Al presentar a ustedes los resultados del tercer año de administración municipal 2017-2018 es
necesario reconocer a los Zapotlanejenses que han participado activamente, de una u otra
manera, en la construcción de mejores condiciones de desarrollo y prosperidad con que ahora
cuenta nuestro municipio.
Lo han realizado desde su hogar al estar informados y preocupados por los problemas que
cotidianamente enfrentamos, o desde la participación activa al formar parte de comités
ciudadanos para la aprobación, supervisión y evaluación de obras y servicios que se realizaron
en sus comunidades.
A través de ejercicios permanentes de planeación de actividades, gestión de recursos y
programas, es que cumplimos con la mayor parte de nuestros objetivos para este periodo de
gobierno.
Un factor importante es la conﬁanza que la ciudadanía nos ha demostrado y la asertividad de
mi equipo de trabajo en la atención de los ciudadanos y en las decisiones para la
implementación de programas y proyectos de alto impacto social.
Las relaciones institucionales respetuosas y certeras con los gobiernos estatal y federal, así como
con los diputados locales y federales nos generaron mucho más recursos de los que por ley de
coordinación ﬁscal normalmente corresponden a nuestro municipio.
Con lo anterior estamos cerrando este año 2018 con muy buenos resultados, los que se
describen en la presente gaceta oﬁcial, en forma consolidada y de manera muy práctica y
comprensible.
Quiero agradecer a mi compañero, Emilio Fernando Casillas Romero, por haber asumido la
responsabilidad de ser el presidente municipal interino, durante mi licencia temporal, por motivos
ya conocidos por todos, Emilio cumplió y desempeñó muy bien su trabajo institucional para
seguir impulsando todos y cada una de las acciones y proyectos en beneﬁcio de nuestro
municipio.
Mi agradecimiento y respeto para el equipo de regidoras y regidores que conforman el actual
cabildo, a los delegados de cada una de las delegaciones y a los agentes municipales, a los
integrantes de mi gabinete encabezado por el Dr. Alejandro Martínez Gómez, a los líderes
sindicales, José Alfredo Jiménez, y José de Jesús García y a todos y cada uno de los
compañeros trabajadores de este gobierno, que hicieron posible obtener los resultados que
estamos informando.
Quiero moral y espiritualmente agradecer, a dios y a mi familia, mi esposa patricia, mis hijos:
Héctor y Maye, Mariana y Abner, Juan Daniel y a mis 6 pequeños nietos por haberme dado su
total apoyo para dedicar este espacio de tiempo en mi vida, al servicio de todos y cada uno de
los zapotlanejenses a quienes seguiré sirviendo con mucha energía, entusiasmo, dedicación,
honestidad y rectitud.

Vamos todos juntos para adelante………..
a seguir transformando nuestro municipio.
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-132 expositores

plantado a lo largo del año en el programa de reforestación
municipal.

23 aulas equipadas con pizarrones
inteligentes.

con 1,110

asistentes en los eventos.

motivar a los niños.
Este año se realizaron
en 13 escuelas.

13 murales

INSTITUTO DE
LA JUVENTUD
LEONARDO DE JESÚS GÓMEZ GARCÍA

MODULO DE MAQUINARÍA

56 productores beneﬁciados
con 1250 toneladas

20

22

M.V.Z. EMILIO FERNANDO CASILLAS ROMERO
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

21

M.V.Z. EMILIO FERNANDO CASILLAS ROMERO
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

23

24

RESUMEN 2015-2018
OBRA PÚBLICA

Una de las exigencias más sentidas y repetitivas de los ciudadanos, cada tres años, durante las
campañas políticas para elegir a sus gobernantes, es el tema de las obras de infraestructura que
todo mundo quiere que se hagan, nosotros en las tres ocasiones que ya hemos participado tuvimos
la delicadeza de no comprometernos a ningún tipo de obra, siempre le hemos dicho a la gente que
no nos obliguen a mentirles prometiéndoles…. con tal de ganar… lo que difícilmente se les puede
cumplir, siempre les hemos pedido la oportunidad de llegar al gobierno para ponernos a trabajar
m u y f u e r t e p o r Z a p o t l a n e j o y a s í l o h e m o s h e c h o h a s t a e l d í a d e h o y.
Explicare muy brevemente la metodología utilizada para deﬁnir y priorizar las obras de los tres
años de gobierno, primero consolidamos las peticiones de campaña, luego hicimos una consulta
pública, la suma de estas dos fuentes de información nos dieron un resultado ﬁnal que fue validado
por los técnicos y especialistas del Ramo 33 para saber cuánto nos costaría cada una de las obras
y el total de las mismas de manera anualizada, veriﬁcando ﬁnalmente con tesorería los recursos
d i s p o n i b l e s p a r a e j e c u t a r l a s o b r a s y a p r i o r i z a d a s .
La suma de los 3 presupuestos anuales originalmente presentados para ejercer al inicio de cada
año ﬁscal fue de 836 millones 736 mil pesos, estamos cerrando esta administración con un ejercicio
real de 973 millones 739 mil pesos, un incremento real del 16 por ciento equivalentes a 137 millones
003 mil pesos, que se generaron gracias a los ahorros internos producto de la reingeniería
administrativa,
la constante
gestión de recursos, el incremento en la tributación de los
Zapotlanejenses y la participación de proveedores y constructoras que aguantaron sin subir
signiﬁcativamente los costos, aun a pesar de los incrementos desmedidos que hubo de materias
primas, sobre todo en los combustibles en más de un 50 por ciento en estos tres años.

Presupuestos
2015-2018

Proyectado

Ejercido

$ 836'736,000

$ 973'739,000

Diferencia
+$137'003,000

= 16% +

Lo inicialmente presupuestado para obra pública en los tres años fue de 277 millones 118 mil pesos
lo ﬁnalmente ejercido 378 millones 405 mil pesos, un incremento de 101 millones 287 mil pesos,
36 por ciento más de lo presupuestado.

Presupuestos
2015-2018

Presupuesto
Presupuesto
Inicial 3 años Ejercido 3 años
$ 277'118,000

$ 378'405,000

Diferencia
+$101'287,000
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Aquí podemos observar de manera muy sencilla la cantidad de obras y el monto ejercido en las mismas.
Se ejecutaron 1003 obras, con una inversión de 378 millones 405 mil pesos.
Mencionare algunos
de los rubros
más importantes, de manera consolidada,
Se construyeron 952,261 metros cuadrados, con concretos hidráulicos, piedra ahogada en cemento,
adoquines, pavimentos asfálticos, empedrados tradicionales y materiales diversos , para la
rehabilitación integral
de calles y avenidas, andadores y banquetas, plazas cívicas y espacios
públicos, así como carreteras interdelegacionales, caminos rurales y saca cosechas.
En el tema de agua potable, se perforaron y habilitaron 11 nuevos sistemas, y se construyeron
66 mil metros lineales de nuevas líneas de abastecimiento para llevar el vital líquido a miles de
familias de diferentes localidades y de la propia cabecera municipal.
Se construyeron 11 nuevas plazas y espacios públicos en delegaciones, comunidades y cabecera municipal.
Se instalaron 22 domos en diferentes planteles educativos, incluyendo los gigantescos domos de la
Escuela Preparatoria Regional de Zapotlanejo y la Secundaria María Dolores Pacheco.
También se construyeron 35 mil 547 metros lineales de drenajes, 13 mil 137 metros lineales de
nuevas redes de electriﬁcación y muchos cientos de obras más.
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OBTUVIMOS APOYOS SIN PRECEDENTES EN LA HISTORIA DE ZAPOTLANEJO.
Adicionalmente a los resultados logrados con los recursos propios del municipio, obtuvimos apoyos
extraordinarios por parte del Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Infraestructura y
Obra Pública con el Maestro Netzahualcóyotl Ornelas , a la Secretaria de Educación Pública y su
titular Francisco Ayón, a los funcionarios de la CONAGUA y de la propia Comisión Estatal del Agua
y al Fondo Metropolitano Federal, quienes atendieron las gestiones que realizamos y que fueron
c u m p l i m e n t a d a s
d e
m a n e r a
p u n t u a l .
Se aplicaron 95 Millones 386 mil pesos para la realización de 17 obras más.
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GRÁFICA COMPARATIVA DE LOS
LOGROS DE ESTOS TRES AÑOS
D E A D M I N I ST RAC I Ó N E N
R E L A C I Ó N A L A PA S A D A
ADMINISTRACIÓN
Los recursos propios crecieron en un 263
por ciento debido al incremento de las
contribuciones de los Zapotlanejenses, el
incremento en el pago de transmisiones
patrimoniales y el pago de licencias de
construcción, además del gran apoyo que
recibimos directamente en tesorería de los
señores empresarios de la empresa
española Fisterra que construye la planta
de generación de energía eléctrica y otros
ingresos más que se tuvieron de manera
e x t r a o r d i n a r i a .
En el caso de los recursos federales FISM
provenientes de un fondo especial para
todos los municipios del país en condiciones
similares a Zapotlanejo, tuvimos un
incremento también del 29 por ciento,
llegando a 66 millones 497 mil pesos.
Los recursos provenientes de los convenios estatales y federales tuvieron un incremento del
63 por ciento, gracias a la intervención directa de nuestros ex diputados federales principalmente
Clemente Castañeda, hoy senador de la república, por nuestros ex diputados locales coordinados
por Ismael del Toro, hoy presidente municipal de Guadalajara, gracias a todos ellos, pues sin ser
representantes de nuestro municipio nos dieron total apoyo con esta importante cantidad de
r e c u r s o s ,
1 4 4
m i l l o n e s
9 8 9
m i l
p e s o s .
Estos tres años de gobierno logramos invertir más del doble de recursos en obra pública,
103 por ciento más y ejecutamos más del doble de obras que las que hicieron en la administración
pasada y todavía al ﬁnal de este periodo seguimos manteniendo los costos de las mismas hasta en
un 15 por ciento por debajo de los
costos
de
hace 6 años.
Nos comprometimos a hacer un manejo responsable, eﬁciente, honesto y transparente en el
manejo de los recursos públicos y así lo hemos hecho… cero tranzas…. cero mochadas, costos reales
en todas las obras para que rindan más los recursos del pueblo.
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DEMOSTRANDO CON HONESTIDAD
Y TRANSPARENCIA LA EFICIENCIA
DEL MANEJO DEL PRESUPUESTO.
Del total del presupuesto de
973 millones 739 mil pesos ejercidos en los
tres años, se destinaron el 28.19 por ciento
para nómina o gasto corriente, el 22,11 por
ciento para mantenimiento de los servicios
públicos, el 3.54 por ciento para el pago de
deuda, el 5.38 por ciento para programas de
asistencia social
DIF Municipal,

y subsidio del sistema
el 1.91

por ciento para

incrementar el patrimonio del municipio en
bienes muebles

e inmuebles, vehículos y

equipos de transporte y un 38.86 por ciento
para obra pública, además de los anteriores
indicadores, logramos pagar
34 millones 466 mil pesos de la deuda que
nos heredaron y no volvimos a heredar al
municipio.

Logramos

indicadores importantes en

eﬁciencia del gasto que seguramente pocos
municipios a nivel nacional han logrado, una
abrumadora mayoría traen en promedio el
80 por ciento del total del presupuesto
asignado al pago de gasto corriente y
mantenimiento de servicios públicos, y el
restante 20 por ciento lo dedican a la obra
pública, la generalidad de ellos contratando
deuda, lo que no hicimos nosotros, hasta el
día de hoy.
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Han sido tres años de mucho trabajo y grandes satisfacciones, he contado con el apoyo decidido de un
gran equipo de hombres y mujeres… en toda la estructura de mi gobierno... con dos sindicatos fuertes…
encabezados por José Alfredo Jiménez y José de Jesús García, quienes han defendido los intereses de
los trabajadores , todos sin excepción, líderes y compañeros de trabajo, siempre y en todo momento
se solidarizaron

sin horarios y condicionamientos en todas y cada una

de las tareas y trabajos

institucionales que se les encomendaron.
Gracias también a nuestros delegados, María Felipa de Jesús Pérez Orozco Delegada de Matatlán,
Óscar García Garza, Delegado de San José de las Flores, Luis Ricardo Cortez Morales, Delegado de
Santa Fe, José Antonio Contreras Hernández, Delegado de La Laja, Jaime Morales González, Delegado
del El Saucillo y Guadalupe Leonardo Casillas Almaraz, Delegado de la Purísima, a ustedes y a sus agentes
municipales, muchas gracias por su gran trabajo y entrega.
Hilda Fabiola Temblador Jiménez, María Concepción Hernández Pulido, Rosa Rubalcaba Navarro, Sandra
Julia Castellón Rodríguez, Alejandra Padilla González, Rubén Torres Hernández, Javier Becerra Torres,
Iván Celvera Díaz, Carlos Cervantes Álvarez, Ricardo Morales Sandoval, Martín Acosta Cortez, Fernando
Contreras Ramírez, Don Roberto Robles Camarera, mis estimados compañeros Regidores, conformamos
un Cabildo irrepetible, trabajamos de manera conjunta y armoniosa para impulsar todas las iniciativas y
propuestas, su trabajo personal, de campo en diferentes coordinaciones como tareas adicionales a su
encargo constitucional, rindieron grandes beneﬁcios para todos los ciudadanos de nuestro municipio….
compañeras y compañeros, les reitero mi más profundo agradecimiento y el más absoluto de mis
respetos, ustedes

ya dejaron una huella muy profunda en la historia y en el corazón de los

Zapotlanejenses.
Quiero agradecer también a mi gran compañero de trabajo el Médico Emilio Fernando Casillas Romero
por estar presidiendo de manera interina el gobierno municipal durante mi ausencia, por razones de
todos conocidas ,muchas gracias presidente, has sido siempre un hombre recto y leal, que mantuvo el
rumbo del municipio durante tu encargo temporal.
A mi querida familia, mi esposa Patricia, mis hijos Héctor y Maye, Mariana y Abner, a mi pequeño
Juan Daniel y a todos mis nietos, muchísimas gracias por su amor y apoyo para este hombre que ha
sacriﬁcado el tiempo de familia, de convivir con ustedes…. para servir a Zapotlanejo.
Muchísimas gracias a todos por su presencia, muchísimas gracias a mi gran equipo de trabajo, sin ustedes
los resultados que informo el día de hoy no hubieran sido posibles, a ustedes me debo… por ustedes
estamos aquí el día de hoy.
Pero sobre todo gracias a todos los Zapotlanejenses por darme la oportunidad de servirles siempre….
con mucha humildad…. con cariño…. con ﬁrmeza… con una total honestidad y transparencia….Pero sobre
todo con un grande y profundo respeto… gracias a Dios.
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