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PRESENTACIÓN 

En cumplimiento con lo establecido por los Artículos 47°, 48° fracción III, 50°, 52°, 53°, 56°, 60° 

fracción I, inciso b, 80° fracciones ll, XIII y XIV y 86° fracción l, de la Ley Orgánica del Municipio del 

Estado de Zacatecas, hago entrega por escrito de este Segundo Informe de Gobierno a los 

integrantes del H. Cabildo Municipal, mismo que detalla el estado que guarda la administración 

municipal 2018-2021, hasta el segundo año de gestión. 

Como servidor público, estoy consciente que, para lograr un mejor Pinos, hay que servirlo con 

dedicación y entusiasmo, con la determinación de poner en cada ejercicio de la administración 

pública las mejores competencias adquiridas a lo largo de mi vida. Es por ello que el presente 

documento contempla de manera trasparente la información detallada de las acciones y 

gestiones realizadas por el gobierno municipal durante el segundo año de administración. 

La estructura de este informe se basa en los 5 ejes rectores considerados en el Plan Municipal de 

Desarrollo 2019-2021, documento que es la guía de las acciones que esta administración ha 

realizado en beneficio de la población del municipio de Pinos:  

Eje 1 Calidad de vida 

Eje 2 Gobierno comprometido 

Eje 3 Desarrollo urbano y servicios públicos con calidad y eficiencia 

Eje 4 Pinos y su economía 

Eje 5 Medio ambiente y desarrollo sustentable 

Tal y como quedo asentado en dicho Plan, este gobierno ha establecido como eje rector 

consolidar la meta de ser un gobierno sensible y humanista hacia la población, un trato digno 

para los habitantes y la responsabilidad social con aquellos que más lo necesitan; ser una 

administración cercana y responsable con todas las comunidades del municipio, además de ser 

competitivo y con una visión de futuro clara y objetiva que permita no solo la mejora de la calidad 

de vida de los habitantes sino un ejercicio responsable de los recursos públicos. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

Somos el ejemplo de aquello que implica 

trabajo y dedicación, hacer de la política 

un compromiso y un reto diario.  

A dos años de laborar en esta 

administración municipal, rendimos el 

segundo informe de acciones de gobierno; 

2020 será el año que puso a prueba las 

capacidades de los funcionarios, tanto en 

la toma de decisiones como en la 

ejecución de medidas de acciones de 

trabajo en colaboración. La pandemia por 

el virus SARS-Cov-2 que dio origen a la 

enfermedad COVID-19 representó un 

verdadero reto para la vida de nuestro 

municipio, de forma súbita nos vimos 

obligados a adoptar medidas de cuidado y 

promoción de la salud, a partir del mes de 

marzo de 2020; la mayor cantidad de 

acciones han sido ejecutadas tratando de evitar en lo posible el contagio masivo en la población, 

no por ello se suspendieron las labores previstas en el Plan Municipal de Desarrollo, pero si fue 

necesario replantear las estrategias para atender , no solo los ejes del Plan y el logro de metas 

previstas, sino que se garantice el total respaldo a nuestros servicios de salud, con orgullo puedo 

informar a ustedes que en todo momento se ha laborado en coordinación con todos las 

instituciones que conforman el Comité de Salud Municipal. 

El mayor de los reconocimientos a todo el personal de salud que labora en los diferentes servicios 

en nuestro municipio, Por parte de esta administración municipal han recibido total respaldo en 
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las acciones de prevención, traslado de pacientes, dotación de equipos de protección personal y 

promoción para el uso de gel y cubrebocas en todo el municipio, su labor es ya un referente 

histórico de compromiso y vocación por el servicio. 

Las obras de infraestructura social que se informan a continuación han sido aquellas que mejor 

responden a las necesidades más apremiantes de la población y a la estricta aplicación de 

recursos. 

Convencido estoy que para quienes nos desempeñamos en el servicio público lo más importante 

en la evaluación de los ciudadanos son los actos y los resultados, y no las buenas intenciones. Por 

eso es que en este segundo informe de gobierno hemos trabajado con responsabilidad y decisión; 

transparencia en el uso de los recursos públicos y sensibilidad con las causas más importantes de 

nuestra gente. Agradezco el respaldo de mi familia y al equipo de funcionarios y trabajadores. 

C.P. Herminio Briones Oliva 
Presidente Municipal de Pinos  
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EJE 1   CALIDAD DE VIDA 

En el año 2018 inicio la administración de un Gobierno cuya visión estaba centrada en obtener la 

mayor cantidad de elementos a través de la experiencia del titular, al ser el segundo periodo como 

alcalde del municipio del Pinos, así como garantizar en todo momento el compromiso con la 

población que por medio del voto otorgo la confianza para que los destinos del municipio 

estuvieran en las manos de su servidor. 

Una vez que se presentó y fue aprobado en el pleno del Cabildo el Plan Municipal de Desarrollo, 

se estableció como prioridad la mejora en la calidad de vida de todos los habitantes, este eje es 

rector en el desempeño de todos los departamentos. 

Este eje cuenta con la información de 14 departamentos de la administración municipal, dividido 

en 8 rubros se menciona la importancia de un trabajo pensado para las familias pinenses, de nada 

serviría la aplicación de recursos si estos no impactan donde verdaderamente lo requiere la 

población. 
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1.1 Educación 

 

En el rubro educativo, las acciones de trabajo durante el segundo año de gestión estuvieron a 

cargo de 5 dependencias municipales para garantizar el ejercicio pleno de este derecho de todas 

y todos, en Instituto Municipal de la Juventud, el Sistema Municipal DIF, la Dirección de Desarrollo 

Económico y Social, el Departamento de Obras y Servicios Públicos y la oficina de Cultura del agua. 

 

 

 

A través del Sistema Municipal DIF se informa que los Espacios de Alimentación Encuentro y 

desarrollo (Canasta Básica) promueven la organización y participación comunitaria en los 

Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo, para contribuir al desarrollo nutricional de las 

familias a través de un desayuno caliente y de calidad y de esta manera estar impulsando los 

paquetes básicos de alimentación, salud y educación; poniendo como prioridad a los niños en 
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general, después a toda persona vulnerable que así lo requiera y entregar de manera directa las 

canastas básicas. 

  

 

Del programa de Desayuno escolar frío, se apoya a la niñez de Pinos, para trabajar con el 

mejoramiento nutricional de la población infantil, de educación preescolar y 1°, 2° y 3° grados de 

educación primaria, a través de una ración alimenticia diaria otorgada en los planteles educativos 

y de esta manera, favorecer al mejor aprovechamiento de los alumnos y disminuir el ausentismo 

involucrando a la familia de los estudiantes. 

Se puede concluir que los desayunos escolares ayudan a la nutrición de los niños y niñas y trae 

como resultado, una mejora en los aprendizajes de los estudiantes en los primeros grados de 

escolarización, al garantizar los nutrientes necesarios para su desempeño educativo, las bases del 

programa informan que este tipo de acciones favorecen su desarrollo y crecimiento. 
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Todos los insumos se entregaron siguiendo el protocolo que dicta salubridad, para evitar la 

propagación del virus, en el caso de los desayunos escolares se entregaron a una sola persona por 

institución dando las indicaciones precisas para su entrega a cada familia. 

En la siguiente tabla se establecen los apoyos entregados a instituciones educativas durante este 

año: 

PROGRAMA 
CANTIDAD 

ENTREGADA 

Espacios de Alimentación 
Encuentro y desarrollo (Canasta 
Básica) 

7,440 

Desayunos fríos 121,114 

 

Los programas de la subdirección de atención a grupos vulnerables contribuyeron a mejorar la 

calidad de vida al  fomentar principalmente los valores con padres, niños, niñas y adolescentes, a 

través de talleres y actividades, esto ha ido confirmándose en el ámbito educativo, de manera 

que puede comprenderse su trascendencia para sensibilizar, guiar y orientar acciones que ayude 

a los alumnos a tener no solo un mejor desarrollo académico si no también la satisfacción de las 

necesidades básicas en su desarrollo personal: Participación infantil y prevención del acoso 

escolar. 

Participación infantil 

ALUMNOS DE PRIMARIA 
ALUMNOS DE 
SECUNDARIA 

TEMAS IMPARTIDOS LOCALIDADES 

85 31 7 5 

116   

 
 
Acoso escolar 

ALUMNOS DE 
PRIMARIA 

ALUMNOS DE 
SECUNDARIA 

TEMAS 
IMPARTIDOS 

LOCALIDADES 
TOTAL DE PADRES 

PARTICIPANTES 

84 31 6 4 33 

115    
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PROGRAMAS ESCUELAS VISITADAS 

Prevención de embarazos en adolescentes 2 

Prevención de adicciones  2 

El buen trato a la familia  2 

 

  
 
Otra de las acciones que se realizó en el Sistema Municipal DIF, fue la adquisición un vehículo 

marca Volkswagen Transporter, modelo 2019 con número de serie WV2DLW7H2KH176433117 

color blanco candy, para apoyo de trasporte de alumnos con discapacidad al Centro de Atención 

Múltiple “Niños Héroes”, CCT 32DML0013-B, que acuden de las comunidades de La Victoria, El 

Chino, Estancia de Guadalupe, San Andrés, El Patrocinio, La Pendencia, El Bravo, entre otras, y 

que debido a la contingencia sanitaria y el trabajo a distancia no se ha hecho la entrega de dicho 

vehículo a la institución educativa, quedando bajo resguardo del DIF municipal.  
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A través del Instituto Municipal de la Juventud se establecen como acciones durante este año las 

siguientes: 

Del programa de Casas de estudiante, siempre en los jóvenes ha sido una prioridad generar 

oportunidades de que sigan formándose académicamente, siempre con el objetivo de seguir 

teniendo cada día más profesionistas en nuestro municipio. Es por ello que decidimos que se siga 

continuando con las casas de estudiantes, todo con la finalidad de contribuir en la economía y el 

bienestar de las familias que más lo necesitan.  

A la fecha se cuentan con 3 casas de estudiantes, dos en el estado de Zacatecas en convenio con 

la Universidad Autónoma de Zacatecas y una tercera que se encuentra en la cabecera municipal.  

La casa 1 alberga a 25 jóvenes mujeres del municipio. La casa 2 brinda alojamiento a 25 jóvenes 

varones. El albergue municipal de Pinos aloja a 30 jóvenes de comunidades circunvecinas que 

están cursando la licenciatura o bachillerato en la cabecera municipal. Con una inversión anual 

de $474,612.00. 

 



 

C.P. HERMINIO BRIONES OLIVA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 
14 

Las ferias Educativas tienen la finalidad de dar a conocer las actividades, planes y programas del 

Institutito a cada uno de los jóvenes en todo lo largo y ancho del municipio. En el mes de febrero 

el Instituto de la juventud tuvo a bien participar en esta iniciativa en coordinación con el CECyTEZ 

de la comunidad de José Ma. Pinos Suárez (La Colorada), el cual se llevó a cabo en dicha institución 

con la participación de todos los alumnos con el objetivo de dar información acerca del Instituto 

y programas que se manejan para el desarrollo de los jóvenes, los cual les sirva para seguir 

teniendo oportunidad de seguir con sus estudios en la etapa de nivel superior.  

 

 

En lo que respecta a los festejos por el día de estudiante, nuestro compromiso como Institución 

siempre es y será reconocer el esfuerzo y dedicación de nuestros jóvenes estudiantes que día a 

día muestran con entusiasmo el desempeño con el que realizan cada una de las actividades que 

se proponen. El día del Estudiante es una fecha en la cual se realizan actividades diversas de 

agrado de los estudiantes de nivel secundaria y hasta nivel superior, en esta ocasión por vez 
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primera, debido a la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 se decidió realizar un 

concurso virtual de las categorías de: canto, tik-tok y habilidades deportivas, dando la 

oportunidad a todos los jóvenes del municipio de participar desde la comodidad de su hogar. La 

actividad consistía en enviar un video donde demostraran sus habilidades y así poder someterlas 

a concurso para premiar el primero, segundo y tercer lugar de los niveles de secundaria y prepa-

universidad; tres categorías en dos niveles educativos, se premiaron a 18 jóvenes del municipio:  

▪ primer lugar $ 2,000.00,  

▪ segundo lugar $ 1,500.00  

▪ tercer lugar $ 1,000.00, (en total una premiación de $27,000.00). 
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El Ayuntamiento cuenta con el espacio de Cultura del Agua, el cual de manera permanente acude 

ante las instituciones educativas para fortalecer el espacio y dar a conocer los cuidados del agua 

y se realizan diversas actividades como plantación de árboles etc. Este año se llevó a cabo la 

campaña sobre el cuidado del agua # SUMATE AL RETO DEL AGUA coloca una botella de un litro 

llena de arena en el depósito de tu inodoro así en cada descarga de este se estará ahorrando un 

litro de este vital liquido y estarás contribuyendo con este planeta de la misma manera heredando 

un mejor futuro a las nuevas generaciones.  
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A través de la oficina de Sindicatura, se informa que se firmó contrato en comodato con La 

Secretaria de Educación para proporcionar 2 espacios que han sido utilizados como “Centro 

Comunitario de Atención a Primera Infancia” dentro del programa de “Expansión de la Educación 

Inicial”. 

La firma de estos contratos en comodatos tiene como principal objetivo la prestación de 

diferentes servicios para bien de la ciudadanía. 

Para favorecer el trabajo en instituciones educativas, la Dirección de Obras Públicas desarrollo 

actividades de mejoramiento e intervención a través de las cuadrillas de trabajadores atendiendo 

de manera oportuna las solicitudes que se reciben por parte de las instituciones educativas del 

municipio. 

INVERSIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS  $194,715.91 

 

Si bien el inicio de una formación social, civil y personal, es en base a la educación que uno se 

forje en compañía de un maestro, por lo que para poder realizar con éxito cada una de estos 

principios, es importante tener instituciones y edificios en calidad de que el alumno se sienta con 

ganas de asistir y sobresalir dentro y fuera de ellas. Con esto nos cabe mencionar que nuestro 

propósito es seguir como siempre dando el apoyo en lo que nos corresponde y se pueda cumplir 

en las posibilidades de este Ayuntamiento para dar la solución precisa al detalle existente en su 

momento. 
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Por ello, para los apoyos en este rubro hacemos constantes revisiones, de tal manera que se vean 

reflejados en unas instalaciones dignas, pero sobre todo de calidad para los alumnos. Lo anterior 

implica mejorar y/o mantener las aulas, plazas, canchas de usos múltiples, y en general los centros 

educativos del municipio.  

Teniendo en cuenta que la educación es una de las prioridades que tiene esta administración; 

mencionaremos algunas de las acciones más importantes que llevamos a cabo en esta 

participación: 

Suministramos pintura para mantener los centros educativos con una buena imagen física a 

escuelas de todos los niveles (Preescolar Primaria, Secundaria y Preparatoria) en todo el 

municipio, por lo que podemos concluir que el 65% de las escuelas se han visto beneficiadas con 

este apoyo. 
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También se atendieron las necesidades de rehabilitar algunos espacios dañados por el tiempo 

dentro de las propias instituciones educativas, a través de suministrar el material para ser 

utilizado en la construcción o rehabilitación: cemento, cal, arena, piedra, entre otros; para 

subsanar los desperfectos que se tienen en las instituciones educativas.  

Así mismo se brinda el apoyo a través de las cuadrillas de trabajo en el mantenimiento de 

instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias que requieran ser reparadas en las escuelas. 

Apoyo a la Escuela Telesecundaria de la comunidad de Estancia de Guadalupe, con el personal de 

este departamento para la construcción de barda perimetral, garantizando con ello la integridad 

de los estudiantes y docentes, así como de los recursos que se encuentran en la institución 

educativa y que sirven para el mejor desempeño de las clases. 
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A través de la Dirección de Desarrollo Económico y Social se administran todos los recursos de 

obras, que para el rubro educativo son las siguientes:  

DESCRIPCION LOCALIDAD MONTO 

Adquisición de equipamiento para el comedor del Colegio de 
Bachilleres Plantel 06 Pinos 

Pinos  
(Cabecera municipal) 

$172,765.76 

 

 

En el ámbito educativo, resulta evidente la necesidad constante de espacios adecuados para que 

nuestra población pueda combatir a la desigualdad, a la pobreza y a la marginación. Este gobierno 

ha invertido en el desarrollo educativo de las personas y las familias con el objetivo de 

proporcionar ambientes de aprendizaje convenientes que se adapten a los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje que la sociedad demanda, poniendo mayor atención a las 

características de infraestructura educativa de las instituciones públicas; así pues, se están 

construyendo aulas didácticas en las comunidades de Tolosa y El Obraje; se está mejorando la 

imagen de los centros educativos construyendo bardas perimetrales en las localidades de El  



 

C.P. HERMINIO BRIONES OLIVA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 
22 
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Nigromante, Refugio de los Ortiz, Huertas del Mezquite Espíritu Santo, y El Salitrillo y La Mesilla; 

servicios sanitarios en La Mesilla y techumbres en Ahijaderos, Estancia de Guadalupe, José Ma. 

Pino Suarez y Santa Gertrudis; generando una inversión total de $8,715,438.00 

 
No. DESCRIPCION LOCALIDAD MONTO 

1 
Construcción de techumbre en área de impartición de 
educación física en Jardín de Niños (suministro de material). 

Ahijaderos $188,321.00 

2 
Construcción de techumbre en área de impartición de 
educación física en Jardín de Niños (suministro de material). 

Estancia de Guadalupe $118,005.00 

3 
Construcción de techumbre en área de impartición de 
educación física en escuela secundaria. 

José Ma. Pino Suarez $986,391.00 

4 
Construcción de techumbre en área de impartición de 
educación física en escuela telesecundaria. 

El Salitrillo $1,437,207.00 

5 
Construcción de techumbre en área de impartición de 
educación física en escuela primaria. 

Santa Gertrudis $1,413,653.00 

6 Construcción de dos aulas en Telebachillerato (segunda etapa). Tolosa $263,200.00 

7 
Construcción de 2 aulas en Colegio de Bachilleres plantel 06, 
extensión El Obraje. 

El Obraje $884,799.00 

8 
Aportación a convenio con SEDUZAC para la construcción de 
barda perimetral en escuela primaria (mano de obra). 

El Nigromante $691,996.00 

9 
Aportación a convenio con SEDUZAC para la construcción de 
barda perimetral en escuela primaria (mano de obra). 

Refugio de los Ortiz $349,728.00 

10 
Aportación a convenio con SEDUZAC para la construcción de 
barda perimetral en escuela primaria (mano de obra). 

Huertas del Mezquite $545,798.00 

11 Construcción de barda perimetral en escuela primaria. Espíritu Santo $619,180.00 

12 Construcción de barda perimetral en escuela primaria. El Salitrillo $632,520.00 

13 Construcción de servicios sanitarios en escuela primaria. La Mesilla $584,640.00 

  TOTAL $8,715,438.00 

 
Obra que se realiza con recursos del Fondo IV: 
 

1 
Adquisición y suministro de materiales para la construcción de 
280 m2 de techumbre en área de usos múltiples en escuela 
primaria federal “Francisco García Salinas” 

Pinos (Cabecera 
municipal) 

177,440.00 
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A través de la gestión ante el Gobierno del Estado de Zacatecas, a través del titular de la Secretaría 

de Desarrollo Social, el licenciado Roberto Luevano Ruiz se logró hacer entrega en el mes 

diciembre de 2019 de tabletas electrónicas para estudiantes del nivel medio superior del 

municipio, un esfuerzo del Gobernador, licenciado Alejandro Tello Cristerna por favorecer la 

inclusión digital de los estudiantes que cursan su educación preparatoria en las diferentes 

modalidades de servicio: EMSAD, CECyTEZ, Colegio de Bachilleres y Telebachilleratos 

Comunitarios. 

Esta medida ha permitido que, en la actualidad, los jóvenes de educación media superior puedan 

continuar con sus clases en línea debido a las medidas adoptadas por la SEDUZAC en cuando a 

desarrollar el ciclo escolar en la modalidad de Aprende en Casa, a consecuencia de la contingencia 

sanitaria por el COVID-19, el mayor de los agradecimiento al Gobernador del Estado por el 

esfuerzo y respaldo para este municipio. 
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1.2  Salud 

 

Para la administración es importante garantizar las óptimas condiciones de los sistemas de agua 

potable, mantenerlos limpios y revisar que se lleven a cabo correctamente la limpieza y cloración 

del agua que día con día se consume en los hogares del municipio de Pinos, los trabajadores del 

Sistema de Agua Potable laboran los 365 días del año dando nuestro mayor esfuerzo en la 

respuesta a reportes de fugas. 

Se realizo la gestión ante la Secretaria de Agua y Medio Ambiente, para el apoyo con el camión 

tipo vactor para el desazolvé de fosas sépticas de diferentes instituciones educativas, así mismo 

en fosas de oxidación, y destaponamiento de drenajes públicos en las comunidades de Jaulas de 

Abajo, Santa Ana, El Refugio de los Ortiz, El Obraje, La Victoria, entre otras, dando con ello 

seguridad a la población y evitar acciones que generen focos de infección comunitaria. 
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Para el Instituto de la Mujer, reconocer la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres es 

una acción primordial de este gobierno municipal como uno de los principios y valores superiores 

del orden jurídico moderno. 

En el INMMUPI se sigue brindando asesoría orientación y acompañamiento a las mujeres para 

impulsar su participación y generar el acceso a la igualdad de oportunidades con la finalidad de 

promover y fomentar acciones en relación a la erradicación de la desigualdad de género que 

existe en las comunidades de nuestro municipio de Pinos.  

Para garantizar el derecho pleno e igualdad de oportunidades a la salud de las mujeres se llevó a 

cabo una campaña de salud visual con la compañía “OPTICAS DEL ESTADO DE MEXICO" en las 

comunidades de Espíritu Santo, La Laborcilla, El Nigromante, El Rayo y El Mezquite, se atendió de 

manera gratuita y las y los usuarios mandaron hacer sus lentes a bajo costo y de esta manera 

mejoran su calidad de vida.  
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Para brindar una mejor calidad de vida a las mujeres de nuestro municipio se implementó una 

campaña de sensibilización y atención para la erradicación del cáncer de mama en el mes de 

octubre denominándolo Octubre Rosa, se pretende detectar de manera oportuna el cáncer de 

mama y cervicouterino, así con estas acciones reducimos la mortalidad de mujeres.  

En coordinación con el departamento de Obras públicas se solicitó el encendido de luces en los 

edificios públicos y emblemáticos del centro de Pinos de color rosa, con motivo de sensibilizar y 

crear conciencia en la población de la importancia de realizarse la exploración de mama y la 

atención oportuna al efectuar la mastografía. 

Se realizó la Feria de la salud y en coordinación con los Servicios de Salud se participó y apoyo en 

las actividades conmemorativas al 18 de octubre “Día internacional de la lucha contra el cáncer 

de mama”, donde se realizaron acciones distintas dependencias públicas del municipio, y en 

específico el INMMUPI instaló una mesa informativa y ofreció una conferencia sobre los 

“Derechos de las Mujeres”.   

Se canalizó un grupo de mujeres para que se realizaran la mastografía y se repartieron volantes y 

trípticos informativos sobre el cáncer de mama y sobre los servicios que ofrece el instituto 

municipal de la mujer. 

  

 

A través del Sistema Municipal DIF también se brindó el apoyo de lentes a aquellas personas de 

escasos recursos que requieren de estos aditamentos para tener una mejor visión y así poder 

mejorar su calidad de vida, debido a que por su situación vulnerable no cuentan con los recursos 

necesarios para adquirir los anteojos, regalar una buena visión a quien lo necesita, brindando 
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atención integral de salud visual mediante la detección, diagnóstico y manejo de condiciones 

oculares y visuales, es su principal objetivo. En total 8 lentes donados. 

El área de Psicología brinda atención inmediata a personas que lo solicitan de manera oportuna 

y eficaz, generando la capacidad de solución de problemas y control de emociones, asimismo 

forjando una mejor calidad de vida que les permita relacionarse armoniosamente en el ambiente 

físico, social y material, descubriendo el sentido de la vida, cambiando conductas para concebir 

empatía y aceptándose en su totalidad. 

 

La importancia de la Psicología es que las personas que acudan gocen de un bienestar emocional, 

personal y social, para la mejora de su salud mental. 

ACTIVIDADES CANTIDAD 

Consultas 289 

Valoraciones psicológicas 66 

Escuchas de menores 41 

Visitas domiciliarias 13 

Talleres 7 

Asistencia a la Agencia del 
Ministerio Público 
(Declaraciones) 

7 
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En la Unidad Básica de Rehabilitación se brinda atención especializada en Rehabilitación Física a 
personas con una limitación funcional o motora que impida el desempeño de sus actividades en 
su vida diaria, buscando su independencia máxima, cuidando siempre su integridad. Para mejorar 
la calidad de vida de las personas también es de suma importancia promover los servicios en 
Rehabilitación Física como parte de la prevención y atención de lesiones que puedan impactar en 
la restricción de la persona, favoreciendo el logro de las aspiraciones y metas en la vida. 
 
Actuar con ética y profesionalismo, responsabilidad y calidad de tratamiento, agradeciendo a las 
personas que confían su salud en nosotros, es nuestro principal propósito. 
 

ACCIÓN CANTIDAD 

Consulta 173 

Sesiones de terapia 3476 

Alta 44 

 
 
Brindar  el servicio de transporte de manera gratuita y efciciente a la cumunidad para trasladar a 
la ciudadania de escasos recursos o que tienen alguna discapacidad o limitacion, este servicio 
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contribuye mejorar su calidad de vida al lograr el bienestar integral de personas vulnerables, 
ayudándoles  a  trasladarse a las diferentes Instituciones medicas por motivos de salud. 
 
 

TRASLADOS DESTINO 

14 Zacatecas  

2 Calera, Zacatecas 

1 Loreto, Zacatecas 

2 Guadalajara, Jalisco 

19 TOTAL 

 
 

Las acciones en materia Departamento de Desarrollo Económico y Social para fortalecer la 

infraestructura en salud, el gobierno municipal ha mejorado el acceso a los servicios de salud, 

procurando con ello el bienestar de la población pinense, a través de políticas públicas enfocadas 

a la prevención de enfermedades y a la preservación de la salud; sin embrago, es indispensable 

redoblar los esfuerzos para continuar en la ruta de garantizar la cobertura universal de salud en 

nuestra población; para ello, estamos generando espacios que nos permitan atender 

adecuadamente a la población, y con tal objetivo se está construyendo la casa de salud en las 

comunidad de Jesús María Sur 

 
 
  

DESCRIPCIÓN LOCALIDAD MONTO 

Construcción de Casa de Salud Jesús Ma. Sur $653,395.00 
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Del ejercicio 2019, se hizo la entrega de la casa de salud de El Zapatero: 

 

  
 
En atención a la emergencia sanitaria por el COVID-19 se realizó la entrega de apoyos en insumos 

a las instituciones de salud del municipio: al Hospital No. 8 IMSS Bienestar y las brigadas que 

dependen de dicha institución, a la Unidad de Medicina Familiar del ISSSTE y a los Servicios de 

Salud de Zacatecas. Tanto en infraestructura como en equipo de protección personal. 

  

DESCRIPCIÓN LOCALIDAD MONTO 

Construcción de Casa de Salud (complemento a contrato No. 
MPI032038/FIII/2018/107) 

El Zapatero $479,500.00 
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En el equipamiento se entregaron 6 cajas para intubación para personal del Hospital No. 8 IMSS 

Bienestar, apoyando la prevención de contagio por aerosoles durante el procedimiento.  

No. DESCRIPCIÓN LOCALIDAD MONTO 

1 
Construcción de rampa de entrada y salida de emergencia en 
Hospital Rural IMSS Bienestar No. 8 

Pinos (Cabecera 
municipal) 

$264,971.00 
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Dentro de las obras convenidas en materia de salud se encuentran: 

No. DESCRIPCION LOCALIDAD MUNICIPAL ESTATAL TOTAL 

6 
Aportación a convenio FISE para la 

construcción casa de salud 

Vía Corta 

El 

Patrocinio 

437,774.65 215,620.35 653,395.00 

7 
Aportación a convenio FISE para la 

construcción casa de salud 
Los Alpes 415,717.15 237,677.85 653,395.00 

 

Este tipo de obras, son acciones a las cuales se les destinan recursos para su realización y las 

cuales son programadas y convenidas con otras instituciones o dependencias de gobierno para 

su ejecución y conjuntamente con el municipio se completan los recursos que éstas necesitan 

para su terminación. 

Otra de las dependencias municipales que realiza acciones en materia de salud, es la Dirección de 

Protección Civil y Bomberos. 
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La Dirección de Protección Civil forma parte del Comité de Salud Municipal, conformado en el 

mes de marzo de 2020 a partir de la contingencia sanitaria por el COVID-19. Las acciones 

desarrolladas estuvieron en función de generar conciencia entre los habitantes a partir de los 

filtros sanitarios y la desinfección de espacios públicos. 

 

El día 14 de abril del año 2020 se empieza a desinfectar oficinas del H. Ayuntamiento, oficinas 

gubernamentales federales y estatales, hospitales, bancos, oficinas de educación, iglesias, 

comercios, jardines, calles céntricas y con más aglomeración de personas, además de realizar la 

desinfección de los espacios de algunas de las comunidades que iban presentando casos positivos 

de COVID-19. 

Se imparten pláticas para concientizar y orientar a las personas como actuar para prevenir 

contagios ante la pandemia del virus SARS-Cov-2. 
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Se adquieren 6 aspersores mochila con motor a gasolina y 70 litros de NIDAD H87 solución de 

limpieza y desinfección, para realizar la labor en el territorio municipal. 
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Desde el día 14 de abril del 2020 se implementan filtros en los principales accesos nuestro 

municipio: en el entronque de la carretera San Luis Potosí – Ojuelos y en el entronque de la 

carretera Zacatecas – San Luis Potosí, en los cuales se llevaron a cabo acciones de difusión para 

atender a las medidas sanitarias por parte de la población que ingresaba al municipio, además de 

checar sintomatología de personas que transitaban por dichas vialidades, así como colocación de 

gel desinfectante y dar cubrebocas c quienes no contaban con él. 

 

Acciones que, de forma conjunta, entre servicios de salud, direcciones de seguridad pública, 

seguridad vial y protección civil, de tal manera que de forma colaborativa la suma de esfuerzos 

permitió fortalecer acciones de prevención y de promoción de la salud.  
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1.3 Vivienda 

En el rubro de vivienda participan tres de los departamentos de la administración. El Sistema de 

Agua Potable informa que durante este año de trabajo se realizaron 82 contratos nuevos de 

tomas de agua potable en la cabecera municipal los cuales beneficiaran a más familias pinenses 

para que hagan uso del vital líquido en sus domicilios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo se logró gestionar una cisterna de 5000 litros para colocarla en el barrio Tlaxcala, ya 

que es uno de los sectores más poblados de la cabecera municipal y con el rebombeo no se logra 

abastecer del vital líquido a toda la población, con esta medida se ha aminorado la escases del 

vital líquido sobre todo en las fechas de mayores temperaturas, además del mantenimiento de 

los veneros con los que se abastece a otra parte del mismo sector de la población. 

Con acciones como esta es que se busca garantizar la mejora de las condiciones de las familias 

del municipio, además de campaña permanente para atender solicitudes de los habitantes. 
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El departamento de Obras Públicas, reporta una inversión para la compra de material para el 

mejoramiento de vivienda en el municipio de $1,519,312.87. 

Para nuestra institución siempre ha sido una prioridad el bienestar de las familias pinenses, es 

por ello que nunca se ha dejado de la mano el concientizar la situación económica de los mismos, 

esto en su mayoría habitantes de las comunidades más vulnerables y que no cuentan con un 

sustento básico para sus viviendas. Existen, por parte del departamento, distintas maneras de 

realizar apoyos a la ciudadanía por medio de un trato personal y directo para no solo hacerlo ver 

como algo fuera de compromiso, sino al contrario de una manera directa brindar también apoyo 

técnico para la aplicación de los materiales aportados y se aprovechen de una mejor manera; 

algunos materiales los cuales se brindan son, cemento, cal, arena, grava, laminas, ladrillo, 

montenes, puertas, ventanas, impermeabilizante, material eléctrico, manguera, tinacos, cable 

para luz, ptr, ármex, malla prefabricada de varilla y alambre, se otorgaron 554 apoyos. 
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En cada apoyo se busca garantizar la aplicación del recurso en función de las necesidades de 

mejora de vivienda que manifiestan los ciudadanos al acudir a solicitarlos al Ayuntamiento, el 

trato que se ofrece es el de servicio y de orientación a fin de que el material que se entregue se 

utilice de manera correcta. 
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En el rubro de vivienda, el Departamento de Desarrollo Económico informa que está dirigido 

principalmente a la población que habita en zonas de atención prioritaria, con alta marginación, 

con el objetivo de mejorar su calidad de vida, ya que son acciones que permiten mejorar las 

condiciones de calidad y espacios de las viviendas en techos de losa ligera mediante acciones de 

mejoramiento que favorecen el desarrollo de las distintas actividades esenciales de las personas 

y las familias, por lo que este año se vieron beneficiados con este programa, las comunidades de 

Guadalupe de los Sauces Estación Tolosa, Buenavista de la Pendencia, Pastores y El Llano, 

construimos 10 cuartos adicionales en la comunidad de San José de la Venta y 5 baños ecológicos 

en la comunidad de La Cinta; logrando hacer una inversión de $3,498,434.00. 

 

 

Esto significa una inversión a partir de los recursos que recibe el municipio, en aquellos sectores 

de la población que mayor necesidad presentan, garantizando no solo la calidad en cada una de 

las acciones sino también el ejercicio de actividades de administración de bienes y servicios.  
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No. DESCRIPCION LOCALIDAD MONTO 

1 Construcción de 10 Cuartos Adicionales. San José de la Venta 800,000.00 

2 Construcción de techo De losa ligera (213.10 m2). Guadalupe de los Sauces 415,497.00 

3 Construcción de techo de losa ligera (312.83 m2) Estación Tolosa 610,000.00 

4 Construcción de techo de losa ligera (230.75 m2) Buenavista de la Pendencia 449,982.00 

5 Construcción de techo de losa ligera (210 m2) Pastores 409,500.00 

6 Construcción de 227.42 m2 de techo de losa ligera. El Llano 443,455.00 

7 Construcción de 5 baños ecológicos. La Cinta 370,000.00 
  TOTAL $3,498,434.00 

 
 

No. DESCRIPCION LOCALIDAD MONTO 

1 Construcción de 210.77 m2 de techo de losa ligera. El Chirlín 358,454.00 

2 Construcción de 100.12 m2 de techo de losa ligera. San Andrés – Tres Arbolitos 170,020.00 

3 Construcción de 20 cuartos de 4x5m. Pinos 968,020.00 
  TOTAL $1,496,494.00 
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En la ejecución de obras convenidas, en este rubro la inversión fue de $5,932,000.00. 
 

 

 
 

 
 
 
 Muestra del compromiso de esta administración por garantizar la atención oportuna de los 
habitantes del municipio en una de las prioridades más apremiantes, la calidad de vida, a través 
de viviendas dignas y con servicios básicos. 
 
 

No. DESCRIPCIÓN LOCALIDAD MUNICIPAL ESTATAL TOTAL 

1 
Aportación a convenio con gobierno 
del estado FISE/027/2020 para el 
programa de vivienda mejorada. 

Pinos $2,000,000.00 $2,000,000.00 $4,000,000.00 

No. DESCRIPCIÓN LOCALIDAD MUNCIPAL ESTATAL TOTAL 

8 

Aportación a convenio FISE para la 
adquisición de calentadores solares 
para la atención en la calidad de la 
vivienda. 

Cobertura 
municipal 

$1,288,000.00 $644,000.00 $1,932,000.00 
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Como acción de gran impacto entre la SEMUJER, SEDUVOT Y Municipio de Pinos a través de la 

gestión del INMMUPI se logra hacer entrega de 20 apoyos a mujeres rurales, con discapacidad o 

en situación de violencia. 

 

 

La Doctora Adriana Guadalupe Rivero 

Garza, Secretaria de la Mujer del Gobierno 

del Estado, conversó con presidente 

municipal, C.P. Herminio Briones Oliva y 

con el personal de C.D.M. para entablar 

estrategias de apoyo para los institutos 

municipales de las mujeres a fin de 

optimizar los recursos humanos de dicho 

Instituto.  
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1.4 Deportes 

El deporte es la práctica de un ejercicio físico regulado y competitivo que lo puede realizar 

cualquier persona sin importar edad, sexo o condición social, los beneficios del deporte son 

muchos, pero sobre todo es conveniente resaltar la difusión de este a través de la Dirección a 

cargo en el municipio no solo pensando que en la parte recreativa o con miras a la práctica 

profesional, sino los aportes que ofrece para la mejora de la salud. 

El deporte al abarcar varias áreas de nuestra sociedad conlleva una complejidad simbólica en 

su dimensión social y cultural ya que actualmente el deporte es una práctica, un espectáculo y un 

estilo de vida.  

Es por ello que a partir de las actividades que se organizaron durante este año, se procuró 

incentivar entre la población a llevar un estilo de vida activo y saludable nos ayuda a mejorar el 

estado físico y a mantener un peso adecuado, que ayuda a prevenir enfermedades óseas y 

musculares, como la artritis o artrosis. Además, es vital para proteger la salud mental, ya que cada 

vez que nos ejercitamos liberamos tensiones, aumenta nuestra vitalidad y levantamos el ánimo. 
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En este segundo año de gobierno se ha continuado apoyando ampliamente el deporte, en las 

disciplinas deportivas que más se practican a lo largo y ancho del municipio, como parte de que 

todos los habitantes del municipio puedan tener un desarrollo integral. 

Se organizaron y coordinaron diferentes torneos de los deportes populares que se practican en 

todo el municipio en sus diferentes categorías, dando prioridad al fomento y práctica deportiva 

en la niñez y juventud pinenses. 

Se detalla las actividades realizadas durante el periodo comprendido de octubre de 2019 a agosto 

de 2020. Cabe mencionar que los meses de abril, mayo y junio por indicaciones del comité de 

salud, de suspender toda actividad deportiva a causa de la pandemia por el COVID-19. Por tal 

motivo no hubo actividades deportivas, teniendo varios torneos en espera de efectuar las etapas 

finales. 

Se realizaron diferentes torneos a lo largo y ancho del municipio en diferentes categorías desde 

la infantil hasta la categoría de veteranos en las ramas Varonil y Femenil, como a continuación se 

describe: 

DEPORTE O ACTIVIDAD 
TOTAL DE 
TORNEOS 

Futbol 19  

Béisbol 5  

Basquetbol 4  

Carrera atlética 1  

La premiación en dichos torneos fue de $ 296,200.00. 
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Con el apoyo de la Dirección de Deportes del municipio se 

continuó apoyando las acciones conjuntas con el Instituto 

de la Juventud. Tal es el caso de las Escuelas de futbol, para 

implementar el deporte entre los jóvenes de nuestro 

municipio les permite dar oportunidad que participen y se 

integren al ámbito deportivo, así como activación física que 

les ayudara a permanecer tiempo ocupados y con ello crear 

hábitos de sana convivencia entre la población infantil y 

juvenil, además de aportar estímulos para la promoción de 

futuros talentos deportivos. 
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Con la finalidad de implementar el deporte en los jóvenes del municipio, motivando a tener una 

activación física más constante y dando oportunidad de ocupar su tiempo de ocio en 

desempeñarse físicamente en este deporte se llevó a cabo el torneo municipal de Street Soccer, 

donde se dio la oportunidad de que jóvenes de otros estados vinieran a participar y en conjunto 

demostraran su talento de una manera pacífica y de hermandad por el deporte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dio inicio en el mes de junio con una duración de seis meses consecutivamente culminando en el 

mes de noviembre en un torneo estatal donde se tuvo la acertada participación de los municipios 

interesados en dicho proyecto. Se contó con la participación de 80 jóvenes y con la inversión de 

una beca de $ 3,000.00 mensuales para el instructor como apoyo por parte del Instituto de la 

Juventud del Estado.  
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Para el mantenimiento y rehabilitación de la unidad deportiva, campos y canchas del municipio, 

el Departamento de Obras y Servicios Públicos reporta una inversión de $110,550.21. 

 

Como una fuente de educación personal y física, es importante tener espacios para cada una de 

las actividades que se requieren para el fortalecimiento del estado físico de los habitantes, por 

ello se ha reiterado los apoyos especialmente a la actividad deportiva tanto en comunidades 

como en la cabecera municipal, con el propósito de que las instalaciones que en cada una de estas 

sean las óptimas condiciones y a su vez inspiren a que sobre todo la juventud se resguarden en 

ellas y no utilizarlas como espacios perdidos en otras actividades que nada tienen que ver con su 

función destinada. Apoyos como rehabilitar campos de futbol y beis bol en comunidades que 

tienen como principal actividad dentro de sus habitantes estos deportes más comunes, así como 

el acondicionamiento de algunos cercos para estos espacios.  
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Principalmente se apoya con la maquinaria para el mantenimiento de estos espacios y, sobre todo 

en comunidades.  

En lo que respecta al espacio que ocupa la Unidad Deportiva en esta Cabecera Municipal, se han 

realizado durante este periodo a informar, un sinfín de rehabilitaciones y mantenimientos a las 

canchas, áreas verdes, espacios de recreación, mobiliario y juegos infantiles que dentro se 

encuentran. Podemos mencionar lo siguiente como actividades principales que ahí se han 

realizado por parte del mismo personal laboral.  
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▪ Se rehabilita las líneas de riego dentro del campo de pasto para futbol, esto para poder 

tener en condiciones el abastecimiento de agua para su mantención, cambiando también 

los aspersores. 

▪ Se pinta la cancha de usos múltiples que se encuentra tras la plaza de toros, ya que por el 

uso el desgaste sobre estas era visible y no permitía realizar las actividades como son. 

▪ Se blanquean los árboles dentro de la unidad y en sus alrededores, para darles una imagen 

más presentable al espacio en general. 

▪ Se rehabilitan los sanitarios, en donde se cambian tazas, lavabos y algunas conexiones, 

puesto que ya algunas estaban en malas condiciones para brindar el mejor de los servicios 

a los usuarios 

▪ Se pintan los edificios que dentro de la unidad se encuentran, lo que es sanitarios, palapas, 

bodega y cuarto de velador. 

▪ Se pintan línea de las canchas de básquet bol, así como tableros; se pintan estructuras 

metálicas de sobras en varias canchas dentro de la unidad. 

▪ Se realiza la limpieza del campo de tierra en donde se retiran piedras y se reparan arroyos 

provocados por las lluvias. 

▪ En la unidad de Tlaxcala, se realiza pintado de canchas, juegos y mobiliario que ahí se 

encuentran. 

▪ Rehabilitación del campo de pasto, con riego de las pipas y con el riego que se rehabilito, 

dejándolo en buenas condiciones. 
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En rubro deportivo, a través del ejercicio de recursos por parte de la Dirección de Desarrollo 

Económico y social se reportan las siguientes dos obras dentro de las acciones del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal. 

 

 
  

No. DESCRIPCIÓN LOCALIDAD MONTO 

18 
Adquisición de material para la construcción de barda 
perimetral en campos de futbol. 

Santa Ana $200,000.00 

No. DESCRIPCIÓN LOCALIDAD MONTO 

22 
Adquisición y suministro de material para construcción de 
cerco perimetral y home play en campo de beisbol. 

Saldaña $232,180.00 
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1.5 Cultura 
 

En la difusión de la cultura del municipio, su trabajo de preservación y de promoción se 

encuentran los departamentos de Archivo Municipal, Cronista Municipal, Instituto Municipal de 

Cultura y Dirección de Turismo Municipal.  

 

 

Por parte del IMC “Mtro. Ricardo Acosta Gómez”, se continuó con el proyecto de talleres 

permanentes dirigidos a diversos sectores de la población y en esta ocasión ofertados a algunas 

de las comunidades de nuestro municipio asistiendo a algunas instituciones educativas. Entre las 

temáticas ofertadas se citan las siguientes: Danza Folclórica con taller permanente y el apoyo al 

programa federal de Semilleros creativos, danza árabe, danza clásica, reciclARTE, Taller de 

Guitarra, Bisutería y se están consolidando los de dibujo y pintura beneficiando a un promedio de 

250 alumnos y 20 adultos que asisten a los talleres. 
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En cuanto a eventos culturales, en el mes de febrero se inicia la propuesta de Jueves Culturales 

como apoyo al trabajo de los Grupos Representativos y que quedo en proceso debido a las 

acciones del plan de contingencia. Solo se llevaron a cabo 3 eventos de los 12 programados, con 

lo cual se realizaron algunas sesiones del Proyecto queda en casa con eventos de carácter virtual 

como Tardes de Poesía, Música hasta tu casa, Charlas con escritores, cuentacuentos, Homenaje 

póstumo a la Escritora Pinense Amparo Dávila. 
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Se participó en los eventos que celebran el X Aniversario de la declaratoria los sitios del Camino 

real en los municipios de Villa González, Noria de Ángeles quedando pendiente los de Ojocaliente 

y Guadalupe debido al Plan de Contingencia por el COVID-19, por lo cual hubo la necesidad de 

tomar algunas acciones bajo el proyecto quédate en casa como charlas virtuales, concursos de 

pintura, visitas virtuales a sitios patrimonio, entre otras. 

El diseño de sitio web sobre historia, cultura y sociedad de Pinos y sus comunidades define 

importantes avances, ya que se han realizado pequeñas investigaciones y fotografía para 

fortalecer este espacio denotando importante avance, dicho trabajo se lleva a cabo con el apoyo 

de los jóvenes becarios del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. 

Festival de la Palabra Amparo Dávila, evento realizado en la última semana de mese de 

septiembre y que convoco a pintores y escritores de diversas partes del país en una dinámica de 

trabajo de intercambio de las diversas expresiones del arte donde se realizaron presentaciones 

de libro, recital poético, tertulias literarias y charlas sobre la mujer en el arte, un evento 1que 

fortaleció en gran medida el intercambio de experiencia de los creadores de arte, en dicho evento 

se presentaron dos exposiciones de obra pictórica. 
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Taller Esferas con Arte, una propuesta de gran interés y que congrego a 40 participantes que 

vivieron la experiencia creativa a partir de modelado de barro y decorado bajo la asesoría del 

Proyecto Mujerío, colectivo de artistas de la Ciudad de México que estuvieron impartiendo dicho 

taller. El cual culmino con una exposición de trabajos al público. 

 

Con la intención de promover otros lenguajes artísticos se promovieron algunas exposiciones de 

diferentes propuestas (fotografía, pintura, modelado) y con temáticas de actualidad como 
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mujeres en el arte, prevención de la violencia, escritura y pintura, el rescate de las tradiciones del 

pueblo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la intención de apoyar el talento local, se trabajó con artistas de la comunidad para compartir 

sus talentos a través de las redes sociales. 

• La Música en el Real de Pinos 

• Obra de Damián Madrid 

• Pretextos del Solsticio 

• Tradiciones mexicanas en día de Muertos 

• Esferas con Arte 

• Mercado del dolor 

 

A través del Proyecto Quédate en Casa, debido a la crisis sanitaria mundial llevo a redefinir 

algunas propuestas de trabajo, el aislamiento, las suspensiones de eventos que definían 

aglomeraciones hicieron a un lado las actividades planeada y con esto a promover algunas 

acciones para trabajar mediante los medios electrónicos, plataformas, exposiciones virtuales, 

charlas, conciertos, conferencia han sido parte de las nuevas maneras de promover cultura y en 

este sentido se llevaron a cabo los siguientes eventos: 
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▪ Visitas virtuales a museos. 

▪ Visitas virtuales a sitios de interés 

▪ Charlas de cultura popular 

▪ Tardes de poesía 

▪ Charlas del camino Real 

▪ Sesiones de cuentacuentos 

▪ Sesiones virtuales de danza árabe 

▪ Concursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

426 aniversario de la Fundación de Pinos. Una de las fechas más importantes para nuestro 

municipio es su aniversario de la fundación es por ello que lo celebramos con un desfile 

conmemorativo donde participaron todas las instituciones educativas de la cabecera municipal 

donde cada una represento lo que nos distingue como pinenses. 

Se llevó a cabo un pabellón gastronómico con artesanías y comida típica de nuestra región así 

mismo participaron los pueblos mágicos de nuestro estado y municipios con denominación de 

patrimonio de la humanidad por la UNESCO, se llevaron a cabo eventos culturales y deportivos 

además de música tradicional. 
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Una de las tareas primordiales del Cronista Municipal es el registro de sucesos en el acontecer 

cotidiano de los pueblos, con el fin de guardar y dar testimonio de los hechos, mediante diferentes 

recursos tales como la fotografía, la tradición oral y, por supuesto, la palabra escrita. Sin embargo, 

su labor va más allá. Son también actividades propias del Cronista la investigación histórica, la 

promoción y resguardo de las tradiciones y costumbres, así como la conservación de las diferentes 

formas de manifestación cultural. 

El Cronista, como parte del Comité de Pueblos Mágicos, ha colaborado en las actividades de 

promoción cultural del Municipio de Pinos y asiste a diferentes eventos como encuentros, 

exposiciones e inauguraciones con la temática de Pueblos Mágicos. También, en colaboración con 

el Instituto Municipal de Cultura, estuvo muy involucrado en las actividades que se realizaron 

entre octubre de 2019 y agosto de 2020, con motivo del Décimo Aniversario de la Declaratoria 

del Camino Real de Tierra Adentro como Patrimonio Cultural de la Humanidad.  

Trabajó con cronistas, directores de Institutos Municipales de Cultura y Secretarios de Turismo 

de Pinos, Noria de Ángeles, Villa González, Ojocaliente y Guadalupe, lugares con sitios dentro de 

este itinerario cultural, para agendar actividades en cada uno de ellos, tales como la develación 

de placas conmemorativas, muestras gastronómicas, etc. Dentro de la Crónica Municipal de Pinos 

se produjeron folletos relativos al Centro Histórico de la cabecera municipal y al Templo de San Nicolás 

en la ex hacienda de San Nicolás de Quijas Escalante, hoy El Nigromante.  
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A raíz del inicio de la Pandemia por COVID-19, se recurrió a medios virtuales para difundir 

información relacionada a los sitios de Camino Real y en colaboración con el Instituto Municipal 

de Cultura, participamos en la elaboración de capsulas informativas que se publicaron en redes 

sociales. 

Entre sus investigaciones en curso se encuentra la referente a la caminata a San Juan de los Lagos 

que se realiza anualmente, congrega a un gran número de personas de nuestro municipio y ha 

cobrado gran importancia en los últimos treinta años. Otra de las investigaciones que realiza es 

la referente a caminos antiguos, en compañía de personal del Colegio de San Luis en algunas 

ocasiones o al lado de personas de la región que amablemente prestan su servicio como guías, 

recorre aquellas rutas que han quedado en el olvido o que son poco conocidas, con el fin de 

documentar su existencia y rescatar su historia.  
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Además de lo anterior, proporciona asesoría referente a temas históricos del municipio a quien 

lo solicita, participa en recorridos de carácter turístico también cuando se le solicita y asiste como 

jurado calificador en concursos que están dentro de su competencia y a eventos de carácter cívico 

que requieren de su presencia.  
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De la misma manera se realizan las actividades de preservación de tradiciones de los meses de 

noviembre y diciembre, día de muertos, navidad, celebraciones navideñas y rosca de reyes. 
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1.6 Seguridad y Justicia 

El salvaguardar la integridad del territorio es obligación irrenunciable del gobierno. México ha 

depositado en las instituciones la enorme responsabilidad y el gran privilegio de ser garantes de 

la seguridad, la soberanía y protección de los intereses de la población. Los retos que hoy 

enfrentamos son grandes y exigen la entrega de quienes tienen el honor y la gran responsabilidad 

de servir a su pueblo. 

 

Siendo la seguridad un valor que debe ser procurado sin descanso y donde debe existir 

coordinación entre los 3 órdenes de gobierno, para garantizar la seguridad y la integridad de los 

ciudadanos. 

Por tal motivo a la administración actual realizó las siguientes acciones: 
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▪ Se lanzó la convocatoria para contratar más policías con la finalidad de fortalecer la 

corporación debido al bajo número de integrantes con los que se cuenta en Seguridad 

Pública. 

▪ Preocupados por la seguridad del municipio se realizaron por parte del H. Ayuntamiento 

las gestiones para que se instalaran en el municipio Elementos de la Secretaría de la 

Defensa Nacional. 

▪ Construcción de acceso principal, estructura para sombra e instalaciones especiales en 

edificio de seguridad pública con una inversión de $ 569,874.36 

▪ Construcción de torre TZ-35, modernización de equipos de radiofrecuencia para seguridad 

pública con una inversión de $ 879,968.23 

▪ Construcción de lavado semiindustrial para edificio de seguridad pública con una inversión 

de $ 348,810.14 

▪ Compra de tres patrullas, adquisición de chalecos antibalas, equipamiento con uniformes 

oficiales y gastos extraordinarios con una inversión de $8,756,225.32 
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Durante este periodo hemos atendido un total de 1170 de reportes. Dentro de este concepto se 

encuentran los accidentes de tránsito, auxilios viales, robos, disturbios, conductores en estado de 

ebriedad, incendios, atentados contra el Pudor, drogadictos, lesionados, personas extraviadas, 

accidentes peatonales, denuncias ciudadanas, quejas ciudadanas, entre otros. 

LLAMADAS DE EMERGENCIAS CANTIDAD 

496-864-0886 750 

911 420 

Total 1170 

 
Para dar seguimiento a las actividades de esta dirección, durante esta gestión se apoyó los 

eventos realizados en la Cabecera Municipal como lo son: 

▪ Eventos feriales 

▪ Fiestas de los faroles (barrio de Tlaxcala) 

▪ Resguardo de antorcha de la fe 

▪ Resguardo de la rosa de plata  

 

Para prevenir accidentes se realizaron 5 simulacros de accidentes viales en comunidades como 

San José de Castellanos, Pedregoso, Nigromante y la propia Cabecera Municipal ya que son 

comunidades con más indicios de accidentes viales y en este año que se informa se atendieron 

109 sucesos. 

 

La Dirección Municipal de Seguridad Pública participó con unidades móviles y elementos para la 

operación de los filtros sanitarios que se instalaron en los diferentes accesos del municipio con 

motivo de la situación de salud causada por el virus SARS-Cov-2. 

 

 

1.7 Derechos Humanos y Equidad de Genero 

 

La aplicación de acciones afirmativas en este gobierno es con la finalidad y el anhelo de contribuir 

a qué las mujeres para quienes trabajamos y nos debemos se apropien de instrumentos y juntos 
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logremos hacer del combate a la violencia de género la gran agenda, colocando en el centro de la 

política pública a las niñas y a las mujeres de mi municipio y del estado. 

Reconocemos el derecho a la igualdad, el derecho a vivir libres de violencia y el derecho a la no 

discriminación y la sanción a las personas especialmente que han tratado y violentado a nuestras 

niñas y mujeres en Pinos, canalizándolos y apoyándonos de manera coordinada con otras 

instancias para que castiguen a estas personas. 

En el Banco Nacional de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres 

BANAVIM se capturaron 36 casos de violencia económica, 50 de violencia física, 1 patrimonial, 71 

casos de violencia psicológica, 3 violencias sexuales y 3 de otro tipo de violencia. 

 

Con fecha de captura del periodo de primero de septiembre del 2019 al 5 de agosto del 2020 con 

un total de 164 casos. 

Se brinda atención jurídica y psicológica con un buen trato y servicio de calidad, con empatía a 

mujeres que presentan algún tipo y modalidad de violencia, se les da seguimiento a usuarias en 

trámites legales y asesoría psicológica.  Todas estas acciones fomentan la no discriminación, la 

igualdad de oportunidades, el conocimiento y reconocimiento de los derechos de las mujeres que 

les garantizan una vida más digna y sobre todo una vida libre de violencia, así como una 

participación equitativa en la vida política cultural económica y social. 
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Todos los días 25 de cada mes realizamos campañas para poner un alto a la violencia contra las 

mujeres salimos a las comunidades de nuestro municipio para brindar información de los servicios 

que brinda el Instituto municipal de la mujer para brindar asesoría jurídica y servicio de atención 

psicológica a mujeres y niñas y las comunidades que requieran el servicio. En el Día Naranja 

se busca movilizar a la opinión pública y a los gobiernos para emprender acciones concretas con 

el fin de promover y fomentar la cultura de la no violencia. La elección del naranja responde a 

que éste es un color que representa el futuro brillante y optimista libre de violencia contra las 

mujeres y niñas. 
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1.8 Personas Vulnerables 

La atención de personas con discapacidad, realizando acciones necesarias en materia de gestión 

de aparatos funcionales, credenciales, pagos para hospitalización, cirugías, medicamentos, 

traslados y becas a beneficio de las personas más vulnerables de nuestro municipio. A través de 

las acciones del Sistema municipal DIF, se tuvo la oportunidad de otorgar diversos apoyos a 

personas con discapacidad del Pinos, así como también se logró la gestión de otros insumos por 

medio de gestiones en otras Instituciones como fue DIF Estatal, en el Instituto Para Atención de 

Personas con Discapacidad, Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) y CREE.  

Concluyendo que el apoyo a las personas más vulnerables dignifica las acciones que se realizaron 

para que las personas con discapacidad sean agentes de inclusión con una mejor calidad de vida 

en nuestro Municipio.  
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El Sistema municipal del DIF otorgo los siguientes apoyos: 
 

TIPO DE APOYO CANTIDAD 

Silla de ruedas 46 

Andador infantil 1 

Andador sencillo 33 

Andador con llanta 1 

Bastón blanco 1 

Bastón 4 apoyos 5 

Bastón sencillo 39 

Muletas 13 

Baño portátil 2 

Pañal bebé 59 paquetes 

Pañal adulto 347 paquetes 

Faja sacrolumbar 1 

Bolsa para diálisis 80 

Colchón tipo agua 1 

Colchón tipo cascarón 1 

Lentes 1 

Medicamento 27 

Audiometrías 14 

Comunidades visitadas 78 

Comunidades de origen de 
usuarios atendidos en oficina 

48 

 
 
A través de la gestión en el DIF estatal a cargo de la Dra. Cristina Rodríguez de Tello fue posible la 

donación de auxiliares auditivos para personas con discapacidad auditiva, reconocemos su labor 

al frente de dicha Institución y el respaldo que ha brindado a nuestro municipio ante cada petición 

presentada. 

TIPO DE APOYO CANTIDAD 

Aparatos auditivos 14 
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Así mismo se realiza la gestión ante el Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con 

Discapacidad 

 
 
 
 

 
 
El apoyo recibido por parte de la Secretaria de Desarrollo Social de Gobierno del Estado, fue para 

apoyar con becas a personas que se dedican al cuidado de personas con discapacidad permanente 

y que por los cuidados y atenciones que requieren debido a su condición no es posible que los 

familiares trabajen, lo que dificulta y compromete en gran medida el conseguir el sustento para 

los gastos de manutención.  

 

 
 
 
 

TIPO DE APOYO CANTIDAD 

Credenciales 55 

Tarjetón 1 

Silla ruedas grande 20 

Silla ruedas mediana 1 

Silla ruedas infantil 3 

Silla PCI 1 

Silla tipo cama PCI 1 

Carriola especial PCI 2 

Pañal adulto 228 paquetes 

Pañal bebe 9 paquetes 

Andador 3 

Bastón blanco 2 

Bastón sencillo 3 

Muleta canadiense 1 

Aparatos auditivos 30 

Becas 1 

TIPO DE APOYO CANTIDAD 

Becas cuidadores 36 
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EJE 2 GOBIERNO COMPROMETIDO 

No solo se trata de implementar obras y proyectos dentro de la administración pública, se trata 

de un proceso de sistematización y organización previos, es decir de un diseño de condiciones 

para el trabajo cotidiano y que la atención al ciudadano, la gestión de recursos y la rendición de 

cuentas sean acciones inherentes al desempeño de todo funcionario, esta administración ha sido 

capaz de establecer el apego a una misión y una visión que desde el propio Cabildo se han gestado 

para lograr este gobierno 2018 – 2021 sea considerado como aquel en el que los logros y los 

aprendizajes no son parte de la casualidad sino de un trabajo contino de planeación y ejecución 

de proyectos. 

La experiencia de los funcionarios y el compromiso por servir se ven reflejados en cada trámite y 

en cada proceso de entrega de recursos, garantizando en todo momento una atención con calidad 

y calidez humana, porque eso es lo que se merecen todos los pinenses, autoridades que estén a 

la altura de las circunstancias. 
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2.1 Gobierno Competente y Atención Ciudadana 

La atención personal a partir del trato directo con la gente ocurre en dos escenarios: en el 

despacho de la presidencia municipal y en las giras de trabajo que se implementan por las 

diferentes comunidades. No solo de trata de la gestión en dependencias estatales y federales, la 

población requiere de la atención personal. Preocupado por atender a la población se realizaron 

8 audiencias públicas para brindar alternativas de solución a las inquietudes de más de 200 

ciudadanos que acudieron, dichas audiencias fueron suspendidas debido a la contingencia 

sanitaria por COVID-19, pero la atención a la población se ha continuado realizando de otras 

maneras, atendiendo a las disposiciones de la Secretaria de Salud. 

La atención ciudadana se brinda a personas que acuden con la solicitud de apoyos, de proyectos 

para el autoempleo y para la adquisición y compra de medicamentos o de apoyos para la mejora 

de la vivienda, así mismo se recibe a organización de la sociedad civil y a instituciones.  
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A través de la Secretaría General de Gobierno se ayudó a la ciudadanía de escasos recursos 

económicos con traslados en vehículo compacto a cargo de este departamento para acudir a  citas 

médicas en otras ciudades, a instituciones de salud tanto públicas como privadas, teniendo un 

total de 197 traslado; debido a los horarios de dichas citas resulta imposible para los pacientes 

acudir en el trasporte público, por ello la agenda de traslados se trabaja con antelación y 

procurando siempre brindar la atención con calidad tanto en trayectos como en la puntualidad 

de los servicios. 

Otro de los servicios que se ofertan a la ciudadanía es el préstamo de mobiliario (sillas, mesas, 

mamparas, templetes y sonido), con un total de 131 préstamos a diferentes instituciones, 

particulares, así como a los diferentes departamentos de este Ayuntamiento. 

Las instalaciones del Auditorio Municipal “Luis de la Rosa Oteiza” se prestaron en 4 ocasiones, 

pero a partir del mes de octubre de 2019 éste fue prestado a los destacamentos de la Guardia 

Nacional y de la 11ª Zona Militar de la SEDENA que han estado en esta cabecera municipal.  
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Se ha llevado a cabo también la certificación de contratos de arrendamiento que otorgan validez 

a diferentes acuerdos para varios tramites que la ciudadanía ha requerido con un total de 83, de 

los cuales 64 son para cobro producción para el bienestar, antes llamado PROAGRO Productivo y 

19 para registro de fierro de herrar o UPP, este trámite ha dado impacto significativo en la 

sociedad pinense. 

Por parte de la Oficialía Mayor se presentó ante cabildo la propuesta para realizar la baja del 

padrón vehicular de este Ayuntamiento, aquellos trasportes que por cuyas características ya no 

brindaban el mejor de los servicios, dicha propuesta fue avalada por el Cabildo y se realizó la 

venta de 8 vehículos oficiales mediante subasta pública para que cualquier persona que tuviera 

el interés, pudiera participar, una vez concluida el ingreso fue $216,000.00.  

 

  

 

  

SUBASTA VEHICULAR 

MARCA MODELO NÚMERO DE SERIE NÚMERO ECONOMICO COLOR 

Chevrolet Custom 2002 1GCEC24R82Z337273 20 Azul metálico 

Ford pick up 2004 3FTEF17214MA14221 24 Blanco oxford 

Chevrolet Silverado 2004 1GCEC14V242260295 25 Verde perla metálico 

Chevrolet Tornado 2006 93CXM80296C149250 41 Plata metálico 

Chevrolet Silverado 2005 1GCEC14V85Z278057 42 Rojo victoria 

Chevy 2008 3G1SE51X18S150876 51 Roja victoria 
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El servicio con mayor número de usuarios es el que oferta la Oficialía del Registro Civil, tanto la 

dependencia municipal como las 23 agencias ubicadas en el territorio reportan los siguientes 

trámites: 1570 nacimientos, 269 matrimonios, 355 defunciones, 78 divorcios, 2 adopciones y 50 

reconocimientos. 

Cabe mencionar que en este año se realizaron 17 matrimonios colectivos; en lo que respecta en 

la atención de los ciudadanos y sociedad se expidieron 15,290 actas de nacimiento 1,356 de 

matrimonio, 741 de defunción, 105 de divorcio y 112 constancia de inexistencia y de no anotación 

marginal.  

 

 

Para atender a la ciudadanía con la problemática de errores ortográficos, nombres, fechas y 

lugares de nacimiento; se efectuaron 613 juicios administrativos y 498 juicios judiciales.  
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En fecha 07 de noviembre del 2019 se efectuó una Feria de atención al público para la corrección 

de dichos actos teniendo el apoyo de personal de la dirección del Registro Civil del estado de 

Zacatecas en la que se pudo dar solución a 200 tramites. 
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En el departamento de Catastro municipal se generó la campaña para la condonación del 100% 

en multas y recargos para la regularización del impuesto catastral, durante los meses de agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Todo esto atendiendo el llamado de los 

contribuyentes que tenían morosidad en el pago de dicho impuesto. 

 

 

Durante la fase inicial de la contingencia por el COVID-19, la población del municipio comenzó a 

resentir la problemática de incremento de precios en productos de la canasta básica, además de 

que en el apego a las indicaciones de quedarse en casa, muchas familias vieron afectado el ingreso 

familiar, motivo por el cual se presentó ante el cabildo la propuesta para que se aprobara el 

programa de Paquetes para atención de la carencia alimentaria, es decir la compra y entrega de 

10,000 despensas, propuesta del presidente que fue respaldad por la totalidad de regidores a 

sabiendas de que era una decisión urgente y cuya trascendencia se vería reflejada en donde más 

se estaba requiriendo, el sustento de familias, esto representó una inversión de $2,500,000.00.  
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De la misma manera se recibió el apoyo por parte de las dependencias de Gobierno Estatal: la 

SEDESOL, La SECAMPO y el Sistema DIF Estatal. Gracias al licenciado Roberto Luévano Ruiz se 

recibieron 2800 despensas delo programa UNE para beneficiar a igual numero de familias del 

municipio, así como 1070 apoyos del programa emergente a la economía familiar, que consistió 

en un kit de limpieza para realizar la desinfección del hogar, y la entrega de una tarjeta con 

$600.00 para la compra de insumos necesarios, apoyos que se entregaron durante la fase 2 de la 

contingencia, representando un apoyo superior a los $850,000.00, el mayor de los 

reconocimientos a la labor del titular de la dependencia Roberto Luévano, que siempre ha 

distinguido a este municipio con el apoyo con este y otros programas. 

 

Este tipo de apoyos se entregó a personas que durante la fase del cierre de negocios esenciales 

tuvieron que dejar de percibir un salario, a promotores de salud y jefas de familia. 
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Otros de los sectores beneficiados con apoyos que gestionó la presidenta honorífica del DIF 

municipal, señora Ma. del Rosario Hernández Guerrero, fueron para apoyar a las comunidades 

más necesitadas, lo mismo que para el gremio de músicos, que fue otro de los sectores que mayor 

resintió la cancelación de eventos masivos producto de la pandemia. 

Por parte de la SECAMPO se realizaron entregas de dos programas: paquetes de aves de traspatio 

(6360 aves) y paquetes de frijol (6265 kilos) para la alimentación de la situación de escases 

durante esta contingencia. El reconocimiento al secretario Adolfo Bonilla, seguro puede estar de 

que cada apoyo que destinó para este municipio llegó de manera oportuna a cada hogar, la 

responsabilidad de trasparentar la entrega para aquellas familias que mayores carencias 

manifiestan fue un compromiso de los compañeros funcionarios en cada ruta de trabajo, para 

que todas las comunidades del municipio recibieran el apoyo de uno de todos los programas que 

establecimos durante este año 2020, año que ha puesto a prueba nuestra capacidad de gestión y 

de operatividad. 
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2.2 Gobierno Accesible y Rendición de Cuentas 

La Unidad de Transparencia y Acceso a Información Pública (UTAIP) es el área responsable de 

garantizar la transparencia, los derechos de acceso a la información pública y a la protección de 

datos personales en posesión de los sujetos obligados conforme a los principios y bases 

establecidos en la Constitución Federal, Constitución del Estado, Ley General, la Ley del Estado y 

demás disposiciones aplicables. 

En materia de este eje, se describen las acciones realizadas durante el ejercicio de septiembre de 

2019 a agosto de 2020. 

La importancia de la transparencia como el ejercicio que pone a prueba no sólo la responsabilidad 

de los servidores públicos, sino también, la capacidad de responder a la ciudadanía, implica la 

obligación de rendir cuentas, informar y explicar las decisiones. A la par, el combate a los actos 

deshonestos y violaciones a la Ley por parte de los servidores públicos es un derecho ciudadano. 

Sin embargo, este derecho trae implícito la obligación, de carácter moral, de la denuncia, sin esta 

la corrupción queda impune y el ciudadano se vuelve cómplice. 

De esta manera, se inició una campaña de difusión a las unidades administrativas, en los que se 

enfatizó la importancia de subir a tiempo y en forma toda la información a la cual nos 

encontramos obligados a transparentar como institución pública. 

Como resultado de esta acción y de las diferentes actividades que la comprenden, en el periodo 

Septiembre 2019 a Agosto de 2020, la UTAIP recibió un total de 40 solicitudes de información un 

7.08% menos que el ejercicio anterior, esto debido a que hubo un incremento en el cumplimiento 

de transparentar información, ya que pasamos de un 43.63% (Ejercicio 2018-2019) a un 87.4%, 

en el presente ejercicio, lo cual equivale a un 49.9% el aumento en el cumplimiento de las 

obligaciones, avance considerable que nos enorgullece como administración municipal, esto ha 

sido posible gracias a la responsabilidad de la Unidad y el seguimiento que ha implementado con 

cada departamento para que el ejercicio de rendición de cuentas se convierta en una constante 

durante todo el trabajo. 
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Estas solicitudes fueron canalizadas a las distintas áreas y organismos de esta administración. De 

estas 39 fueron resueltas favorablemente y 1 aún se encuentran en proceso de solución, teniendo 

un 99% de respuesta por parte de las áreas correspondientes. 

 

 

En lo que respecta al ejercicio de trasparencia del departamento de Agua Potable como 

organismo descentralizado se informa que, en base a su administración, ofrece la siguiente 

información relacionada con recursos: 

 

INGRESOS EGRESOS 

Se recaudó $61,500.00 pesos en contratos nuevos 

y $1, 659,554.04 del servicio de agua potable. 
$1,715,423.20 
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De la Dirección de comercio se ofrece la información relacionada con ingresos. Se le cobra licencia 

a los comerciantes semifijos y ambulantes por el derecho de venta; en el periodo de octubre de 

2019 a julio de 2020 se realizó un registro de 76 licencias con un costo de $66.66 por metro lineal 

de cada puesto; se realiza una excepción con los integrantes de la CTM cobrándoles únicamente 

un porcentaje con relación del costo de la licencia; recabando en su totalidad la cantidad de 

$21,700.00, cantidad ingresada a la Tesorería municipal por de la expedición de licencias.  

De igual manera debido a la contingencia del COVID-19 se canceló el tianguis dominical, permisos 

a puestos semifijos y ambulantes para evitar aglomeración de gente de igual manera impedir la 

propagación de contagios. 

Se otorgaron permisos por tiempo determinado a diferentes campañas visuales, para que con sus 

costos tan accesibles apoyen la economía de las familias que requieren del este tipo de aparatos. 

Se pasó a cobrar la plaza de lunes a viernes con una cuota de $10.00 y en el tianguis dominical se 

cobra, según la extensión de cada uno de los puestos, desde $10.00 hasta $40.00, de igual 

manera, por indicaciones del presidente municipal y debido a la contingencia no se realizó el 

cobro de plaza durante la pandemia en los días que se permitió su instalación de acuerdo a las 

indicaciones del Comité de Salud Municipal. 

En el lapso que se cobró plaza a los comerciantes se recabo la cantidad de $3,900.00. 

Teniendo un ingreso total en licencias expedidas y cobro de plazas la cantidad de $25,600.00. 
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La Dirección de Inspección de Alcoholes, durante el periodo comprendido del 20 de septiembre 

de 2019 al 31 de agosto de 2020, se autorizaron 346 licencias dedicadas a la distribución, venta y 

consumo de bebidas alcohólicas en sus distintos giros como: abarrotes, deposito, cervecería, 

lonchería, cantina – bar, expendio (vinos y licores), billar, entre otros. Por concepto de renovación 

e inicio de licencia. Con un ingreso estimado de $763,634.35. 

A partir del 20 de septiembre del 2019 a la fecha se han autorizado 81 permisos provisionales en 

celebración a fiestas patronales, torneo de gallos, XV años, kermesses, bailes, festejos populares; 

esto en con el fin de ayudar a la ciudadanía a recabar fondos a beneficio de sus comunidades.  

Se realizaron verificaciones a establecimientos dedicados a la distribución, venta y consumo de 

bebidas alcohólicas en las comunidades de: Mazamorra, Ahijaderos, Pedregoso, San Isidro, Santa 

Ana, El Obraje, La Pachona, La Lobeña y cabecera municipal. 

 

 
A continuación, se detallan los ingresos a la Tesorería Municipal por conceptos de trámites en la 

Oficialía del Registro Civil. 
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SERVICIO CANTIDAD 

Registro civil $764,061.05 

 
 
De la Dirección de Catastro municipal 
 

IMPUESTO PREDIAL 
SERVICIOS: ADQ.DE BIENES INMUEBLES, CERTIFICACION 

DE PLANOS, LEVANTAMIENTO Y ELAB.DE PLANO, 
FUSIONES Y SUBDIVISIONES 

TOTAL 

$3,853,370.47 $1,337,163.72 $5,190,534.19 
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La Información de la Tesorería Municipal se ofrece en la siguiente tabla: 
 

INGRESOS $265,916,788.55 

Impuestos $4,830,827.76  

Derechos $2,223,762.29  

Productos $108,061.66  

Aprovechamientos $802,615.92  

Ingresos por venta de bienes y servicios $626.20  

Participaciones y aportaciones $257,950,894.72  

Trasferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas -  

EGRESOS  $266,538,715.20 

Servicios personales $59,902,459.55  

Materiales y suministro $25,465,685.48  

Servicios Generales $42,694,588.51  

Trasferencias, asignaciones, subsidios y otros servicios $48,410,442.14  

Bienes, inmuebles e intangibles $6,990,936.06  

Inversión pública $83,074,603.46  

 
 
 

Educación básica y jornadas magisteriales            65,598.00             65,598.00  

Albergue estudiantil            15,288.18           180,222.33  

          164,934.15   

Servicios a la ciudadanía    10,485,500.22     20,599,347.34  

    10,113,847.12   

Subsidio a sistema de agua potable      1,760,743.00       4,132,923.00  

      2,372,180.00   

Ligas municipales (deporte)          216,500.00           313,300.00  

            96,800.00   

COVID-19      4,513,890.02       4,513,890.02  

Aspersores 
Gel 
Cloro 
Jabón desinfectante 
Envases 
Apoyo a comerciantes 
Alimentos (puestos de revisión) 
Equipos de protección personal (overol, lentes, caretas, 
mascarillas, guantes) 
Despensas 

Erogaciones COVID-19, hasta el mes de junio. En julio y agosto 
hubo más gastos. 

 
 

Con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal, se realiza la siguiente adquisición: 

No. DESCRIPCIÓN LOCALIDAD MONTO 
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2 3 vehículos marca Amarok (motor a diésel) Pinos 1,415,708.00 
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Eje 3 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos con Calidad y Eficiencia 

El eje que representa mayor inversión del Plan municipal es este, ya que se trata de las obras de 

mayor impacto en la sociedad al tratarse de inversión para comunidades o sectores de la 

población.  

El desarrollo urbano representa un indicador de evaluación para cualquier administración 

municipal, porque se trata de valorar la calidad de los servicios que se ofrecen y el impacto que 

tendrán de manera inmediata y mediata.  

El municipio es el responsable de garantizar el ofrecimiento de servicios públicos a toda la 

población, reconozco el reto que implica un municipio con el tamaño del nuestro, lo disperso de 

las comunidades y la extensión en el tipo de terreno que se ubica, pero aun así se ha instruido a 

los responsables de las áreas competentes para que revisen a conciencia que cada obra cuente 

con las especificaciones oficiales y que en cada supervisión se de seguimiento veraz y oportuno, 

porque el recurso que se aplica a cada una de ellas representa un esfuerzo por mejorar la calidad 

de vida, y es nuestro compromiso garantizarlo. 
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3.1 Desarrollo Urbano 

El departamento de obras públicas, principalmente está enfocado en regular la traza urbana, así 

como su crecimiento, buscar lo más acertadamente que los lineamientos que se requieren y por 

medio de este departamento se expiden, se lleven a cabo la aplicación de estos y sirvan para que 

no exista ningún problema ante la sociedad.  

Algunos lineamientos con los que podemos hacer referencia para la organización y regulación 

urbana y sus crecimientos, tenemos como principales tramites permisos de construcción, 

constancias de alineamiento, uso de suelo, número oficial, seguridad estructural, compatibilidad 

urbanística, entre otros, además de expedir terminaciones de obra para conocimiento y registro 

de las nuevas obras en crecimiento. 

Por lo siguiente se informa la cantidad de oficios expedidos a lo largo de este año que se informa: 

▪ 98 permisos de construcción en cabecera municipal, principalmente de uso habitacional, 

en segundo comercial y por último de intervenciones menores. 

▪ 29 constancias expedidas de uso de suelo. 

▪ 11 constancias expedidas de alineamiento y número oficial 

En el rubro de alumbrado público, a través del Departamento de Obras y Servicios públicos se 

aplicó una inversión de $128,935.20. 

Cabe mencionar que este servicio se proporciona en casi todas las localidades, con el afán de 

poder evitar espacios en donde se resguarde la inseguridad y, con ello, mantener la tranquilidad 

y espacios más iluminados para que los habitantes transiten con seguridad, así mismo sabemos 

que es necesario seguir atendiendo la mayoría del municipio cuando esté en manos y se cuente 

con el material indispensable, aquí mencionamos algunas; se enlistan las siguientes: 

 
Cabecera Municipal            La Victoria                   José Ma. Pino Suarez 

Espíritu Santo                      El Obraje                      Manuel María 

San José de Castellanos     Purísima de arriba       Jaltomate 

La Estrella                             El Nigromante               La Sauceda 

San Martin                            Santa Ana                     Ahijaderos 
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Se realiza la reposición de sistema para las luminarias que se encuentran sobre la calle Tlaxcala, 

esto por el motivo que ya no encendía la mayoría y existían cortos en algunos tramos. 

Para el rubro de mantenimiento de calles, el departamento de Obras y Servicios Públicos ejerció 

un recurso por $20,235.01, es bien sabido que esta infraestructura es de vital importancia para 

el crecimiento de la economía y para que los habitantes tengan mayores facilidades de movilidad, 

para ello es un compromiso mantener en condiciones viables todo lo que respecte a uso peatonal 

y vehicular. Calles, avenidas, bulevares, andadores, banquetas, guarniciones, topes, todo lo que 

corresponde dentro de este proyecto. 

Principalmente se han realizado mantenimientos de pavimentos en calles, así como reparación 

de bacheos sobre estas, principalmente en la cabecera municipal, aun así, quedan bastantes 

vialidades que ocupan el mantenimiento y se irán realizando poco a poco, con la intención de 

garantizar el mantenimiento preventivo de las obras que se han ejercido. 
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En este apartado, con las cuadrillas del departamento se dio apoyo en el pintado de topes y 

guarniciones, lo mismo que en las áreas reservadas para el estacionamiento de vehículos de 

personas con discapacidad motriz; la construcción de nuevos topes en las vialidades que mayor 

flujo vehicular representan, en acuerdo con la Dirección de Seguridad Vial; el bacheo de las 

principales carreteras del municipio, plantación de árboles en acceso a la cabecera municipal y 

reparación de baches en calles de la cabecera municipal 

En lo que respecta al rubro de mantenimiento parques y jardines, la inversión fue de $109,038.91: 

En la cabecera municipal se cuentan con 6 jardines (Principal, jardín de las Flores, jardín de San 

Francisco, parque Juárez, jardín de los Arquitos, Jardín de Santa Cecilia), a los que brindamos el 

mantenimiento necesario y a su vez alguna rehabilitación de los mismos, hemos realizado el 

pintado de muros, graderío, mobiliario, así como reparación de piletas y guarniciones en áreas 

verdes y encalado de árboles.  
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Al mismo tiempo, construimos las bases y, pintamos y colocamos los bolardos, en la plaza 

principal.  Logrando mantener con esto, la imagen que dan estos inmuebles a la cabecera 

municipal.  

Se llevó a cabo en el departamento de Catastro y en conjunto con Gobierno del Estado la 

actualización del sistema de gestión catastral (SGC), se consolida como una herramienta de alta 

tecnología, que otorga certeza jurídica y geográfica de los predios que posee la ciudadanía, acorde 

con a la normatividad de Catastro y Registro Público. 

El Sistema de Gestión Catastral fue desarrollado como herramienta con acceso, a través de 

internet, para los municipios del estado, con funciones para Cobro del Impuesto Predial e ISABI, 

Administración de Trámites y la Administración de Cartografía Digital Georreferenciada, dicho 

sistema no tienen costo para los municipios, ya que lo único que deben aportar son recursos 

humanos y contar con Internet; además será uno de los 10 sistemas catastrales más importantes 

e innovadores del país, Asimismo, el Sistema está alineado con las Normas Técnicas del INEGI y 

permite tener acceso y registrar datos jurídicos, geométricos y fiscales; ambientales, sociales y 

económicos.  
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3.2 Infraestructura 

Los proyectos de rehabilitación y mantenimiento a diferentes servicios públicos por parte de 

Obras Públicas tuvieron una inversión de $1,297,727.74. 

En cuanto a drenajes y alcantarillado el gasto fue de $85,060.20. 

Principalmente se realiza dentro de la cabecera municipal y algunas comunidades, por las 

condiciones de las líneas que son de materiales que ya no son viables para su funcionamiento, las 

consecuencias principales por la que se realiza un mantenimiento o rehabilitación de este 

servicio, es a causa de lluvias continuas, ruptura de tuberías por raíces o movimiento de terreno, 

o en el caso ya mencionado de la cabecera, porque las líneas se componente en su mayoría de 

tubos de asbesto el cual ya se está degradando por la edad de estos. En ocasiones se nos ha 

solicitado como causas de fuerza mayor en algunas comunidades por mencionar son:  

• Pedregoso 

• El chino 

• Santiago 

• En cabecera municipal las siguientes; privada Palomo, calle Javier Mina, Plaza 

Principal. 

Este tipo de servicios, también lo brindamos en las comunidades del municipio que ya cuentan 

con red de alcantarillado; siempre que se solicita el servicio, hacemos una reposición de tubería 

cuando se requiere o hacemos las reparaciones necesarias en la propia red local de la comunidad, 

por otro lado, damos mantenimiento a los pozos de visita (alcantarillas) contenidos dentro del 

sistema, con el objetivo de que éste mantenga un adecuado funcionamiento.  

El trabajo en edificios públicos fue con una inversión de $854,143.66. 

El principal reflejo de un pueblo principalmente es su gente, pero en lo que acontece este 

apartado nos referiremos a los edificios que lo comprenden y hacen tener la esencia original de 

la región, su cultura, sociedad y sobre todo la arquitectura vernácula que aquí radique. Es mera 

importancia mantener estas edificaciones en condiciones presentables para brindar un mejor 

servicio y que los usuarios se sientan acogidos por dichos espacios, pero sobre todo seguir  
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contribuyendo al rescate de un estilo arquitectónico de la mano de lo contemporáneo sin afectar 

el contexto exterior, esto por medio de mantenimientos y rehabilitaciones de todos y cada uno 

de los edificios que correspondan a nuestra institución. 

Lo que se presentó para este periodo en cuanto a intervenciones que reflejan los trabajos, se 

presenta en su mayoría con el apoyo de la mano de obra a diferentes instituciones del municipio; 

algunas sobresalientes son en la cabecera el pintado de fachadas sobre edificios del centro 

histórico de esta cabecera municipal. 

Se rehabilitan algunos edificios como son el espacio del centro cultural, dentro de sus 

instalaciones y el patio central, después de un tiempo que no se le realizaba una intervención de 

remodelación. 

En la plaza de toros se realizaron trabajos de limpieza en general al retiro de hierba sobre accesos 

y pasillos, sustitución de toriles y trabajos de pintado en los muros de la plaza y en los del 

palenque. En el área de sanitarios se realizó la sustitución de muebles dañados y con la colocación 

de puertas; se llevaron a cabo trabajos de limpieza general tanto en el graderío de la plaza como 

en el espacio del palenque, ambos espacios que están a cargo de este departamento. 

▪ Se realizan distintas actividades dentro del espacio que ocupa la unidad deportiva, como 

pueden ser el pintado de las distintas canchas deportivas, tableros y tribunas en el campo 

de futbol; mantenimiento del campo de pasto, en donde se rellena con tierra vegetal y 

posteriormente semilla para su consolidación, además de realizar mantenimiento en 

tuberías de agua y drenaje dentro de la misma unidad. 

▪ Se realiza la adaptación de espacio denominado parque de inclusión, en donde se 

construye sanitarios para uso del mismo espacio. 

▪ Mantenimiento a los sanitarios del archivo municipal, así como rehabilitación de puertas 

en esa misma área. 

▪ Mantenimiento del auditorio municipal, para adecuar el espacio y tener en 

condiciones para que se instalen los integrantes del ejército de la SEDENA, en donde se 
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realizó pintado del interior, así como sustitución de vidrios por placas de policarbonato en 

todas las ventanas. 

▪ Se continua la construcción de muro en la parte trasera de la plaza de toros, para delimitar 

una propiedad en colindancia con este y que es particular, para evitar problemas de 

invasión de propiedad. 

▪ Se rehabilitan baños públicos del centro histórico, para efectuar un mejor servicio dar una 

mejor imagen e higiene. 

▪ Se apoya con una techumbre para la casa de salud de la comunidad de la Lobeña. 

▪ Se reparan instalaciones eléctricas en el edificio del centro cultural, cambiando cables y 

luminarias al interior del mismo. 

▪ Rehabilitación de fachadas en el centro histórico, donde se realiza la aplicación de pintura. 
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De los trabajos realizados por el departamento de Desarrollo Económico y Social se describen a 

continuación. 

De la ejecución de recursos del FONDO III: Fondo para la Infraestructura Social Municipal. 

Este fondo tiene como principal objetivo, el financiamiento de las obras, acciones sociales básicas 

e inversiones que benefician directamente a la población en pobreza extrema y/o localidades con 

alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la ley, representa el ingreso más 

importante para el municipio, y su importancia radica en que está destinado a la reducción de la 

pobreza, la oportunidad de tener una mejor calidad de vida y el mejoramiento de los servicios 

públicos. 

En el rubro de Agua Potable 

El acceso a este servicio es sin duda uno de los principales objetivos del gobierno municipal, ya 

que, en muchas de nuestras localidades, los habitantes no tienen un adecuado acceso al mismo. 

Durante este año, y con el objetivo de garantizar el suministro y abasto de agua potable a la 

población, perforamos el pozo para abastecimiento en la comunidad de Estancia de Guadalupe; 

rehabilitamos, ampliamos y mejoramos los sistemas de agua potable en las comunidades de La 

Joya, El Tecomate, Espíritu Santo y varias calles de la Cabecera Municipal; con una inversión total 

de $6,111.393.33 para este rubro. 

No. DESCRIPCION LOCALIDAD MONTO 

1 
Ampliación de 923 ml de red de distribución de sistema de agua 
potable (45 tomas) en calle Catarino Martínez Diaz barrio la cuadrilla 

Pinos Cabecera 
Municipal 

339,134.00 

2 
Rehabilitación de 123 ml de red de distribución de sistema de agua 
potable en calle González Ortega. Barrio plazuela de matamoros 

Pinos Cabecera 
Municipal 

468,644.00 

3 
Ampliación de 450 ml de red de distribución de sistema de agua 
potable en callejón del socorro y el tepetate 

Pinos Cabecera 
Municipal 

187,569.00 

4 Perforación de pozo profundo a 300 ml para sistema de agua potable 
Estancia de 
Guadalupe 

1,984,853.00 

5 
Rehabilitación de 758 ml red de distribución de sistema de agua 
potable (136 tomas) 

Ojo de Agua de la 
Palma 

1,723,389.00 

6 Construcción sistema de agua potable (trabajos excedentes). La Joya 839,663.46 

7 Construcción sistema de agua potable (trabajos excedentes). El Tecomate 185,690.87 

8 Construcción sistema de agua potable (trabajos excedentes). Espíritu Santo 382,450.00 
  TOTAL $6,111,393.33 
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DESCRIPCION LOCALIDAD MONTO 

Perforación de pozo profundo a 300m. La Mazamorra 2,030,413.00 

Mejoramiento de sistema de agua potable equipamiento y tanque 
elevado 

Espíritu Santo 2,543,346.00 

Ampliación red de agua potable 1530 metros lineales Santiago 603,673.00 

Aportación a convenio con gobierno del estado (FISE) para la 
ampliación de red de distribución del sistema de agua 
potable. 

Cieneguilla 1,152,845.67 

Mejoramiento de sistema de agua potable con suministro de 
medidores. 

El Obraje 200,000.00 

Construcción de depósito de mampostería para agua potable 
25 m3 

San Isidro 286,981.00 

 

 
 
 
Como obra convenida, se proyecta la perforación de pozo profundo en cabecera municipal. 
 

DESCRIPCIÓN LOCALIDAD MUNICIPAL ESTATAL TOTAL 

Aportación a convenio FISE para perforación 
de pozo profundo a 350 ml para sistema de 
agua potable en barrio la ventilla 

Pinos cabecera 
municipal 

1,552,547.45 764,687.55 2,317,235.00 
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En el rubro de alcantarillado, las obras que se proyectan desde Desarrollo económico para este 

año garantizan una mejora en las condiciones de vida de los habitantes. 

Contar con servicios eficientes de alcantarillado sanitario, constituye un beneficio que se traduce 

principalmente en la salud y el bienestar de los ciudadanos. En esta administración, realizamos 

obras y acciones de ampliación y rehabilitación de drenaje sanitario y alcantarillado, aumentando 

la cobertura de este servicio en las comunidades de Cerrito de Dolores, Noria de San Pablo, Pinos 

Cabecera y La Lobeña; alcanzando con ello una inversión total de $4,143,819.00 

No. DESCRIPCION LOCALIDAD MONTO 

1 Construcción red de alcantarillado 1ra. etapa (1,214 ml) Cerrito De Dolores 1,157,330.00 

2 Construcción red de alcantarillado 1ra. etapa Noria De San Pablo 1,390,000.00 

3 
Ampliación red de alcantarillado en callejón del codo (trabajos 
excedentes) 

Pinos 84,035.00 

4 
Ampliación de 107 ml de red de alcantarillado en calle prolongación 
González Ortega. Colonia Sierra de Pinos 

Pinos Cabecera 
Municipal 

154,934.00 

5 
Construcción de 359.44 ml de red de descarga y fosa de oxidación 
en sistema de alcantarillado 

La Lobeña 1,117,240.00 

6 
Ampliación de 320 ml de red de alcantarillado en calle Guadalupe. 
Colonia Santa Teresa 

Pinos Cabecera 
Municipal 

240,280.00 

 
 TOTAL $4,143,819.00 

 
Obras convenidas en este rubro fueron: 
 

DESCRIPCIÓN LOCALIDAD MUNICIPAL ESTATAL TOTAL 

Aportación a convenio FISE para la 
ampliación de 558 ml de red de 
alcantarillado 

El Sitio 460,214.96 226,673.04 686,888.00 

 
 

DESCRIPCIÓN LOCALIDAD MUNICIPAL ESTATAL TOTAL 

Aportación a convenio FISE para la 
construcción de 1896.58 ml de red de 
sistema de alcantarillado 

Colonia Encinitos 1,062,472.60 523,307.40 1,585,780.00 

 
 

DESCRIPCION LOCALIDAD MONTO 

Ampliación red de alcantarillado 192.10 m.l. en C. de la Rosa Pinos 188,465.00 
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A continuación, se describe la inversión en el rubro de electrificaciones, con una buena 

administración de recursos, este año se logra el diseño de proyectos que beneficien a una gran 

parte de la población del municipio que carece de este servicio básico.  

Este rubro es uno de los más importantes para la administración pública municipal, ya que, 

abastecer de energía eléctrica a las comunidades, representa el desarrollo integral de la sociedad, 

por impulsar el proceso de desarrollo rural sostenible; así se está logrando ampliar la red eléctrica 

en las comunidades de El Chaparral, Santa Gertrudis, El Salitrillo, Purísima de Abajo, Jaltomate, 

La Lagunita (Ejido La Mesilla), El Cuartito, San José de Castellanos, Santiago, La Victoria y en Calle 

Prolongación González Ortega y Colonia UTEZ en la Cabecera Municipal; invirtiendo en este rubro 

especifico, la cantidad de $11,509,000.00. 

No. DESCRIPCION LOCALIDAD MONTO 

1 Ampliación de red eléctrica El Chaparral 1,306,000.00 

2 Ampliación de red eléctrica Santa Gertrudis 266,000.00 

3 Ampliación de red eléctrica El Salitrillo 916,000.00 

4 Ampliación de red eléctrica sección II Purísima De Abajo 916,000.00 

5 Ampliación de red eléctrica Jaltomate 396,000.00 

6 Ampliación de red eléctrica 
La Lagunita (Ejido La 

Mesilla) 
526,000.00 

7 Ampliación de red eléctrica El Cuartito 916,000.00 

8 
Ampliación de red eléctrica en calle prolongación González 
Ortega 

Pinos Cabecera 
Municipal 

666,000.00 

9 Ampliación de red eléctrica primera sección San José de Castellanos 966,000.00 

10 Ampliación de red eléctrica tercera sección San José de Castellanos 1,086,000.00 

11 Ampliación de red eléctrica primera sección Santiago 1,371,000.00 

12 Ampliación de red eléctrica octava sección Santiago 786,000.00 

13 Ampliación de red eléctrica en colonia de la UTEZ 
Pinos Cabecera 

Municipal 
126,000.00 

14 Ampliación de red eléctrica La Victoria 1,266,000.00 

  TOTAL $11,509,000.00 
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DESCRIPCION LOCALIDAD MONTO 

Ampliación de red eléctrica Purísima de Arriba 486,000.00 

Ampliación de red eléctrica Tolosa 1,066,000.00 

Ampliación de red eléctrica Los Sandoval 306,000.00 
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El rubro de Infraestructura de Urbanización ha sido considerado con primordial atención, debido 

a que la importancia de la pavimentación de calles en las comunidades es una prioridad hoy en 

día. Es gracias a estas obras que se permite el paso de vehículos y personas de forma segura, ya 

que, contar con calles y otros espacios pavimentados significa propiciar el desarrollo de nuestras 

localidades. El pavimento permite accesibilidad y movilidad en dichas zonas, lo cual trae 

beneficios como mayor flujo de mercancías, visitantes, la práctica de nuevas actividades 

relacionadas con el comercio y la generación de más recursos económicos; con una inversión de 

$11,402,296.00, se han pavimentado cales con concreto hidráulico en las comunidades de 

Trinidad de Buenavista, Trinidad Norte, El Obraje, José Ma. Morelos, Jaula de Abajo, Santa Ana, 

San Andrés, La Pendencia, José Ma. Pino Suarez, Santa Elena, La Blanca y Calles González Ortega 

y Palomo de la Cabecera Municipal. 

 
No. DESCRIPCION LOCALIDAD MONTO 

1 
Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle González 
Ortega, frente a la Esc. Primaria "Francisco García Salinas" (mano de 
obra y suministro de materiales pétreos) 

Pinos 191,762.00 

2 
Construcción de 1000 m2 de pavimento con concreto hidráulico C. 
Guadalupe. 

Trinidad De 
Buenavista. 

833,866.00 

3 
Construcción de 1002 m2 de pavimento con concreto hidráulico C. 
Entrada principal. 

Trinidad Norte. 900,752.00 

4 
Construcción de 1250 m2 de pavimento con concreto hidráulico C. 
Zaragoza. 

El Obraje. 976,303.00 

5 
Construcción de 1023 m2 de pavimento con concreto hidráulico C. 
Principal. 

José Ma. 
Morelos 

1,035,370.00 

6 
Construcción de 1024 m2 de pavimento con concreto hidráulico C. 
Antonio valle. 

Jaula De Abajo 875,661.00 

7 
Construcción de 1000 m2 de pavimento con concreto hidráulico C. 
Palomo. 

Pinos 725,232.00 

8 
Construcción de 1000 m2 de pavimento con concreto hidráulico Av. 
Central. 

Santa Ana 830,468.00 

9 
Construcción de 1200 m2 de pavimento con concreto hidráulico C. 
Francisco I. Madero. 

San Andrés 869,072.00 

10 
Construcción de 1200 m2 de pavimento con concreto hidráulico C. 
Felipe Ángeles. 

La Pendencia 1,011,590.00 

11 
Construcción de 1500 m2 de pavimento con concreto hidráulico C. 12 
Sur. 

José Ma. Pino 
Suarez 

1,084,832.00 

12 
Construcción de 1450 m2 de pavimento con concreto hidráulico C. 
Emiliano zapata 

Santa Elena 1,198,315.00 

13 
Construcción de 1200 m2 pavimento con concreto hidráulico en calle 
Emiliano Zapata y 19 de marzo. 

La Blanca 869,073.00 

  TOTAL $11,402,296.00 
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Además de las siguientes dos obras, una de ellas con recursos municipales y la segunda una obra 

convenida. 

 
DESCRIPCION LOCALIDAD MONTO 

Construcción de 1,735 m2 de pavimento con concreto hidráulico. José María Morelos 954,432.52 

 

DESCRIPCIÓN LOCALIDAD MUNICIPAL ESTATAL TOTAL 

Aportación a convenio FISE para la 
construcción de 920 m2 pavimento con 
concreto hidráulico en calle Disneylandia 

El Rayo 482,773.19 237,783.81 720,557.00 
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Un tema central para el municipio es la construcción de Caminos rurales, pensar en 

infraestructura vial o carretera en malas condiciones es imposible. De ahí la trascendencia de 

construir obras de primer nivel, con materiales de calidad; que permitan fortalecer la 

interconexión local y la vinculación regional, reducir los tiempos de traslado entre localidades y 

facilitar el movimiento de mercancías locales; para impulsar la economía de las regiones que 

mejoren la calidad de vida de toda la población y que al mismo tiempo pueda abatir la 

marginación y la pobreza, caminando hacia una red de comunicaciones integral, eficiente, 

sustentable, segura y moderna. Por tal razón, estamos trabajando en la construcción de caminos 

rurales en las comunidades de San Martín, Manuel María y Cieneguilla; estamos construyendo el 

puente vehicular “La Garita” en la comunidad de El Nigromante y reencarpetando el tramo 

carretero de La Laborcilla al Nigromante, con una inversión de $16,425,068.00. al mismo tiempo, 

brindar a las vías terrestres existentes, el mantenimiento necesario para contribuir en su buen 

estado, por lo que se ha rehabilitado la terracería en las comunidades de Colonia Motolinía y El 

Zacatal con una inversión de $1,100,000.00 

 
No. DESCRIPCION LOCALIDAD MONTO 

1 
Construcción de camino rural tramo San Martin - El Canalizo del km. 
0+000 al km. 1+000 

San Martin. 3,963,394.00 

2 
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentación y 
señalamiento. Ec. Autopista S.L.P / ZAC - Manuel María. Tramo: del km 
1+000 al km 2+000 

Manuel María 3,464,522.00 

3 
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentación y 
señalamiento. tramo Pino Suárez - Cieneguilla del km. 3+ 000 al km. 
4+000 

Cieneguilla 4,045,690.00 

4 Construcción de puente vehicular "La Garita" 
El 

Nigromante 
3,451,476.00 

5 Rehabilitación de 5 km. de terracería en camino rural 
Colonia 

Motolinía 
700,000.00 

6 Rehabilitación de 1.1 km. de terracería en camino rural El Zacatal 400,000.00 

7 
Reencarpetamiento de tramo carretero tramo La Laborcilla - El 
nigromante del km. 0+700 al km. 1+450 

La Laborcilla 1,499,986.00 

  TOTAL $17,525,068.00 
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La entrega de las obras: 
 

No. DESCRIPCION LOCALIDAD MONTO 

1 
Mejoramiento de base hidráulica de 1 km. De tramo El Ramonal - 
La Chiquilla. 

El Ramonal 351,343.00 

2 
Rehabilitación de tramo carretero del km. 4+500 al km. 2+600 
(suministro de carpeta asfáltica y emulsión) 

La Victoria 2,149,370.00 

3 
Rehabilitación de tramo carretero del km. 0+000 al km. 1+300 
(suministro de carpeta asfáltica y emulsión) 

San José de 
Castellanos  

1,493,463.00 

 
 
Con recursos del Fondo IV: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 
 

No. DESCRIPCIÓN LOCALIDAD MONTO 

5 Construcción de puente vehicular (mano de obra). Ahijaderos 392,080.00 

6 
Adquisición y suministro de materiales para la construcción de 
casa del pueblo primera etapa. 

Paso Blanco 565,384.00 

10 
Adquisición y suministro de materiales para la construcción de 
casa del pueblo en colonia Santa Cecilia 

Pinos Cabecera 
Municipal 

450,000.00 

11 
Adquisición y suministro de materiales para techado-sombra 
en parque vehicular municipal 

Pinos Cabecera 
Municipal 

65,250.00 

12 
Adquisición y suministro de materiales para la construcción de 
vado en camino rural 

Santa Ana 268,000.00 

14 Aportación a convenio con el servicio estatal del empleo. 
Pinos Cobertura 

Municipal 
$2,000,000.00 

15 
Construcción cochera de seguridad en parque vehicular del 
ayuntamiento municipal 

Pinos Cabecera 
Municipal 

$793,813.00 

16 
Adquisición, suministro y colocación de tinaco de 10,000 litros 
Para almacenamiento de agua potable 

San Isidro $78,451.00 

17 Construcción de baños completos en auditorio municipal. Pinos Cabecera 693,256.37 

19 
Adquisición y suministro de materiales de construcción 
(cemento, grava y arena) para la construcción de 667 m2 de 
pavimento con concreto hidráulico. 

El Obraje 286,640.00 

20 
Adquisición y suministro de material de construcción para la 
construcción de salón ejidal 2da. etapa. 

Víctor Rosales 176,272.00 

23 
Estudio de impacto ambiental panteón municipal (el 
Chiquihuitillo) 

El Chiquihuitillo 156,600.00 

24 
Construccion de fachada en panteón municipal (el 
Chiquihuitillo) 

El Chiquihuitillo 406,477.00 
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La entrega de las obras: 
 

No. DESCRIPCION LOCALIDAD MONTO 

1 Construcción de puente vehicular (suministro de material). Ahijaderos 570,000.00 

2 
Construcción de techo en casa del pueblo (suministro de 
material). 

Huertas De La 
Trinidad. 

305,090.00 

3 
Construcción de salón de usos múltiples (suministro de 
material) 

El Jaibito 
600,000.00 
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EJE 4 PINOS Y SU ECONOMÍA 

Los índices de productividad se ven reflejados en la capacidad de satisfacción de necesidades 

básicas de las familias, es por ello que el municipio adquiere la responsabilidad de colocar los 

medios necesarios para que se produzca y sea competitivos en un mercado cada vez más 

demandante. 

4.1 Fomento a la Generación de Empleo Digno 

Desde el inicio de esta administración hemos buscado un acercamiento permanente con el sector 

empresarial, así como con las micro y pequeñas empresas (MyPES), esto con la finalidad de poder 

impulsar la actividad económica del municipio que aún no alcanza los niveles de otros municipios 

del estado. 

En ese tenor, trabajamos para lograr un mejor posicionamiento y desarrollo en la economía, para 

lo cual en coordinación con la Secretaria de Economía del Gobierno del Estado, apoyamos con la 

realización 1,134 registros al programa “para las Actividades Económicas Informales” de las cuales 

hasta el momento se han liberado 138 apoyos por una cantidad total de $662,400.00 (Seiscientos 

Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Pesos M.N.) esto posiciona a Pinos como uno de los municipios 

que ha recibido más apoyo en este programa, al ubicarse en el lugar 4 de un total de 58 . 

En lo correspondiente en la generación de empleos servimos como enlaces del Servicio Nacional 

de Empleo, en donde tuvimos la oportunidad de reclutar a 25 jóvenes que recibieron un curso en 

habilidades transversales, las cuales les servirán en el medio laboral para poder desempeñarse de 

una mejor manera esto fue con una inversión conjunta de $105,000.00.  

Sumado a lo anterior y gracias al “Programa jóvenes construyendo el futuro” servimos con centro 

capacitador para un total de 396 los cuales se capacitan en 52 centros de trabajo en toda la 

extensión territorial del municipio, donde se capacitan en diversos temas desde administrativos 

a respuesta de necesidad básicas en protección civil y bomberos. 

Cada becario recibe una beca mensual de $3,745.00 lo que equivale a $1,483,020.00 por mes en 

conjunto. 
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Actualmente contamos con 373 vacantes para poder vincular a más jóvenes, pero debido a la 

situación actual de la pandemia no es posible la vinculación debido a las medidas de salud y 

seguridad tomas por parte de los tres órdenes de gobierno. 

A través de la Dirección de comercio, durante el tiempo que fue el cierre de negocios no 

esenciales; se realizó la gestión de apoyos para desempleados y dueños de negocios no esenciales 

que fueron suspendidos de sus labores.   

En el mes de octubre se dieron a conocer los ganadores de la convocatoria PACMYC 2019 

resultando beneficiados los proyectos musicales del Grupo Ritmo Impactante y el Grupo de 

Productores de Queso de tuna de la Cieneguita a quien se apoyó en la estructuración y definición 

de proyecto y las situaciones propias para el ejercicio de comprobación. Se trabajó con un monto 

de $130,000.00. 

Para el ejercicio 2020 se han asesorado 20 proyectos en diversos ámbitos: gastronomía, artesanía, 

música popular, propuestas editoriales, danzas tradicionales y proyectos de rescate de la 

tradición oral, y se apoyó la reimpresión de materiales bibliográficos de la escritora Silvia 

Margarita Vázquez Torres. 
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A través del instituto de la Juventud se desarrolló el taller de reparación de celulares. Este curso 

fue otorgado por parte del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas, gestionado por el 

Instituto Municipal con la finalidad de que los jóvenes del municipio recibieran esta capacitación 

y con ello adquirieran los conocimientos necesarios que les servirán de herramientas para 

desarrollar este oficio el cual podrá contribuir a la economía de los jóvenes Pinenses. 

El curso duro 2 semanas, se logró que las personas que lo impartieran fueran profesionistas en el 

tema dando la oportunidad de que fueran instructores del mismo municipio y que los jóvenes 

que presenciaron el curso fueran gente comprometida y con ganas de adquirir los nuevos 

conocimientos. 

 

A través del Servicio Nacional de Empleo (SNE), se logró la capacitación a micro y pequeñas 

empresas (CMP) 

 

Referente a la modalidad mencionada con anterioridad, el objetivo principal es colocar a jóvenes 

y personas desempleadas en diferentes comercios y/o pequeñas empresas, con lo que se 

pretende que los beneficiarios adquieran los conocimientos necesarios en las diferentes 

actividades propias de cada uno de los negocios y, al término de la capacitación puedan colocarse 

dentro del mismo comercio o empresa donde se halla desempeñado durante la capacitación, ya 

que la falta de experiencia es una limitante continua a la hora de solicitar un empleo. 

En la Capacitación en la Practica Laboral se realizó gestión de varias solicitudes, donde se dio 

respuesta favorable a dos que fueron impartidas, en las comunidades de Pedregoso y Pinos 

(Cabecera) de octubre a diciembre del 2019 a continuación se detalla la información. 

 

  
 
 

COMUNIDAD NUMERO BENEFICIARIOS NUMERO DE EMPRESAS MONTO TOTAL 

Pedregoso 24 15 Empresas beneficiadas $ 79,719.36 

Pinos  15 12 Empresas beneficiadas $ 53,220.48 
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Capacitación Para el Autoempleo 

Con respecto a esta modalidad, su principal objetivo es el de enseñar a jóvenes y personas 

desempleadas un oficio para que puedan desempeñarlo de manera independiente creando un 

negocio con lo que los beneficiarios puedan tener una forma digna de trabajar y poder auto 

emplearse y de la misma manera emplear a más personas en un futuro. 

En la Capacitación para el Autoempleo se realizó gestión de varios cursos para algunas de sus 

comunidades pertenecientes a este municipio de Pinos, a lo cual se dio respuesta favorable 

aprobándose 6 cursos que dieron inicio a partir de la primera quincena de noviembre y fueron 

clausurados en principios del mes de diciembre en cada una de las comunidades que fueron 

beneficiadas; a continuación, se detalla la información en la siguiente tabla y galería fotográfica. 

 

 
 
Fomento al autoempleo 

Dentro de Fomento al Autoempleo (proyectos), dentro del último trimestre del año 2019 se hizo 

entrega de 11 iniciativas por cuenta propia (IOCP), con las cuales se beneficiaron 16 

emprendedores, esto con un monto total de $362,544.25 las cuales se detallan a continuación: 

 

LUGAR ESPECIALIDAD INSTRUCTOR 

El Nigromante Alfarería. Francisco Lara Limones 

Presa Nueva Alfarería. Valentín Lara Flores 

El Nigromante Panadería. Andrés Martínez Chávez 

La Lobeña Pasta Flexible. Ma del Rosario Martínez Campos 

San Juan de los Herrera Bordado de Liston Ma Gloria Jiménez Vazquez 

Trinidad Norte Bordado de Listón Esthela Ontiveros Huerta 

No. NOMBRE DE LA INICIATIVA LOCALIDAD 
MONTO 

APROBADO 
REPRESENTANTE Y SOCIOS 

1 Carpintería “El Astillero” Pinos 47,681.43 
Mario Ramon Hernández Zapata 

Gustavo Daniel Martínez 
Hernández 

2 Estética “Aury” La Laborcilla  24,832.71 Juana Liliana Esquivel Almanza  

3 Estética “Siempre Bella” 
San José De 
Castellanos 

24,980.17 Ana Cecilia Martínez Machén 

4 Estética “Toque de Belleza” Jaulillas 24,956.83 
Cindy Nayeli Hernández 

Contreras 

5 Gorditas “Ponchis” La Pendencia 17,799.99 Alfonsa Cisneros Rangel 

6 Jugos Y Licuados “Marlén” Pedregoso  24,015.54 Selene Marlén Amador Sandoval 
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Y se aprobaron 8 solicitudes más que quedaran pendientes de entregar por la emergencia de 
salubridad nacional. 
 
Quedando definidas de la siguiente manera: 
 

 
 
A través de la Sindicatura, con la finalidad de ser un Ayuntamiento que, en la medida de las 

posibilidades económicas del mismo, fomente el empleo y a través de una selección de perfiles y 

aptitudes y de acuerdo a las necesidades prioritarias se elaboraron 5 contratos laborales de nuevo 

ingreso y 148 que se renovaron al término de su vigencia que es de 3 meses.  

7 Pastelería y Cafetería “El Zaguán” Pinos 48,950.92 
Ana María Escalante Acosta 

Juana Ojeda González 

8 Pastelería Y Repostería “La Coqueta” Pinos 49,938.00 
Cristina Pérez Martínez  
Marilú Medina Gallardo 

9 Tacos El Oyuqui   Pinos 49,988.99 
Rene Cardona Lara Yolanda 

Rocha Monreal 

10 Taqueria San Jose   
Ojo De Agua De 

La Palma 
24,628.62 

Sonia Rangel Aleman 

11 Estetica Gaby 
Agua Gorda De 

Los Patos 
24,628.62 

Ma Del Socorro Gutierrez Alvarez 

No. NOMBRE DE LA INICIATIVA LOCALIDAD 
MONTO 

APROBADO 
REPRESENTANTE Y SOCIOS 

1 Estética “Denny” 
Estancia de 
Guadalupe 

24,832.73 Daniela Ibarra Buendía 

2 Carpintería “Pinos” Pinos 21,500.00 Antonio Martínez Marín 

3 Taquería “El Oscarín” Santa Elena 49,999.00 
Elizabeth García Reyes 
Manuela Reyes Murillo 

4 Herrería “El Polo” 
José Ma. 
Morelos 

49,672.59 
Fortino Zamarripa Gallegos 
Javier Zamarripa Gallegos 

5 Taquería “La Rana” La Blanca 49,999.00 Armando Álvarez Venegas 

6 Tamales “Pedregoso” Pedregoso  22,059.45 
Lorena Martínez Muñoz 

Ma Guadalupe Medrano Buendía 

7 Lonchería “Lupis” Jaula de Abajo 49,999.99 Manuel Uribe Silva 

8 Taller de motocicletas “Jesús María” Jesús María 24,650.99 Rafael Ruiz Alvarado 
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4.2 Desarrollo Agrícola y Ganadero  
 

Para esto hemos convenido con la secretaria del campo un importante proyecto que impactara 

favorablemente ya que se pretende plantar más de 1500 árboles en las escuelas, jardines, centros 

de salud y demás lugares comunales. Donde se concientizará a los pobladores para su cuidado.  

En cuestiones ganaderas en el mes de enero se logro un convenio con la secampo para la 

autorizacion de un tianguis ganadero en este municipio, teniendo en cuenta que para una mayor 

produccion se requiere la implementacion de una mejor genetica en la ganaderia, con estos 

eventos  los ganaderos pueden obtener apoyos gubernamentales y asi poder adquirir sementales 

100 % puros, con ello  obtener una mayor ganancia de peso en menos tiempo lo que se traduce 

en una mayor ganancia economica.En este tianguis se adquirieron 40 sementales ovinos y 10 

sementales bovinos teniendo con esto una muy buena genetica, para la obtencion de estos 

sementales los productores recibieron cinco mil pesos por semental ovino y veinte mil pesos por 

semental bovino. 

Con la inmensa necesidad de agua para el ganado se implementaron acciones para llevar a cabo 

el desazolve de bordos de abrebadero en la comunidad de saldaña beneficiando asi a mas de 450 

ganaderos de esta zona, en la comunidad del salto se implemento el reforzamiento y desazolve 

de un bordo de abrebadero esto para que tenga una mayor capacidad de captacion de agua 

pluvial y con esto se veneficien a todos los ganaderos de esta comunidad. En el ejido de espiritu 

santo se llevo a cabo una importante obra, donde se fortalecio el bordo regadera el cual da curso 

al agua para llenar la presa de esta comunidad y beneficiando a todos los anexos de este ejido. 

En el mes de septiembre del 2019, específicamente los días 17, 18 y 19, se hizo entrega de 

paquete tecnológico, consistente en avena y herbicida, lo cual beneficio a 271 productores de 

diferentes comunidades de nuestro municipio, como lo son: San José de Espíritu Santo, La 

Chiquilla, San José de Castellanos, Cieneguilla, El Chinchorro, Agua Gorda de los Patos, Loma 

Linda, Espíritu Santo, Las Cabras, La Vaquita, San Martín, El Ramonal, Jaltomate, El Nigromante, 

El Carmen, El Chiquihuitillo, Puerta De Jalisco, La Mesilla, San Andrés, El Rayo, Purísima de Abajo 
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El Chino, La Pendencia, Santiago, Pastores, Guadalupe Victoria, La Victoria, La Estrella, Cerro de 

La Bufa, Estación Espíritu Santo, El Jaibito, Manuel María, Estación Tolosa, Estancia de Guadalupe, 

El Mezquite, Guadalupe De Los Pozos, Arroyo Hondo, Santa Ana, San Isidro, San Antonio De Las 

Nueces, Francisco García Salinas, San José de Bernalejo, El Canalizo, San Miguel, Víctor Rosales, 

Castellanos De Arriba, Refugio De Los Ortiz, Colonia Motolinía, La Pachona, La Encarnación, La 

Calerilla, Santa Elena, Tolosa, La Cruz, Saucito de Escajedo, Paso Blanco, El Salitrillo, La Esmeralda. 

Se pago de seguro catastrófico 2018, dicho activo financiero consistió en cheques por sequía y 

granizadas; llevándose a cabo el evento en el   estacionamiento de la secretaria del campo 

zacatecas; teniendo provecho las comunidades de El tecomate, El Obraje, El Pueblito, Buenavista, 

Purísima Sur, Huertas Del Mezquite y La Esmeralda. Beneficiando a 105 productores, con 769.12 

hectáreas de frijol y maíz, con un monto de $ 1’153,680.00. 
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Se entregaron peces para siembra; dicho acto se llevó a cabo en el lugar que ocupa la explanada 

de la plaza principal (frente a palacio municipal); consiste en 150 mil peces, para beneficiar a las 

presas de Espíritu Santo, San Carlos, San Juan de los Herrera y Presa de San Pablo. 

Dentro del programa concurrencia con entidades federativas, se entregaron convenios de 

adhesión a varios productores de las comunidades de La Lobeña, Pedregoso, La Pachona, El 

Carmen, Víctor Rosales, San Martin, Buenavista, El Sitio, La Presita, Jaula de Arriba, Jaula de Abajo, 

La Blanca, El Salto, Guadalupe de los Pozos, Las Jaboneras y Tolosa. 

En total fueron 40 proyectos autorizados; entre ellos: aspersores, tecnificación de riego, 

remolques cama baja, sembradoras, subsuelos, cosechadoras especializadas, tejavanas con 

corrales de manejo, molinos, bodega, ensiladora, empacadora, tractor. 

Se llevó a cabo el tianguis ganadero en la plaza de toros “San Pedro “de esta cabecera municipal, 

en el que se documentaron 10 bovinos sementales de las razas bigmaster, charoláis, sigmental; 

de proveedores de zacatecas, villa de Arriaga del estado de san Luis Potosí; con un apoyo 

gubernamental de $14,500.00. De la misma forma se documentaron 40 ovinos de las razas 

dorper, rambullet, polipey y catadrin; con proveedores de villa González ortega, el chino, villa de 

Arriaga del estado de san Luis Potosí; con un apoyo gubernamental de    $4,800.00. Todo esto con 

una inversión total de $4’781,780.00 entre gobierno y productor. 

Se llevó a cabo la inauguración de presa en HUERTAS DEL MEZQUITE, con capacidad de 

63,000.00m3.  

En el mes de mayo 2020, día 29, se inauguró el sistema de riego en la comunidad de huertas del 

mezquite, beneficiando a 60 productores, con 6 kilómetros de tubería para regar 30 hectáreas; y 

con ello asegurar sus cosechas y forrajes. 
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Aportación para parcelas y guardaganados con una inversión $31,550.05. 

Con el afán de dar un lugar a la ciudad ganadera y apoyarles en la producción del campo, hemos 

apoyado a varios ejidos y particulares con material de cerco para sus tierras y delimitaciones de 

ejidos, así como acarreos de materiales para la producción agrícola dentro del municipio, también 

se han apoyado a los ejidatarios en las restauraciones de salones ejidales y espacios que así mismo 

utilicen para sus trabajos de la comunidad. Por mencionar algunos: la San José de Espíritu Santo, 

Santiago, El Carmen, Jaltomate, San Martin, por mencionar algunas beneficiadas. 

Se hizo la entrega de 235 implementos agrícolas y ganaderos, evento realizado en la unidad 

deportiva de esta cabecera municipal; correspondiente al programa concurrencia con municipios. 

 
 

 
  

No. DESCRIPCIÓN LOCALIDAD MONTO 

1 
Aportación a convenio con SECAMPO (adquisición de 
implementos agrícolas). 

Pinos (municipio) $1,500,000.00 
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4.3 Turismo, Una Oportunidad de Crecimiento 

De agosto 2019 a agosto 2020 se registró una ocupación hotelera del 65%. 

Se registró un total de 8, 520 visitantes procedentes principalmente de las ciudades de 

Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Monterrey y Zacatecas. 

Turistas internacionales originarios de Estados Unidos, España, Francia entre algunos otros países. 

7° aniversario pueblo mágico y festival de vivos y muertos del 30 de octubre al 03 de noviembre 

Se organizaron diferentes actividades en el marco del VI Aniversario de pueblo mágico y día de 

muertos, teniendo una respuesta favorable de asistencia y participación por parte de la 

ciudadanía, se realizaron actividades artísticas y culturales, algunos de los eventos que se llevaron 

a cabo fueron recorridos de leyendas, desfile de carros alegóricos, galería de catrinas, altar 

monumental de día de muertos, callejoneadas y concurso de disfraces y altares de muertos. 

Inauguración del callejón del Beso y calle Juárez 

Uno de los sitios más emblemáticos de nuestro pueblo mágico, considerado el más danzante de 

los Pueblos Mágicos. La inversión fue cercana a los 2.5 millones de pesos. 

Eduardo Yarto, secretario de turismo y autoridades municipales, realizaron el encendido de la 

iluminación escénica de la obra que forma parte de la regeneración de imagen urbana de las calles 

al museo comunitario de Pinos, un nuevo producto turístico donde se narra la leyenda del lugar 

y el nombre que la sociedad le ha dado con el paso de los años. 

Esta obra es parte del Programa Más de Mil Obras para Zacatecas, en beneficio de los pinenses y 

los visitantes y turistas que lleguen al sitio desde las diferentes temporalidades. 
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EJE 5 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

Informo que para este es el segundo año de trabajo de una Dirección creada en esta 

administración, la de Ecología y Medio Ambiente, porque se debe reconocer que el compromiso 

para con el planeta no puede esperar. La toma de decisiones y las acciones deben ser para un 

presente, ya no hay cabida para postergar la atención a la problemática que pudiera estar 

comprometiendo el futuro de las generaciones de pinenses que merecen mejores condiciones de 

vida. 

En este eje participan 5 Departamentos: Limpia, Ecología, Obras Públicas, la Dirección de 

Protección Civil y el Sistema DIF Municipal. 
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5.1 Manejo de Residuos Solidos 

La dinámica de trabajo del Departamento de Limpia consiste en cuadrillas: para el aseo de las 

instalaciones municipales, recolección de residuos sólidos (dos vehículos), aseo de las principales 

calles de cabecera municipal, limpieza de accesos al pueblo y mantenimiento del relleno sanitario 

de la cabecera municipal. 

Con la ayuda del personal hemos logrado mantener un municipio limpio y libre de residuos 

sólidos, ya que además a lo que comprenden sus labores diarias se realizan faenas en lugares 

donde no se brindan un servicio continuo, esto con la finalidad de evitar focos de infecciones y el 

mal aspecto que esto ocasiona en lugares de la cabecera municipal como: 

▪ Boulevard. 

▪ Calle 5 de mayo. 

▪ Centro de salud (CESSA) 

▪ Explanada del H. Ayuntamiento. 

▪ Callejón del Huizache.  

▪ Calle de la escuela José Antonio García Leyva. 

▪ Colonia H. Ayuntamiento. 

▪ Calle J. encarnación Ortiz, hasta el puente de la que conduce a la UTZAC. 

▪ Escuela secundaria técnica 

▪ Jardines de Niños 

▪ Centro de Atención Múltiple “Niños Héroes” 

La recolección diaria de todos los residuos sólidos de la cabecera municipal se realiza con 2 

recorridos diarios de ambos vehículos, en turnos matutino y vespertino, todo lo recolectado es 

depositado en el relleno sanitario, al que este año se le dio el mantenimiento requerido por SAMA 

con una inversión de $ 600,000.00. 

La cultura del cuidado del ambiente se ha fomentado en la población la conciencia de sacar su 

basura a la hora que pasan los camiones, a través de estas acciones se evita que las calles del 

pueblo se ensucien y representen focos de infección.  
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Las fechas con mayor trabajo para el personal de limpia las representan los domingos de tianguis, 

ya que para este día los desechos de los comerciantes que acuden a vender sus productos a la 

cabecera municipal son bastantes. Otra de las épocas con gran cantidad de acumulación de 

basura en la Feria Regional en el mes de febrero, la colocación de puestos para la venta de 

diferentes productos, juegos y el escenario del teatro del pueblo impiden que los vehículos de 

recolección realicen sus recorridos ordinarios, ante esta problemática se adoptan las siguientes 

medidas: señalización de lugares específicos para depositar la basura y recolección en el primer 

cuadro por medio de carretillas; uso de camionetas tipo Pick Up para facilitar el acceso a las 

localidades cercanas al perímetro ferial. 

El apoyo por parte del departamento en todas las actividades programadas por el Ayuntamiento 

facilita el dejar espacios limpios una vez concluidas los eventos: entrega de apoyos, visitas del 

gobernador o secretarios de estado, visita del presidente de la República, festivales, conciertos, 

actividades en plaza de toros, auditorio o unidad deportiva. 
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Para este año 2020, se realizó la capacitación del personal de limpia para utilizar guantes y 

cubrebocas al realizar sus labores, ya que derivado de la contingencia sanitaria por el COVID 19, 

es necesario que cumplan con los cuidados que las autoridades en materia de salud han 

determinado para el personal que tiene contacto con residuos peligrosos. 

 

Es importante destacar que en el manejo de residuos sólidos se ha procurado que el personal 

tenga a su disposición solución desinfectante y cloro para los tapetes sanitarios, con ello evitar 

que al cabo de sus labores pongan en riesgo a sus familias. 

Digno de reconocer al Departamento de Limpia por las acciones realizadas durante este año, y 

que su esfuerzo permita continuar en la conformación de sociedades más comprometidas con el 

medio ambiente y el tratamiento adecuado de residuos. 
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5.2 Riesgo, Vulnerabilidad y Prevención de Desastres 

La Dirección de Protección Civil y Bomberos son los encargados, junto con las otras corporaciones 

de seguridad con presencia en el municipio, de salvaguardar la integridad de los habitantes. En 

este periodo se han atendido afectaciones en las comunidades de El patrocinio San Andrés, 

Guadalupe de los pozos, José María Morelos, San José de castellanos El salto y Purísima de arriba 

en las cuales se presentaron aguaceros severos acompañados de granizo, lo mismo ocurrido en 

las comunidades de El Patrocinio y Guadalupe de los Pozos, afortunadamente sin pérdidas 

humanas solo materiales en la atención de desastres naturales por cuestiones climáticas.  

Se hizo el reporte de las condiciones de cada localidad a protección civil del estado para lo cual 

nos apoyó con 400 cobijas, 400, colchonetas, 600 despensas y 100 equipos de limpieza los cuales 

fueron entregados en las comunidades de El patrocinio, San Andrés y Guadalupe de los Pozos a 

la gente más vulnerable de esas localidades. 

Las labores de Protección Civil y Bomberos se desarrollan las 24 horas del día los 365 días del año 

para atender cualquier necesidad de la ciudadanía, contando con 3 turnos, el equipamiento con 

el que se cuenta son 3 camionetas y 1 ambulancia para ser los primeros en responder ante 

accidentes que ocurren en el municipio y en las carreteras federales que cruzan este territorio. 
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Las estadísticas en cuanto a intervención de los elementos de la dirección de Protección Civil 

fueron: 

Atención de accidentes: 109 reportes. 

Reubicación de enjambres: 28 enjambres. 

Participación en capacitaciones: Se impartieron 24 capacitaciones de primeros auxilios, búsqueda 

y rescate, así como control de incendios. 

Control de incendios: 28 incidentes.  

Podas de árboles que comprometen la integridad de los habitantes: 65 acciones. 

Participación como refuerzo en la quema de pólvoras en celebraciones religiosas de las 

comunidades del municipio: 70 eventos  
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Participación de simulacros: Se realizaron 5 simulacros de accidentes viales en comunidades como 

San José de Castellanos, Pedregoso, Nigromante y la propia Cabecera Municipal ya que son 

comunidades con más indicios de accidentes viales, la intención principal es evitar la pérdida de 

vidas humanas a causa de conducir en estado de ebriedad. 
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