar credibilidad en Ustedes 
y fomentar la participación de Ustedes en las labores de Gobierno. 
Fomentar la credibilidad y la cultura de pago. 
 
En predial la cartera vencida asciende a 224 millones de pesos y en 
SIAPA la cantidad de aquellos que tienen más de dos meses de atraso 
es por 116 millones pesos. En la participación en las obras, en la 
Contribución a Mejoras son 44 millones de pesos los adeudados. En 
programas de vivienda, 8 millones de pesos. En suma,  392 millones 
de pesos.  
 
No permitamos que lo urgente le gane lo importante. Hagamos lo 

nte. 
 
Estaremos Unidos con el para alcanzarlos. 
Por ti y por nuestros hijos: 

 
Muchas Gracias. 
  


