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Compañeras Regidoras y Compañeros Regidores integrantes
de este Honorable Ayuntamiento
Estimado Sr. Eduardo de la Torre Becerra, Representante
personal del Ciudadano Gobernador del Estado, Emilio
González Márquez.
Estimados Invitados Especiales.
Señoras y Señores:
Acudo ante este cuerpo edilicio para cumplir con las
disposiciones establecidas en nuestras leyes, informando del
estado que guarda la Administración Pública Municipal de
Poncitlán.
En esta ocasión, presento el último de los tres informes que
corresponden al período constitucional para el que fuimos
electos, con la convicción de que el esfuerzo realizado durante
estos dos años nueve meses por el pueblo y el gobierno de
Poncitlán, con el respaldo de los gobiernos estatal y federal, ha
dado sus frutos, permitiéndonos entregar un municipio en
mejores condiciones que las que tenía hace tres años.
Al inicio de esta administración nos propusimos instaurar un
Municipio con Oportunidades para todos y hoy, a dos años
nueve meses del inicio de este propósito, podemos decir con
satisfacción que nuestras comunidades han mejorado sus
condiciones de vida y sus expectativas, gracias al gran
esfuerzo colectivo llevado a cabo por parte de Ustedes
Señores Regidores y la participación de la Población.
Cabe señalar que me estoy dirigiendo en plural ya que las
acciones que puntualizaré en este informe, han sido resultado
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del trabajo de todo el equipo de trabajo que conforma esta
Administración.
Teniendo como el eje central en la toma de decisiones el
mejorar la calidad de la vida de los poncitlenses, emprendimos
en estos dos años nueve meses acciones de beneficio directo
e indirecto para la gente que ya están dando sus frutos y otras
que en el futuro inmediato empezarán a mostrar sus
resultados.
Sabiendo que una de las grandes demandas de los habitantes
de Poncitlán es el empleo, mismo que permite el desarrollo
personal y una forma de sustento de nuestras familias,
emprendimos un intensa labor de atracción de inversiones,
además de permitir la ampliación de empresas que han venido
a emplear a nuestras mujeres y nuestros hombres, inversión
que aumentó considerablemente en estos tres años de nuestra
gestión con la instalación o ampliación de empresas de ramos
tan diversos como el mueblero, comercial, alimenticio,
agroindustrial e inmobiliario.
Concientes de que estas inversiones privadas no alcanzan
para cubrir la demanda del empleo y de que tenemos que forjar
en Poncitlán más empresarios que generen aquí mismo los
empleos que necesitamos, impulsamos con Fondos Propios y
del Gobierno del Estado 1.3 kilómetro de carretera en los
nuevos invernaderos y la apertura de nuevas microempresas
con emprendedores locales Se continuo efectuando la
promoción económica apoyando a mas empresas a través de
la Bolsa de Trabajo del Ayuntamiento.
El esfuerzo por tener un municipio con Oportunidades para
Todos tiene que ver, necesariamente, en la promoción del
desarrollo de quienes viven de la producción agropecuaria.
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Aquí encontramos también una fuente fundamental de empleos
para nuestra gente.
Para impulsar a este importante sector, durante el período de
nuestra gestión, convertimos a la Dirección de Desarrollo Rural
en un activo gestor y asesor de nuestros productores, para
facilitarles el acceso a todos los programas, fondos y apoyos
que ofrecen los gobiernos municipal, estatal y federal, que les
permita producir mejor o cambiar su actividad a una más
rentable tal es el caso activos agrícolas, pesqueros y
ganaderos.
Es de señalarse con especial atención, la promoción que se
dio en estos tres años para la producción agropecuaria en
nuestro municipio que se base en la sustentabilidad, a través
del respeto al equilibrio ecológico.
Con las acciones emprendidas en esta gestión administrativa,
con los resultados a la vista, podemos afirmar que la sociedad
y el gobierno municipal contribuimos a tener un Municipio con
Oportunidades para nuestros productores agropecuarios y
que sentamos las bases para etapas posteriores de desarrollo
que, basado en la sustentabilidad, mejore las condiciones de
vida de quienes viven del campo y de nuestro lago.
Con este mismo objetivo, decidimos empezar a revertir la
deuda social que tenemos con nuestras comunidades
establecidas fuera de la cabecera municipal, realizando en
ellas obras de infraestructura que ayudan a quienes las habitan
a tener mejores condiciones de desarrollo individual, familiar y
comunal.
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Me permito comunicarles que durante este periodo de dos
años nueve meses y con el esfuerzos de Dependencias
Estatales, Federales y Ayuntamiento se lograron concretar
inversiones por mas de 140 millones de pesos con los cuales
se ha realizado un gran numero de obras que están
construidas y en proceso, tal cantidad de inversión se logró
ejercer gracias a las gestiones realizadas para que Poncitlán
fuera apoyado con los Programas de:
3 x 1 Estatal
3 x 1 Federal
FISE
FONDEREG
Fondo de Metropolización
Programa Hábitat
Programa Rescates de Espacios Públicos
Autorización del Congreso de la Unión
Nos satisface informar que la inversión obtenida en estos años
fue mucho más de la que se había obtenido en
administraciones anteriores.
Estas inversiones han venido a ofrecer un mejor bienestar y
mejores expectativas de futuro para muchas familias de
nuestro municipio.

6

Hoy el Municipio de Poncitlán está mejor comunicado porque
contamos con mejores caminos para trasladarnos a nuestras
diferentes comunidades, mismas que ahorran tiempo de
traslados y que otorgan mayor seguridad a quienes las
transitan.
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Nuestras comunidades tienen ahora mejores vialidades, que
las hacen más dignas y más seguras, y que generan mejores
condiciones para el desarrollo.

La relación de las múltiples obras es amplia y diversa pero
podemos mencionar que todas ellas se realizaron para mejorar
nuestros caminos, construir nuevos empedrados ecológicos,
adecuar espacios públicos, mejorar nuestras escuelas,
construir nuevos centros deportivos y remodelar los ya
existentes, arreglar plazas, mejorar viviendas, empedrar calles,
introducir redes de agua potable y drenajes, dotar o mejorar
los pozos de agua potable, construir andadores, señalizar
caminos y calles, nivelar caminos y terrenos.
8
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Son tal vez algunas de las muestras más visibles de la gran
cantidad de obras que dejamos en todas nuestras
comunidades al servicio de los habitantes del Municipio de
Poncitlán.
El apoyo a las familias con menores recursos en el municipio
fue otra de nuestras prioridades.
Por un elemental sentido de justicia social y por convicciones
personales, emprendimos el más amplio esfuerzo por otorgar
apoyos directos y por gestionar la mayor cantidad de apoyos
provenientes de otras esferas de los gobiernos, para darles
mayores oportunidades de desarrollo a las familias más
pobres del municipio, con el objetivo de ayudarles a salir de
sus condiciones de miseria y pobreza extrema, ayudándoles a
crearse mejores condiciones de desarrollo personal, familiar y
comunal.
En ese sentido, en estos dos años nueve mese, se continuo
con los Programas de apoyos sociales y con orgullo podemos
decir que al cierre de la presente administración se beneficio a
3,362 familias del Municipio de Poncitlán quienes recibieron
apoyos a través del Programa de Desarrollo Humano
Oportunidades, habiendo recibido durante este período de
gobierno más de $ 68’600,000.00 de pesos como apoyos en la
Alimentación y Becas.
En el programa de ayuda a adultos mayores a la fecha se han
beneficiado a mas de 2,062 personas y entregado apoyos
económicos por más de $ 29’960,000.00 pesos a aquellas
personas mayores de 70 años o Programa 70 y Mas que están
registrados en el Padrón de este Programa durante estos tres
años.
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Estamos concientes de que este tipo de programas y acciones
en beneficio de los más pobres no son de lucidez ni de las que
más se notan, sin embargo, estamos convencidos de que el
resultado en bienestar y en expectativas de un mejor futuro
para estas familias bien vale la pena el esfuerzo y la inversión
que se realiza.
En materia educativa, como otro tópico que contribuye a
mejorar la vida de la población, tampoco escatimamos
esfuerzos. Ahora contamos con escuelas más dignas y mejor
equipadas. Sabemos que cualquier esfuerzo que se haga en
este rubro siempre será insuficiente porque siempre
querremos más y mejores espacios educativos para nuestros
hijos.
Me es grato informar que en estos dos años nueve meses de
gobierno se canalizó la cantidad de $ 1’673,000.00 en apoyo al
Programa Escuelas de Calidad beneficiando a cerca de 6,800
niños de 29 Escuelas Primarias, Jardín de Niños y 4
Supervisiones Escolares
También hicimos esfuerzos muy importantes en materia
cultural. Durante esta administración no sólo se logró
conformar una oferta cultural sin precedentes, ya que se
realizaron mas de 200 eventos culturales con un alto nivel de
calidad. Es menester aclarar
que se logró que estas
actividades culturales se realizaran también en las
comunidades de nuestro municipio, como las efectuadas en
Santa Cruz el Grande, Mezcala de la Asunción, Cuitzeo, San
Luis Agua Caliente, La Zapotera entre otros, con lo anterior se
demuestra que nos alejamos de la desigualdad que se crea
cuando este tipo de expresiones se concentran en la cabecera
municipal.
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Fuimos además promotores permanentes para la conservación
y difusión de nuestras culturas populares y nuestras
tradiciones en cada una de nuestras comunidades.
El inicio de la construcción del Auditorio Regional Dr. Ramón
Vargas Gutiérrez, sienta las bases para un futuro más
prometedor en materia cultural para nuestra gente.
Esta administración también está convencida de que el deporte
no debe ser una alternativa destinada a unos cuantos sino una
actividad masiva que contribuya a mejorar la salud física y
mental de la persona y que mejore de manera integral la vida
de nuestras comunidades.
Por eso dedicamos el mayor esfuerzo posible a difundir la
práctica del deporte mediante la construcción de 4 Unidades
Deportivas: Cuitzeo, San Miguel Zapotitlán, San Juan
Tecomatlán y San Jacinto, otorgando de esta forma el apoyo
para mejorar la competitividad de nuestros deportistas dentro
de este contexto y para el mejor convivio familiar se dedicaron
esfuerzos a la Remodelación y Construcción de Plazas y
Plazoletas Publicas tales como la Plaza Miguel Hidalgo,
plazoleta 3 Vírgenes, plazoleta Col. Patria en la Cabecera
Municipal, Plaza de San Jacinto.
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UNIDADE DEPORTIVAS Y PARQUES RECREATIVOS

Unidad Deportiva Cuitzeo

Unidad Deportiva Sn Juan
Tecomatlán

Unidad Deportiva San Jacinto

Unidad Deportiva Sn Miguel
Zapotitlán

Parque Recreativo INFONAVIT
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PLAZAS PÚBLICAS

Plaza Miguel Hidalgo

Plazoleta 3 Vírgenes

Plaza San Jacinto

Plazoleta Colonia Patria

El apoyo y la promoción de eventos y la organización de
torneos es necesario resaltarse el atinado esfuerzo en lo
relativo de Fomento Deportivo para motivar la práctica del
deporte en todas nuestras comunidades sin distinción de
edades ni de sexos.
Cada año se celebraron actividades deportivas que lograron
arraigarse en nuestra sociedad como lo fueron: Torneo de FutBol Varonil y Femenil en los cuales se encuentran todas las
categorías como Infantil; Juvenil y Veteranos, Basket-Bol,
Beis-Bol, Cursos de Natación, Cursos de Verano, así también
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se efectuaron torneos de Box, Atletismo, Tae Kuwando, entre
otros.
Cabe mencionar que estos cursos se ampliaron a las distintas
comunidades de nuestro municipio de forma tal que los
beneficios del fomento deportivo abarco todo el territorio del
Municipio.
Esta administración entendió que tener un municipio con
Oportunidades para Todos pasa necesariamente por el respeto
al medio ambiente y por el reestablecimiento del equilibrio
ecológico en aquellos espacios en el que éste se ha perdido.
Por eso emprendimos una serie de acciones que no tienen
antecedentes en nuestro municipio para revertir el daño
ecológico que veníamos arrastrando y para sentar las bases de
un desarrollo futuro que respete el medio ambiente a través de
la AIPROMADES, logrando un centro de acopio y composteo
Municipal.
En este rubro realizamos: Programas de Reciclaje de Basura,
Cursos para Cuidado del Medio Ambiente, el Programa de
Educación Ambiental, emprendimos especial atención en
suprimir las prácticas de quemas en el campo. Así mismo se
realizaron Talleres Rurales Participativos se efectuaron
gestiones para acceder al Programa Federal de Reforestación
logrando obtener apoyos económicos para reforestar mas de
1,000 (MIL) Hectáreas.
Un mejor medio ambiente tiene un impacto directo en la
calidad de vida de nuestra gente y es una expresión de una
mejor sociedad.
Es relevante el trabajo llevado a cabo para continuidad al
Programa
de Beneficio Social en el cual se contemplo
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acciones de trabajo en conjunto con Gobierno Federa y el
Gobierno Estatal con los Programas de Rescates de Espacio
Públicos y el de Hábitat logrando bajar recursos para las
localidades con pobreza extrema como son San Pedro Itzican y
Mezcala de la Asunción, mismas que fueron beneficiadas con
41 Cursos y Talleres de Capacitación tales como música,
computación, ingles, armado de bicicletas, gastronómicos,
corte y confección, entre otros.
En materia de Seguridad Pública logramos implementar un
programa de patrullaje en todas las comunidades de nuestro
municipio con el objetivo de proporcionar más seguridad a
nuestra gente. Este es un rubro fundamental para lograr una
mejoría en la calidad de vida de nuestra sociedad.
Sin embargo, sabemos que el esfuerzo realizado no fue
suficiente para resolver este problema.
No con un afán de justificación, sino como una reflexión que
dejamos para contribuir a la búsqueda de una solución de
fondo a futuro, debemos señalar que los recursos actuales con
los que cuentan los municipios y el marco jurídico en el que
debemos prestar el servicio de seguridad a nuestra gente no
son ya los adecuados para enfrentar los nuevos fenómenos
delictivos y de inseguridad.
En materia financiera quisiera hacer énfasis en dos puntos el
primero, que está administración que termina hizo su gran
esfuerzo para obtener el mayor beneficio posible del
presupuesto disponible para la gente de todas nuestras
comunidades. Como se sabe, los recursos de los que
disponemos los gobiernos municipales siempre son
insuficientes para atender los rezagos y las nuevas demandas
de la sociedad. Por eso nos convertimos en un gobierno
intensamente gestor con los gobiernos estatal y federal,
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obteniendo en estos dos años nueve meses apoyos que
ningún gobierno municipal había conseguido para Poncitlán en
el pasado.
El segundo punto. La escasez de recursos obliga a todos los
gobiernos de todos los niveles a buscar en el endeudamiento
los recursos necesarios para no detener el crecimiento de sus
comunidades. En ese sentido y con responsabilidad,
implementamos estrategias para que de manera eficaz y
austera al mismo tiempo distribuir adecuadamente los
recursos asignados por los diversos rubros.

Compañeras y compañeros Regidores:
Señoras y señores:
Desde el inicio de esta administración nos pusimos como
objetivo único de nuestra actuación tener un municipio con
Oportunidades para todos, haciendo un gobierno responsable,
honesto y eficiente en el manejo de los recursos públicos.
Establecimos como norma de conducta permanente la
atención equitativa a todas las comunidades de nuestro
municipio, evitando el centralismo que beneficiaba a la
Cabecera Municipal en detrimento del resto de las
comunidades.
Al cierre de este periodo administrativo para el que fuimos
electos, podemos decir con satisfacción que entregamos un
Poncitlán en mejores condiciones de las que tenía cuando
recibimos la responsabilidad de la administración pública.
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Logramos darle un impulso importante a la mayoría de las
actividades productivas y sociales del municipio. Hicimos un
gobierno que desplegó una intensa obra pública al mismo
tiempo que impulso la generación de empleo, la educación, la
promoción del deporte, la seguridad pública, los servicios
médicos, la promoción turística, la cultura y una nueva visión
de desarrollo sustentable.
También podemos decir con satisfacción que todos estos
logros son el resultado de un gran trabajo colectivo.
Es el logro del esfuerzo cotidiano de la sociedad y el gobierno
municipal.
Pero también es el resultado del talento y del trabajo
formidable de este grupo de Regidores que me acompañaron
en el objetivo de brindar una mejor calidad vida de los
habitantes del Municipio de Poncitlán. A todos ustedes mi más
amplio reconocimiento y mi gratitud por ser excelentes
compañeros de trabajo. Mi amistad, respeto y reconocimiento
serán permanentes para ustedes.
No puedo dejar de reconocer el esfuerzo, dedicación,
compromiso y amor a la camiseta que mostraron los titulares
de cada una de las direcciones del gabinete del gobierno
municipal. Este grupo de mujeres y hombres dio lo mejor de
cada uno para el bienestar de todas las comunidades del
Municipio. Para cada uno de ustedes va nuestra gratitud y
nuestro reconocimiento. En lo personal, le agradezco a cada
uno de ustedes que me hayan acompañado en ésta Gestión.
Tengo muy claro que el talento del Grupo Edilicio y de los
directores de cada una de las áreas del gobierno no hubiera
podido concretarse en beneficio de la gente sin el trabajo de
cada uno de los servidores públicos que laboran en este
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Gobierno Municipal. A quienes ponen todos los días lo mejor
de sí mismos para hacer que se cumpla con sus objetivos.
Para todos ellos mi más amplio reconocimiento y
agradecimiento. Nada de lo que informamos este día se
hubiera realizado sin el esfuerzo de cada uno de los auxiliares
administrativos, policías, socorristas, recolectores de basura,
secretarias, promotores, recaudadores, asesores, delegados y
agentes municipales, técnicos, albañiles y operadores.
Pero mi mayor agradecimiento siempre estará dedicado mi
familia, mis padres hermanos, mi querida esposa y mis hijos y
a los poncitlenses por haberme dado la oportunidad de
servirles como su Presidente Municipal.
Desde esta posición hice el mayor de mis esfuerzos por
brindar Oportunidades para todos y mejorar la calidad de vida
de los habitantes de las diferentes comunidades. Hasta hoy se
padre y esta ha sido la mejor experiencia de mi vida y en ella
puse todo mi empeño y todas mis capacidades.
Espero haberle correspondido a Poncitlán.
Muchas gracias a todos.
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