
1 
 

PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 

14 DE DICIEMBRE DE 2013. 

 

  

Sin duda ha sido un año difícil no solo para el Ayuntamiento de 

Zacatepec sino para la mayoría de los Ayuntamientos del Estado. 

  

Heredamos laudos y demandas laborales por 70 millones de pesos 

deuda a contratistas y proveedores por 30 millones de pesos; deuda 

pública contraída en las Administraciones pasadas por 40 millones 

 -En total ¡140 millones de pesos! 

 

 

Para pagar dicha deuda tendríamos que: dejar de operar 2 años 

 Es decir 

-2 años sin alumbrado público 

-2 años  sin recolección de basura. 

- Sin policía. 

- Sin agua potable, 

- Sin  obras… y muchas cosas más 

 

 

- A los trabajadores no se les Pagó su última quincena y mucho menos 

su aguinaldo encontrándome un ambiente laboral muy tenso a 

principios de año, provocando un  paro laboral por varios días. 

 

-Me toca pagar una deuda pública con unos intereses del 12% altísimo 

para este tipo de créditos Por este motivo solicité al Congreso me 
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permitieran hacer una Reestructuración de la deuda para bajar el Pago 

mensual de esta obligación.  

 

Hoy tenemos la opción de pagar a otra Institución al 5.8%  en lugar del 

12% lo cual  nos permitiría hacer frente a los compromisos que 

tenemos con Nuestra población. 

 

Sin embargo, gente de mala fe o quizá por ignorancia; hizo creer a la 

opinión pública que Abdón quería endeudar  a Zacatepec --Aclaro que-

- ¡Zacatepec ya está endeudado! y no hay quien le preste porque no 

tenemos con que pagar. 

 

 

Las participaciones económicas que hoy nos envían del Gobierno del 

Estado sólo nos alcanza para pagar una quincena a los trabajadores y 

medio cumplir con todos los servicios públicos. 

 

 

Afortunadamente acudí al Gobernador y salió al rescate 

adelantándonos nuestras participaciones en febrero, de casi todo el 

año 12 millones de pesos en total, con los cuales 

 

-Hemos cumplido puntual y cabalmente el pago de quincenas de todos 

los trabajadores hasta hoy. 

-Pagamos  el aguinaldo 2012 a sindicalizados y policías. 

-Liquidamos a los trabajadores de confianza de la Administración 

anterior. 



3 
 

-Nos vimos obligados a pagar $3’600,000.00 a un contratista que 

desde hacía 4 años quería cobrar no lo hicimos porque quisimos sino 

porque nos embargó las cuentas del dinero que apenas nos habían 

adelantado. 

 

 

En fin muchas situaciones que sería muy largo de contar. 

Aquí lo más importante es que con la poca diferencia de dinero que 

nos quedó de ese adelanto de participaciones ¡pudimos desarrollar 

nuestro Plan de Gobierno! basado en los 5 ejes que a continuación 

detallo 

  

EJE 1 EDUCACIÓN Me complace decir que este Gobierno Municipal 

ha apoyado como nunca a todas las Escuelas de Educación básica 

Jardines de Niños, Primarias y Secundarias a través del Programa de 

Escuelas de Calidad. 

 

-Extendimos cheques de $25,000.00, $50,000.00 y hasta $90,000.00, 

a todas sin excepción. 

  

Tenemos estudiantes de escasos recursos becados otros que 

apoyamos con uniformes escolares pero sobre todo decir ¡que  en 

esta  Administración toda petición proveniente de las escuelas es 

prioritaria y atendida! 

  

Hemos construido dos techumbres para que los niños no hagan sus 

actividades bajo los rayos del sol para que no perjudique mucho su 

salud y bienestar. 
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-una de ellas en la Escuela Primaria Ramón Beteta.  

-y la otra, en la Escuela Primaria Artículo 27 Constitucional, de 

Galeana. 

-También se acaba de inaugurar una tercera, en la Escuela Primaria 

Defensores de la República en la Col. 20 de noviembre. 

  

¡La Educación no es un Gasto es la mejor inversión que un Gobierno 

responsable y aun quebrantado económicamente como el nuestro 

puede hacer por su pueblo! 

  

EJE 2 SALUD  En  los primeros días de Gobierno encargué a mi 

equipo de salud que realizará un diagnóstico para saber cuáles eran 

las enfermedades que más atacaban a niños y ancianos El objetivo 

dar verdaderos tiros de precisión y así realmente invertir el poco 

recurso disponible en acciones que beneficiaran a la mayoría. 

  

Hoy quiero comunicarles que hemos trabajado de la mano con la 

Jurisdicción Sanitaria Núm. II el DIF Estatal y Centro de Salud Hemos 

unido esfuerzos y recursos que nos permitan proteger de 

enfermedades a nuestra población (Por cierto agradezco al Dr. 

Adalberto García su presencia). 

  

Quizás pocos lo saben pero hemos apoyado con dos médicos y 

enfermeras pagadas por el Ayuntamiento para ampliar la atención 

médica en el turno matutino del Centro de Salud 

y  Hemos  abierto  por 1a vez! -el turno vespertino de 2 a 8 para que 

nuestra población pueda acudir por la tarde si lo requiere y ser 

atendido rápido y en su propio municipio.  



5 
 

  

Por otro lado hemos hecho campañas de:  

-descacharrización  

-Acciones contra el Dengue  

-campañas bucodentales en acuerdo con la UNAM y la Secretaría de 

Salud del Estado hemos estado pagando alojamiento y alimentación a 

más de 20 médicos y asistentes. 

-Campañas  de detección del cáncer de mama 

-Campanas de esterilización canina… etc... 

  

¡En este Gobierno Municipal la SALUD es una prioridad! 

¡No escatimamos un peso si con ese dinero se puede mejorar la salud 

y la calidad de vida de un ser humano! 

¡Ese es mi compromiso! 

  

EJE 3 DESARROLLO ECONÓMICO En este año hemos trabajado 

con un objetivo claro dar herramientas a las mujeres del municipio 

para que puedan enfrentarse a la difícil situación económica que nos 

afecta a todos. En especial a aquellas que  son jefas de familia y que 

Luchan  por llevar el sustento para sus hijos. 

 

Hemos firmado acuerdos con el Servicio Nacional del Empleo e 

ICATMOR para que sus técnicos impartan cursos de repostería 

zapatos huaraches elaboración de conservas gelatinas artísticas Así 

las mujeres  de Nuestro Municipio pueden aprender y después según 

su interés comercializar algún producto de modo que puedan generar 

un ingreso y mejorar su economía Todo esto se ha apoyado con el 

pago de instructores y compra de materia prima. 
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Estoy  convencido que si reactivamos la economía en las familias 

contribuimos a la Paz y Seguridad que todos queremos y necesitamos. 

  

-Fuimos uno de los municipios que más invirtió al campo, apoyando a 

sus productores Celebramos convenios de municipalización con la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario Hicimos una bolsa de 3 

millones de pesos más la aportación de los productores por lo que 

sumamos 

Un total de 6 millones de pesos  

¡Todo un record Invertido en el campo! Gracias a eso hoy Los 

productores cuentan con 

 

-Maquinaria bodegas cortadoras tanques de agua bombas aspersoras 

etc. 

- Dimos 300 toneladas de fertilizante en dos ocasiones a productores  

-una primera entrega con una aportación del Ayuntamiento de 

$3,800.00 y de $1,200.00 del productor por tonelada 

-Y una segunda entrega ¡totalmente gratis! (agradezco al MA Roberto 

Ruiz S. y a Rogelio Díaz) 

  

-Apoyamos a los cacahuateros con paquetes tecnológicos y con 

$105,000.00 para resarcir la mala cosecha. 

  

-Apoyamos a los artesanos con $700,000.00 en créditos desde 

$5,000.00 y hasta $30,000.00 para la realización de sus actividades 

productivas. 

  



7 
 

-Entregamos 106 paquetes de 35 gallinas ponedoras y gallinero a 

familias de escasos recursos con un costo  de $8,000.00 por paquete. 

  

¡Ahora estas familias tienen huevo fresco para su consumo y venta! 

  

¡Acciones como estás me dan la satisfacción el optimismo y la certeza 

de que en nuestro municipio las acciones buenas están en 

movimiento! 

  

 

 

EJE 4 OBRA PÚBLICA En este rubro hemos privilegiado la 

reparación de drenajes que nos revientan a diario y por todos lados 

Respuesta ineludible porque tiene que ver con la salud de nuestros 

Ciudadanos Se invirtió  más de medio millón de pesos en la reparación 

de drenajes colapsados.  

 

Preocupados por brindar Seguridad  a nuestra población invertimos 

1,800'000.00 (un millón ochocientos mil pesos) en obras de 

electrificación en la Colonia Ampl. Benito Juárez, la Col. 

independencia y 20 de Noviembre  

- Compromisos  de Campaña que hoy declaro Cumplidos! 

 

 

También invertimos en la pavimentación de calles casi $3,000'000 

(tres millones de pesos) en las Colonias Vicente Guerrero La 

Independencia la 20 de Noviembre y La Paraíso. 
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-Invertimos  más de $ 150,000 pesos en la reparación y mantenimiento 

de las Ayudantías de la Col Plutarco, La Plan de Ayala y  Galeana 

Centro para que estuvieran en buenas condiciones para la impartición 

de cursos y talleres a las mujeres. 

  

EJE 5 DEPORTE Soy un hombre convencido de los beneficios físicos 

y mentales que el deporte brinda a los seres humanos especialmente 

a los niños y niñas  que lo practican Por eso hemos abierto las 

escuelas municipales Deportivas de Volibol Basquetbol softbol Box 

Lima Lama y Tae Kwan do Patrocinadas al 100 % por el Ayuntamiento 

Además pronto podrán utilizar este Auditorio que en unos días estará 

completamente finalizado en el que se Han invertido 2 millones de 

pesos gestionados en la CONADE. 

 

 

-Ustedes saben que debido a la construcción del Coruco Díaz se ha 

afectado el campo de Beisbol pero les tengo una muy buena noticia 

Se construirá un Estadio de Beisbol profesional en un terreno cedido 

en comodato al Gobierno del Estado en el interior del Tecnológico de 

Zacatepec a principios del año que entra y esto no hubiera sido 

posible sin la cooperación del Director Roberto Ortiz Delgadillo y del 

Lic José L. Langarica para los cuales les solicito un aplauso por favor. 

 

- Por cuanto al Kinder Narciso Mendoza será reubicado enfrente de la 

Esc. Prim.  Revolución Agraria. 

 

Hoy estoy especialmente contento y orgulloso de apoyar de forma 

constante a nuestros deportistas por ejemplo Benjamín Reyes "el 
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Toro" no tuvo Benjamín que empeñar nada para ir a competir a Italia y 

nos trajo el título de Campeón Mundial de Kick Boxing! por favor un 

aplauso.  

 

 

Amigos y amigas; 

- Tengan la plena seguridad que Llevo una austeridad severa y estricta 

que no he comprado carros nuevos para mi USO ni para Nadie del 

Ayuntamiento que no traigo a las patrullas de la policía siguiéndome 

ya que las patrullas están al servicio de los Ciudadanos! 

Es más no me he gastado los $200,000.00 (Doscientos mil pesos) que 

andan diciendo por ahí  

Prefiero invertir en el apoyo a las escuelas en el Fomento de la salud 

en el apoyo a la gente que produce que lucha por arrancarle al campo 

las cosechas que dan bienestar  a sus familias a los deportistas a la 

capacitación de las mujeres en fin he dejado que ¡Sean Los 

beneficiados y las Obras las que hablen por mí!  

 

 

 

Elaboró y Autorizó 
 

____________________________ 
Lic. Rubí Montañez Gallardo 

Directora de Comunicación Social 
 


