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PRESENTACIÓN 

Cumplir con las responsabilidades 

constitucionales de rendición de cuentas es 

un deber que como presidente electo 

democráticamente cumplo el día de hoy. 

Síndico Municipal, Regidoras y Regidores, 

miembros todos de este Honorable Cabildo, 

ciudadanas y ciudadanos del municipio de 

Pinos. 

Tal y como lo establece la Ley Orgánica del 

Municipio del Estado de Zacatecas, en sus 

Artículos 47°, 48° fracción III, 50°, 60° 

fracción I, inciso b), 80° fracciones II, XIII, y 

XIV y 86°, fracción I, presento en esta Sesión 

Solemne Pública y Abierta de Cabildo, el 

primer Informe de Gobierno, en el cual se 

describen y detallen las acciones que han 

sido emprendidas durante este primer año 

de gobierno por parte de esta administración 

municipal, 2018 -2021. 

Doy a conocer el estado que guardan las 

finanzas públicas en el periodo del 15 de 

septiembre de 2018 al mes de septiembre de 

2019. 

Hemos sido un gobierno respetuoso de las instituciones y de la población, procurando en todo 

momento el bien común y la salvaguarda de los derechos humanos de todos los habitantes 

del municipio.  

Asumí el cargo de Presidente Municipal de Pinos, con el compromiso de establecer las 

directrices de un gobierno incluyente y que demostrara experiencia en el servir a la comunidad. 

No ignoré nunca las condiciones que se avecinaban respecto de la situación política del estado 

y del país, los tiempos que vivimos exigen formas distintas de hacer y de vivir la política para 

beneficio de todos los habitantes, hemos sido testigos de transformaciones de fondo que no 

han logrado concretar en resultados por el propio dinamismo de la población y de sus 

instituciones. 

El municipio de Pinos representa en gran medida las características de la provincia mexicana, 

el apego a las costumbres y tradiciones de un pueblo producto del mestizaje, orgulloso de su 



 

C.P. HERMINIO BRIONES OLIVA 
PRESIDENTE MUNICIPAL   

 

3 
 

pasado y de los hechos y valores que dieron identidad y lo posicionaron en los ámbitos 

histórico, cultural y trascendental del nuestro estado. 

La administración de los recursos públicos es una responsabilidad que entiendo y que asumo 

con entereza y con un tenacidad, a quienes forman parte de esta administración se les planteó 

desde el primer momento que este gobierno habría de caracterizarse por demostrar 

experiencia y compromiso en el actuar y en la atención a la ciudadanía, lo mismo que en la 

gestión ante instancias gubernamentales estatales y federales, ya que se reconoce que no 

habrá nunca un presupuesto que responda a todas las demandas ciudadanas, demandas 

justas y reales, los presupuestos que se asignan y los recursos que se recaudan deben pues, 

ser empleados en lo que corresponde y, sobre todo, en aquellas obras de mayor impacto para 

la población, una población que aspira a mejores condiciones de vida y ante las cuales se han 

realizado acciones que permitan que cada vez más pinenses tengan opciones de crecimiento 

y de desarrollo de manera sustentable. 

Reconozco contar con un Cabildo plural y abierto al diálogo y la práctica democrática del 

conceso y la negociación, todos buscamos lo mejor para el municipio y cada quien habrá de 

buscarlo desde su propia ideología y práctica institucional, pero en cada reunión hemos 

demostrado madurez política e interés por abonar a la grandeza de este territorio del sureste 

zacatecano. 

La grandeza de Pinos no solo se encuentra en su extensión territorial ni en la cantidad de 

comunidades que lo conforman. La grandeza de este pueblo está en la entrega de su gente 

para aportar lo mejor de cada pinense, hombres, mujeres y niños que sientan el precio por esta 

tierra y lo que en ella ocurre, de fijar metas factibles de ser alcanzadas a través de la planeación 

que mejor represente estrategias con responsabilidad social y de respeto al medio ambiente.  

Somos los responsables de lo que ocurra durante esta administración, pero nuestras 

decisiones habrán de ser de mayor, porque solo con estrategias con una verdadera visión de 

futuro habrá de ser posible que Pinos avance en infraestructura y en la generación de obras 

de mayor prioridad: salud, educación y servicios básicos. 

Honorable Cabildo, expongo a su consideración lo hecho en este primer año de gobierno 

municipal.  
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FUNCIONARIOS DE GOBIERNO MUNICIPAL 

  

NOMBRE FUNCIÓN / DEPARTAMENTO 

Herminio Briones Oliva Presidente Municipal 

Ma. del Rosario Hernández Guerrero Presidenta Honorífica del Sistema DIF Municipal 

Sergio Cardona Nieto Secretario de Gobierno 

María del Rosario Contreras de Lira Tesorera Municipal 

Victor Manuel Yvan Torres Palomo Secretario Particular 

Ma. de los Ángeles Argüello Gallegos Secretaria de Atención Ciudadana 

María De La Luz Gallegos Torres Directora de Desarrollo Económico y Social. 

Rubén Cardona Burgos Director de Obras y Servicios Públicos 

Victor Amador Sandoval Oficial Mayor 

María Isabel Macías Cerda Asesoría Jurídica 

Ricardo Lugo Renovato  Contralor 

Carlos Miguel Contreras Rangel Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 

Mario Alberto Ibarra Esquivel Director de Turismo 

José Luis Hernández Hernández. Director de Deportes 

Mónico Amaya García Director  del Registro Civil 

Silvia Pérez Lara  Subdirectora de Registro Civil 

José de Jesús Macías Araiza  Director de Catastro 

Jesús Miguel Acosta Dávila Director del Instituto Municipal de la Juventud 

 José Refugio Manzano Morales Juez Comunitario 

Francisco Muños Buendía Director del Instituto Municipal de Cultura 

Francisco Medina Acosta Director de Agua Potable 

Victor Morquecho Aguirre Director  de Comercio 

Ma. Beatriz Chávez Álvarez. Directora del Instituto Municipal de la Mujer Pinense 

Amalia Nungaray Robles Directora del Sistema DIF Municipal 

J. Marcos Reyes Montoya  Inspector de Alcoholes 

Pablo Hernández Lara Director de Limpia 

Gabriel Tovar Ramos Director de Desarrollo Agropecuario 

Eder Gastón Medellín Salas Enlace del Servicio Nacional de Empleo 

Emmanuel González Medina Director del Ecología y Medio Ambiente 

Ismael Martínez González Unidad de Planeación 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

La Secretaria de Gobierno es una 

dependencia pública que sirve como 

intermediario entre la población y el 

presidente, brinda servicios de apoyo general, 

es la instancia de primer contacto, se encarga 

de atender necesidades e inquietudes 

ciudadanas para preservar las condiciones de 

gobernabilidad del municipio, así mismo la 

tranquilidad social bajo el marco de respeto y 

colaboración entre las diferentes 

dependencias gubernamentales del municipio 

fijando las políticas relacionadas con la 

seguridad y convivencia ciudadana, dando trámite y seguimiento a las quejas para brindar un 

mejor servicio, todo en el marco de las leyes competentes en la materia. 

A continuación, se detallan las actividades que se han realizado en este departamento durante 

el primer año de gobierno: 

ACCIONES CANTIDAD 

Audiencias públicas 29 

Atención ciudadana 3745 

Documentos elaborados 3218 

Traslados 182 

Traslados en ambulancia 29 

Apoyo con medicamentos 60 

Donación de actas 168 

Préstamo de mobiliario y sonido 507 

Préstamo de auditorio 63 
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La coordinación de las audiencias públicas por 

parte de la Secretaría permite disponer de 

tiempos de espera moderados y una atención de 

calidad y con calidez humana, la población 

solicita exponer sus necesidades y solicitudes 

ante la máxima autoridad municipal, por ello, 

ante el trabajo del presidente se deben alternar 

las gestiones ante las autoridades superiores 

con actividades de acercamiento y diálogo 

directo con los habitantes del municipio. 

La atención ciudadana que se realiza por parte de este Departamento consiste en realizar 

trámites de control al público general, mismos que consisten en elaboración de constancias 

varias, ya sea de identidad, de residencia, de escasos recursos, entre otras, permisos varios 

(para la realización de bailes o de otros festejos familiares, refrendos o registros de fierros de 

herrar y señal de sangre. 

Para el apoyo en traslados de pacientes se cuenta con vehículo compacto, favoreciendo con 

el apoyo a personas de bajos recursos económicos que tienen citas médicas en alguna ciudad 

como lo es Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Monterrey, N.L. o León, Gto. Con este 

tipo de acciones se permite el traslado el mismo día para el paciente y acompañante. 

Para la población que lo solicita, la Secretaría de Gobierno realiza el apoyo con la condonación 

del 50 o 100% del costo de registros de nacimiento, matrimonio o defunción, según sea el 

caso. 

Dentro del mobiliario que cuenta la presidencia 

municipal es: 1200 sillas, 40 mesas, 2 equipos  d e audio 

y sonido, 2 templetes para eventos y mamparas. Para 

la prestación de este apoyo se lleva el control por 

medio de una agenda de solicitudes, dando prioridad 

a solicitudes de instituciones educativas, del sector 

salud o para actividades de la comunidad. La 

principal actividad de este mobiliario es para el 

desarrollo de las acciones y eventos propios del 

municipio, pero también se presta para llevar a cabo 

actividades de la sociedad civil y de particulares. 

El préstamo del auditorio municipal “Luis de la Rosa Oteiza” es para la realización de torneos 

de basquetbol, entrega de apoyos o reuniones de dependencias municipales, estatales y 

federales, fiestas particulares, así como para el resguardo de implementos o de otros enseres 

cuando así se requiere.  
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TESORERÍA 

La tesorería municipal 

representa el área 

administrativa de todos los 

recursos económicos que 

ingresan al municipio. La 

encomienda principal para 

esta administración es la de 

garantizar la trasparencia en 

cada proceso y de respetar 

lo establecido en las leyes 

que correspondan tanto en 

el manejo como en la 

aplicación y comprobación 

de los recursos. 

Es una responsabilidad 

compartida de todos 

quienes formamos parte de 

esta administración, un manejo cabal en todo proceso que implique el uso de recursos 

públicos.  

La información que se presenta a continuación, da cuenta de las cantidades de ingresos y 

egresos que ha administrado este Ayuntamiento, del 15 de septiembre de 2018 a la fecha. 

 

INGRESOS   $242,302,809.17  

Impuestos 4,843,982.50   

Derechos 2,505,165.59   

Productos de tipo corriente 207,251.02   

Aprovechamientos de tipo corriente 852,565.55   

Ingresos por venta de bienes y servicios 1,933.25   

Participaciones y aportaciones 233,891,911.26   

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas -     

 

EGRESOS $182,608,961.14  

Servicios personales      50,752,950.19   

Materiales y suministro      17,026,087.86   

Servicios generales      33,437,333.17   

Transferencias, asignaciones, subsidios y otros servicios      17,567,788.82   

Bienes muebles, inmuebles e intangibles            894,575.28   

Inversión pública      60,539,771.67   

Dueda pública        2,390,454.15   
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Feria Regional Pinos 2019 
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Festejo del Día del Maestro 
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DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL 

Es el inventario analítico y 

registro de los bienes 

inmuebles rústicos y 

urbanos ubicados en el 

territorio del municipio. 

El catastro tiene como 

objeto el registro de los 

datos que permiten conocer 

las características 

cuantitativas y cualitativas 

de los bienes inmuebles, 

mediante la formación y 

conservación de los 

padrones catastrales con la 

aplicación multifinalitaria.  

De este registro se derivan 

todas las acciones en materia de control, resguardo de información y uso de la misma. 

El catastro tiene 3 funciones bien diferenciadas: 

 La primera de ellas, es servir como referencia para los futuros planteamientos urbanos 

y rurales. 

 La segunda es ayudar a calcular el monto total de los impuestos inmuebles, en su 

función contributiva, de forma anual. 

 Por último, sirve como guardián de seguridad jurídica, pues en él se anotan todas las 

sucesivas propiedades de un inmueble o terreno. Así, en las disputas por la propiedad 

el Catastro sirve de garantía jurídica de propiedad. 

En la Dirección de Catastro Municipal, ofrece a la población diversos trámites y servicios que 

a ésta le competen, para la certeza jurídica en cuanto a la legítima posesión de sus 

propiedades: 

 Cobro de impuesto predial 

 Certificación de planos 

 Levantamiento o deslinde topográfico 

 Elaboración de planos 

 Permisos de fusión y subdivisión 

 Adquisición de bienes inmuebles (traslados de dominios) 

 Asignación de clave catastral 

En el H. Ayuntamiento de Pinos, administración 2018–2021, existe el compromiso por brindar 

a la población los elementos que le permitan hacer constar que sus posesiones inmuebles se 

encuentran debidamente registradas y cuenten con el aval de la autoridad municipal 
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A través de la Dirección de Catastro Municipal, se recabó durante el periodo del 15 de 

septiembre 2018 a 31 julio 2019 la cantidad de $ 1’454,624.60 por los servicios que ofrecemos 

a la población, llegando así a beneficiar a más personas en diversos trámites que el 

departamento demanda.    

Durante este periodo de informe, se realizaron 579 certificaciones de planos, 30 

levantamientos y/o deslindes topográficos, 579 traslados de dominio (157 urbanos, 422 

rústicos), 297 permisos de subdivisión y fusión. 

 

Impuesto predial 

En cuanto al servicio de cobro de impuesto predial, se informa se percibió la cantidad de 

$3’746,345.93 en el rubro urbano y rural, esto debido a las acciones que se han realizado para 

obtener los resultados mencionados, superando así por $1’129,918.09, es decir un 30% más 

a lo recabado el año anterior,  

Una de las acciones que implementó el Ayuntamiento a través la Dirección de Catastro 

Municipal para incentivar a los contribuyentes a realizar su pago del impuesto predial a tiempo 

en los meses de enero y febrero, además de otorgar descuentos del 15 % respectivamente, 

fue el de llevar a cabo la rifa de dos motocicletas. 

 

Dicha rifa se celebró el 11 de marzo de 2019, saliendo ganadores el Señor Acosta González 

David, con el boleto con número 06482, con folio del recibo predial 7206 de la comunidad 

Cerrito de Dolores y el Señor Ortiz Cuellar Andrés, con el boleto número 01108, con folio del 

recibo de predial 2380 de la comunidad Santa Elena, las cuales se hicieron entrega el día 25 

de marzo 2019. 

Reflejando la cantidad de $349,661.16 por concepto de descuentos en predios rústicos y 

urbanos. 
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Relación de ingresos percibidos del 15 de septiembre del 2018 al mes de julio 2019 

 

CUENTAS 
URBANO 

4112-01-0001 

URBANO AÑOS 
ANTERIORES 
4112-01-0002 

RUSTICO 
4112-01-0003 

RUSTICO AÑOS 
ANTERIORES 
4112-01-0004 

DESCUENTO 
URBANO 

DESCUENTO 
RÚSTICO 

SEP 2018 5178.62 7044.71 3794.79 9723.25   
OCT 2018 7651.63 32894.74 5196.83 7367.92   
NOV 2018 9620.06 11925.43 3300.52 32400.69   
DIC 2018 5822.96 7944.87 2291.99 962.86   
ENE 2019 876084.38 103543.11 592927.36 18800.35 124497.07 63382.64 
FEB 2019 537289.06 128388.56 742008.09 38484.46 74201.24 87546.44 
MAR 2019 182743.48 94588.04 138348.71 64533.49 33.77  
ABR 2019 53000.39 14822.74 77419.86 102094.51   
MAY 2019 33747.11 39207.61 10356.79 17786.81   
JUN 2019 16361.24 30471.23 7195.72 3784.50   
JUL 2019 4820.79 4038.01 3512.57 6526.25   
TOTALES 1,732,319.72 474,869.05 1,586,353.23 302,465.09 198,732.08 150,929.08 

 
 

CUENTAS 

ADQ. DE 
BIENES 

INMUEBLES 
4112-01-0001 

RECARGO 
URBANO 

RECARGO 
RUSTICO 

 

CERTIFICACIÒN 
DE PLANOS 
4143-04-0006 

LEV. Y ELAB DE 
PLANOS 

4143-07-0001 

ELABORACIÓN 
DE PLANOS 

SEP 2018 52421.31 932.15 683.07 4051.84   
OCT 2018 199521.61 1624.02 1091.34 7190.34   
NOV 2018 166730.14 2424.28 831.73 6060.92   
DIC 2018 81601.34 1760.86 693.10 4317.64   
ENE 2019 45236.36   2802.44   
FEB 2019 75678.54   4387.00   
MAR 2019 72158.92   5657.42 980.08  
ABR 2019 118400.49 1589.95 2322.56 7606.20 490.04 666.77 
MAY 2019 110124.29 2054.44 648.32 7536.48 1323.00 4425.00 
JUN 2019 134172.12 1472.50 647.62 6700.96 3095.05 4654.55 
JUL 2019 141409.14 1276.80 455.44 8031.92 560.00 980.00 
TOTALES 1,197,454.26 13135.00 7,373.18 64,343.16 6,448.17 10,726.32 

 
 

CUENTAS 
FUSIONES Y 

SUBDIVISIONES 
4143-08-0002 

MULTAS 
4162-01 

CONDONACIÓN 
URBANO 

CONDONACIÓN 
RÚSTICO 

TOTAL 

SEP 2018 5172.42    89,002.16 
OCT 2018 12225.72 20547.92   295,312.07 
NOV 2018 10935.96    244.229.73 
DIC 2018 6005.38 5221.15   116,622.15 
ENE 2019 5592.32    1,457,106.61 
FEB 2019 7730.56 5480.55   1,377,699.14 
MAR 2019 12716.31    571,692.68 
ABR 2019 17904.25    396,317.76 
MAY 2019 14727.78    241,937.63 
JUN 2019 13665.48 5174.77   227,395.74 
JUL 2019 12043.94    183,654.86 
TOTALES 118,720.12 36,424.39 - - 5,200,970.53 

 



 

C.P. HERMINIO BRIONES OLIVA 
PRESIDENTE MUNICIPAL   

 

18 
 

SINDICATURA 

El departamento de Sindicatura Municipal 

tiene como principal finalidad fungir como la 

personalidad jurídica del municipio, así como 

también velar por los intereses jurídico-

patrimoniales de éste. 

Es por ello, que podemos afirmar que en la 

actualidad hemos trabajado en diversos 

requerimientos de tipo judicial o extrajudicial, 

donde se ha visto involucrado el Ayuntamiento 

y la administración municipal, en materia de 

amparo, derechos humanos, laboral, 

responsabilidad administrativa y civil, dando 

así cumplimiento legal a las exigencias de tramites jurídico administrativos que la ciudadanía 

pinense demanda, todo con la finalidad de defensa a los intereses mismos del municipio y 

ayudando a la ciudadanía misma a resolver las problemáticas particulares de cada cual,  así 

como también se ha efectuado un arduo trabajo en el proceso y elaboración de diversos 

trámites en apoyo a solicitudes de ciudadanos de este municipio de Pinos, los cuales han 

facilitado en gran medida las diferentes necesidades y requerimientos de los interesados. 

Entre los trámites que se realizan en esta oficina de sindicaturas mencionados con anterioridad 

se tiene la siguiente información: 

El municipio ha permitido que se haga el pago de liquidaciones y finiquitos por lo cual se ha 

trabajado en conjunto con la asesoría jurídica para poder hacer esto posible, por medio de 

convenios elaborados por la jurídico con todos sus términos bien establecidos ante la ley, este 

trámite ha sido realizado para toda persona que anteriormente estuvo laborando para el 

ayuntamiento y que por causas personales ha solicitado su baja  por renuncia voluntaria, así 

como también se le ha entregado su respectiva indemnización a los ex trabajadores 

administrativos y los elementos de seguridad pública, en términos establecidos por la ley, 

habiendo hecho ya la entrega de 16 liquidaciones en lo que va de la actual administración, 8 

correspondientes a elementos de seguridad Publica y 8 más a personal que se desempeñaron 

como trabajadores administrativos. 

Se ha llevado a cabo también la certificación de contratos de arrendamiento que ayudan, 

facilitan y otorgan validez a dicho documento para diferentes trámites que la ciudadanía ha 

requerido. 

De igual manera se ha logrado apoyar y fomentar el empleo en esta cabecera municipal y sus 

comunidades, tomando en cuenta el protocolo a seguir, llevando a cabo un reclutamiento, 

pasando por una serie de filtros y posteriormente, seleccionando a la persona con el perfil más 

idóneo para ocupar el cargo postulado y que cubra con las necesidades de la vacante que 

ofrece el ayuntamiento, luego de ello se elabora un contrato laboral determinado cuando es de 
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nuevo ingreso con  una vigencia de tres meses contando con cláusulas establecidas, o en su 

caso la renovación del mismo, teniendo la siguiente cantidad de contratos laborales: 

NÚMERO DE 
CONTRATOS 
LABORALES 

SITUACIÓN ACTUAL 

59 De nuevo ingreso 

27 De renovación 

 

Luego de haber realizado las gestiones necesarias por el actual Ayuntamiento, se ha logrado 

la celebración y firma de convenios con diferentes dependencias, tales como: 

DEPENDENCIAS 

SECAMPO SECTURZ 

SEDUZAC SNE 

IZEA SEDESOL ESTATAL 

SEDUVOT SAMA 

Instituto de la Juventud 

 

Todo esto con el principal propósito de apoyar a 

la ciudadanía para la mejora en educación para 

niños jóvenes y adultos, becas, salud, 

alimentación, empleos, etc. Solo por mencionar 

algunos beneficios obtenidos para cada uno de los habitantes de este nuestro municipio de 

Pinos. 

Sin dejar de lado, cabe mencionar que se han firmado contratos en comodato con diferentes 

instituciones, pero todos con el objetivo de mejorar la situación del municipio, a continuación, 

se mencionan algunos; 

N.P. UBICACIÓN USO DEL INMUEBLE 

1 

COMEDOR 

COMUNITARIO  

En Paso Blanco  

Instalación de un comedor comunitario, el cual tendrá como principal 

función abastecer  a cierto número de habitantes con alimentos 

balanceados a un costo mínimo o de forma gratuita. 

2 
INEGI  

Pinos cabecera municipal 

Este se firmó en comodato para un espacio donde se pudiese establecer 

dicha institución, con la finalidad de levantar un censo de población. 

3 
ADR ASSEMMBLING 

Pinos cabecera municipal 

En comodato también para la instalación de una fábrica de manufactura, 

la cual ha generado una cantidad significativa de empleos tanto en el 

municipio así como también en comunidades circunvecinas del mismo. 

4 

TELECOMM 

TELEGRAFOS 

Pinos cabecera municipal 

Firmado para establecer la instalación de una oficina telegráfica que se 

encuentra en este municipio de Pinos, la cual tiene como principal 

objetivo la prestación de diferentes servicios para bien de la ciudadanía. 

 

Se realizó a través de una comisión de regidores la revisión de parte del parque vehicular para 

dar de baja todo aquel vehículo que no cumple ya con las condiciones óptimas para realizar 

las actividades propias de esta administración y garantizar la seguridad de quien los opera
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INSPECCIÓN DE ALCOHOLES 

La Inspección de Alcoholes, es una 

dependencia municipal que se 

encarga de vigilar, controlar e 

inspeccionar a todos aquellos 

establecimientos que tienen como 

giro principal o accesorio la venta, 

almacenaje, distribución y consumo 

de bebidas alcohólicas en sus 

distintas modalidades; refiriéndose a 

estas aquellas autorizadas por el 

gobierno municipal, con los giros 

establecidos en la Ley, tales como: 

cantina, restaurantes, centro 

nocturno, centro botanero y merendero, billar, cervecería, abarrotes, licorería, bar, 

lonchería, cenaduría, entre otros; todos estos definidos en la ley bajo términos y 

condiciones establecidos. 

Durante el periodo comprendido del 16 se septiembre de 2018 a la fecha se han realizado 

verificaciones a establecimientos dedicados a la venta, consumo y almacenaje de 

bebidas alcohólicas para garantizar que todos los espacios cuenten con los permisos 

establecidos cuenten con la licencia correspondiente y lo demás relativo a la Ley sobre 

bebidas alcohólicas para el estado de Zacatecas, además de lo que se establece en el 

Bando de Policía y Buen Gobierno. 

Los servicios que brinda esta área del Ayuntamiento son: 

 Autorización de inicios de licencias en sus distintos giros.     

 Renovación de licencias de venta de bebidas alcohólicas. 

 Permisos provisionales en beneficio del deporte. 
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Licencias para venta de bebidas alcohólicas 

AGENCIA TIPO DE LICENCIA 
IMPORTE 
UNITARIO 

SUBTOTAL TOTAL 

LAS CERVEZAS 
MODELO EN 

ZACATECAS S.A. DE 
C.V. 

 
 

Botella Cerrada  
36 Licencias  

 
Botella Abierta  
11 Licencias 

 
$ 2,135.10 

 
 

$2,348.61 

 
$76,863.60 

 
 

$25,834.71 

$ 102,698.31 

LAS CERVEZAS 
MODELO EN SAN 

LUIS POTOSI, S. DE 
R.L. DE C.V. 

 
Botella Cerrada  
202 Licencias 

 
Botella Abierta 
35 Licencias 

 
$ 2,135.10 

 
 

$  2,348.61 

 
$ 454,741.65 

 
 

$ 83,475.15 

$ 538,216.80 

LAS CERVEZAS 
MODELO EN SAN 

LUIS POTOSI, S. DE 
R.L. DE C.V. 

(Inicios de Licencias) 

 
Botella Cerrada  

21 Licencias 
 

Botella Abierta 
4 Licencias 

 
$ 3,201.00 

 
 

$  3,521.10 

 
$ 46,824.96 

 
 

$ 9,755.20 

$ 56,580.16 

PARTICULARES 
 

(Licencias vinos y 
licores) 

  
14 Botella Cerrada  

 Licencias 
 

Botella Abierta 
5 Licencias 

$ 3,201.00 
 
 
 

$  3,521.10 

$ 51,306.96 
 
 
 

$ 18,632.30 

$ 69,939.26 

 
PARTICULARES 

 
(Licencias de venta de 

cerveza) 

12 Botella Cerrada  
 Licencias 

 
 

Botella Abierta 
10 Licencias 

$ 2,135.10 
 
 
 

$  2,348.61 

$ 30,262.93 
 
 
 

$ 29,498.34 

$ 59,761.27 

    $ 827,195.80 
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OFICIALÍA MAYOR 

Oficialía Mayor es la dependencia 

encargada de la administración de los 

recursos humanos y materiales, facultades 

que le permiten tener injerencia directa en 

la forma en que se conducen las relaciones 

laborales, las adquisiciones, la prestación 

de servicios y el control patrimonial.  

 Se informa que la plantilla de personal se 

conforma de 552 trabajadores, mismos 

que se desglosan de la siguiente manera: 

 148 trabajadores Sindicalizados. 

 133 trabajadores Eventuales.  

 33 Policías 

 31 Jefes de Departamento 

 15 Regidores 

 192 Apoyos  

Durante el transcurso de la presente administración se realizaron cambios de adscripción 

de personal sindicalizado y eventual, conforme se requieren los servicios del personal en 

las diferentes áreas del Ayuntamiento. Respetando las condiciones laborales, se dio 

trámite a las licencias y permisos de los servidores públicos que así lo requirieron, 

cumpliendo con ello con un derecho obrero patronal. 

Quincenalmente se realiza el pago puntual y oportuno de nómina para el personal 

adscrito al Ayuntamiento.  

En el mes de diciembre se llevó a cabo el pago de aguinaldo y prima vacacional tal y 

como se establece en la Ley General del Trabajo. Al inicio de año se otorgó un incremento 

salarial correspondiente a un 3% de manera general a todo el personal. 

En reconocimiento a las labores realizadas por el personal de la Dirección de Seguridad 

Pública municipal, se otorgó un bono económico semestral a todos los elementos.   

En el mes de julio se autorizó el pago de prima vacacional. 

El personal gozó de los distintos periodos vacacionales que se describen a continuación: 

 Periodo Vacacional de Invierno comprendido del 20 de diciembre 2018 al 4 de 

enero 2019, el personal Sindicalizado quien de acuerdo a su antigüedad goza de 

días adicionales de acuerdo al Convenio firmado de conformidad el Honorable 

Ayuntamiento y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, 

Municipios y Organismos Paraestatales (SUTSEMOP).  
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 Periodo Vacacional de la Semana Mayor comprendido del 15 al 19 de abril del 

2019, para todo el personal del Honorable Ayuntamiento.  

 Periodo Vacacional de Verano comprendido del 15 al 26 de julio del presente año, 

en el caso del personal sindicalizado corresponden días adicionales de acuerdo a 

su antigüedad según el Convenio antes mencionado.  

De esta manera durante este periodo se brindó el apoyo de empleo eventual a personas 

de nuestra cabecera municipal y comunidades aledañas que solicitan empleo para cubrir 

vacaciones del personal del Ayuntamiento, fomentando con ello empleos temporales para 

la población.  

También hay que mencionar que se apoya con personal a diferentes instituciones como 

lo son ISSSTE, CESSA, Ministerio Publico, Dirección de Seguridad Vial, así como 

personal de apoyo para escuelas primarias y telesecundarias de diferentes comunidades 

del municipio.  

 

Inventario vehicular 

Relacionado al parque vehicular se informa que se empleara el nuevo reglamento para 

el uso de los vehículos oficiales. 

El inventario vehicular está integrado por 95 vehículos en total, para el cumplimiento y 

realización de las diferentes funciones que tiene cada uno de los departamentos de la 

administración pública.   

 11 vehículos se encuentran en malas condiciones debido a diferentes incidentes, 

y de los cuales se ha realizado la baja ante la Secretaria de Finanzas, para dar 

seguimiento con la baja del parque vehicular la cual tendrá que ser solicitada ante 

el Honorable Cuerpo de Cabildo. 

 2 vehículos tipo van se encuentran en comodato en las EMSAD de las 

comunidades de José Ma. Pino Suarez y Jaulas de Arriba. Lo anterior con la 

finalidad de apoyar con el transporte a los jóvenes estudiantes originarios de 

diferentes comunidades. 

 Contamos con 5 cisternas comisionadas para el abasto de agua en las 

comunidades que no cuentan con agua potable.  

 10 vehículos (patrullas) asignados a la Dirección de Seguridad Pública.  

 6 vehículos asignados al departamento de Protección Civil, dentro de los cuales 

se encuentran un Ambulancia y un camión de bomberos.  

 En lo que se refiere a maquinaria contamos con 5 unidades, de los cuales son 2 

camiones de volteo, retroexcavadora, motoniveladora y rodillo, utilizados en las 

obras que se realizan en nuestro municipio. 

 También es importante señalar que se cuenta con 2 unidades especiales para 

trasladar a personas con discapacidad al Centro de Atención Múltiple y a la Unidad 

Básica de Rehabilitación.  
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 2 Camiones recolectores de basura.  

 51 vehículos se encuentran asignados a diferentes departamentos del 

ayuntamiento. 

Se realizó el pago de refrendos anuales del parque vehicular se actualizan de resguardos 

vehiculares dotando de la documentación a los choferes responsables. 

 

Inventario de bienes muebles.  

Una prioridad importante para este gobierno es proteger y resguardar los bienes del 

gobierno municipal, es por ello que nos encargamos de que fueran registrados y 

resguardados los bienes adquiridos en esta administración dentro del inventario de 

bienes muebles, responsabilizando del resguardo al personal administrativo. 

 

Festejos.  

En el mes de octubre se llevó a cabo el festejo Del Día del Servidor Público, asistiendo a 

la celebración acción de gracias con el personal del Ayuntamiento, continuando con una 

convivencia en la unidad deportiva en donde se llevaron a cabo juegos deportivos y 

culminando con un festejo general que consistió en una comida y en la rifa de regalos 

para todos los trabajadores. 

  
 

Así mismo se llevó a cabo la tradicional Posada Navideña con los trabajadores del 

Honorable Ayuntamiento. 
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Se realizó un evento para celebrar el Día Internación de la Mujer, al cual asistieron 

mujeres que colaboran en la administración 2018-2021 conmemorando la fecha que da 

paso a esta celebración internacional. 

Con motivo del Día de las Madres, se llevó a cabo un evento en su honor al cual asistieron 

las madres trabajadoras, en el cual se ofreció un desayuno en su honor, además de 

entregarle un obsequio a cada uno de ellas. 
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Centros Virtuales de Aprendizaje 

El municipio de Pinos cuenta con un total de 16 Centros Virtuales de Aprendizaje, de los 

cuales se encuentran en funcionamiento 13 en: Pinos, La Victoria, Estancia de 

Guadalupe, Pedregoso, El Nigromante, La Estrella, José Ma. Pino Suarez, Cieneguilla, 

El Sitio, Ojo de Agua de la Palma, Agua Gorda de los Patos, La Pendencia y Espíritu 

Santo. 

Estos espacios están dirigidos a toda la población en general; dentro sus funciones son 

la impartición de cursos vía electrónica; impartidos por el Tecnológico de Monterrey, así 

mismo también se cuentan con cursos que son denominados como presenciales, estos 

dictados por los promotores de los propios centros. 

Dentro de la página atrás mencionada, se encuentra una calendarización de los cursos 

que hay disponibles y las fechas de inicio.  

  
 

De septiembre de 2018 a agosto de 2019 estos son los registros de usuarios en los 

Centros Virtuales del municipio 
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Localidad Usuarios 
Pinos 5,500 

La Victoria 2,800 

Estancia de Guadalupe 2,200 

Pedregoso 2,600 

El Nigromante 1,200 

La Estrella 1,700 

José Ma. Pino Suarez 2,700 

Cieneguilla 1,100 

El Sitio 1,300 

Ojo de Agua de la Palma 900 

Agua Gorda de los Patos 1,700 

La Pendencia 700 

Espíritu Santo 2,200 

Total 26,600 
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CONTRALORÍA MUNICIPAL 

La Contraloría Municipal tiene a bien planear, programar, organizar y coordinar las 

acciones de control, evaluación, vigilancia y fiscalización del correcto uso de patrimonio, 

el ejercicio del gasto público, así como el desempeño de los servidores públicos, logrando 

con ello impulsar una gestión pública de calidad, en apego a las normas y disposiciones 

legales aplicables, para contribuir con la transparencia y rendición de cuentas.  

La contraloría debe ser el órgano de control, vigilancia y fiscalización de los bienes del 

patrimonio municipal, así como del desempeño y actuación de los servidores públicos; 

promoviendo en estricto apego al marco jurídico, acciones preventivas que permitan 

maximizar los recursos a fin de mejorar la calidad en la prestación de los servicios, 

asegurar la transparencia y efectividad del gobierno municipal, contribuyendo con ello a 

ser un municipio competitivo que, por su transparencia y honestidad en la conducción del 

patrimonio y el ejercicio de la administración pública, permita maximizar los recursos a 

favor de la ciudadanía, obteniendo con esto, la credibilidad y confianza de ellos.  

Es por ello que, durante este trimestre de abril, mayo y junio, se llevaron a cabos las 

siguientes acciones: 

Se atiende diariamente personal del H. Ayuntamiento para la solicitud y revisión de 

gasolinas para la movilización, gestión y supervisión del trabajo propio de la 

administración, a los cuales se les ha hecho hincapié en la correcta utilización de los 

vehículos y las gasolinas, ya que al momento de hacer mal uso se estará provocando 

daño al erario público y ello implicaría iniciar el fincar de responsabilidades con quien 

resulte responsable  

Al igual que se ha dado inicio y se ha puesto al público en general la activación del área 

de quejas y denuncias como parte de las atribuciones que le confiere a la contraloría 

municipal el Artículo 104 bis de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas y 

a la cual se le ha estado dando difusión y se seguirá realizando en las comunidades que 

se ido visitando. 

Dentro de las quejas que se han estado recibiendo esta de la comunidad de Tolosa el 

delegado municipal en relación al sello oficial que no se le había entregado, en la cual 

recibimos dicha queja con numero de oficio126/2019 y al cual  se le dio contestación y 

seguimiento; se recibieron los oficios de quejas de particulares a la función pública con 

número de folio 26609/2019 en la bitácora 22 de la función pública y a la cual se le está 

dando seguimiento con  numero de oficios 262/2019 y 273/2019 en las cuales se está 

haciendo la investigación pertinente para dar contestación a dichos oficios 

En cuanto a las declaraciones patrimoniales todos los funcionarios respondieron en 

tiempo y forma, facilitando la entrega de información tanto a la Contraloría como al IZAI. 



 

C.P. HERMINIO BRIONES OLIVA 
PRESIDENTE MUNICIPAL   

 

29 
 

Cabe mencionar que estuve inhabilitado por incapacidad algunas semanas en el mes de 

junio debido a un accidente sufrido en horarios y días laborales en comisión de trabajo 

(se anexa acta de hechos dirigido al oficial mayor con numero de oficio 232/2019), por lo 

que fue imposible salir a ruta prácticamente en el transcurso de 4 semanas. 

 

Visita a campo cabecera municipal pinos a trabajadores, reforestación de 

boulevard de acceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación determinada, desconozco si se efectuó con apego a las indicaciones realizadas 

por el encargado del área forestal, desde mi punto de vista muy relativo y a reserva de 

los argumentos y opiniones de los entes supervisores los árboles estaban demasiado 

pequeños, los pozos demasiado grandes para el tamaño de la planta y demasiada gente 

trabajando en un mismo tramo para la realización de 8 hoyos aproximadamente. 

Acciones recomendadas, se ha estado haciendo mención constante que el  órgano 

interno de control es una autoridad de prevención por lo que tiene la facultad de 

implementar mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran 

constituir responsabilidades administrativas, por lo que se les seguirá haciendo hincapié 

a todos y cada uno de los jefes de departamento sobre la prioridad de agilizar los trabajos 

y abarcar más utilizando la mano de obra disponible, en este caso en concreto la 

reforestación en mención mover personal para abarcar más áreas y no traer varias 

personas en un solo espacio, pudiéndose aprovechar de una manera más eficiente. 

 

Revisión de drenaje en comunidad Guadalupe Victoria 

Situación determinada, al momento de su revisión se desconoce si se efectuó en apego 

a las disposiciones que regula la ley, de la visita hubo opiniones de un habitante de la 

población que me pareció relevante ya que externaba que del total de la población 

únicamente estaban conectados a la red de drenaje aproximadamente 3 a 5 viviendas, 
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esto debido a que tienen drenaje pero tienen desabasto de agua potable, al igual que se 

hace de su conocimiento que de las obras ejecutadas o por ejecutar se tiene 

desconocimiento sobre el concurso de contratistas y proveedores, a pesar de lo que 

indica el artículo 105 de la Ley orgánica del municipio del estado de Zacatecas 

Son facultades y obligaciones del titular de la Contraloría Municipal:  

I. Vigilar y verificar el uso correcto de los recursos propios, así como los que la 

Federación y el Estado transfieran al Municipio, de conformidad con la 

normatividad establecida en materia de control y evaluación 

II. Inspeccionar el gasto público municipal y su congruencia con el Presupuesto de 

Egresos 

III. Inspeccionar y vigilar que las dependencias y entidades de la administración 

pública municipal cumplan con las normas y disposiciones y con ello llevar a cabo 

un correcto funcionamiento de los recursos propios del municipio. 

Al igual se informa que el órgano interno de control desde la toma de posesión del cargo, 

no se le ha dotado de los recursos que permitan una revisión más exhaustiva y eficiente, 

no solo en materia de obras, sino en la administración pública municipal en general, al 

igual se informa que no se ha invitado de manera formal al departamento a mi cargo a 

ninguna licitación, de igual manera se informa que ello no ha sido obstáculo para no asistir 

a revisión de obra, el municipio de pinos cuenta con mucha obra por lo que en ocasiones 

es imposible para una sola persona en este caso el contralor únicamente acudir a revisión 

de todas y cada una de ellas  

y más aún cuando 

actualmente no contamos 

con vehículo oficial por lo 

que es imposible acudir a 

algunas obras y el vehículo 

particular no puede acceder 

a algunos lugares debido a 

que los caminos no permiten 

el fácil acceso. 

Acciones recomendadas, la obra se observa concluida, pero los habitantes de la 

comunidad no le están dando el cuidado necesario, se observaron pozos de alcantarilla 

llenos de basura, tapas que abren para arrojar piedras y tierra. 

Por lo que se recomendará a cada departamento que antes de realizar alguna obra se 

analicen bien las necesidades propias de la población e impartirles pláticas de 

concientización para alargar la vida de la obra a la cual hayan sido beneficiados al igual 

que realicen un plan de trabajo anual cada departamento 
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Revisión de calentadores solares club de migrantes Jaula de Abajo 

 

 

Situación determinada, se dio por licitación directa, al momento de la revisión se 

desconoce el catálogo de conceptos, se anduvo revisando algunos calentadores, se tomó 

una muestra al azar, se encontró que se solicitó cooperación a cada uno de los 

beneficiarios de 1600+70 para gastos de gestión y aportación del beneficiario. 

Se revisaron las tuberías de los calentadores por lo que se percató que, de los 15 

calentadores revisados en un solo día en diferentes comunidades, solo uno contaba con 

la barra de magnesio, por lo que revisando lo que indica el Artículo 105 de la Ley orgánica 

del municipio del estado de Zacatecas, son facultades y obligaciones del titular de la 
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Contraloría Municipal las 

arriba mencionadas, por lo 

que no se puede dar un 

veredicto o una información 

concreta en cuanto al 

proceder de dicho programa 

ya que se desconoce sobre el 

contrato y el catálogo de 

conceptos. 

Dentro de las revisiones también se encontró que algunas personas aún tienen el 

calentador empaquetado, esto en la comunidad de Los Corredores. 

Acciones recomendadas, se platicó con supervisores de ruta sobra 

la situación de las barras de magnesio y sobre algunos 

calentadores que aún no habían sido instalados por lo que se 

acordó salir a supervisión transcurridas 3 semanas, dando 

oportunidad a los proveedores de colocar tanto las barras de 

magnesio como de las calcomanías que hacen referencia al 

programa del cual fueron beneficiados, al igual que terminarán los 

beneficiarios que aún no colocaban el calentador de colocarlo ya 

que referían que no lo habían hecho porque les faltaba terminar de 

adaptar el techo de su baño para sentar el calentador solar. 

 

Revisión de red de agua potable comunidad de Los Corredores  

Situación determinada, en apariencia la obra está bien elaborada ya 

que no podemos dar un diagnóstico debido a que toda la obra va de 

manera interna y es imposible observar algunos aspectos, se 

desconoce si se efectuó apegada a las disposiciones estrictamente 

indicadas en la Ley de obra pública.  

Ante tal situación se acudió a revisión y supervisión de algunas tomas 

de agua a los hogares y ahí estuve encuestando a algunas personas 

de la población a lo que se referían que el pozo y el agua si estaba 

abasteciendo a los habitantes de la comunidad, tenían agua suficiente 

para la población, la distribuían por ciertos horarios, pero en lo general se manifestaron 

conformes con la obra. 
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

La UTAIP en conjunto con el Instituto 

Zacatecano de Acceso a la 

Información y Protección de Datos 

Personales (IZAI) trabajamos para 

poder garantizar el derecho a la 

información y la protección de los 

datos personales en nuestra 

posesión.  

Para garantizar el cumplimiento de lo 

anterior mencionado trabajamos con 

una unidad asignada por cada área 

del Ayuntamiento, la cual es nuestro 

enlace para la obtención de la 

información necesaria y en su caso para la protección de datos de ciudadano. 

 

 

 

Unidades Administrativas 

Las unidades administrativas son los responsables en cada área 

del Ayuntamiento para poder brindar la información necesaria que 

en la UTAIP se requiere para poder dar cumplimiento con la Ley 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Zacatecas, la cual se divide en artículos y estos a su vez en 

fracciones. 

Todas las fracciones son asignadas de acuerdo al trabajo realizado 

en cada área del Ayuntamiento, para ello contamos con 28 

unidades administrativas distribuidas en todo el Ayuntamiento. 
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Solicitudes de Información vía INFOMEX 

Existen ocasiones en que hay ciudadanos que requieren una información más precisa o 

más detallada sobre cierto rubro, las cuales las fracciones no contemplan o solo se 

informa de manera simplificada. Cuando esto sucede existe una herramienta que puede 

utilizar el ciudadano para en su caso poder solicitar un informe más detallado sobre cierto 

rubro, la cual es la plataforma de INFOMEX. 

A través de esta plataforma se dieron seguimiento a 43 Solicitudes presentadas en esta 

modalidad, dirigidas a las áreas de: Desarrollo Económico, Tesorería, Oficialía Mayor, 

Sindicatura, Protección Civil, Secretaria de Gobierno y a los Patronatos de las Feria 

Regional de Pinos. 

También las solicitudes de información, no necesariamente deben de ser a través de la 

plataforma, sino también de manera presencial. En esta modalidad se atendieron 4 

solicitudes presenciales, dirigidas a: Tesorería, Catastro y Oficialía Mayor. 

 

Oficial de Datos Personales 

Para garantizar aún más la protección de los 

datos personales en nuestra posesión, el 

pasado 11 de diciembre de 2018 fue nombrado 

como Oficial de Datos Personales mediante 

Sesión de Comité de Transparencia al Ing. 

Moisés Cristian Palomo Puente, el cual se 

integró a la UTAIP para comenzar a trabajar en 

los avisos de privacidad y hacer las 

modificaciones a los documentos que sean 

necesarios en materia de datos personales. 

 
Comité de Transparencia 

Con el objetivo de dar cumplimiento 

a las recomendaciones hechas por 

el IZAI el pasado 11 de diciembre 

de 2018 se celebró la sesión de 

conformación del comité de 

transparencia. Este comité tiene 

entre sus principales facultades: 

clasificar o desclasifar información, 

garantizar el acceso a la 



 

C.P. HERMINIO BRIONES OLIVA 
PRESIDENTE MUNICIPAL   

 

35 
 

información, así como emitir recomendaciones en materia de transparencia, entre otras 

más. 

La primera integración se realizó con 5 integrantes y debido al interés de algunos 

funcionarios y regidores, posteriormente de restructuró con 2 integrantes más lo que 

genera más inclusión y pluralidad a la hora de tomar decisiones dentro de las sesiones. 

 

Gaceta Municipal 

Gracias a la facultad otorgada mediante Cabildo, nos fue encomendada la edición y 

publicación del contenido de la gaceta municipal, la cual es el órgano oficial de 

publicación del Ayuntamiento y sus publicaciones adquieren validez oficial con el simple 

hecho de publicarse, actualmente se han publicado 3 ediciones y 11 comunicados de 

interés público. 

 

Página Web 

Una atribución más que tiene la UTAIP es la generación y actualización de contenido en 

su sitio web, ya que es ahí mismo donde publicamos las fracciones de cada unidad 

administrativa, información de interés público, así como la publicación digital de la gaceta 

municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actualmente tenemos las siguientes visitas en la página por parte de ciudadanos: 

APARTADO DE LA PÁGINA 
TOTAL DE 

VISITAS 

Gobierno 553 

IZAI "Instituto Zacatecano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales 

565 

ISLEMAG 0 

PRESIDENTE 88 

http://www.pinos.gob.mx/wp-admin/post.php?post=1073&action=edit
http://www.pinos.gob.mx/wp-admin/post.php?post=1117&action=edit
http://www.pinos.gob.mx/wp-admin/post.php?post=1117&action=edit
http://www.pinos.gob.mx/wp-admin/post.php?post=1117&action=edit
http://www.pinos.gob.mx/wp-admin/post.php?post=1132&action=edit
http://www.pinos.gob.mx/wp-admin/post.php?post=1250&action=edit


 

C.P. HERMINIO BRIONES OLIVA 
PRESIDENTE MUNICIPAL   

 

36 
 

Síndico 103 

Asesoría Jurídica 82 

Tesorería 104 

Desarrollo económico2 63 

Obras y servicios públicos 89 

Medio ambiente y ecología 266 

Contraloria municipal 314 

Seguridad Pública  96 

Protección Civil Fr. XX.  108 

Cultura 93 

UTAIP  94 

Planeación 281 

Dirección del migrante 243 

Formulario de contacto 1 0 

Art. 70 (Federal) y 39 (Estatal)  649 

Articulo 71 (Federal) y 41 (Estatal) 326 

Fracción I (Sindicatura) 164 

Fracción II (Secretaría de Gobierno) 138 

Fracción III (Secretaría de gobierno) 134 
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Fracción V (Desarrollo económico) 136 

Fracción VI (Desarrollo económico) 128 

Fracción VII (Oficialía Mayor)  159 

Fracción VIII (Oficialía Mayor)  146 
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Fracción X (Oficialía Mayor) 144 
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Fracción XI (Desarrollo Económico) 129 
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Fracción XIII (Unidad de Transparencia) 137 

Fracción XIVA-B (Secretario) 123 
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fracción XXIX (Presidente y/o Secretario 
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76 

Fracción XXX (Presidente y/o Unidades 
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Fracción XXXI (Tesorería) 73 

Fracción XXXII (Desarrollo Económico) 73 

Fracción XXXIII (Síndico) 66 

Fracción XXXIV (Oficialía Mayor y 
Sindicatura). 

100 

Fracción XXXV (Secretario) 60 

Fracción XXXVI (Síndico) 2 

Fracción XXXVII (Desarrollo Económico) 4 

Fracción XXXVIII (Desarrollo Económico y 
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74 

Fracción XXXIX (Comités de Transparencia). 78 
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Catastro Fr. XIX.  18 

Fr. XLIV_A Donaciones en Dinero 
Realizadas. 

15 

Fr. XLIV_B Donaciones en Especie 
Realizadas. 

15 

Limpia y Saneamiento Fr. XX.  17 

Tesorería Fr. XX.  20 

INMMUPI Fr. XIX.  16 

Registro Civil Fr. XIX.  19 

Desarrollo Agropecuario Fr. XX.  17 

65 y Mas Fr. XX.  17 

Juzgado Comunitario Fr. XX.  20 

Prospera Fr. XX.  20 

Comercio Municipal Fr. XIX.  18 

Desarrollo Económico Fr. XIX.  15 

Desarrollo Económico Fr. XX.  4 

Desarrollo Económico Fr. XXXVII.  36 

Cultura Fr. XX.  20 

Seguridad Pública Fr. XIX.  15 

Tesorería Fr. IX_B. 16 

Fracción IX._A-B (Tesorería) 37 

RECURSOS DE APORTACIONES 
FEDERALES, RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 
2019 

1486 

Obras Públicas Fr. XIX.  10 

IMJUPI Fr. XX.  18 

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, 
LICITACIONES PUBLICAS MUNICIPALES 

4709 

Unidades Administrativas 78 

Directorio de Módulos del INE 2018-2019 
(Mayo-Agosto) Pinos Zacatecas 

279 

Transparencia 405 

Tesorería Cuenta Pública  278 

PNT "Plataforma Nacional de Transparencia" 359 

ACCESO A LA INFORMACIÓN  453 

Total visitas 43560 

 

Seguimos trabajando para garantizar el acceso a la información pública y la protección 

de datos personales.  
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SISTEMA MUNICIPAL DIF 

 

El sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia es la institución que labora 

para la atención y respaldo de todos los sectores en condiciones de mayor grado o riesgo 

de vulnerabilidad.  

El ejercicio de los programas que se integran en el DIF representan un vasto abanico de 

posibilidades para la atención a las familias pienses que más lo requieren. 

Durante este primer año de trabajo, la presidencia honorífica del DIF ha sido cuidadosa 

de garantizar prontitud y trasparencia en la entrega de apoyos y recursos, las gestiones 

ante las instancias responsables de brindarlos han sido con la firme intención de que 

cada vez sea mayor la cantidad de oportunidades para librar brechas de desigualdad. 

El trato respetuoso y amable ha sido el principal eje de la atención a la ciudadanía, no se 

puede permitir ningún incidente que denigre o lesione los derechos de las niñas, niños, 

jóvenes, hombre o mujeres que acuden a las instalaciones, porque son precisamente 

ellos quienes representan la población objetivo de todos los programas y apoyos que se 

trabajan en el DIF. 
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Dentro de las acciones que se completaron durante este primer año de la administración 

municipal, se enumeran los siguientes: 

Programas alimentarios  

Su misión es mejorar la condición nutricional y la participación de los sujetos de asistencia 

social que requieren apoyo alimentario, además de promover el mejoramiento de la 

economía familiar y comunitaria para propiciar el desarrollo integral de la familia y 

contribuir a superar de manera sostenible su condición de vulnerabilidad, a partir de que 

los programas cuenten con esquemas nutricionalmente adecuados, pertinentes, con 

servicios de calidad, con participación consciente y organizada de la población dentro de 

un enfoque integrador, que logre beneficios sostenibles para superar las condiciones de 

vulnerabilidad de la población y propiciar circunstancias para el desarrollo integral de la 

familia. 

De esta manera se puede contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas de 

asistencia social a través de la entrega de apoyos alimentarios, así como con acciones 

de orientación alimentaria y desarrollo comunitario, 

siempre procurando una mayor atención 

Los programas alimentarios, así como la entrega de 

insumos se resumen en la siguiente tabla: 

PROGRAMA 
CANTIDAD 

ENTREGADA 

Atención alimentaria a sujetos 

vulnerables 
13,880 

Espacios de alimentación encuentro 

y desarrollo (canasta básica) 
6,510 

Desayuno frio 188,986 

Atención a menores en riesgo 800 
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INAPAM (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores)  

Con este programa se promueve el desarrollo humano de las personas adultas mayores, 

para mejorar sus niveles de bienestar y calidad de vida, siempre bajo valores de ética y 

alta mística de servicio, de equidad y consolidación de la política pública. Buscando 

siempre generar acciones a favor de los derechos de las personas adultas mayores. 

Durante este primer año de administración, las personas afiliadas al INAPAM fueron: 

HOMBRES 288 

MUJERES 281 

TOTAL 569 

 

Este Sistema municipal ha desarrollado clubes, espacios de reunión de las personas 

adultas mayores en los que se abordan temáticas y actividades recreativas, durante este 

año las visitas por parte de la responsable de le los clubes de INAPAM fueron: 

COMUNIDAD 
NÚMERO DE 

VISITAS 

El Nigromante 11 

Pinos (Alegría de vivir) 4 

Pedregoso  11 

Jaula de Abajo 9 

Jaula de Arriba 9 

San Rafael 9 

Las Pollas  6 

Buenavista 8 

La Lobeña 10 

Santa Elena  10 

José María Morelos 5 

El Chino 6 

La Victoria  7 

Pinos (La Flor del día) 12 

El Remanente 5 

 

Inclusión de personas con discapacidad 

Contribuir a la inclusión social de las personas en condiciones de vulnerabilidad por 

motivos de discapacidad a través de apoyos a organizaciones de la sociedad civil que 

coadyuven en el desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad de nuestra 

Entidad. La vinculación entre el DIF municipal con otros actores es con el fin de respaldar 

a las organizaciones civiles de y para la atención de las personas con discapacidad, 

realizando las acciones necesarias para que puedan ser agentes de inclusión dentro de 

nuestra sociedad, impulsando a todas aquellas organizaciones que, a través de la 

educación, el deporte, el arte y la cultura aportan habilidades y herramientas a las 

personas con discapacidad. 
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En el Sistema Municipal DIF, tuvimos la 

oportunidad de gestionar en la administración 

municipal y otorgar diversos apoyos a personas con 

discapacidad del municipio, de la misma manera se 

logra una vinculación con diversas Instituciones del 

gobierno estatal, tal fue el caso del Sistema DIF 

Estatal, instituciones de los Servicios de Salud de 

Zacatecas, con el Patrimonio de la Beneficencia 

Pública y con en el Instituto para la Atención e 

Inclusión de las Personas con Discapacidad, 

presentando las necesidades detectadas en la población y realizando la solicitud de 

apoyos, así mismo se realizó la petición de apoyos con la Senadora de la República, la 

licenciada Claudia Anaya Mota; de los cuales los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

Sistema municipal DIF 

TIPO DE APOYO CANTIDAD 

Silla de ruedas grande 41 

Silla de ruedas mediana 1 

Silla de ruedas infantil 3 

Andador 32 

Muletas 10 

Baño portátil 2 

Bastón 31 

Bastón blanco 1 

Audiometría 24 

Colchón tipo cascarón 1 

Lentes 2 

Pañal para bebe 59 paquetes 

Pañal para adulto 194 paquetes 

   

 Gestión en DIF estatal 

TIPO DE APOYO CANTIDAD 

Aparatos auditivos  5 

Silla de ruedas  grande 12 

 

  Gestión en Sector Salud 

TIPO DE APOYO CANTIDAD 

Bolsas colostomía 40 

 

 Gestión en Patrimonio de la Beneficencia Pública 

TIPO DE APOYO CANTIDAD 

Económico para adquisición de dos 
prótesis de pierna 

$45,000.00 
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Gestión en Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad 

TIPO DE APOYO CANTIDAD 

Económico para adquisición de dos 
prótesis de pierna 

$45,000.00 

Silla de ruedas infantil 1 

Silla de ruedas mediana 1 

Silla de ruedas grande 9 

Bastón 1 

Bastón blanco 1 

Andador 1 

Carriola tipo paraguas 4 

Pañal para adulto 192 paquetes 

Pañal para bebe 28 paquetes 

Proyecto productivo 2 

Tarjetón 2 

Credencial 34 

Aparatos auditivos 1 

Becas 

10 de 1,200.00 
9 de 2,000.00 (por 

cuatrimestre, durante 
un año) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procuraduría de protección de niñas, niños, adolescentes y la familia 

Esta área promueve y vigila que se respeten los derechos del menor, la mujer, los adultos 

mayores, las personas con discapacidad y en general los intereses legítimos de las 

familias y personas en estado de vulnerabilidad, contemplados en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la legislación aplicable y en los tratados 

internacionales suscritos por nuestro país, en los términos del artículo 133 Constitucional. 

Para ello proporciona con eficacia y calidad humana los servicios que se prestan a las 

personas en estado de vulnerabilidad buscando el bienestar integral de la familia. 
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El objetivo es brindar asesoría jurídica en materia familiar a personas vulnerables, así 

como de vigilar que se respeten los derechos del menor, la mujer, los adultos mayores, 

las personas con discapacidad y en general los intereses legítimos de las familias. 

Durante este año se llevaron a cabo las siguientes acciones 

ACCIÓN CANTIDAD 

Personas vulnerables 218 

Personas asesoradas 1225 

Oficios girados 69 

Citatorios 46 

Problemas familiares 36 

Convenios 18 

Demandas presentadas 210 

Asentamiento 37 

Rectificaciones 154 

Pension alimenticia 19 

Juicios concluidos 76 

Rectificaciones 63 

Asentamiento 15 

Denuncias/ante Delegación 26 

Denuncias/ante M. P. 05 

Juicios de inicio 199 

Juicios en trámite 482 

 

Atención psicológica 

El Sistema DIF municipal cuenta con el apoyo 

de una psicóloga clínica, esta área de trabajo 

busca brindar una atención psicológica 

oportuna y eficaz a las personas por medio de 

una asistencia inmediata para mejorar la 

calidad de vida, a través de generar en las 

personas la capacidad de solución de 

problemas y reconocimiento en la importancia 

de la salud mental. 

Por medio de diferentes acciones se orientó a las personas para que gocen de un 

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

ACCIONES CANTIDAD 

Consultas 181 

Valoraciones psicológicas 27 

Escuchas de menores 11 

Visitas domiciliarias 5 

Conferencias 5 

Talleres 1 
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Traslados 

El Sistema DIF municipal cuenta con parque vehicular para apoyar a la población con 

traslados a diferentes ciudades de manera gratuita. Este servicio de transportegarantiza 

que personas adultos mayores, personas con discapacidad o personas enfermas puedan 

llevar a cabo el seguimiento médico de su atención, procurando en todo momento la  

  

 

 

 

 

Programas 2018-2019 
 

Durante este primer año de administración, el Sistema DIF municipal tuvo a su cargo el 

desarrollo de los siguientes programas promotores de acciones a favor de la familia: 

 Acoso escolar 

 Atención a la salud del niño 

 Migración infantil no acompañada 

 Participación Infantil 

 Ayudándome a llegar a mi escuela 

 

Con el fin de proporcionar a los alumnos de las instituciones educativas información sobre 

el acoso escolar para evitar este tipo de problemática, orientar a los padres de familia a 

tener mejor comunicación con los alumnos, que los padres de familia reciban orientación 

en el cuidado de la salud de sus hijos, proporcionar talleres de valores dentro y fuera del 

hogar, hablar del tema de migración sus causas y consecuencias, gestionar el apoyo de 

bicicletas para niños de escasos recursos y que se encuentran a gran distancia para 

acudir a una escuela. Proporcionar el conocimiento a los alumnos sobre sus derechos, 

invitarlos a participar en las diferentes convocatorias que se llevan a cabo en el DIF y 

SEDIF, para así mejorar la convivencia escolar, ya sea en deporte, dibujo, oratoria y como 

difusores municipales. 

 

Las acciones proporcionan una información adecuada, con la capacitación necesaria 

para impartir cada uno de los talleres con la mejor precisión posible y que los alumnos 

tomen conciencia de lo que se les habla, que los padres de familia hagan conciencia de 

la problemática en los jóvenes y niños para evitar todo tipo de riesgo en los mismos. 

Lograr una mejor participación de los niños en la colaboración del conocimiento e 

impartición de sus derechos. 

 

TRASLADOS DESTINO 

30 Zacatecas 

5 Calera Zacatecas 

8 Aguascalientes 

7 Salinas 

2 Loreto 
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De esta manera se contribuye a mejorar la fomentación y participación de valores en 

padres, niños, niñas y adolescentes, a través de talleres implementación de actividades 

y gestionar becas para niños de bajos recursos como lo son las becas de migración. 
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Acoso 
escolar 

24 12 5 280 29 

1 juego de 
lotería, 4 

trofeos y 8 
balones de 

futbol 

Participación 
infantil 

25 12 8 212 22 

5 bicicletas y 
12 paquetes 

de útiles 
escolares 

Atención a la 
salud del 

menor 
16 12  85 19  

Migración 
infantil no 

acompañada 

25 
Contamos 

con 4 
expedientes 
de menores 
repatriados 

12 13 285 33 

6 becas a 
menores 

migrantes de 
bajos 

recursos 

Ayudándome 
a llegar a mi 

escuela 
     41 bicicletas 
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Celebración Día del Niño 

 

 

  



 

C.P. HERMINIO BRIONES OLIVA 
PRESIDENTE MUNICIPAL   

 

56 
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Festejo Día de las madres, en colaboración con Gobierno del Estado y Sistema DIF 

Estatal 
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REGISTRO CIVIL 

 

De septiembre del 2018 a julio del 2019, en esta oficialía sumados a las 22 oficinas 

adscritas en igual número de comunidades se llevó a cabo lo siguiente:   

CANTIDAD TIPO 

1,200 Nacimientos 

201 Matrimonios 

215 Defunciones 

54 Divorcios 

11 Adopciones 

67 Reconocimientos 

  

Expedición de diversas actas al público: 

CANTIDAD TIPO DE ACTA 

13,057 Nacimiento 

1,100 Matrimonio 

660 Defunción 

88 Divorcio 
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110 
Constancias de inexistencia y de no 

anotación marginal. 

 

Se atendieron trámites y anotaciones: 

CANTIDAD TIPO DE JUICIO 

556 Juicios Administrativos 

440 Juicios Judiciales 

 

 

 

 

En este departamento se elabora información que se remite periódicamente a diversas 

dependencias oficiales. 

 

A dependencias estatales en la ciudad de Zacatecas 

 Al Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) 
 Al archivo de la dirección del Registro Civil, en relación a los registros. 
 Al Instituto Federal Electoral (IFE), para informar de las defunciones de personas 

mayores de 18 años. 
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 A la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respecto a la verificación de actas. 
 Al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

 

 

A dependencias locales 

 A la Secretaría de Salubridad y Asistencia respecto de las defunciones ocurridas 

en el municipio, esto se hace cada 8 días. 

 Al IMSS informando de los nacimientos en la cabecera municipal. 

 A la Agencia del Ministerio Público conforme a los trámites de defunciones 

violentas (suicidios, accidentes y homicidios). 

 Al Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar, relacionado con demandas y 

juicios judiciales. 

 

En el edificio municipal 

 A las diferentes oficinas como: Oficialía Mayor, Secretaría y Tesorería relacionado 

a los informes mensuales de las actividades realizadas por este departamento. 

 A la ciudadanía que solicita actas registradas en otros estados de la República. 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER PINENSE 

La política pública de género es una serie de 

decisiones o de acciones, intencionalmente 

coherentes, tomadas por diferentes actores, 

públicos y a veces no públicos cuyos 

recursos, nexos institucionales e intereses 

varían a fin de resolver de manera puntual el 

problema público de desigualdades de 

género y en particular el de violencia de 

género contra las mujeres como la expresión 

más grave de las desigualdades.  

La Ley de acceso a las mujeres a una vida 

libre de violencia en el estado de Zacatecas tiene como principal objeto prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el estado, así como establecer la 

coordinación entre las instancias de la administración pública del estado y los municipios, 

y los principios, instrumentos y mecanismos que favorezcan su desarrollo y bienestar y 

garanticen su acceso a una vida libre de violencia. 

La política que se aplica en el instituto de la Mujer Pinense está sujeta a las demandas y 

señalamientos  que la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia expresa, 

a su vez nuestras acciones y objetivo se encaminan hacia la  perspectiva de género con 

un enfoque interdisciplinario donde se busca la  igualdad entre mujeres y hombres en la 

realidad social, se estructura como un proceso  político- social – técnico y como resultado 

público que sucede en contextos democráticos para enfrentar las desigualdades de 

género en forma sistémica y estratégica  para que el estado garantice una efectiva 

igualdad a toda la ciudadanía.  

El H. Ayuntamiento de Pinos se rige conforme al marco de derechos humanos 

establecidos en las disposiciones constitucionales y los principios de igualdad entre 

mujeres y hombres, no discriminación contra las mujeres y acceso a una vida libre de 

violencia. 

Es facultad atender y cumplir las leyes en materia de prevención y atención a la violencia 

hacia las mujeres, mediante el instituto municipal de las mujeres INMMUPI. 

Las actividades desarrolladas a lo largo de este año en el INMMUPI son las siguientes: 

Septiembre 2018 

 Inicio del “Programa de Fortalecimiento a las Transversalidad de la Perspectiva de 

género 2018” “Derechos y Atención a niñas, niños, adolescentes y su educación 

sexual y reproductiva”, donde personal de INMMUPI y CDM participo en la 

capacitación. 
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 Publicación y publicidad de la quinta convocatoria para los créditos productivos. 

 Reunión regional para la capacitación sobre el “Protocolo de atención de violencia 

de género” a nivel regional con personal de diversas instituciones y sociedades 

civiles de la región   suroeste y centro sur. 

 Promoción y difusión de los distintos servicios que ofrece el INMMUPI, en 

coordinación con centros para el desarrollo de la mujer. 

 CURSO de colorimetría con mujeres en la comunidad de La Blanca, Pinos, Zac.  

 Reunión de las comisiones de prevención SEPASEV 

 Asistencia al Primer foro Nacional sobre políticas públicas de prevención y 

atención de la violencia feminicida 

 VISITA A SECAMPO para hacer la gestión de paquetes de puercos y borregas 

para mujeres con el propósito de proporcionar recurso y servicios que contribuyan 

a empoderar a la mujer pinense. 

 En colaboración con otras instancias (Derechos humanos, DIF municipal, 

Seguridad pública, SEMUJER, Juzgado comunitario y del Juzgado primero de 

primera instancia y de lo familiar y del Juzgado segundo de primera instancia y de 

lo familiar del Distrito Judicial de Pinos) se brinda atención a mujeres por 

canalizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Octubre 2018 

 Reunión en lobby de SEMUJER en 

Zacatecas y con personal de CDM (Centro 

para el Desarrollo de las Mujeres) para 

detectar los objetivos estratégicos, así como 

la visión y misión de los IMM Institutos 

Municipales de la Mujer. 

 Programa de fortalecimiento a la 

transversalidad de la perspectiva de género 

(PFTPG) 

 Elaboración del proyecto que ofrecerá INMMUPI y CDM para Prevenir, Atender y 

Erradicar la Violencia de Género en el Sistema Educativo. 
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 Realización del proyecto OCTUBRE ROSA, campañas de prevención hacia el 

cáncer de mama en la mujer. 

 Inicio del segundo grupo del proyecto “Conozco, Aprendo y Practico la Igualdad 

entre niños y niñas” para el grupo de niños exploradores “Coyotes” del municipio 

de pinos. 

 Se crea el portal de acceso de información de transparencia del INMMUPI y se 

nombra un responsable de la información propia de este departamento.  

 Se crea la página de INMMUPI en redes sociales “INMMUPI Pinos”. 

 Atención a mujeres en diferentes trámites de divorcio y asesoría Jurídica. 

 Atención psicológica a mujeres, niñas y adolescentes. 

 

Noviembre 2018 

El INMMUPI participa en el concurso 

tradicional del altar de muertos  

 25 de NOVIEMBRE, se 

conmemora durante todo el mes “la lucha 

y erradicación de la violencia contra las 

mujeres, talleres, conferencias y 

actividades preventivas 

 Se pone listón naranja a todo el 

personal de las diferentes dependencias 

y direcciones del H. Ayuntamiento municipal 

 Atendiendo a la Perspectiva de Género y Derechos de las Mujeres se puso en 

marcha el proyecto en atención a todas las Mujeres de sectores vulnerables 

capacitando y asesorando en temas específicos sobre la Equidad de Género 

logrando el acercamiento de estas a la comprensión de sus Derechos, esto por 

medio de Conferencias dirigidas en materia de:  

o Empoderamiento y Derechos Humanos.  

o Derechos de las Mujeres.  

o Violencia de Género.  

o Como prevenir la Violencia en contra de las Mujeres. 

 Conferencia a madres de familia del Jardín de Niños “Fray Servando Teresa de 

Mier”  

 Asesoría y seguimiento en los casos de usuarias que solicitan el servicio 

especializado de CDM (Trabajo Social, Jurídico y Psicología). 

 Capacitación en derechos político-electorales para mujeres de municipios con 

índice de desigualdad de género. 

 

Diciembre 2018 
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 Entrega de folletos informativos sobre la campaña de cáncer de mama y detección 

de cáncer cérvico uterino y asignación de 39 citas a mujeres pinenses para la 

realización de estudios en prevención y atención al cáncer de mama 

 Realización de 16 mastografías gratuitas a mujeres pinense en coordinación con 

Servicios de Salud. 

 Conferencias en El Obraje preescolar “J. Joaquín Fernández de Lizardi”. 

 

 

 

 

Enero 2019 

 Campaña de servicios ópticos del 14 al 18 de 

enero en las comunidades de: Jaula de Abajo, La 

Victoria, José Ma. Pino Suárez, Pedregoso y 

Saldaña. 

 Entrega de 7 paquetes de lechones y 5 bultos 

de alimentos INMMUPI/SECAMPO. 

 Cierre de expediente de los distintos casos y 

atenciones bridadas por parte del equipo de 

trabajo de CDM 

 Cierre del segundo grupo de niños sobre el Curso Taller “Conozco, Aprendo y 

Practico la Igualdad entre niños y niñas” 

 

Febrero 2019 

 Primera reunión en Zacatecas con Directoras de 

los IMM sobre el Fundamento legal de los mismos. 

 Segunda reunión de la SEPASEV del Sistema 

Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer del estado de 

Zacatecas.  

 Entrega de comprobantes de pago del programa 

de Fomento productivo para las mujeres en 

instalaciones de la SEMUJER de Programa de 

financiamiento para la mujer 
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 Entrega de Documentos oficiales en la SEMUJER para el diseño del Convenio de 

colaboración con el H. Ayuntamiento de Pinos 2018-2021 

 Organización y Planeación del Programa de Actividades referentes al mes 

Conmemorativo al 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer”. 

Marzo 2019 

 Reunión de trasparencia y acceso a la 

información para el análisis de protección 

de datos y ley general en materia de 

Trasparencia.  

 Análisis de las reglas de operación del 

programa al fortalecimiento a instancias 

municipales de la Secretaría de la mujer.  

 Actividad conmemorativa al Día 

Internacional de la Mujer en Instalaciones 

del Instituto Municipal de Cultura, con la 

conferencia y conmemoración a mujeres destacadas del municipio, conferencia 

“La Mujer en la Actualidad” por: Salomón Pendetlon 

 Participación del personal de INMMUPI en las actividades conmemorativas al 08 

de marzo Día Internacional de la mujer en el foro nacional “Avances y Retos en 

materia de igualdad sustantiva 08 de marzo de 2019”. 

 Evaluación y selección de las y los ganadores del 1er concurso de poesía, dibujo 

y pintura para la mujer, en el marco conmemorativo al Día internacional de la 

Mujer. Y Premiación a los ganadores y participantes de la 1er Convocatoria de 

Dibujo y Poesía Infantil. 

 Asistencia a la reunión “Ley general de responsabilidades administrativas” 

 

Abril 2019 

 Premiación del concurso de poesía, pintura y dibujo en el marco conmemorativo 

al Día internacional de la mujer. 

 Taller con maestros de educación preescolar de la zona escolar número 42 

 Conferencia sobre empoderamiento a mujeres de las comunidades de La 

Pendencia y El Patrocinio 

 Se Realiza la Audiencia Pública de la secretaria de la Mujer del Estado, por la Dra. 

Adriana Rivero Garza, titular de la Secretaría. 

 Detección y canalización a los servicios del CDM de casos por medio de la 

audiencia pública. 

 Apoyo al Juzgado primero y segundo con seguimientos y atenciones psicológicas, 

individuales y familiares, así como valoraciones psicológicas y seguimientos 

legales.  
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Mayo 2019 

 Promoción y difusión de la 2ª Campaña de salud hacia la mujer, prevención del 

cáncer cérvico uterino y de mama.  

  



 

C.P. HERMINIO BRIONES OLIVA 
PRESIDENTE MUNICIPAL   

 

69 
 

 Semana de información en oficinas del CESSA Pinos, con mesas informativas 

sobre los servicios que ofrece el INMMUPI, así como la SEMUJER, durante la 

realización de estudios a mujeres (mastografías). 

 Realización del directorio de servicios que ofrece el H. Ayuntamiento en beneficio 

a las mujeres del municipio de Pinos. 

 Participación en la presentación del módulo rodante de atención inmediata a niñas 

y mujeres víctimas de violencia: “Hacia la paz y seguridad humana”. 

 Participación en la décima novena sesión ordinaria del sistema estatal para 

prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres en el estado. 

 

Junio 2019 

 Atendiendo a la perspectiva de género y derechos de las mujeres se puso en 

marcha el proyecto en atención a todas las mujeres de sectores vulnerables 

capacitando y asesorando en temas específicos sobre la equidad de género 

logrando el acercamiento de estas a la comprensión de sus derechos, esto por 

medio de conferencias. 

 Entrega de apoyos a las solicitudes de mujeres que se acercan a las audiencias 

públicas del presidente y que son direccionadas a las oficinas del INMMUPI  

 Atendiendo a la problemática que aqueja el municipio sobre embarazos en 

adolescentes, se puso en marcha la Implementación de talleres dirigidos a jóvenes 

y jovencitas de diferentes Instituciones sobre temáticas que aquejan a este sector 

para prevenir embarazos no deseados y que a lo largo afectan la vida productiva 

de las y los jóvenes a esta edad, ha sido prioridad, con temas como:   

o Prevención de embarazo adolescente.  

o Violencia en el noviazgo.  

o Prevención de adicciones.  

o Prevención de abuso sexual. 

o Trata de personas y matrimonios jóvenes. 

 

Julio 2019 

 Participación del INMMUPI en actividades culturales y donde participan mujeres  

o Presentaciones de libros y exposición de obras artísticas  

o Diálogo entre mujeres “Lo que el arte nos deja”.  

o Desarrollar competencias en los elementos de policía municipal y 

protección civil sobre la atención a mujeres con perspectiva de género y 

enfoque de derechos humanos. 

 Realización del protocolo de actuación de la policía municipal con perspectiva de 

género. 
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 La realización de la primera reunión de las comisiones de atención y prevención a 

la violencia contra las mujeres en el municipio de Pinos. Con el objetivo de 

encaminar y coordinar acciones de prevención para el mejoramiento de la atención 

a mujeres que son víctimas de algún tipo de violencia. se hace referencia a las 

acciones de la alerta de género y alta a la cuenta del BANAVIM 

 Mesas informativas en instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social 

(Acción realizada todos los días lunes)  

 

 

 

 

 

 

Informe del número de atenciones y orientaciones a usuarias en los servicios de 

trabajo social, psicología y jurídico por el CDM 

MES 
AREA 

T. SOCIAL PSICOLOGIA JURIDICO 

Septiembre 16 6 10 

Octubre 9 7 12 

Noviembre 9 7 2 

Diciembre 5 3 2 

Enero 10 8 2 

Febrero 4 0 4 

Marzo 10 7 3 

Abril 18 9 9 

Mayo 23 12 11 

Junio 15 7 8 

Julio 12 5 7 

TOTAL 129 71 70 

 

En el periodo comprendido de septiembre de 2018 a julio del 2019 se han atendido por 

medio del instituto de la mujer y el centro de desarrollo para la mujer un promedio de 129 

mujeres en los servicios de trabajo social, psicología y jurídico. 

El área de trabajo social registro y da seguimiento a los 129 casos de atención a mujeres. 

El área de psicología registro un promedio de 71 usuarias de dicho servicio, brindando 

orientación psicológica, contención emocional o un tratamiento psicoterapéutico. El área 

jurídica reportó 70 casos de usuarias en asesoría jurídica, pensiones alimenticias y 

divorcios.  



 

C.P. HERMINIO BRIONES OLIVA 
PRESIDENTE MUNICIPAL   

 

71 
 

Informe de altas al Banco Nacional de datos e información sobre casos de violencia 

contra las mujeres (BANAVIM) 

El BANAVIM, es una herramienta tecnológica que permite la administración de casos de 

violencia contra las mujeres, con información de las 32 entidades federativas y 

dependencias del gobierno federal, sirve como insumo para la elaboración de políticas 

públicas en materia, informes, reportes y estadísticas, en los ámbitos nacional y estatal. 

Tiene como objetivo, administrar la información procesada de las instancias involucradas 

en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia en contra de las 

mujeres, con el fin de instrumentar políticas públicas desde la perspectiva de género y 

derechos humanos.  

Pinos cuenta con un registro activo desde el año 2013 en la cual mes a mes se reportan 

los distintos casos que hacen referencia a algún tipo de violencia hacia la mujer.  

Respecto a esta información y lo referente al año 2019, se puede informar de los distintos 

casos que respecta a este trimestre. 

TIPO DE VIOLENCIA 

MES PSICOLOGICA FISICA PATRIMONIAL SEXUAL ECONOMICA 

Setiembre 8 5 0 1 2 

Octubre 3 3    

Noviembre      

Diciembre      

Enero      

Febrero 14 8 0 1 2 

Marzo 1     

Abril 1 1  1  

Mayo 2 2 1  1 

Junio 9 5 2 3 6 

Julio 1    2 

TOTAL 39 24 3 6 13 

 

Referente al Informe Anual de Actividades septiembre 2018 a julio 2019, se reporta como 

informe general de altas al Banco estatal de datos e información sobre casos de violencia 

contra las mujeres un total de: 85 mujeres que ha sido víctimas de algún tipo o modalidad 

de violencia. 

Tipo de violencia 

 
Sexual 6 

Psicológica 39 

Física 24 

Patrimonial  3 

Económica 13 

TOTAL 85 
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INSTITUTO DE LA JUVENTUD 
 

Fomentar el desarrollo de la juventud pinense, a 

través de la igualdad de oportunidades, el 

fomento al ejercicio de los valores y a la cultura 

de la participación ciudadana, respetando la 

individualidad de los mismos y fortaleciendo los 

vínculos de este sector de la población con la 

sociedad en general. Así mismo, generar 

oportunidades de desarrollo de participación de 

jóvenes en las políticas públicas, para el 

desarrollo de nuestro municipio y del estado. 

Aspiramos a lograr que la juventud eleve su calidad de vida, fomentando el desarrollo de 

las capacidades intelectuales, creativas, físicas y sociales de este sector de la población. 

De esta forma lograremos ser parte de la formación de ciudadanos pinenses 

comprometidos con su desarrollo personal y social. 

Se ha logrado trabajar mano a mano con el Instituto estatal de la juventud, que dirige 

acertadamente la directora Alejandrina Varela Luna, a la cual se le reconoce su 

institucionalidad, por lo que se le ha tomado en cuenta a nuestro municipio. Cabe 

mencionar que hemos participado en las diferentes convocatorias del Gobierno del 

estado que serán mencionadas más adelante. 

Cabe señalar que durante este periodo que va en la administración, se tiene la iniciativa 

de respaldar y apoyar las diversas actividades que se ha llevado a cabo de este 

departamento. 

 

Objetivos  

 Propiciar en la juventud el rescate y la difusión de los valores y tradiciones 

culturales de Pinos, como mecanismo para reforzar nuestra identidad. 

 Organizar a grupos de jóvenes para la gestión, con el objetivo de organizarse con 

ideas y propuestas que ayuden al desarrollo de este municipio. 

 Crear un espacio donde los jóvenes desarrollen sus habilidades educativas, 

culturales y deportivas que genere en los jóvenes diversas opciones y 

oportunidades de desarrollo. 

 Impulsar la participación en los jóvenes en el desarrollo de sus comunidades. 

 Seguir adecuadamente el plan de desarrollo de la juventud para lograr los 

objetivos planeados. 

A continuación, se publicará las actividades que se han llevado a cabo en este 

departamento, dando evidencia al trabajo que se ha realizado en el instituto, dando una 

descripción y conclusión de cada actividad. 
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Proponle a Zacatecas 

Doy a conocer esta convocatoria que lanzara el instituto de la juventud del Estado, la cual 

consiste en proponer y participar en las políticas públicas, donde le dan oportunidad de 

crear propuestas e iniciativas para el desarrollo de los jóvenes. En esta convocatoria dan 

la oportunidad al zacatecano de mostrar su habilidad e intelecto, con el fin de proponer 

oportunidades de diverso interés juvenil tales como; académico. Deportivo y cultural, con 

la única meta de tener una juventud que participe y contribuya siempre para la mejora de 

nuestro estado. 

Es por ello que decidimos que nuestros jóvenes tuvieran la oportunidad de participar y 

proponer sus iniciativas propias, donde sea participe nuestro municipio, mostrar el talento 

y capacidad que tienen, donde en un futuro podamos reconocer y admirar que los jóvenes 

de nuestro municipio han colaborado para el bien de nuestra juventud Zacatecana. Por 

este motivo fue que le hiciera la petición a la directora del instituto del estado que en 

coordinación con el Instituto pinense, pudiéramos traer una capacitación para preparar 

más a los jóvenes, explicándoles a fondo en lo que consiste y los pasos a seguir para 

poder participar. 

La capacitación fue impartida en el auditorio municipal, donde se convocará a los 

estudiantes del colegio de bachilleres de la cabecera municipal. 

 

Escuela de futbol “actitud joven” 

Para ser acreedor de esta escuela, fuimos participes en la convocatoria que publicara el 

Instituto de la Juventud del Estado, en la cual resultáramos beneficiados en este gran 

proyecto, donde damos muestra que dentro de nuestras prioridades está el deporte. 

La escuela además de ser parte del 

Instituto de la juventud está en 

coordinación con la secretaria de 

prevención al delito, esto con el fin de tener 

espacios donde puedan dedicar su tiempo 

los jóvenes de una forma sana alejados de 

los vicios, sabedores del gran problema 

que atraviesa nuestro país en violencia, 

alcoholismo y drogadicción. Es por esta causa que se crea esta escuela dándoles 

oportunidad a nuestra juventud que participe de 12 años de edad a 19 años varonil y 

femenil. También se logra mejorar la calidad futbolística, preparación y 

acondicionamiento físico de los jóvenes, teniendo como entrenadores a personas 

capacitadas para llevar a cabo esta preparación que ayudan a tener un enorme 

desempeño en esta área del deporte específicamente del futbol. 
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En el mes de abril tuvimos la oportunidad que nos acompañara la directora Alejandrina 

Varela Luna a inaugurar esta escuela, de la cual son beneficiados 50 jóvenes. 

Audiencia pública “Atención joven” 

Conmemorando al día del estudiante en el mes 

de mayo tuvimos la visita de la directora del 

instituto de la juventud del Estado, junto con el 

presidente municipal se le dio atención a la 

petición y propuestas relacionadas a la juventud 

de nuestro municipio,  atendiendo a ochenta 

jóvenes que venían de diferentes  comunidades 

de nuestro municipio incluida la cabecera 

municipal, donde atendimos con 

responsabilidad  a cada uno de ellos, para en 

conjunto los dos niveles de gobierno podamos 

dar respuesta a las peticiones de nuestros queridos jóvenes. 

 

Feria educativa, conferencia masiva “ADN sensual” 

Nuestro gobierno siempre ha tratado de que en 

los jóvenes vean un aliado en su desarrollo y 

generar oportunidades, encaminarlos siempre al 

éxito dándoles las herramientas para que 

puedan lograrlo. Es por ello dentro de los 

festejos del día del estudiante hiciéramos una 

petición al instituto estatal de la juventud. Donde 

solicitamos una feria educativa con el fin de 

orientar y dar a conocer diferentes carreras y 

universidades que tiene nuestro estado para 

que tuvieran una opción más en sus planes 

académicos y de igual manera motivar, lograr un interés en ellos para el día de mañana 

poder ser excelentes profesionistas que representen en nuestro municipio. 

Ese mismo día se impartió una conferencia para nuestros estudiantes, donde tuvimos la 

participación de alumnos de las secundarias de la cabecera municipal, el colegio de 

bachilleres de pinos de igual manera con plantel El Obraje y también contamos con los 

estudiantes de la Universidad Tecnológica del estado de Zacatecas, esto con el fin de 

orientar y concientizar para ser una mejor juventud pinense. 

 

Carrera atlética Estudiantil  

En esta actividad se convocaron a todos los y las jóvenes estudiantes que desearan 

participar conmemorando al día del estudiante, donde tal carrera la dividimos en 
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diferentes categorías que fueron; secundaria varonil y femenil, preparatoria varonil y 

femenil y categoría libre de dieciocho años en adelante. 

Los resultados de esta carrera fueron los que se 

esperaba, teniendo una participación de 130 

jóvenes en las distintas categorías, con esto 

nos obliga a que debemos de seguir dándole 

seguimiento a estos eventos deportivos, 

mostrando el interés de la juventud hacia el 

deporte. 

Cabe mencionar que esta actividad se realizó 

en coordinación con la secretaria del deporte 

municipal y también con el centro de salud se 

esta cabecera municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

Conferencia motivación estudiantil 

Esta conferencia se realizó en la comunidad de El Obraje en el Colegio de Bachilleres, 

atendiendo la petición que nos hicieran los maestros de este plantel preocupados por una 

problemática que han visto en los últimos años en dicho planten, donde se han dado 

cuenta que habido mucha deserción a causa de desinterés a la educación por parte de 

los estudiantes, donde prefieren irse a trabajar a muy temprana edad y también se ha 

detectado constante mente embarazos en jovencitas. 

 



 

C.P. HERMINIO BRIONES OLIVA 
PRESIDENTE MUNICIPAL   

 

76 
 

Es por ello que inmediatamente se atiende la solicitud de este plantel como siempre lo 

hemos manifestado de nuestra prioridad a los jóvenes, es por ello que decidimos traer a 

un conferencista reconocido a nivel internacional Salomón Pendentlon, donde hemos 

visto que en otros lugares ha dado resultados donde los jóvenes se concientizan, 

recapacitan y muestran nuevamente el interés hacia la educación. 

en esta actividad quedamos más que satisfechos porque vimos participación e interés de 

los jóvenes en la conferencia, donde estamos seguros que les ayudara de mucho y va 

ser una herramienta de razonamiento para no abandonar su estudio y motivarse para 

tener una carrera profesional. 

 

 

Curso emprende y aprende “Informadores Turísticos” 

Siempre nos ha preocupado e interesado el turismo en nuestro municipio, sabedores del 

gran compromiso que tenemos los pinenses que nos hace como pueblo mágico, donde 

todos tenemos la obligación de participar y conservar ese nombramiento que nos da 

realce a nuestro querido pueblo, y por tal causa hace que vengan a conocer a nuestro 

querido pinos, mostrando todas sus tradiciones y arquitectura que engalana a nuestro 

municipio, es por ello que nos damos cuenta que necesitamos que la sociedad se 

involucre y se capacite para dar atención al turismo que visita nuestro pueblo, donde 

vimos interés de varios jóvenes estudiantes en este tema. Esto nos llevó analizar más 

afondo y decidimos solicitar una capacitación donde pudiéramos preparar a jóvenes para 

que tuvieran la habilidad de dar recorridos 

turísticos a la gente que nos visita, rápidamente 

hicimos la gestión en la secretaria de turismo del 

estado donde inmediatamente tuviéramos una 

respuesta favorable y nos autorizaran un curso 

para capacitar veinticinco jóvenes 

En este curso se logró el objetivo que se 

buscaba donde estuvimos al pendiente de su 

capacitación, vimos rápidamente su habilidad 

que desempeñaron en este tema del turismo. 
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Contamos con la participación de alumnos del colegio de bachilleres plantel pinos, de 

igual forma alumnos de la Universidad tecnológica del Estado de Zacatecas. 

 

Becas transporte 

El objetivo de contribuir a evitar la deserción 

escolar de la población juvenil, en coordinación 

con el instituto de la juventud del estado 

firmamos un convenio de estas becas con el 

objetivo de ayudar a facilitar el traslado a 

nuestros estudiantes que están en la capital 

para poder contribuir en su preparación y sea 

una herramienta de motivación que les ayude a 

su mejor desempeño. 

En este convenio tuvimos una inversión 

municipal de $144,000.00 (Ciento cuarenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N) y el gobierno 

estatal aporta la cantidad de $140,800.00 (ciento cuarenta mil ochocientos pesos 00/100 

M.N), de la cual se están beneficiando noventa jóvenes de este municipio donde 

solamente aportan la cantidad de cuarenta pesos por viaje. 

 

Casas de estudiante 

Siempre comprometido con la educación de nuestro municipio y siguiendo las peticiones 

que nos hacen nuestros estudiantes, se acuerda darle continuidad a la casa de 

estudiantes donde se albergan alrededor de 150 jóvenes, en la ciudad de Zacatecas y en 

nuestro municipio, haciendo una inversión de $ 315,987.95 (trescientos quince mil 

novecientos ochenta y siente pesos 00/95 M.N.) anuales. 
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DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

El H. Ayuntamiento de Pinos, administración 

2018-2021, comprometido en todos los 

aspectos ante una sociedad que implica 

demandas de toda índole, mediante toda su 

experiencia ha tenido a bien conformar la 

Dirección de Ecología y Medio Ambiente, para 

tratar de enfrentar y mitigar, mediante 

conocimiento y acciones, la problemática 

medioambiental que no solo embarga a nuestro 

país sino a todo el planeta. 

 

Esta Dirección tiene el compromiso cabal para la conservación y manejo sustentable de 

recursos naturales en Pinos mediante actividades incluyentes a toda la sociedad del 

municipio. 

Se espera en años próximos un municipio de Pinos con desarrollo sustentable, con 

cultura de respeto y conservación del ambiente de forma sistémica con ayuda de toda la 

estructura gubernamental y la sociedad.  

A partir de la conformación de esta Dirección se ha tenido a bien realizar las siguientes 

actividades: 

 

Forestaciones  

Se realizaron distintas 

forestaciones en diversas 

comunidades del 

municipio, por ejemplo, 

Santa Elena con 30 

árboles; Jaula de Arriba 

50 unidades, Jaula de 

Abajo 100 unidades, 

cabecera municipal 100 

árboles, entre otros sitios; 

las forestaciones tienen 

como fin tratar de mitigar 

la erosión y el 

calentamiento global entre otras importantes acciones. 
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En todas las forestaciones, la participación de la sociedad fue nutrida, creando conciencia 

de la actividad y explicación de los cuidados de las distintas especies de árboles 

plantados y a su vez una la actividad generó mayor cohesión social. 

 

 

 
Campañas de limpieza  

Se iniciaron las campañas de limpieza en algunos de los barrios de la cabecera municipal, 

cuya actividad consistió en la separación y recolección de los residuos sólidos no 

peligrosos. 
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DEPARTAMENTO DE LIMPIA 

 

A través de la audiencia pública hemos escuchado que una de las principales 

problemáticas que presenta la ciudadanía, es la falta de hábitos relacionados con la 

higiene de nuestra cabecera municipal; lo que nos ha dado un papel muy importante en 

el marco de las dependencias, con la finalidad de darle solución a esta problemática. 

El Departamento de limpieza, como principal atribución que tiene es la de mantener en 

las mejores condiciones posibles las principales calles de la cabecera municipal, cumplir 

con la recolección daría de basura, dar mantenimiento a las áreas verdes y el aseo de 

todas las oficinas de la administración municipal. 

Este Departamento a través de una adecuada colaboración entre el personal, tenemos 

la importante tarea de mantener la cabecera municipal libre de residuos sólidos (basura), 

reconociendo que de ello depende en gran medida la imagen que se desea proyectar al 

tratarse de un atractivo turístico, por la denominación de Pueblo Mágico. 

A través del área de Oficialía Mayor, hemos sabido administrar al personal con que se 

cuenta, con estricto respeto a los derechos laborales de cada uno de ellos, pero con la 

finalidad de optimizar todo recurso, de manera responsable hemos detectado los perfiles 

del personal para asignarlos en áreas de su competencia, por lo que en el departamento 

de limpieza contamos con un total de 36 trabajadores los cuales están divididos en las 

siguientes áreas: 
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Dentro del equipo del departamento de limpieza contamos con 18 personas encargadas 

de barrer las calles del primer cuadro de la cabecera municipal, en dos turnos, lo que nos 

ha permitido garantizar calles limpias. 

De igual manera contamos con 11 personas que brindan limpieza de lunes a viernes en 

un horario matutino, de todas las instalaciones de la administración municipal.  

Cabe destacar que con el apoyo del personal que se desenvuelve dentro de esta área, 

hemos logrado mantener sin duda alguna una cabecera municipal limpia y libre de 

residuos sólidos. 

La recolección de residuos sólidos se realiza 

mañana y tarde 6 días de la semana, y el día 

domingo se realiza la recolección de basura que 

se genera durante el tianguis. Para ello se cuenta 

con dos camiones, cada uno con una cuadrilla de 

4 trabajadores que recorren las calles de la 

cabecera, así mismo se acude a las instituciones 

públicas para llevar dichos residuos al relleno 

sanitario. 

El personal además de realizar sus labores diarias, realizan faenas en las calles en donde 

no se presta el servicio, con la finalidad de evitar focos de infección y mantener limpias 

esas áreas ya que en cualquier momento se pueden ocupar para algún tipo de evento, 

por lo que deben estar limpias. 

Los lugares donde también se presta el servicio dos veces por semana son:  

 Boulevard 5 de mayo. 

 Calle 5 de mayo. 

 Centro de salud. 

 Explanada del H. Ayuntamiento. 

 Callejón del Huizache. 
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También hemos de destacar la participación del personal que apoya a este Departamento 

en el periodo vacacional, ya que como todo derecho de trabajador es por ley tener un 

periodo de descanso, hemos logrado crear más fuentes de empleo temporal. 

Cabe señalar que hemos realizado un arduo trabajo en la realización de la organización 

de cómo se va llevar a cabo el rol del personal que va a cubrir el periodo vacacional, y 

cuáles serán las áreas y las calles en donde se ha de realizar la labor. 

De igual manera contamos con 8 personas encargadas de la recolección diaria de todos 

los residuos sólidos (basura), de la cabecera Municipal con un recorrido matutino y 

despertino diariamente. 

6 personas encargadas de limpieza y mantenimiento de las principales áreas verdes 

(jardines) del municipio con un horario matutino diariamente. 

La finalidad con la que hemos trabajado siempre ha sido y será el bienestar de la 

ciudadanía pinense, porque un pueblo limpio siempre será el reflejo de su gente. 

Y así mismo, el departamento de limpia 

también da mantenimiento a los rellenos 

sanitarios de las comunidades, ya que están 

a cielo abierto y se busca evitar al mínimo 

los focos de infección: 

 José María Pino Suárez 

 La Estrella 

 Entronque La Lobeña 

 Entronque San Miguel 

 San Martín 
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COMERCIO MUNICIPAL 

En el departamento de comercio hemos avanzado en la organización y regularización  

del tianguis dominical y en el registro de puestos semifijos y ambulantes; el estar en 

contacto directo con todos y cada uno de los comerciantes nos dio la oportunidad de 

escuchar sus quejas, sugerencias y propuestas que los comerciantes tienen a fin de 

mejorar la organización de este sector, y que sin lugar es necesario considerar en el 

diseño de proyectos y estrategias para la atención de los comerciantes, dentro de las 

acciones prioritarias están: el cobro de plaza, cobro de licencia, el buscar las estrategias 

para la asignación de un lugar fijo.  

El departamento se conforma por cuatro personas, director, auxiliar Administrativo y dos 

auxiliares de comercio, encargados de regular las actividades del ramo dentro del 

municipio. 

Durante los meses 2018 no se realizó la expedición de ninguna licencia ni permiso por 

tiempo determinado, solo se llevó a cabo el cobro de plaza, de lunes a viernes con 

recaudación promedio de $450.00 semanales, y durante el tianguis dominical con un 

promedio de $550.00. En el cobro de licencia a los comerciantes semifijos y ambulantes 

arrojo durante el trimestre de enero, febrero y marzo del 2019 un registro de 57 licencias 

con un costo de $66.66 por metro lineal cada puesto, teniendo un ingreso total de 

$14,250.00; en el trimestre de abril, mayo y junio se registraron 30 licencias expedidas 

recabando un total de $7,500.00, teniendo un total de ingresos en los dos trimestres una 

cantidad de $21,750.00. 

En coordinación con la Dirección de Seguridad Vial y los departamentos de Seguridad 

Pública, Secretaria de Gobierno Municipal, Obras y Servicios Públicos y la Dirección de 

Turismo, se llevó acabo el tianguis turístico los días jueves 18 y viernes 19 de abril, donde 

se oferto el espacio a comerciantes del municipio para ofertar sus productos en las fechas 

de mayor afluencia de turistas a la cabecera municipal. 
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e pasa a cobrar la plaza de lunes a viernes con una cuota de $10.00 por puesto recabando 

$650.00 semanales y en el tianguis dominical se cobra, según la extensión de cada uno 

de los puestos, un costo partir de $10.00 y hasta $40.00 reuniendo un total de aproximado 

de $500.00 por día. Ingresos que han sido reportados oportunamente a la Tesorería 

municipal. 

  
 

Durante este año se han otorgado permisos por tiempo determinado a expositores y 

compañías que ofertan: campañas visuales y auditivas, ferias del libro, así como a 

empresas que desean venir a reclutar personal para laborar en las fábricas de ciudades 

cercanas como San Luis Potosí, Aguascalientes y Ocampo, Gto. 
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PROSPERA 

El Programa de inclusión social fue creado por el Gobierno Federal para que este 

programa responda a la forma en que gravita la política social contemporánea, la cual 

atiende el combate a la pobreza y las condiciones adyacentes de quienes la padecen, es 

decir, a partir de un carácter multifuncional. Actualmente prevalece en México la 

perspectiva de medir la pobreza en forma multidimensional, pues se parte del principio 

donde las necesidades son múltiples, por lo que cualquier curso de acción en la materia 

debe ser implementado transversalmente. PROSPERA busca mejorar las condiciones de 

la vida de este grupo de habitantes a través del aumento de sus ingresos y/o en la 

disminución de sus carencias sociales.  

Hasta el mes de diciembre de 2018 se contó en esta administración con un enlace del 

programa federal PROSPERA, mismo que tuvo a bien coordinar las acciones de 

vinculación, atención a la ciudadanía, gestión de la logística para la entrega de los apoyos 

en las diferentes comunidades, así como el seguimiento al padrón de beneficiarios. 

En esta forma de entender el problema de la 

pobreza se institucionalizo con la aprobación 

de la ley general de desarrollo social, el 20 de 

enero 2004, materializado una política social 

de estado cuyos objetivos, principios y 

funcionamiento transcenderían diferentes 

administraciones del gobierno federal. De igual 

manera, la política nacional de desarrollo 

social debía integrar al menos 5 vertientes:  

 

 Superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la 

generación de empleo e ingresos, autoempleo y capacitación. 

 Seguridad social y programas asistenciales. 

 Desarrollo regional. 

 Infraestructura social básica. 

 Fomento del sector social de la 

economía.   

Las actividades de enlace fueron las de 

cumplir y difundir entre la población las Reglas 

de este programa de gobierno federal, sujeto 

a las reglas de operación y a cargo de la 

Secretaria de Desarrollo Social, con el apoyo 

de las dependencias estatales tanto como las 

municipales para que se lleve a cabo un buen 

trabajo. 
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Este programa tiene características especiales, no 

solo por su operación, en la que participan los 

sectores de Salud, Educación y Desarrollo Social; 

sino también por sus modalidades de gestión y 

modelos que utiliza para los procesos de 

evaluación y seguimiento. 

En cada una de las entregas de apoyos se instaló 

una mesa de atención para las familias 

beneficiarias que tuvieran alguna inquietud y/o 

dudas, así también para realizar algún trámite como 

cambio de localidad, dar de altas o bajas a algún integrante de la familia. 

El programa dio cobertura a un total de 227 comunidades divididas en 33 sedes, las 

cuales contaron con el Apoyo Monetario Tarjeta Prepaga, las sedes con mayor índice de 

titulares se dividían en dos días de entrega.  

A partir de la administración del actual gobierno federal se cambió se realizaron las 

modificaciones en las políticas de desarrollo social y el programa de PROSPERA deja de 

laborar y comienzan a desarrollarse acciones de un nuevo programa denominado 

BIENESTAR para los apoyos monetarios de las familias beneficiarias. 

Para este programa se modificó a nuevas reglas de operación para cualquier tipo de 

apoyo. 

Cualquier alumno que estuviera cursando su estudio superior se les entrego una tarjeta 

para que retiren su apoyo bimestral que vienen siendo de $1,600.00 mensuales y así 

ellos pudieran cubrir sus gastos durante el tiempo estuvieran estudiando. 

Alumnos que estuvieron cursando su educación media superior se les entrego una tarjeta 

para que ellos pudieran retirar su apoyo en directamente en institución bancaria, dicho 

apoyo consistente en $800.00 por mes, debiendo ser retirado cada dos meses 

A los alumnos de educación básica solo se le da a un hijo por familia el cual es de $800.00 

al mes el cual se entregarán bimestralmente. 

Un programa que benefició a gran cantidad de habitantes de este municipio, sobre todo 

a aquellos que se encuentran en mayor riesgo de vulnerabilidad por las condiciones de 

pobreza, y que una vez que el Gobierno federal actual decidió no continuar, el impacto 

en la calidad de las familias beneficiadas ha sido bastante notorio, sobre todo en su 

capacidad adquisitiva y en el seguimiento en temas de educación y salud, ya que la propia 

dinámica del programa exigía de las madres de familia el seguimiento puntual en los 

temas torales en el desarrollo de niñas y niños. 
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PENSION PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS ADULTAS 

MAYORES 

(Antes 65 y más)  

Se cuenta con un enlace que labora en el municipio de Pinos para apoyar el desarrollo 

del programa del Gobierno de la Republica, mismo que está sujeto a reglas de operación 

específicas por parte de la Secretaría de Bienestar, con el apoyo de otras dependencias 

públicas. Está dirigido a todas las personas, hombre y mujeres, que cuenten con la edad 

de 68 años en zonas indígenas el apoyo se otorga a partir de los 65 años de edad. 

 

Hasta el mes de diciembre de 2018 todos los beneficiarios reciben un apoyo económico 

de $1,160.00 bimestralmente. A partir de enero se incrementa a la edad de 68 años en 

adelante pero también existe un incremento en la pensión, para llegar a $2,550.00 

bimestrales. 

 

 

 

 

 

 

 

Se cuenta actualmente con 36 comunidades sedes o puntos de entrega de apoyos en 

todo el municipio, esto con la finalidad de que las personas beneficiadas acudan al lugar 

más cercano a su comunidad donde radican. Las actividades de esta oficina consisten 

en el aviso a los adultos de las fechas y lugares en los que se realizará la entrega de la 
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pensión, así como garantizar que los espacios para la entrega estén en las mejores 

condiciones, de acceso y de considerar que la entrega de los apoyos se realice de 

manera ordenada, se cuenta con el respaldo de personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal. 

El día de la entrega de apoyos se instala una mesa de atención donde se reciben las 

inquietudes y dudas que tienen las personas beneficiadas o sus familiares, así también 

para realizar algún trámite como cambio de localidad o realizar las inscripciones para su 

incorporación al programa. 

  
Anteriormente se contaba con gestora en cada una de las comunidades, así como 

también enlace municipal a partir de enero de 2019 se dan de baja todas esas personas 

que daban el apoyo a las personas beneficiarias, así mismo se involucran algunas otras 

dependencias como son: BANSEFI, la SEDESOL estatal ahora Secretaria del Bienestar 

y Seguridad Pública Municipal y Policía Estatal, considerando siempre que estén a 

disposición sonido y mobiliario para el desarrollo de la entrega de las pensiones. 

Hasta el mes de diciembre de 2018 se tenía un padrón de 5583 personas beneficiarias, 

al bimestre de marzo y abril de 2019 se reporta un padrón de 5492 personas dentro del 

programa.  
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ÁREA JURÍDICA 

En éste primer año de trabajo, se prestó 

atención a asuntos que atienden diversos 

temas, a los cuales se les ha dado la 

importancia que requieren y procurando el buen 

manejo y aplicación de los recursos públicos, 

llevando a cabo la revisión y autorización de 

gastos municipales, de acuerdo al presupuesto 

correspondiente, dando prioridad a las primeras 

necesidades del municipio y sus habitantes 

mediante el seguimiento, comprobación y/o 

solventación de observaciones ante la Auditoria 

Superior de la Honorable Legislatura Local en el Estado, así  como complemento 

informativo y anexos físico financieros y contables de ejecución y ejercicio de recursos. 

Todo con el fin de garantizar el eficaz funcionamiento del sistema jurídico de la 

administración pública municipal, a través de servicios oportunos y confiables de 

asesoría, capacitación y defensa legales, así como el impulso permanente a la 

actualización del marco normativo municipal. 

Se ha brindado asesoría jurídica a las diversas unidades administrativas del municipio, 

así como llevar a cabo la representación legal del Ayuntamiento y sus unidades 

administrativas en los términos de la ley ante los tribunales y estatales y federales, 

organismos autónomos, órganos jurisdiccionales contencioso - administrativos y 

autoridades administrativas, en los procesos o procedimientos de toda índole que así 

competa. 

Dichas funciones se han materializado en el asesoramiento jurídico en la elaboración de 

circulares, resoluciones, contratos, convenios, bases de coordinación, decretos y 

acuerdos que son competencia del Ayuntamiento, así como en el trámite de los recursos 

administrativos, medios de impugnación, juicios contenciosos administrativos y judiciales 

que se han interpuesto  en contra de los actos y resoluciones del Ayuntamiento y las 

unidades administrativas, llevando a cabo los actos que se requieran para su trámite y 

resolución. 

Así mismo, para la formulación de las demandas, contestaciones, reclamaciones, 

denuncias de hechos, querellas, desistimientos y transacciones necesarios y 

procedentes y en su caso, la substanciación de los juicios de amparo cuando el 

Ayuntamiento tiene el carácter de parte quejosa o intervención como tercero perjudicado 

y, en general, la formulación de las promociones o actuaciones que en dichos a 

procedimientos o juicios sean necesarios. 

Se han realizado las acciones tendientes al asesoramiento legal para el cumplimiento 

adecuado a las resoluciones jurisdiccionales pronunciadas o las recomendaciones 
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emitidas por la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos, así como aquellos 

casos de ejecución de disposiciones de carácter nacional que interesen al Ayuntamiento.  

En coordinación con la Sindicatura Municipal, se ha prestado la atención y se les ha dado 

seguimiento, conforme a la secuela legal correspondiente y ante las autoridades e 

instancias jurisdiccionales, a los diversos procesos legales en los cuales el Municipio se 

encuentra legitimado, teniéndose como resultado, en la mayoría de los casos, el 

desistimiento y la resolución favorable a los intereses que competen a ésta municipalidad. 

Se han elaborado y supervisado la firma convenios con diferentes secretarías e 

instituciones estatales y federales, esto con la finalidad de obtener mayores beneficios 

para el municipio en materia de transparencia y aplicación de recursos para la prestación 

de servicios públicos y administrativo- municipales, de infraestructura, cultura, salud, 

educación, etc. 

La actividad permanente en las acciones que realiza el Ayuntamiento, para servir a 

nuestra sociedad, requiere tener legalidad y certeza en todas las operaciones que se 

llevan a cabo, trátese de cuestiones internas o externas en los que se involucran los 

intereses propios del municipio, tales como los asuntos burocrático-laborales, la 

celebración de convenios de colaboración y coordinación con diferentes instituciones 

públicas y privadas, previa aprobación del pleno del Honorable Cabildo Municipal, 

habiéndose realizado los diversos contratos laborales por tiempo determinado, contratos 

de prestación de servicios personales asimilables al salario, contratos de obras y 

servicios públicos y contratos de prestación de servicios públicos y privados; así como 

contratos de comodato de bienes propiedad del municipio, bajo la revisión, control, 

actualización y seguridad jurídica del patrimonio municipal, bienes y servicios públicos 

municipales con los que se cuenta.  

En materia de protección y cumplimiento de las relaciones laborales de los trabajadores 

de este Ayuntamiento, desde el inicio de la presente administración a la fecha, en 

colaboración y coordinación con la Oficialía Mayor se ha realizado la revisión y el análisis 

de cada uno de los expedientes administrativos de los trabajadores, tomando en cuenta 

su estatus laboral y los años de servicio de cada uno de ellos, llevándose a cabo las 

liquidaciones correspondientes de los quienes han dejado de ser servidores públicos y 

que han solicitado su baja por renuncia voluntaria o que han desistido de sus 

pretensiones en juicio, tomando en cuenta las prestaciones a las que cada uno de ellos 

tienen derecho, llevando a cabo los trámites de liquidación con la prontitud y respeto a 

los derechos humanos tendientes a el otorgamiento a una pensión y retiro digno, dentro 

de los diversos procedimientos paraprocesales que la ley establece y a fin de que, la 

aplicación de los recursos públicos bajo éste rubro, sea debidamente comprobada y  en 

forma trasparente.  
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JUZGADO COMUNITARIO 

Conforme lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio en su 

artículo 49 fracción XXV durante 

el periodo de septiembre de 2018 

a septiembre de 2019, se rinde la 

información relativa a esta 

instancia de conciliación ante 

problemáticas que pudieran 

ocurrir en la convivencia entre 

ciudadanos del municipio de 

Pinos, procurando el respeto a las 

leyes en todo momento, así 

mismo establecer mecanismos 

para el desahogo de incidencias 

que impliquen la intervención de 

este Juzgado. 

En el ejercicio 2018 -2019 del Juzgado Comunitario como Instancia Legal ha hecho valer 

los principios de certeza, legalidad, independencia, y equidad. Así mismo se brinda el 

servicio de Asesoría Jurídica a las personas que así lo solicitan. 

Durante el período 2018-2019 hemos atendido asuntos de diversas materias entre civiles, 

mercantiles, familiares y administrativos, a continuación, menciono los asuntos que han 

procedido en esta oficina a mi cargo y mismos que se dio el desarrollo correspondiente. 

ASUNTO CANTIDAD 

Comparecencias voluntarias 188 

Certificación de documentos 1 

Citatorios 205 

Actas Convenio 57 

Constancias expedidas 67 

Constancias  23 

Pensiones alimentarias 1 

TOTAL 542 

 

Por otra parte, hemos enviado 79 oficios a diversas instancias quienes coadyuvan la 

citación de personas para llevar a cabo las diligencias que se requieren para la solución 

de determinada controversia, así como a otras autoridades de gobierno. 

En todo momento el respeto a la Ley y la atención con calidad, calidez y manejo de datos 

personales conforme lo establece la legislación vigente. 
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 

Con la premisa de contribuir a conservar la tranquilidad y seguridad que identifican los 

pinenses. Siendo sus objetivos primordiales los de sumar y apoyar la experiencia y las 

iniciativas de organizaciones públicas y  privadas dedicadas a  afrontar los retos sociales 

del milenio, la sensibilización a la opinión pública de una red cada vez más amplia de 

ciudades comprometidas por el desarrollo y difusión  de las más exitosas costumbres y 

programas  no se escatima y por ello durante los últimos meses de trabajo en la Dirección 

de Seguridad Publica se trabajó en la implementación de vigilancias en todas las 

comunidades de este municipio, ya que siendo el municipio que ocupa el cuarto lugar a 

nivel estatal de tener la más grande población, es de vital importancia para este gobierno 

aumentar el estado de fuerza  de elementos de seguridad, para cubrir en su totalidad las 

comunidades y anexos de este lugar.  

La seguridad pública, conforme lo establece la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, debe ser ejercida en coordinación con los tres órdenes de gobierno; 

asimismo, corresponde al Municipio tener a su cargo la policía preventiva municipal. Para 

establecer una buena coordinación y obtener resultados óptimos que nos permitan 

estrechar más seguridad asía nuestras familias.  
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Por ello enseguida se detalla la forma y 

el trabajo realizado durante este primer 

año de gobierno en materia de seguridad 

y prevención en cada una de las 

comunidades y la misma sociedad que 

día a día exige resultados positivos en 

este ámbito que es tan difícil de dejar a 

la orilla y no contemplarlo dentro de un 

buen plan de trabajo.  

Para julio de 2019 se cuenta con un total 

de 31 elementos en todo el municipio, esto implicaba la atención y el traslado de 

elementos para la atención a los reportes; se optó por reclutar personal con preparación 

y lealtad a la ciudadanía, exigiendo el grado de escolaridad que la Secretaria de 

Seguridad Pública del Estado 

Al trabajo realizado por la Dirección de 

Seguridad Pública se sumó el esfuerzo de los 

organismos públicos de protección y defensa 

de los derechos humanos de los ciudadanos, 

con su amplia y extensa colaboración en la 

recopilación, sistematización y procesamiento 

de la información; por ello en coordinación con 

la comisión Estatal de los Derechos Humanos, 

se realizaron seminarios de concientización y 

capacitación a personal de Seguridad Pública los cuales en pleno trato a la ciudadanía, 

manifestaron la plena disposición de actuar con forme a derecho y respetando en todo 

momento el trato al ciudadano, ante poniendo los principios como son:  

 El respeto al orden jurídico y en particular el respeto a las garantías individuales y 

los derechos humanos. 

 Actuando de forma congruente, oportuna y proporcional al hecho. 

 Con absoluta imparcialidad sin discriminación.  

 Abstención en todo momento de cualquier trato cruel, degradante, inhumano o de 

tortura. 

 Observar buen trato con las personas.  

La seguridad pública es una función que concierne al gobierno y sociedad, que demanda 

todas aquellas políticas, medidas y técnicas encaminadas a inhibir las transgresiones a 

la ley. Es un área que maneja la policía preventiva, ya sea federal, estatal o municipal, y 

la forma más ostensible de ello es la vigilancia policial de los espacios públicos; ahora 

bien, se contemplan en este esquema los programas coordinados con otras instituciones, 

como por ejemplo acciones contra el consumo de drogas, los programas de atención a 
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grupos vulnerables, a grupos tendentes a cometer delitos o a ser víctimas (mujeres y 

personas de la tercera edad), es por ello que la comunicación siempre activa con los 

delegado de las comunidades de este lugar es y será  siempre fundamental para la 

atención y detención de quien altera la tranquilidad de nuestros habitantes y mismos 

visitantes del municipio. 

La imagen que representa una corporación ante la sociedad, es de suma importancia 

para transmitir confianza ante los mismos, por ello en lo que va de la presente 

administración a todo el personal de oficiales de esta Dirección, se les suministro 

uniformes completos tipo comando, mismo que consta de lo siguiente:  

 Pantalón 

 Camisola 

 Playera tipo polo 

 Gorra 

 Chamarra  

 Botas  

Durante este periodo hemos atendido un total de 650 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, entre otros. 

LLAMADAS DE EMERGENCIA 

(NÚMERO AL QUE SE 

REPORTAN) 

CANTIDAD 

496 864 0886 400 

911 250 

TOTAL 650 

 

Para la gestión de labor y apoyo, la Dirección de seguridad pública de este Municipio no 

ha descansado en brindar el incondicional apoyo a personas que requieren el traslado a 

diferentes nosocomios y centros de rehabilitación en los estados vecinos a este municipio 

como lo son Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato y Jalisco, trasladando a las 

personas que son de bajos recursos hasta su domicilio.  

 En sentido amplio en el concepto de seguridad, se encuentran involucradas otras 

dependencias oficiales que tradicionalmente no se entienden ligadas con la función de la 

seguridad, mas sin embargo las acciones u omisiones de estas dependencias, pueden 

ayudar a controlar o evitar situaciones (prevención) de seguridad. 

La prevención implica aplicar la preparación educativa, la precaución o disposición para 

evitar un riesgo, es decir que se asocia con la idea de “prever” de conocer de ante mano 

un daño y de ahí que se puedan anticipar a que ocurra. Significa así mismo crear las 

condiciones positivas para la convivencia social y familiar.  



 

C.P. HERMINIO BRIONES OLIVA 
PRESIDENTE MUNICIPAL   

 

96 
 

Para la coordinación entre autoridades municipales es de vital importancia la buena 

relación entre los delegados de cada una de las comunidades, por ello se dio a la tarea 

de actualizar el directorio de las autoridades municipales para estar en constante 

comunicación y atender en tiempo y forma la situación o reporte que se maneja en cada 

comunidad, dando siempre seguimiento a la continua relación que debe de existir entre 

sociedad y gobierno, por ello el municipio debe de contar con elementos capacitados para 

cualquier tipo de contingencia presentada.   

También participando en escuelas para brindar cursos de 

Auto Defensa y la prevención del Delito en la Sociedad así 

como participando en cursos de capacitación sobre el 

Protocolo de Actuación Policial y de Protección civil en 

materia de género, donde cuyo objetivo es dotar de 

herramientas y procedimientos que normen y regulen el 

actuar profesional de la Policía y Protección civil, permitiendo 

su adecuada intervención garantizando la protección y 

seguridad de las mujeres en situación de violencia. 

Ante poniendo siempre la lealtad y responsabilidad a la 

sociedad, quien día a día se respeta y se dedica a la tarea de comentar el trabajo 

realizado por parte de los elementos que se dedican a vigilar y proteger con la vida misma 

sus intereses y bienes de cada uno de ellos.   
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Durante este primer año de trabajo se realizaron avances considerables en materia de 

seguridad donde se extiende la participación, a la coordinación con distintas 

dependencias de seguridad pública de los tres ámbitos de gobierno.  

Así mismo se creó “La Estrategia de Protección Ciudadana” consiste en realizar acciones 

conjuntas entre personal militar, Policía Federal y división gendarmería, Policía Estatal y 

Policía Municipal. Además, se realizó una demostración canina por parte de la Policía 

Estatal. 

De igual forma dentro de los recorridos que se realizan en este municipio, son con el 

objeto de mantener monitoreada a cada una de las comunidades de este lugar.  

 Para el fortalecimiento entre sociedad y gobierno, esta administración comprometida con 

la seguridad pública, trabajo sin escatimar con cada una de las autoridades de las 

comunidades, esto con la finalidad de establecer un contacto y una realidad del trato 

hacia la gente con los encargados de salvaguardar este lugar, consiguiendo hasta hoy 

en día en su mayoría una buena relación en la atención de reportes y visitando a la 

autoridad de cada comunidad.  

Durante esta gestión, se realizaron diferentes operativos de seguridad, los cuales 

comprendían principalmente en concientizar a los jóvenes y padres de familia sobre las 

faltas administrativas y el comportamiento de los menores infractores, por ello esta 

dirección trabajo en la atención a los reportes donde se trataba de menores infractores, 

trasladando a los jóvenes hasta su hogar para dialogar con los padres o tutores de los 

mismos y crear conciencia de las faltas que cometía su hijo, logrando bajar 

considerablemente las faltas por menores infractores, sabiendo que el problema aún 
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existe y no se pudiera en poco tiempo resolver, aun se sigue trabajando en materia de 

prevención para cuidar el futuro de quien gobierne este municipio los jóvenes con ganas 

de sobre salir y crear una nueva generación de personas aptas para servir a la sociedad.  

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

apoyaron los eventos realizados en la Cabecera Municipal como lo son:  

 Eventos de la Feria Regional de Pinos 2019 

 Actividades de semana santa y festival cultural 

 Fiestas de los faroles (barrio de Tlaxcala) 

 Resguardo de carreras Antorcha de la fe y Rosa de plata 

Donde afortunadamente se ha registrado saldo blanco, con incidentes menores, estando 

en conocimiento que se contaba con un número considerable de visitantes, así como de 

residentes de las mismas comunidades y cabecera municipal, desplegando personal en 

toda y cada una de las actividades a realizar, teniendo la certeza de que cada una de las 

personas se resguardaron sin problema alguna y disfrutaron de las fiestas de este lugar.  
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UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 

                     
A partir del mes de septiembre del 2018 

y acatando las indicaciones del 

presidente municipal C.P Herminio 

Briones Oliva respecto al servicio e 

importancia que tiene esta área, por 

medio de la organización del personal y 

los recursos, se informa que se han 

laborando los 365 días del año para estar 

al pendiente de las  necesidades de la 

ciudadanía para brindarles el servicio en 

cualquier ámbito, como principal objetivo 

es mejorar el servicio brindado a la 

sociedad,  en el trascurso de este año  se ha logrado brindar apoyo de la mejor manera 

posible  en todos los ámbitos, el departamento también se enfoca en la prevención de 

todo tipo de desastres ya sea provocados o naturales que ocasionen peligro en la vida 

de los ciudadanos o sus bienes.  

Durante el trascurso de septiembre 2018 al mes de septiembre 2019 la unidad de 

protección civil apoyo con las necesidades de la ciudadanía que a continuación se 

describen: 

Accidentes 

Se atendieron 59 accidentes viales de diferente tipo, volcadura, alcance, impacto, salida 

de cinta asfáltica. 

Traslados 

Se realizaron 180 traslados de enfermos y familiares a hospitales de diferentes ciudades 

como son Loreto, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, León Guanajuato y 

ojuelos Jalisco. 

Reubicación de enjambres 

Se reubicaron 28 enjambres los cuales se encontraban ubicados en escuelas, casas 

habitación, panteones, vía pública. 
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Capacitaciones 

Se impartieron 24 capacitaciones en materia de primer respondiente, a diferentes 

instituciones educativas públicas y privadas. 

Incendios 

Se atendieron 28 incendios de los cuales hubo pérdidas materiales considerables. 

Podas de árboles 

Se realizaron 15 podas de árboles que afectaban casas habitación, redes eléctricas y de 

telecomunicación. 

Quemas de pólvora 

Se atendieron 135 quemas de pólvora en comunidades y en la cabera municipal 

Así mismo se resguardaron peregrinaciones, cortejos fúnebres, eventos sociales, 

deportivos, desfiles etc. 

Simulacros 

3, en la comunidad de san José de Castellanos, Guarderías y Fabrica ADR. Es así como 

los trabajadores del departamento de protección civil y bomberos han estado al pendiente 

a las llamadas de emergencia y a las problemáticas de la ciudanía, lo que nos ha dado 

la oportunidad de atender directamente las necesidades solicitadas por la población. 

Las imágenes que se comparten son ilustrativas de las acciones realizadas y no 

comprometen la identidad de las personas que fueron auxiliadas. 
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UNIDAD DE PLANEACIÓN 

Es una de las oficinas creadas durante el primer 

año de esta administración municipal, la 

intención es contar con un organismo rector de 

todo el trabajo que implique el diseño de 

estrategias para el desarrollo del municipio, a 

partir de la conjugación de esfuerzos de las 

diferentes dependencias del Ayuntamiento. 

Contar con un organismo capaz de diseñar 

proyectos con plena justificación y alcance es la 

idea a desarrollar en la continuidad de esta 

administración. 

La planeación es la acción de la elaboración de estrategias que permiten alcanzar una 

meta ya establecida, para que esto se puede llevar a cabo se requieren de varios 

elementos, primero se debe comprender y analizar una cosa o situación en específica, 

para luego pasar a la definir los objetivos que se quieren alcanzar, de cierta forma, el 

planear  define el lugar o momento en donde se encuentra algo o alguien, plantea a donde 

se quiere ir e indica paso a paso lo que se debe hacer para llegar hasta allí. 

Los Ayuntamientos, en materia de planeación y evaluación, tendrán las atribuciones que 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y la propia Ley 

Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas le confieren por lo que se constituyó a 

“Unidad de Planeación de Pinos”, el cual tendrá los siguientes principios: 

 Impulso al desarrollo sectorial, regional y territorial 

 Promoción y fortalecimiento de la participación democrática 

 Respeto irrestricto de los derechos humanos y sus garantías 

 La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres, mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y 

beneficios del desarrollo 

 El equilibrio de los factores que promuevan el empleo, la estabilidad, el desarrollo 

económico y social, incentivando el crecimiento y la competitividad 

 El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un desarrollo 

equilibrado del Estado, promoviendo la descentralización de la vida estatal y 

municipal 

 La factibilidad cultural de las políticas públicas municipales 

Los cuales se aplicarán en programas y proyectos que promuevan el desarrollo 

económico y social, la seguridad humana, el desarrollo sostenible, democrático, 

equitativo y el respeto al medio ambiente, la consolidación de las libertades y derechos 

sociales, de la igualdad sustantiva y de la promoción del desarrollo económico incluyente 

y equilibrado.   
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Y sus áreas prioritarias serán; sector público, con el concurso de los sectores social y 

privado, apoyarán las áreas prioritarias del desarrollo, entendiendo por éstas a todas las 

que tienen que ver con la satisfacción de las necesidades básicas de la población, tales 

como alimentación, salud, educación, vivienda, deporte y recreación, así como la 

infraestructura para el desenvolvimiento de la vida económica y social, por lo cual “La 

Unidad de Planeación Municipal” tendrá las siguientes atribuciones: 

 Organizar e impulsar la participación social en el proceso de planeación 

 Coordinar las acciones de planeación en el ámbito municipal 

 Proponer a la Coordinación los programas que rebasen el ámbito municipal para 

su análisis 

 Llevar a cabo el seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo y los 

programas que se deriven, conjuntamente con las Unidades o Institutos 

Municipales de Planeación 

 Verificar que se realicen las acciones de planeación derivadas de los convenios 

que suscriban los municipios entre sí y con el Ejecutivo del Estado 

 Someter a la consideración del Cabildo las medidas que se consideren pertinentes 

para el logro de los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo 

 Fungir como órgano de coordinación con las dependencias federales y estatales 

 Promover e impulsar los presupuestos participativos 

 Las demás que le otorgue la presente Ley y otros ordenamientos 

Para el desarrollo de las acciones de la Unidad, se consideran documentos rectores los 

siguientes: 

 El Plan Municipal de Desarrollo 

 Los Programas presupuestarios municipales 

 Los Programas especiales municipales 
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DESARROLLO ECONÓMICO 

 

Ha pasado casi un año desde que asumimos el reto de trabajar con acciones decididas 

y con esfuerzos redoblados para alcanzar el bienestar social de todos los pinenses, esta 

ha sido la principal línea de trabajo y en la que se sustenta la planeación del municipio, 

de la cual emanan la visión y misión de un gobierno que trabaja con experiencia y 

compromiso. 

Este esfuerzo ha rendido frutos y con orgullo vemos que la infraestructura y 

transformación de nuestras comunidades se sustentan en la construcción de obras con 

sentido social, las cuales benefician a todos los habitantes, sin distingo alguno que no se 

aquel de que las poblaciones superen indicadores de pobreza o marginación, en especial 

se busca que las obras lleguen a donde son más necesarias.  

Las obras que cristalizamos en el presente Gobierno, consistieron en la dotación de 

servicios básicos como agua, drenaje, electrificación y alumbrado público, la aplicación o 

mejoramiento de pavimentos en calles, la rehabilitación y mejoramiento de la 

infraestructura educativa, la construcción y adecuación de inmuebles para la 

infraestructura de servicios generales y para la seguridad pública, salud y atención social, 

todo ello con el propósito de mejorar la calidad de vida de los pinenses. En su conjunto, 

toda la inversión en obra pública, durante nuestra gestión supera los 145 millones de 

pesos, aplicados en más de 150 obras, cifra que nos permite destacar el compromiso 

social en obra pública invertida en este período.  
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Las acciones de este Departamento tienen que ver con el diseño, ejecución y evaluación 

de obras de gran impacto social. Durante este primer año de Gobierno, se han atendido 

las necesidades más apremiantes de las comunidades beneficiadas en los rubros de 

infraestructura, electrificación, agua potable y alcantarillado, así como en el tema de 

mejoramiento de vivienda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo III 

Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Este fondo tiene como 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. 

  CANTIDAD MONTO TOTAL 

OBRAS APROBADAS 2018 27 OBRAS $16,652,151.89 

 

Agua potable 

Considerar la prestación de servicios básicos a la ciudadanía es una prioridad de todo 

gobierno que se considere incluyente debe satisfacer. El acceso a agua potable es un 

derecho de todas las personas, aun y con las características geográficas del municipio 

de Pinos, el garantizar cada vez más habitantes cuenten con agua potable en sus 

hogares es una tarea que requiere de la mayor calidad en los proyectos. 
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Con la inversión de los fondos federales, corresponde al municipio realizar las 

proyecciones pertinentes y elaborar los proyectos que mejor responsan a las 

necesidades y a las características prioritarias, tanto de las reglas de operación como en 

la distribución a lo largo del territorio, con un enfoque de equidad y responsabilidad social 

se establecen las rutas de trabajo para esta área de prestación de servicios. 

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

la población perforamos los pozos para abastecimiento de agua potable de la comunidad 

de La Mazamorra a 300 m y de la Noria de San Pablo para abastecimiento de la cabecera 

municipal a 500 m; rehabilitamos y equipamos los pozos existentes en las comunidades 

de La Joya y de Estancia de Guadalupe, realizamos el equipamiento de la noria para 

agua potable de la comunidad de El Cuijal y suministramos el equipo de bombeo para 

línea de agua potable en la comunidad de Las Atarjeas. Así mismo, rehabilitamos, 

ampliamos y mejoramos los sistemas de agua potable en las comunidades de Jaula de 

Abajo, Espíritu Santo, San Cristóbal y Cabecera Municipal. con una inversión total de 

$9,363,393.00 para este rubro. 

No. PROGRAMACION LOCALIDAD MONTO 

1 
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y 
TOMAS DOMICILIARIAS 

EL GOLPE  $              450,000.00  

2 
SUMINISTRO DE UN TINACO DE 10000 LTS 
PARA AGUA POTABLE 

PUERTA DEL 
ARENAL 

 $                30,000.00  

3 
AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN 
ESPIRITU SANTO 

ESPIRITU SANTO  $              236,083.00  

4 
AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN C. EL 
PALMARITO 

PINOS  $                30,597.89  

5 AMPLIACIÒN RED DE AGUA POTABLE JAULA DE ABAJO  $                86,986.00  

6 PERFORACION DE POZO PROFUNDO LA JOYA  $              856,282.00  

  SUBTOTAL $1,689,948.89 
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Alcantarillado 

En esta administración realizamos obras y acciones de ampliación y rehabilitación del 

drenaje sanitario y alcantarillado con una cifra histórica de inversión, logrando aumentar 

la calidad de vida y elevar las condiciones de higiene de la población beneficiada, 

incrementando la cobertura de estos servicios en las comunidades de Jaula de Abajo, La 

Presita, San Miguel, El Obraje, La Victoria y varias calles de la Cabecera Municipal; 

destacando las obras de ampliación del sistema de alcantarillado en las comunidades de 

Pedregoso, Santa Elena y Paso Blanco, alcanzando con ello una inversión total de 

$8,354,323.00. 

No. PROGRAMACION LOCALIDAD MONTO 

1 AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO 973 M.L. 
JAULA DE 

ABAJO 
$              651,802.00 

2 
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO  485 

M.L. 
SALDAÑA $              283,217.00 

3 
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO 152 M.L. 

PRIV MARIN 
PINOS $              111,184.00 

4 

APORTACION A CONVENIO CON GOBIERNO DEL 
ESTADO (FISE) PARA OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA BASICA (ALCANTARILLADO) 
1425.69 M.L. 

EL CANALIZO $              962,487.69 

5 

APORTACION A CONVENIO CON GOBIERNO DEL 
ESTADO (FISE) PARA OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA BASICA (ALCANTARILLADO) 
330 M.L.  C. VICENTE GUERRERO 

PEDREGOSO $                10,715.92 

6 

APORTACION A CONVENIO CON GOBIERNO DEL 
ESTADO (FISE) PARA OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA BASICA (ALCANTARILLADO) 
524.26 M.L. C. HIDALGO 

PEDREGOSO $                18,157.02 
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7 

APORTACION A CONVENIO CON GOBIERNO DEL 
ESTADO (FISE) PARA OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA BASICA (ALCANTARILLADO) 
249.46 ML C. LIBERTAD 

PEDREGOSO $                  8,639.37 

  SUBTOTAL $2,046,203.00 
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Electrificación rural y de colonias pobres. 

Uno de los rubros más importantes para esta administración es el de Electrificación Rural, 

ya que se trata de abastecer de energía eléctrica a las comunidades más remotas y a las 

colonias que lo necesiten, ya que esta, representa el campo más amplio de acciones de 

desarrollo rural integral, por su contribución a la generación de actividades económicas y 

porque son un requisito indispensable para facilitar el proceso de desarrollo rural 

sostenible, así se está logrando ampliar la red de electricidad en las comunidades de 

Cerro de la Bufa, La Cieneguita, El Cuartito, San José de la venta, El Zacatal, el Gato, 

Santa Gertrudis, Loma Linda, Guadalupe de los Pozos, La Mesilla, El Obraje, La Victoria, 

El Chinchorro, El Conejo, Potrerillos, Espíritu Santo, La Calerilla y desatacando la 

ampliación de las redes de las comunidades de El Chaparral, Manuel María y Purísima 

de abajo; invirtiendo en este rubro especifico, la cantidad de $10,832,000.00. 

 
No. PROGRAMACION LOCALIDAD MONTO 

1 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EL SALTO $              518,000.00 

2 AMPLIACION DE RED ELECTRICA 
LA 

LABORCILLA 
$              564,000.00 

3 AMPLIACION DE RED ELECTRICA 
NORIA DE 
ARRIBA 

$              188,000.00 

4 
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN SAL IDA 

OJOCALIENTE 
PINOS $              134,000.00 

5 AMPLIACION DE RED ELECTRICA 
LA VICTORIA 
(BARRIO LOS 
POTREROS) 

$                65,000.00 

6 CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA BARBECHITOS $              936,000.00 

  SUBTOTAL $2,405,000.00 
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Infraestructura de salud 

La salud es un tema determinante en la mejora de calidad de vida de los habitantes de 

cualquier municipio, este Ayuntamiento ha procurado conocer las necesidades más 

apremiantes para poder ir dando paso a coadyubar con el Servicios de Salud del Estado 

de Zacatecas en lo que corresponde a la parte municipal, que sería la construcción y/o 

rehabilitación de casas de Salud.  

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades, motivo por el cual, estamos buscando el 

bienestar físico de nuestros habitantes, ya que ello es la fuente principal del progreso y 

de las oportunidades. Por ello, estamos generando espacios que nos permitan atender 

adecuadamente a la población y con tal objetivo, estamos construyendo las casas de 

salud en las comunidades de El Bravo y San Antonio de las Nueces invirtiendo la cantidad 

de $1,138,394.00. 

 

No. PROGRAMACION LOCALIDAD MONTO 

1 CONSTRUCCION CASA DE SALUD  EL ZAPATERO $685,000.00 

  SUBTOTAL $4,091,000.00 
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Infraestructura educativa 

El Desarrollo Humano es una de las prioridades de este Gobierno, pues no hay camino 

más seguro para el combate a la desigualdad, a la pobreza y a la marginación que 

inversión en el desarrollo educativo de las personas y las familias; se ha logrado avanzar 

hacia la equidad y mejora de la calidad de vida de los más vulnerables invirtiendo en el 

ámbito educativo con obras que mejoraran las condiciones en las que nuestro futuro es 

preparado para los retos que tendrán que enfrentar acorde a los objetivos que el propio 

desarrollo va requiriendo; así pues, se están construyendo aulas didácticas en las 

comunidades de Cerrito de Dolores, El Obraje, Saldaña, La Pendencia, San José de 

Castellanos, y La Laborcilla, se está mejorando la imagen de los centros educativos 

construyendo bardas perimetrales en las localidades de Agua Gorda de los Patos, 

Espíritu Santo, Pedregoso, San José de Castellanos, y la Cabecera Municipal, sanitarios 

en escuela primaria en la comunidad de La Cuesta y la techumbre en el preescolar de la 

comunidad de El Salitrillo, invirtiendo $5,810,818.00. 

 

No. PROGRAMACION LOCALIDAD MONTO 

1 
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA 
TELESECUNDARIA 

LA MAZAMORRA 
 $              

370,000.00  

2 
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN 
ESCUELA PRIMARIA 

EL REMANENTE 
 $              

445,000.00  

3 
CONVENIO CON SEDUZAC PARA 
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA 
PRIMARIA ´´MIGUEL HIDALGO´´ (MANO DE OBRA) 

CERRITO DE 
DOLORES 

 $              
180,000.00  

4 
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN 
JARDIN DE NIÑOS (SUMINISTRO DE MATERIAL) 

TOLOSA 
 $              
300,000.00  

  SUBTOTAL $1,295,000.00 



 

C.P. HERMINIO BRIONES OLIVA 
PRESIDENTE MUNICIPAL   

 

115 
 

 

 



 

C.P. HERMINIO BRIONES OLIVA 
PRESIDENTE MUNICIPAL   

 

116 
 

Mejoramiento de vivienda 

Acciones que acompañen en la mejora de las casas habitación de familias más 

necesitadas, y para quienes un baño o un techo son acciones que significativamente 

cambian su vida, lo mismo que los cuartos adicionales. Las comunidades baneficiadas 

este: 

No. PROGRAMACION LOCALIDAD MONTO 

1 CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS 

LA 
ENCARNACION Y 

SAN JOSE DE 
ESPIRITU SANTO 

$1,705,000.00 

2 CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL 
LAS PILAS, LOS 
CENIZOS Y EL 

CUIJAL 
$420,000.00 

3 CONSTRUCCION DE TECHOS DE LOSA LIGERA 
PINOS 

COBERTURA 
$3,000,000.00 

  SUBTOTAL $5,125,000.00 
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A continuación, se enlistan las obras del Fondo III que corresponden al ejercicio 2019, 

mismas que representan la continuidad de los montos señalados anteriormente en cada 

rubro. 

  CANTIDAD 
MONTO 
TOTAL 

OBRAS APROBADAS 2019 86 OBRAS $52,080,358.53 

 

Agua potable 

No. PROGRAMACION LOCALIDAD MONTO 

1 
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN CALLE JUAREZ Y CALLEJON 
DEL BESO. 

PINOS 
CABECERA 

$211,117.00 

2 
SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA 
LINEA DE AGUA POTABLE. 

LAS ATARJEAS. $48,810.00 

3 
AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO 
PROFUNDO PARA AGUA POTABLE. 

LA JOYA. $148,663.00 

4 
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 
1,805 ML. 

SAN CRISTOBAL $449,727.00 

5 
PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 300 
MTS. 

LA MAZAMORRA $2,030,413.00 

6 
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA 
POTABLE EQUIPAMIENTO Y TANQUE 
ELEVADO 

ESPIRITU 
SANTO 

$2,543,346.00 

7 
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA 
POTABLE LINEA DE CONDUCCION 2175 M.L. 
Y TANQUE ELEVADO 

JAULA DE 
ABAJO 

 $1,695,817.00  

8 
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO 
PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE CON 
SUBESTACION DE 45 KVA 

ESTANCIA DE 
GUADALUPE 

 $130,000.00  

9 
EQUIPAMIENTO DE NORIA PARA AGUA 
POTABLE (PAPALOTE) 

EL CUIJAL  $65,500.00  

10 
PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 500 
MTS. PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL 

PINOS  $2,040,000.00  

  SUBTOTAL $9,363,393.00 
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Alcantarillado 

No. PROGRAMACION LOCALIDAD MONTO 

1 
REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
EN CALLE JUAREZ Y CALLEJON DEL BESO. 

PINOS 
CABECERA $162,566.00 

2 
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO 

JAULA DE 
ABAJO. $171,349.00 

3 
COMPLEMENTO A AMPLIACION DE RED DE 
ALCANTARILLADO C. VICENTE GUERRERO. 

PEDREGOSO $160,243.00 

4 
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO 
1203.50 ML 

LA PRESITA $846,351.00 

5 
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO  
1757.56 ML 

SANTA ELENA $1,390,808.00 

6 
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO 
1427.63 ML 

PASO BLANCO $1,318,935.00 

7 
AMPLIACION DE LINEA DE DESCARGA RED DE 
ALCANTARILLADO 464.44 ML 

SAN MIGUEL $444,632.00 

8 
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO 
CALLE CONVENCION 1347 ML 

PEDREGOSO $1,021,163.00 

9 
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN 
CALLE EL TEPETATE COL LA FUNDICION 222 ML 

CABECERA MPAL $171,152.00 

10 
AMPLIACION DE RED DE ALCATARILLADO EN 
CALLEJON DEL CODO 86.70 ML 

CABECERA MPAL $51,564.00 

11 
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA 
VENTILLA 235.20 

CABECERA MPAL $209,270.00 

12 
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN 
CALLE CAJA DEL AGUA 171.70 ML 

CABECERA MPAL $134,553.00 

13 
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN 
CALLE FUNDICION 146.20 ML 

CABECERA MPAL $136,531.00 

14 
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN 
CALLE CORREGIDORA 1346.70 ML 

EL OBRAJE $988,797.00 

15 
AMPLIACION DE 1007 M.L. DE RED DE 
ALCANTARILLADO EN CALLES RAYON Y GOMEZ 
FARIAS 

LA VICTORIA $690,539.00  

16 
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN 
BARRIO LA CANDELARIA Y UNIDAD DEPORTIVA 

PINOS 
CABECERA 

 $455,870.00  

  SUBTOTAL  $    8,354,323.00  

 

 



 

C.P. HERMINIO BRIONES OLIVA 
PRESIDENTE MUNICIPAL   

 

120 
 

 



 

C.P. HERMINIO BRIONES OLIVA 
PRESIDENTE MUNICIPAL   

 

121 
   



 

C.P. HERMINIO BRIONES OLIVA 
PRESIDENTE MUNICIPAL   

 

122 
 

Urbanización 

Las obras de pavimento son necesarias para una localidad que crece como lo son cada 

una de nuestras comunidades, ya que mejora el tráfico vehicular y peatonal al contar con 

vías de comunicación seguras, que permiten acceder a todos los servicios públicos 

básicos y que se traducen en beneficios directos para los ciudadanos; en este sentido, 

entre las obras de calidad que ejecutamos en este Gobierno Municipal, destacan los 

trabajos de construcción con concreto hidráulico en las comunidades de El Nigromante, 

Jaula de Abajo, Santa Ana, Jaula de Arriba, Estancia de Guadalupe, José María Pino 

Suarez y la propia Cabecera Municipal, invirtiendo en este rubro la cantidad de 

$3,999,113.00. 

 

No. PROGRAMACION LOCALIDAD MONTO 

1 
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 
CONCRETO HIDRAULICO (1100 M2) 

EL NIGROMANTE $527,292.00 

2 
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 
CONCRETO HIDRAULICO (1100 M2) 

JAULA DE ABAJO $527,292.00 

3 
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 
CONCRETO HIDRAULICO (1100 M2) 

SANTA ANA $527,292.00 

4 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 
CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALAMEDA (1100 
M2) 

CABECERA 
MUNICIPAL 

$527,292.00 

5 
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 
CONCRETO HIDRAULICO (1500 M2) 

JAULA DE ARRIBA. $738,245.00 

6 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 
CONCRETO HIDRAULICO (1210 M2) CALLE 
HIDALGO 

ESTANCIA DE 
GUADALUPE 

$575,850.00 

7 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 
CONCRETO HIDRAULICO (1210 M2) CALLE PASEO 
DE LA PRESA 

JOSE MARIA PINO 
SUAREZ 

$575,850.00 

  SUBTOTAL $3,999,113.00 
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Electrificación 

No. PROGRAMACION LOCALIDAD MONTO 

1 
AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE RED 
ELECTRICA 

CERRO DE LA 
BUFA. 

$218,000.00 

2 
AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE RED 
ELECTRICA 

LA CIENEGUITA $377,000.00 

3 
AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE RED 
ELECTRICA 

EL CUARTITO $695,000.00 

4 
AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE RED 
ELECTRICA 

SAN JOSE DE LA 
VTA. 

$582,000.00 

5 
AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE RED 
ELECTRICA 

EL CHAPARRAL 
1ra. ETAPA 

$156,000.00 

6 
AMPLIACION DE RED ELECTRICA (POZO DE 
NORIA) 

EL ZACATAL $39,000.00 

7 
AMPLIACION DE RED ELECTRICA 
(DESESPINADORA) 

EL GATO $126,000.00 

8 
AMPLIACION DE RED ELECTRICA (NORIA DE 
AGUA) 

STA. 
GERTRUDIS. 

$369,000.00 

9 
AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE RED 
ELECTRICA 

LOMA LINDA $306,000.00 

10 
AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE RED 
ELECTRICA 

EL CHAPARRAL 
2da. ETAPA 

$1,649,000.00 

11 
AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE RED 
ELECTRICA 

GUADALUPE DE 
LOS POZOS 

$377,000.00 

12 
AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE RED 
ELECTRICA 

LA MESILLA $483,000.00 

13 
AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLEJON DEL 
ARROYO 

EL OBRAJE $198,000.00 

14 
AMPLIACION DE RED ELECTRICA CAMINO 5 
ESTRELLAS (PRIVADA CUAHUTEMOC) COL. 
SANTA CECILIA 

PINOS 
CABECERA 

 $486,000.00  

15 AMPLIACION DE RED ELECTRICA MANUEL MARIA  $907,000.00  

16 AMPLIACION DE RED ELECTRICA LA VICTORIA  $534,000.00  

17 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EL CHINCHORRO  $180,000.00  

18 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EL CONEJO  $582,000.00  

19 AMPLIACION DE RED ELECTRICA 
PURISIMA DE 

ABAJO 
 $1,066,000.00  

20 AMPLIACION DE RED ELECTRICA POTRERILLOS  $589,000.00  

21 AMPLIACION DE RED ELECTRICA 
SALIDA A SAN 

JOSE DE 
ESPIRITU SANTO 

 $483,000.00  

22 AMPLIACION DE RED ELECTRICA LA CALERILLA  $430,000.00  

 
 SUBTOTAL  $  10,832,000.00  
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Mejoramiento de vivienda 

No. PROGRAMACION LOCALIDAD MONTO 

1 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 812 M2 DE 
ESTRUCTURA METALICA PARA TECHOS DE 
LAMINA. 

LA ESTRELLA $269,390.00 

2 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 605.71 M2 DE 
ESTRUCTURA METALICA PARA TECHOS DE 
LAMINA. 

LA VICTORIA $210,602.00 

3 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 576.48 M2 DE 
ESTRUCTURA METALICA PARA TECHOS DE 
LAMINA. 

LA LABORCILLA. $172,743.00 

4 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 437.54 M2 DE 
ESTRUCTURA METALICA PARA TECHOS DE 
LAMINA. 

AGUA GORDA DE 
LOS PATOS. 

$131,109.00 

5 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 253.16 M2 DE 
ESTRUCTURA METALICA PARA TECHOS DE 
LAMINA. 

LOS ALPES. $75,860.00 

6 
REHABILITACION Y MEJORAS DIVERSAS DE 
VIVIENDA (PAQUETES DE 5 BULTOS CEMENTO) 

COBERTURA 
MUNICIPAL 

$107,428.00 

7 
CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES 
DE 4x4 MTS. 

CERRO GORDO $800,000.00 
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8 
CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES 
DE 4x4 MTS. 

SAUCITO DE 
ESCAJEDO 

$800,000.00 

9 
CONSTRUCCION DE 5 BAÑOS ECOLOGICOS  

ESTACION 
TOLOSA 

$290,000.00 

10 
CONSTRUCCION DE 837.469 M2 DE TECHO DE 
LOSA LIGERA EN 37 VIVIENDAS EL SALITRILLO 

 $1,423,700.00  

11 
CONSTRUCCION DE 199.135 M2 DE TECHO DE 
LOSA LIGERA EN 8 VIVIENDAS LOS NOVILLOS 

 $338,530.00  

12 CONSTRUCCION DE 10 BAÑOS ECOLOGICOS LAS MEZCLITAS  $580,000.00  

  SUBTOTAL 5,199,362.00 

 

 

 

Infraestructura educativa 

No. PROGRAMACION LOCALIDAD MONTO 

1 
COMPLEMENTO A CONSTRUCCION DE BARDA 
EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 06 
PINOS 

PINOS 
CABECERA 

697,140.00 

2 
CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES 
8x12 SEGUNDA ETAPA EN ESCUELA PRIMARIA. 

CERRITO DE 
DOLORES 

$175,297.00 

3 
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN 
ESCUELA PRIMARIA (SUMINISTRO DE MATERIAL). 

AGUA GORDA DE 
LOS PATOS 

$355,237.00 
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4 
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN 
JARDIN DE NIÑOS (SUMINISTRO DE MATERIAL) 

ESPIRITU SANTO. $283,715.00 

5 
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 
ESCUELA SECUNDARIA (SUMINISTRO DE 
MATERIAL). 

PEDREGOSO $249,600.00 

6 
CONSTRUCCION DE AULA 6X8 MTS. EN COLEGIO 
DE BACHILLERES PLANTEL 06 EXTENSION EL 
OBRAJE. 

EL OBRAJE. $382,800.00 

7 
CONSTRUCCION DE 2 AULAS 6X8 MTS. EN 
ESCUELA TELESECUNDARIA. 

SALDAÑA $645,000.00 

8 
CONSTRUCCION DE 2 AULAS 6X8 MTS. EN 
TELEBACHILLERATO. 

LA PENDENCIA. $645,000.00 

9 
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 
6X3.46 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA 

LA CUESTA 
(ANEXO A SAN 

MARTIN) 
$490,000.00 

10 

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CON 
ESTRUCTURA Y LAMINA EN AREA DE 
IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN 
PREESCOLAR 

EL SALITRILLO $259,650.00 

11 
CONSTRUCCION DE AULA 6X8 MTS. EN 
TELEBACHILLERATO. 

SAN JOSE DE 
CASTELLANOS 

$382,800.00 

12 
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA 
TELESECUNDARIA 

LA LABORCILLA $382,800.00 

13 

CONVENIO CON SEDUZAC PARA LA 
CONSTRUCCION DE 150 M.L. DE BARDA 
PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO 
JUAREZ" (MANO DE OBRA) 

SAN JOSE DE 
CASTELLANOS 

$338,290.00 

14 
CONSTRUCCION DE 144 M.L. DE BARDA 
PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "LUIS DE LA 
ROSA OTEIZA" 

PINOS 
CABECERA 

$523,489.00 

  SUBTOTAL $    5,810,818.00 
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Infraestructura de Salud 

No. PROGRAMACION LOCALIDAD MONTO 

1 CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EL BRAVO $569,197.00 

2 
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 

SAN ANTONIO DE 
LAS NUECES 

$569,197.00 

  SUBTOTAL $1,138,394.00 

 

 

 

Caminos Rurales 

La red de caminos rurales y carreteras alimentadoras, fortalece la interconexión local y la 

vinculación regional, impulsa la economía de las regiones para mejorar la calidad de vida 

de toda la población y, al mismo tiempo, se convierte en el principal instrumento para 

abatir la marginación y la pobreza, así como para generar empleos, mejorar el acceso a 

la salud, alimentación, educación, cultura y recreación, principalmente en comunidades 

rurales y zonas marginadas, por tal razón, estamos trabajando en la construcción de 

camino rural La Chiquilla – El Ramonal del km. 0+000 al km. 1+000, con una inversión 

de $3,257,769.00, en la construcción de camino rural Santa Gertrudis - Espíritu Santo del 

km. 2+960 al 4+000con un costo de $3,625,186.53 y en la rehabilitación de terracería del 

km 7+000 al km 12+000 de la comunidad de Tolosa, con una inversión de $500,000.00; 

con lo que hemos conseguido una inversión total de $7,382,955.53. 
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No. PROGRAMACION LOCALIDAD MONTO 

1 

CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL LA 
CHIQUILLA-EL RAMONAL DEL KM. 0+000 AL KM. 
1+000. 

EL RAMONAL $3,257,769.00 

2 

CONTRUCCION DE CAMINO RURAL SANTA 
GERTRUDIS-ESPIRITU SANTO DEL KM. 2+960 AL 
4+000 

SANTA 
GERTRUDIS 

$3,625,186.53 

3 
REHABILITACION DE TERRACERIA DEL KM 7+000 
AL KM 12+000 

TOLOSA $500,000.00 

  SUBTOTAL $7,382,955.53 
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Fondo IV 

(FORTAMUN) 

Es el fondo de aportaciones para el 

fortalecimiento de los municipios y de las 

demarcaciones territoriales del distrito 

federal; se determina anualmente en el 

presupuesto de egresos 

  CANTIDAD MONTO TOTAL 

OBRAS APROBADAS 2019 15 ACCIONES  $24,236,902.84  
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No. DESCRIPCION LOCALIDAD MONTO 

1 
ADEUDO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 
PRESTAMO CON FINANZAS DEL ESTADO 

  6,500,000.00 

2 PAGO A DIVERSOS PROVEEDORES PINOS 6,807,719.84 

3 
EQUIPAMIENTO (UNIFORMES) A ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. 

PINOS 37,916.00 

4 
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE 
GUARDAGANADO EN TR. CARRETERO PINO 
SUAREZ-LA CHIQUILLA. 

LA CHIQUILLA 127,820.00 

5 
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE 
GUARDAGANADO EN TR. CARRETERO PASO 
BLANCO-VICTOR ROSALES. 

VICTOR ROSALES. 127,820.00 

6 
PROYECTO DE REGENERACION DE IMAGEN 
URBANA EN PLAZUELA DE MATAMOROS. 

PINOS 112,000.00 

7 
CONSTRUCCION OBRA DE DRENAJE TIPO 2x1 
(PUENTE). 

BELEN DE 
BUENAVISTA. 

107,985.00 

8 PAGO DE NOMINA Y SERVICIOS EN GENERAL PINOS 7,520,000.00 

9 
CONSTRUCCION CASA DEL PUEBLO 
(SUMINISTRO DE MATERIAL) 

EL CHINO $400,000.00 

10 
CONSTRUCCION CASA DEL PUEBLO 
(SUMINISTRO DE MATERIAL) 

LA PACHONA $500,000.00 

11 
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN 
PANTEON (SUMINISTRO DE MATERIAL) 

SANTA ELENA. $649,300.00 

12 
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS 
MULTIPLES (SUMINISTRO DE MATERIAL) 

LA CHIQUILLA $406,114.00 

13 
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS 
MULTIPLES (SUMINISTRO DE MATERIAL) 

VICTOR ROSALES. $406,114.00 

14 
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS 
MULTIPLES (SUMINISTRO DE MATERIAL) 

EL PUEBLITO $406,114.00 

15 
PROYECTO EJECUTIVO "SENDERO MIRADOR Y 
TIROLESA" 

CABECERA 
MUNICIPAL 

$128,000.00 

 

  CANTIDAD MONTO TOTAL 

OBRAS APROBADAS 2018 7 ACCIONES  $2,398,215.04  
 

No. DESCRIPCION LOCALIDAD MONTO 

1 

FINIQUITO POR BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA 
SOLICITADA COMO IRREVOCABLE A ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y SEGURIDAD TURISTICA 
MUNICIPAL 

PINOS  $96,723.51  

2 
EQUIPAMIENTO (UNIFORMES, BOTAS Y CHALECOS) A 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

PINOS  $90,987.53  

3 

CONVENIO CON SEDUZAC PARA CONSTRUCCION DE 
CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN ESCUTIA" (MANO 
DE OBRA)  

JAULA DE ABAJO  $203,725.00  

4 

CONVENIO CON SEDUZAC PARA CONSTRUCCION DE 
CANCHA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "MIGUEL 
HIDALGO" (MANO DE OBRA) 

LA VICTORIA  $203,725.00  

5 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PINOS  $279,584.00  

6 REHABILITACION DE 3 KM. DE CAMINO (TERRACERIA) 
EL MEZQUITE - 
CIENEGUILLA 

 $600,000.00  
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7 REHABILITACION DE ALUMBRADO EN JARDIN PRINCIPAL PINOS  $923,470.00  

 

Obras convenidas 

Son las obras a las que se destinan recursos para su realización y las cuales son 

programadas y convenidas con otras instituciones o dependencias de gobierno y 

conjuntamente completar los recursos que estas necesitan para su terminación 

 

  CANTIDAD MUNICIPAL  ESTATAL FEDERAL 
MONTO 
TOTAL 

OBRAS APROBADAS 
2019 11 OBRAS $19,028,431.66 $16,428,431.66 $4,170,652.23 $43,627,515.55 

       

     BENEFICIARIOS  

     
 $     

4,000,000.00   

 

No. PROGRAMACION LOCALIDAD 
APORTACION 

MUNICIPAL 
APORTACION 

ESTATAL 
APORTACION 

FEDERAL 
MONTO 

1 

APORTACION A CONVENIO 
CON LA SECRETARIA DEL 
AGUA Y MEDIO AMBIENTE 
(SAMA) PARA LA 
CONSTRUCCION DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE 

BAJIO DE 
MANUELILLO 

$           
1,265,758.30 

$         
1,265,758.30 

$         
1,191,301.93 

$        
3,722,818.53 
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2 

APORTACION A CONVENIO 
CON LA SECRETARIA DEL 
AGUA Y MEDIO AMBIENTE 
(SAMA) PARA LA 
CONSTRUCCION DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE 

LA 
ESCONDIDA 

(CERRITO 
DEL 

CALVARIO) 

$              
767,045.78 

$            
767,045.78 

$         
1,534,091.56 

$        
3,068,183.12 

3 

APORTACION A CONVENIO 
CON LA SECRETARIA DEL 
AGUA Y MEDIO AMBIENTE 
(SAMA) PARA LA 
PERFORACION DE POZO A 
UNA PROFUNDIDAD DE 300 
MTS. PARA AGUA POTABLE 

SANTA FE 
$              

481,752.58 
$            

481,752.58 
$         

1,445,258.74 
$        

2,408,763.90 

4 

APORTACION A CONVENIO 
CON GOBIERNO DEL 
ESTADO (FISE) PARA LA 
CONSTRUCCION DE 2824.22 
M.L. DE SISTEMA DE AGUA 
POTABLE EN 49 VIVIENDAS 
(PRIMERA ETAPA) 

LA JOYA. 
$           

2,453,007.67 
$         

1,151,411.77 
$                          
- 

$        
3,604,419.44 

5 

APORTACION A CONVENIO 
CON GOBIERNO DEL 
ESTADO (FISE) PARA LA 
CONSTRUCCION DE 2763.70 
M.L. DE SISTEMA DE AGUA 
POTABLE EN 49 VIVIENDAS 
(PRIMERA ETAPA) 

EL 
TECOMATE 

$           
2,446,992.33 

$         
1,148,588.23 

$                          
- 

$        
3,595,580.56 

6 

APORTACION A CONVENIO 
CON SEDUVOT PROGRAMA 
MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA PESO A PESO 
2018. 

COBERTURA 
MUNICIPAL 

$           
1,000,000.00 

$         
1,000,000.00 

$                          
- 

$        
2,000,000.00 

7 

APORTACION A CONVENIO 
CON GOBIERNO DEL 
ESTADO (FISE) PARA 
MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA CON 
CALENTADORES SOLARES 

COBERTURA 
MUNICIPAL 

$           
2,250,000.00 

$         
2,250,000.00 

$                          
- 

$        
4,500,000.00 

8 
APORTACION A CONVENIO 
CON EL SERVICIO ESTATAL 
DEL EMPLEO. 

PINOS 
$           

2,000,000.00 
$         

2,000,000.00 
$                          
- 

$        
4,000,000.00 

9 

APORTACION A CONVENIO 
CON GOBIERNO DEL 
ESTADO (FISE) PARA 
PROGRAMA EQUIPAMIENTO 
DEL HOGAR (LAVADORAS, 
ESTUFAS Y 
REFRIGERADORES) 

COBERTURA 
MUNICIPAL 

$           
1,540,000.00 

$         
1,540,000.00 

$                          
- 

$        
3,080,000.00 

10 

APORTACION A CONVENIO 
CON GOBIERNO DEL 
ESTADO (FISE) PARA 
PROGRAMA CIUDADANOS 
DEL MUNDO (TABLET) 

COBERTURA 
MUNICIPAL 

$2,823,875.00 
$         

2,823,875.00 
$                          
- 

$        
5,647,750.00 

         
 
BENEFICIARIOS  

  

11 
APORTACION A CONVENIO 
DE SECAMPO 

PINOS 
 $           
2,000,000.00  

 $         
2,000,000.00  

 $         
4,000,000.00  

 $        
8,000,000.00  
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  CANTIDAD MUNICIPAL  ESTATAL BENEFICIARIOS 
MONTO 
TOTAL 

OBRAS APROBADAS 
2018 5 OBRAS $2,250,000.00 $2,250,000.00 $2,500,000.00 $7,000,000.00 

 

No. 
PROGRAMACION LOCALIDAD 

APORTACION 
MUNICIPAL 

APORTACION 
ESTATAL 

APORTACION 
BENEFICIARIOS 

MONTO 

1 

CONVENIO CON GOBIERNO 
DEL ESTADO PARA 
AMPLIACION DE RED DE 
ALCANTARILLADO CALLE 
HIDALGO 

PEDREGOSO 
$              

181,570.16 
$            

181,570.16 
$                          
- 

$           
363,140.31 

2 

CONVENIO CON GOBIERNO 
DEL ESTADO PARA  
AMPLIACION DE RED DE 
ALCANTARILLADO CALLE 
LIBERTAD 

PEDREGOSO 
$                

86,393.72 
$              

86,393.72 
$                          
- 

$           
172,787.44 

3 

CONVENIO CON GOBIERNO 
DEL ESTADO PARA 
REHABILITACION DE LINEA 
DE DESCARGA DE RED DE 
ALCANTARILLADO 

PEDREGOSO 
$              

107,159.24 
$            

107,159.24 
$                          
- 

$           
214,318.47 

4 

CONVENIO CON GOBIERNO 
DEL ESTADO PARA 
CONSTRUCCION DE 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO 

EL CANALIZO 
$              

624,876.89 
$            

624,876.89 
$                          
- 

$        
1,249,753.78 
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5 

APORTACION CON LA 
SECRETARIA DEL CAMPO 
PARA EL PROGRAMA 
CONCURRENCIA  CON 
MUNICIPIOS Y MEZCLA DE 
RECURSOS FINANCIEROS 

PINOS 
$           

1,250,000.00 
$         

1,250,000.00 
$         

2,500,000.00 
$        

5,000,000.00 
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El agradecimiento especial al señor Gobernador del estado, L.C. Alejandro Tello 

Cristerna por el respaldo y apoyo para completar los compromisos que se habían 

establecido con la ciudadanía a partir del programa 3x1 para migrantes, y que una vez 

que desapareció la participación de la Federación, el Gobierno del estado aumenta su 

apoyo y se logra concretar con resultados las acciones que beneficiaron a las familias 

pinenses. 

 

No. PROGRAMA 
TOTAL DE 
INVERSIÓN 

ACCI,605ONES JORNALES 
SUMINISTRO 

DE MATERIAL 

1 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

(CEMENTO) 
$1,200,000.00 1,605 ----- 5 BULTOS 

2 PINTA TU FACHADA $2,215,000.00 1,000 $1,740.00 

$475.00 
8L DE 

PINTURA 
BROCHA 
RODILLO 

3 EMPLEO TEMPORAL $3,191,508.00 2,038 $1566.00 ---- 

 

En la adquisición de implementos agrícolas, el reconocimiento al Secretario del Campo 

Lic. Adolfo Bonilla por considerar las necesidades del campo pinense, ya que a través de 

este tipo de acciones se puede establecer el apoyo para tecnificarlo y hacerlo que 

produzca más y mejor. 

Reconozco y agradezco el apoyo en la gestión de más recursos para el municipio de la 

Diputada por el Distrito XV, Lic. Ma. Isabel Trujillo Meza, sus acciones han permitido 

emprender un trabajo colaborativo en la asignación de partidas extraordinarias para 

apoyos de nuestra gente. 
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DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

Para el desarrollo económico de nuestro municipio, principalmente debemos mantener 

una relación entre la infraestructura del medio urbano que lo rodea y el respeto sobre 

medio ambiente natural. Es indispensable primordialmente para desarrollar el crecimiento 

del municipio en mejoría dentro de los servicios como lo son; educativos, de salud, agua 

potable, drenaje y alcantarillado, parques y jardines, edificios públicos, alumbrado 

público, panteones, terracerías, puentes, unidades deportivas, así como el mejoramiento 

de viviendas a personas con escaso recurso y brindar un espacio mejor y digno que se 

merece los habitantes del todo él municipio. Por ello, claramente denominamos la 

infraestructura pública como un impulso del desarrollo social para nuestra entidad, que 

alienta la transformación y la competitividad económica y productiva del municipio y, al 

mismo tiempo, eleva la calidad de vida de la población, fomenta la equidad y la inclusión 

social. En este contexto, en la dirección de obras y servicios públicos municipales 

tenemos como principal encomienda el mantenimiento y/o rehabilitación de la 

infraestructura pública municipal, desde una perspectiva integradora, priorizando con 

mayor certeza las necesidades del municipio y su población, programando y 

presupuestando la obra pública, en las políticas, prioridades y objetivo del Plan de 

Desarrollo Municipal. 

 



 

C.P. HERMINIO BRIONES OLIVA 
PRESIDENTE MUNICIPAL   

 

144 
 

La principal misión del departamento, es y será la de regular, ejecutar y supervisar las 

obras publicas a que permitan en base a este, el desarrollo integral y con ello una mejor 

calidad de vida para los pinenses; en donde se busca aprovechar y dar un buen manejo 

al recurso destinado para este departamento; siendo una dependencia organizada, sólida 

e innovadora con capacidad para afrontar los retos actuales, derivados del crecimiento 

del municipio, satisfaciendo las necesidades de los habitantes de éste, en materia de 

infraestructura pública. Tenemos como objetivo primordial: planear, programar, 

presupuestar, administrar y supervisar la Obra Pública de forma oportuna, con calidad y 

al menor costo; y, como objetivos específicos: vigilar el cumplimiento y aplicación de la 

normatividad en materia de obra pública y servicios relacionados con las mismas y demás 

disposiciones legales, para la aplicación del presupuesto otorgado, además de: 

 

 Coordinación con otras áreas o dependencias que así lo requieran para el manejo 

de programas relacionados con el ámbito de la obra pública. 

 Programar, planear, presupuestar y presentar de una manera transparente, la obra 

pública del municipio en forma oportuna. 

 Realizar proyectos y programas de obra pública, así como la valoración de 

estudios que se consideren para el desarrollo de los anteriores, considerando 

factibilidades técnicas y económicas para la realización de las mismas; los 

objetivos a corto, mediano plazo; calendarizar física y financieramente los recursos 

necesarios y las unidades responsables de su ejecución; así como las 

investigaciones, asesorías, consultorías y estudios que se requieran, incluyendo 

los proyectos ejecutivos de arquitectura e ingeniería necesaria. 

 Asesorar a la población para llevar a cabo tramites en la misma institución y áreas 

externas a la misma, pero que mantengan una relación institucional y que permita 

facilitar el servicio al usuario. 

 Proporcionar lineamientos a base de que la población registre los avances y 

crecimiento que han presentado las construcciones y obras dentro del municipio. 

 Contribuir ante la población en el beneficio de la vivienda vernácula de la región 

para que esta siga manteniendo la esencia original del pueblo y así conservarlo 

como desde su fundación. 

 

Para este inicio de gobierno y ser el primer año de la administración y que se ha 

comprendido de solo un plazo corto de lo normal, se ha fortalecido los principios y 

procedimientos para para mantener la infraestructura que ya existe dentro de un corto, 

mediano o largo plazo. Se registran y comienzan obras en la mayoría de las comunidades 

y las cuales principalmente son servicios públicos para combatir el desabasto de los 

mismos y que la población vea que el trabajo en conjunto se puede reflejar los avances 

y crecimientos del municipio.   
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En materia de infraestructura social básica, hemos priorizado la atención de programas 

de mantenimiento de alumbrado público, suministro de agua potable, drenaje y 

alcantarillado, educación y salud; así como apoyos para rehabilitar las viviendas de las 

localidades más alejadas y con mayor carencia de recursos del municipio. A través de 

esta dirección; la cual, es uno de los departamentos más importantes en la administración 

que encabeza el C.P. Herminio Briones Oliva, tenemos un trato más directo con las 

personas beneficiadas por cualquier rubro que aquí se maneja, además de que aquí se 

ejecutan obras de beneficio social de alto impacto como se observará en cada rubro que 

detallaremos más adelante. 

 
Programa de obra pública 

Para este primer año de gobierno, se modifica dicho programa en donde se 

mantienen algunos proyectos y se desglosan y agregan otros nuevos, para ello se 

contemplan en localidades que primordialmente necesitan de obra pública y en su 

mayoría cabecera municipal que es una de las principales áreas a intervenir o realizar 

trabajos de conservación y mejoramiento de la infraestructura. con el objeto de mejorar 

los procesos y servicios públicos a través de los que se les brinda el mantenimiento 

adecuado a dichas obras. Logrando con ello establecer la erogación del siguiente gasto 

mensual para tales objetivos: 

 

 

 

 

 

En seguida presentamos el desglose del gasto generado por rubro; esto confirma que la 

prioridad social de esta administración, ha sido la de ir primero al núcleo duro de la 

pobreza, a los más pobres entre los pobres, así como la adecuada focalización en la 

población que más lo necesita, siendo los siguientes montos los autorizados para dichas 

acciones, logrando con esto, mantener en buenas condiciones de uso, las obras de 

beneficio para las comunidades: 

 

No. SERVICIO O MANTENIMIENTO MONTO 

01 Servicio agua potable $203,636.19 

MES AÑO MONTO 

Septiembre 2018 $445,907.03 

Octubre 2018 $413,088.00 

Noviembre 2018 $483,097.68 

Diciembre 2018 $465,012.00 

Enero 2019 $54,531.60 

Febrero 2019 $10,672.00 

Marzo 2019 $268,526.57 

Abril 2019 $1,056,643.04 

Mayo 2019 $261,137.17 

Junio 2019 $124,461.24 

Julio 2019 $148,010.70 

 TOTAL $3,731,097.03 
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2 Servicio drenaje y alcantarillado $267,482.89 

3 Servicio alumbrado publico $425,304.60 

4 Mantenimiento panteones $14,627.60 

5 Mantenimiento a calles $358,572.97 

6 Mantenimiento parques y jardines $298,903.16 

7 Mantenimiento a escuelas $155,006.56 

8 Mantenimiento a capillas $48,759.02 

9 Mantenimiento canchas y campos $7,052.00 

10 Mantenimiento puentes y bados $179,537.60 

11 Mantenimiento edificios $992,496.33 

12 Mejoramiento de vivienda $740,273.61 

13 Mantenimiento a guardaganados y parcelas $39,434.50 

 TOTAL $3,731,087.03 

 

A continuación, se describen las acciones por rubro que se han generado durante el 

presente año 

 

01 Mantenimiento de sistema de agua potable 

Aunque este servicio en si corresponde al 

departamento de agua potable y por ello es un 

área descentralizada, por lo que en si 

comprende poco servicio por parte de nuestro 

departamento hacia este apartado. Aun así, se 

les brinda el apoyo en situaciones específicas o 

que es necesario atender de urgencia por parte 

del ayuntamiento. 

 

Por parte del municipio se han apoyado con 

trabajos de reacomodo de baches en pavimentos y colocación de adocreto a causa de 

las rehabilitaciones y mantenimientos que por parte de agua potable se manifiestan, otra 

actividad es que cuando se trata de rehabilitar líneas que se encuentran en edificios 

públicos o del municipio, o a sí mismo en instituciones diversas, se presta el servicio, pero 

esto al interior de los mismos y no sobre vía pública. 

 

02 Mantenimiento de drenaje y alcantarillado 
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Este servicio al igual que todos es importante para la 

institución el poderlo realizar, cabe mencionar que 

principalmente se realiza dentro de la cabecera municipal 

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:  

 

 Santiago 

 San Andrés 

 La Victoria 

 Santa Ana 

 Estancia De Guadalupe 

 Pedregoso 

 Cabecera municipal en varias calles, como Eleázaro Hernández Granada, Emilio 

Carranza, Bachilleres, H. Ayuntamiento. 

 

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. 

 

03 Mantenimiento de alumbrado público 

Para el periodo que se complemente en este 1er. informe de gobierno, se comenzó con 

algunas deficiencias para este servicio al inicio de la administración, debido al cambio de 

gobierno se estuvo limitando el servicio por tales motivos de que se comenzaba una 

nueva administración y el recurso era raquítico, aun así se mantuvo un margen para no 

dejar suelto el servicio y se atacaron en su mayoría luminarias de comunidades y 

cabecera municipal, con la intención de seguir avanzando y no dejar caer el servicio de 

alumbrado público son varias las actividades que aquí se emprenden y no por la ausencia 

de recurso se puede detener el mismo. 
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Cabe mencionar que este servicio lo proporcionamos en casi todas las localidades, con 

el afán de poder evitar espacios en donde se resguarde la inseguridad y 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  San José de castellanos        La Palma 

La Pachona                       San Miguel                           Pedregoso 

La congoja                       Nigromante                          Santiago 

La Pendencia                  San Andrés                           El Obraje 

Santa Elena                    El Salto                                 El Chino 

Estancia de Guadalupe     San Antonio de Jarillas          La Blanca 

 

 

04 Mantenimiento de panteones 

Para este tipo de inmuebles de carácter 

funerario, solo realizamos mantenimiento en 

el tiempo de festejos, en el mes de 

noviembre, específicamente en el panteón de 

esta cabecera municipal, por lo que los 

trabajos durante el resto del año son 

únicamente de limpieza y mantenimiento; sin 

embargo, durante el presente año, 

realizamos el pintado de la fachada, de la 

capilla y de la barda perimetral del mismo. 

 

 

05 Mantenimiento de calles 

Al ser áreas y espacios que son de mucha 

importancia para el poder circular los vehículos, 

además existen vialidades que se han 

destinado como peatonales y aun así están 

dentro de la denominación para poder realizar 

mantenimiento como calles, a medida que va 

creciendo la mancha urbana va requiriendo de 

vialidades en condiciones de transitar, 

asimismo son una necesidad para fortalecer el 

crecimiento económico del pueblo, esto para 

poder tener más flujo del comercio local al 

interior de la cabecera municipal, otro aspecto importante es el mantener en buen estado 
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las banquetas, andadores y explanadas por las cuales se realicen actividades con 

circulación peatonal esto principalmente al centro histórico; en colonias fuera del centro, 

se realizan mantenimientos  y rehabilitaciones sobre bacheos esto para pavimento 

hidráulico, en otras con adocreto se aplica nuevas piezas en caso de ser necesario según 

el deterioro.    

 

En el boulevard de acceso a la cabecera municipal realizamos excavaciones para 

reubicar el cableado del área de manera subterránea y al mismo tiempo para el sembrado 

de árboles, llevamos a cabo, trabajos de limpieza en la glorieta de acceso; con lo cual 

conseguimos realzar la imagen del acceso por la carretera Pinos – Villa Hidalgo y por la 

carretera Pinos – Ojuelos para presentar una imagen urbana y limpia a los visitantes 

foráneos. 

 

Otra de las principales intervenciones y rehabilitaciones que se han presentado, es la de 

la calle Tlaxcala y plaza principal en donde se han repuesto piezas de pórfido 

principalmente en áreas de tránsito vehicular, con el uso y las lluvias, se han ido 

desprendiendo y se pierden por completo lo que ocasionan estos detalles, así mismo 

para las temporadas de lluvia se realiza limpieza de las bocas de tormenta que captan el 

agua pluvial sobre esa calle. 

 

Por temporadas de lluvias se realizó una intervención en la cual se remodelo la línea de 

drenaje en la calle Emilio Carranza, por lo que se retiró a la vez el adocreto que sobre 

este se encontraba y aprovechando la situación se cambian algunas piezas que ya 

estaban muy desgastadas y que provocaban hundimientos que afectaban la corriente de 

la misma calle para desaguar el agua pluvial. 

 

06 Mantenimiento de parques y jardines 

En la cabecera municipal se cuentan con 4 

jardines 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. 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. 

 

 

07 Aportación a escuelas del municipio 
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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. 

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. 

 También atendimos las necesidades de rehabilitar algunos espacios dañados por 

el tiempo dentro de las propias instituciones educativas, suministrando material de 

construcción y/o rehabilitación (cemento, cal, arena, piedra, etc.) para subsanar 

dichos detalles; así como de cualquier tipo de instalación (eléctrica, hidráulica y 

sanitaria) que requiera ser reparada en las propias escuelas. 

 Apoyamos esc. Primaria de la pachona y el obraje para instalación de vitropiso en 

varios salones, y con la construcción de una barda perimetral en la Escuela 

Primaria de la comunidad de San Martín. 

 Se apoya con personal y a la vez con los materiales necesarios, para la 

remodelación y acondicionamiento del espacio que ocuparía el comedor municipal 

dentro de la escuela primaria en la comunidad de Santa Gertrudis. 

 Se apoya con personal para la aplicación de pintura al interior y exterior de 

salones, esto en la escuela primaria federal “Luis de la Rosa Oteiza” de la 

comunidad de la Pendencia. 
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08 Mantenimiento de capillas 

Como sabemos, la población de nuestras localidades es 

casi en su totalidad católica y las capillas resultan ser un 

edificio para la concentración de las mismas, resultando 

de vital importancia el correcto mantenimiento de sus 

instalaciones en cada comunidad del municipio. Lo que 

nos orilla a mantener una relación entre el gobierno y la 

religión, está por muy distinta que sea para los creyentes 

y habitantes del municipio. Por ello existe una parte del 

recurso municipal dirigido hacia estos centros de 

reunión religiosa independientemente cual sea esta. Así 

mencionamos algunas actividades y apoyos que se han 

destinado a estas áreas: 

 

Se apoya con material y mano de obra para la construcción de presbiterio, altar y retablo 

en la capilla de San Manuel. 

Se apoya con material y mano de obra, así como personal capacitado para la instalación 

de cimbra para prevenir continúe el deterioro sobre el área de coro en la iglesia de 

comunidad de Espíritu Santo. 

 

En la comunidad de La Cruz, se apoya con el barandal para el muro perimetral que 

comprende al atrio de la misma, este con herrería. 

 

Además, apoyamos con material de construcción y pintura a las capillas de las 

comunidades de: 

 El Chino 

 Estancia de Guadalupe 

 San José de Espíritu Santo 

 

09 Mantenimiento y rehabilitación de campos y canchas 

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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10 Mantenimiento de puentes y vados 

Existen un gran número de caminos rurales en los cuales no ha sido posible cubrir en su 

totalidad en condiciones para poder trasladarse de un lugar a otro, pero con la ayuda del 

municipio se ha implementado un proyecto en donde se destine apoyo con materiales los 

cuales puedan servir para que, no al cien pero de manera evidente sea notorio el 

mantenimiento que sobre estas se realice y sobre todo ayude a los usuarios no estar 

limitados por una inclemencia ocasionada por bajadas de arroyos, vados en mal estado, 

puentes colapsados o a punto de hacerlo; esto con la intención de que los habitantes de 

todo el municipio y otras localidades vecinas puedan tener comunicación vía terrestre sin 

limitaciones 

 

11 Mantenimiento de edificios públicos 

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 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 nuevamente el edificio que resguarda la guardería municipal y el DIF 

municipal, en donde se da mantenimiento a los servicios de luz, agua y drenaje, así como 

la aplicación de impermeabilizante sobre el techo de todo el edificio. 

 

Se realizan el pintado de la barda perimetral del panteón municipal de esta cabecera y a 

su vez de la fachada principal del mismo. 
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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. 

 

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. 

12 Mejoramiento y rehabilitación de vivienda 

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

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. Existe 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, armex, malla 

prefabricada de varilla y alambre, dando respuesta de la siguiente manera:  

 

El apoyo que principalmente se proporciona a los pinenses en cuanto a vivienda, 

corresponde a la necesidad de los daños y deterioros que se van presentando a 

consecuencia de las inclemencias naturales que han azotado varias ocasiones al 

municipio, en otras situaciones corresponde a la falta de espacios por el crecimiento 

familiar y no contar con los recursos económicos necesarios, aunque el apoyo es 

raquítico es de gran ayuda. Se hace mención aparte merece el apoyo emergente que 

hemos dado a las comunidades que se ven devastadas por las lluvias, la cual deja 

desastres muy significativos y por lo que hasta la fecha estamos suministrando el material 

necesario para la reconstrucción de las viviendas afectadas. 
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No se describe en si una comunidad que se haya beneficiado con este tipo de apoyo, 

pues la realidad es que en todo el municipio se a otorgado un paquete por mínimo que 

este sea y lo que importa es la intención y la garantía de que se hace con el mejor de las 

intenciones que se vea mejorada las viviendas de los habitantes, por ello seguiremos aun 

pase el tiempo, apoyando y atendiendo este aspecto como se es merecido por parte de 

los pinenses. 

  

13 Mantenimiento de guardaganados y parcelas 

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 Estrella, El Remanente Espíritu Santo por mencionar algunas 

beneficiadas. 

 

 

 

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

El Sistema Operador de Agua Potable trabaja los 365 días del año para dar a la 

ciudadanía un mejor servicio cada día, atendiendo reportes y desarrollando 

mantenimiento preventivo y correctivo de las líneas de distribución. 

Dentro de las acciones realizadas durante el primer año de esta administración municipal, 

el trabajo de Sistema consistió en: 

 Mantenimiento y reparaciones en líneas de conducción, distribución tomas 

domiciliarias y cambios de equipo de bombeo en pozos de agua potable de la 

cabecera municipal. 

 Apoyos técnicos y de mantenimientos en comunidades del municipio en 

instalaciones de tuberías, revisiones de instalaciones eléctricas, revisiones de 

voltajes en transformadores y cambio de canillas y/o subir cuchillas en puntos de 

entregas en pozos de agua potable. 

 Apoyo con gestión del camión tipo vactor para el desazolve de fosas sépticas de 

diferentes instituciones educativas y calles de diferentes comunidades de la 

cabecera municipal. 

 Apoyo con gestión del camión tipo grúa para maniobras de extracción e instalación 

de equipos de bombeo de pozos de agua potable de diferentes comunidades. 

 Reparaciones de fugas y bacheo de calles de la cabecera municipal. 
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 Limpiezas y mantenimientos en manantiales. 

 Planta de tratamiento de aguas residuales. 

 Cobertura del programa Cultura del agua 

En el transcurso de este año personal del SAPAP llevaron a cabo varias reparaciones de 

la línea conducción de 6 pulgadas que viene de los pozos de agua potable que se 

encuentran en la Localidad de El Chino hasta la Cabecera Municipal ya que es tubería 

que se encuentra en malas condiciones ya que cuenta con 34 años de uso continuo, por 

tal motivo hay diversas fallas. 

  

Se llevó a cabo el cambio de tubería de línea de distribución en el barrio de Tlaxcala ya 

que se encontraba en un predio particular, motivo por el cual se realiza la obra de cambio 

en la ubicación en la línea para garantizar un mejor servicio. 
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Otras de las acciones en pozos de la cabecera municipal y de las comunidades son las 

reparaciones de bombas cloradoras, notificaciones y cortes a personas con adeudos, 

instalación de válvulas en sus líneas de conducción, instalación de equipo de bombeo, 

Reparaciones Eléctricas, como los voltajes en los transformadores y cambio de canillas 

y/o subir cuchillas en puntos de entregas en pozos de agua potable. 

 

 

 

 

 

Las gestiones 

ante la Secretaria 

de Agua y Medio 

Ambiente del estado 

de Zacatecas, 

del camión 

tipo Vactor 

para 

realizar el desazolvé de fosas 

sépticas de diferentes 

instituciones educativas de la 

Dirección Regional de 

Educación 07 Federal y 

Estatal, así mismo en fosas de 

oxidación y para el destape de 

drenajes públicos en algunas 

comunidades con mayores 

problemas en el este aspecto. 
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La administración municipal apoyó económicamente con el 50 % a las Comunidades de 

Presa Nueva, El Mezquite y San Joaquín ya que se dañó su equipó de bombeo y decidió 

realizar la compra de equipo nuevo. 

 

 

 

 

 

 

 

En la Cabecera Municipal de lleva acabo la reparación de fugas en las diversas colonias 

y calles por compañeros del SAPAP, así como también el bacheo las mismas. 
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Otra fuente de abastecimiento como son los manantiales, los cuales brindan el servicio a 

algunos sectores de esta cabecera municipal. Es importante mantenerlos limpios y 

revisar que se encuentren en las mejores condiciones ya que mucha de esa agua se 

utiliza para el consumo humano, por eso se lleva a cabo la limpieza y cloración de esa 

agua día con día., así mismo el mantenimiento de las pilas donde se almacena el agua 

proveniente de los manantiales. 

Igualmente se tiene a cargo el saneamiento de aguas negras donde se le da 

mantenimiento y se realizan los trabajos de inspección para que el agua tratada cumpla 

con la norma establecida de Servicios de Salud y pueda ser reutilizada para la siembra y 

cosecha de forrajes altos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo tenemos nuestro espacio de Cultura del Agua, el cual de manera permanente 

acude ante las instituciones educativas para fortalecer el espacio y dar a conocer los 
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cuidados del agua y se realizan diversas actividades como plantación de árboles etc. Así 

mismo se llevan actividades culturales con alumnos de instituciones educativas con el 

apoyo del H. Ayuntamiento y oficina del SAPAP por mantener viva esta acción como lo 

es el cuidado del agua. Festejando año con año con su tradicional desfile del Día Mundial 

del Agua, así como acciones durante el ciclo escolar para realizar la concientización del 

tema del agua con niños y adolescentes de escuelas de educación básica del municipio. 
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DESARROLLO AGROPECUARIO 

Las principales actividades económicas en este municipio, las representan la agricultura 

y la ganadería. En la agricultura destaca la siembra de frijol, maíz y avena en temporal, 

sobre una superficie que supera las 45,000 hectáreas, así como la producción de tuna, 

la cual se produce en una extensión territorial que exceden las 7,500 hectáreas.  

 

 

En el ámbito ganadero, las principales especies producidas son, el ganado bovino, ovino 

y caprino los cuales la mayoría de los hatos se desarrollan en sistemas extensivos, es 

decir, que en todo el año se realiza el pastoreo en terrenos de agostadero y solo un bajo 

porcentaje de los productores suplementan el ganado con forrajes de sus parcelas 

agrícolas (rastrojo de maíz, paja de frijol y avena). 

 

Debido a la Ley ganadera, es de acción obligatoria que los productores de ganado 

participen en las campañas zoosanitarias y en la identificación individual del ganado, es 

por ello que en esta administración se han beneficiado a más de 60 productores con  

barridos sanitarios a un menor costo, gracias al convenio que se realizó entre el h 

ayuntamiento, el comité estatal de fomento y protección pecuaria del estado y el colegio 
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de médicos veterinarios, así mismo se aplicaron más de 1200 aretes SINIIGA a ganado 

bovino ya que son indispensables para su comercialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta administracion se ha optado por ayudar al medio ambiente por lo cual el H. 

Ayuntamiento y la SECAMPO realizaron un convenio, logrando un apoyo total de 10,000 

árboles, con esto  se cubrio la totalidad de solicitudes que se tenian en este 

departamento. Estos fueron plantados en distintos espacios como escuelas, jardines, 

iglesias y carreteras, todo esto para contribuir a la reforestacion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Este Ayuntamiento, com pleno convencimiento de que un campo equipado es capaz de 

producir mas y mejores cosechas  se realizo un convenio entre el municipio y la 

SECAMPO, logrando con ello un apoyo de mas de 160 productores  agricolas, con una 

inversion total de mas de  5 millones de pesos. 

 

Por a las inclemencias del tiempo se tuvieron unas contingencias extremas en dos ejidos 

de este municipio por lo cual el presidente Hermino Briones Oliva dio indicaciones para 

que se hicieran acompañamientos con la aseguradora y se recabaran los documentos 
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necesarios para el pago del seguro teniendo con esto un beneficio de casi medio millón 

de pesos a los 74 productores afectados de por la sequía. 

COORDINACIÓN REGIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO 

El Servicio Nacional de Empleo 

en conjunto con la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social y el H. 

Ayuntamiento de Pinos a través 

de su coordinador el Prof. Eder 

Gastón Medellín Salas tiene el 

honor y la responsabilidad de 

informar sobre las actividades 

que se han llevado a cabo dentro 

de la oficina del Servicio Nacional 

de Empleo, durante el periodo 

que comprende del mes de 

septiembre de 2018 al mes de 

agosto del 2019 englobando las 

acciones y los diferentes programas que se han bridado a los beneficiarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Servicio Nacional de Empleo (SNE) es la instancia que atiende de manera gratuita y 

personalizada, a la población buscadora de empleo, brindándole información y 

herramientas necesarias para facilitar su colocación en un puesto de trabajo mediante la 

prestación de Servicios de Vinculación Laboral, apoyos económicos o en especie para 

capacitación, autoempleo y movilidad laboral ya sea de manera interna en el país o de 

manera externa al extranjero (Estados Unidos, Canadá o Alemania).  Donde el objetivo 
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primordial es que las personas adopten habilidades y tengan herramientas, así como 

capacitaciones para que se empleen en una empresa o se auto empleen desarrollando 

una actividad económica por cuenta propia, lo cual genera sus propios ingresos que sin 

lugar a dudas una mejora económica en los hogares de nuestro municipio. 
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Para dar cumplimiento a lo anterior se tienen varias modalidades de apoyos que se 

encuentran disponibles a la ciudadanía en general los cuales permiten adecuarse a las 

necesidades, capacidades, habilidades y conocimientos según lo que requieran las 

personas para lograr el objetivo individual o grupal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación para el Autoempleo 
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La modalidad de Capacitación para el 

Autoempleo (CAE) es donde podemos 

otorgar ayuda económica y cursos de 

adiestramiento, con el objetivo de que los 

buscadores de empleo mejoren sus 

conocimientos y habilidades para el trabajo o, 

en caso de no encontrar empleos acordes 

con su experiencia, inicien una actividad 

laboral por cuenta propia. 

 

 

Dentro de esta modalidad y en convenio con la Secretaria de Economía para dar enfoque 

a especialidades enfocadas al rescate tradicional de pueblos mágicos tomando en cuenta 

las necesidades de capacitación de un grupo determinado de personas, realizamos los 

reclutamientos necesarios donde verificada la información proporcionada mediante los 

documentos entregados por los beneficiarios se dio inicio a 14 cursos de capacitación. 
 

Las comunidades beneficiadas fueron: 

 
N.P. COMUNIDAD GIRO DEL CURSO 

1 Pinos  Bordado de Liston  

2 Jaula de Arriba  Bordado de Liston  

3 Santa Elena  Cultora de Belleza  

4 El Rayo  Huarache Artesanal  

5 Refugio de los Ortiz  Liston  

6 Espíritu Santo  Bordado de Liston   

7 Salitrillo  Panadería  

8 San Isidro  Bordado de Liston  

9 La Laborcilla  Bordado de Liston  

10 Pinos (Colonia Santa Cecilia) Industrialización del nopal 

11 Pinos (Tlaxcala) Huarache Artesanal  

12 Pinos (Los Arquitos) Bordado de Liston  

12 Pinos (Centro) Encapsulado de Resina  

14 Pinos (Cuadrilla, Plazuela) Alfarería  

 

Con este tipo de capacitaciones beneficiamos a un total de 364 familias, donde al finalizar 

el curso les entregamos una beca por un monto total de $2,453.00 (dos mil cuatrocientos 

cincuenta y seis pesos 00/100), también les entregamos material para las capacitaciones 

por un monto total de $145,000.00 (ciento cuarenta y cinco mil pesos 00/100) y por último 

se pagaron a 14 instructores por un monto total de $117,600.00 (ciento diecisiete mil 

seiscientos pesos 00/100). 

 

Se realizó en el mes de agosto reclutamiento de 10 cursos más donde las comunidades 

beneficiadas son:  
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N.P. COMUNIDAD GIRO DEL CURSO 

1 San Martin  Panadería  

2 La Estrella  Bordado de Listón  

3 La Vaquita  Panadería  

4 La Blanca  Huarache Artesanal  

5 José Ma. Morelos  Bordado de Listón  

6 La Jaulilla Pintura Textil   

7 Nigromante  Bordado de Listón  

8 San Andrés  Pasta Flexible  

9 La Pendencia  Bordado de Listón  

10 El Bravo  Repostería  

 

 

 

Fomento al autoempleo 

 

La modalidad Fomento al Autoempleo (FA) es un subprograma que tiene como objetivo 

apoyar con la entrega de mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta a los buscadores 

de empleo que desean desarrollar una actividad por cuenta propia y que, aun teniendo 

experiencia, no logran vincularse a un puesto de trabajo. 

 

Dentro de Fomento al Autoempleo 

(proyectos), se hizo entrega de 26 

iniciativas por cuenta propia 

(IOCP), con las cuales se 

beneficiaron 52 emprendedores, lo 

anterior con un monto total de $ 

749,318.15 (Setecientos cuarenta 

y nueve mil trescientos dieciocho 

15/100 pesos) las cuales se 

detallan a continuación: 
 

NO. NOMBRE DE LA INICIATIVA COMUNIDAD 
MONTO 

APROBADO 

1 Tapicería Salas El Rayo $ 31,220.62 

2 Creaciones Lara Pinos $ 21,581.80 

3 Estética Unisex Mary Agua Gorda de los Patos $ 20,291.88 

4 Estética Belanova San José de Bernalejo $ 20,291.88 

5 Estética Unisex Germfer El Machucado $ 20,291.88 

6 Estética Beaty Milan Noria de San Pablo $ 20,291.88 

7 Taller de Herrería Espíritu Santo Espíritu Santo $ 21,399.68 

8 Carnicería la Victoria La Victoria $ 47,716.60 

9 Carnitas 3 Generaciones San José de Castellanos $ 17,579.60 

10 Restaurante Sierra Mia Pinos $ 42,084.80 
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11 Barber Shop Jr Pinos $ 20,680.20 

12 Carpintería Robles Pinos $ 19,361.88 

13 Mariscos Chavita Pinos $ 40,495.60 

14 Vulcanizadora el Mezquite Buenavista $ 18,275.27 

15 Hojalatería y pintura Velázquez Pinos $ 43,748.03 

16 Vulcanizadora el Paso Vía Corta el Patrocinio $ 36,814.94 

17 Pizzería Leo Santa Elena $ 21,419.40 

18 Quesos los Rosas Buenavista $ 34,339.48 

19 Pastelería Martínez Cerrito de Dolores 48,458.08 

20 Estética Marisol Pinos 23,124.33 

21 Taquería el Güero La Lobeña 24,890.05 

22 Rosticería Deisy San Andrés 34,838.24 

23 Autolavado Jorgito La Victoria 25,000.00 

24 Crepas Vale Jaula de Abajo 24,623.95 

25 Pastelería Dulce de corazón Pinos 48,458.08 

26 Autolavado Hernández La Pachona 22,040.00 

Es importante mencionar que hemos dado seguimiento a las solicitudes recibidas en 

donde hemos realizado la visita correspondiente para entrevistar a 50 interesados en ser 

beneficiarios con una iniciativa de Fomento al Autoempleo de los cuales, se encuentran 

aprobados en reunión de comité y en espera de ser entregados los siguientes:   

 

NP NOMBRE DE LA INICIATIVA. COMUNIDAD. 
MONTO 

APROBADO 

1 Taller de motocicletas Ale Las Moradas 24,650.99 

2 Carnicería Don Félix Las Cabras 49,771.29 

3 Taller mecánico La Pendencia La Pendencia 24,991.90 

4 Taquería La escondida Pinos 21,798.34 

5 Balconería La Hermita El Obraje 49,221.18 

6 Herrería López San José de la Venta 49,029.13 

7 Autolavado Rulin Pinos 25,000 

8 Taller de Costuras Sanjuanita Jaula de Abajo 24,000 

9 Carnicería Leyva Paso Blanco 57,762.96 

10 Tacos chava El pueblito 24,986.05 

11 Construcciones El cholo Pedregoso 25,000.00 

12 Balconería Machen Jaula de Arriba 23,670.77 

13 Estética Siempre bella San José de Castellanos 24,980.17 

 

CMP (Capacitación Micro y Pequeñas Empresas) 

 

Haciendo referencia a la modalidad mencionada con anterioridad la cual su principal 

objetivo es el de colocar principalmente a jóvenes y personas desempleadas en 

diferentes comercios micro, pequeñas y medianas empresas, lo cual con la única 

finalidad de que los beneficiarios adquieran conocimientos en las diferentes actividades 
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propias de cada empresa y en un futuro puedan colocarse en la misma o en otra ya que 

la falta de experiencia es una limitante para brindarles una oportunidad laboral. 

 

 

En esta modalidad apoyamos a personas desempleadas 

de entre 16 a 60 años para que, con la asesoría 

personalizada de un instructor, generen su primera 

experiencia laboral mediante su ocupación productiva 

en las empresas, donde desempeñan ocupaciones 

laborales asignadas por el representante legal de los 

diferente comercios al final de esta capacitación les 

otorgamos a los becarios una beca entre $2650.80 (Dos 

mil seiscientos cincuenta pesos 80/100 Pesos) a 

$4,600.00 (Cuatro Mil seiscientos 00/100 Pesos) 

dependiendo de la cantidad aprobada.  

 

En el año anterior se gestionó y otorgo 2 cursos 

de Capacitación en la Practica Laboral, en 

diferentes comunidades beneficiando con ellos a 

110 becarios con un empleo y una beca al final 

de la capacitación. La beca proporcionada por el 

Servicio Nacional de Empleo en colaboración 

con el Honorable Ayuntamiento y Gobierno del 

Estado, hemos apoyado a 2 instructores con un 

monto de $18,000.00 (Dieciocho mil pesos 

00/100 Pesos)  

 

Cabe mencionar que también hemos apoyado a 60 diferentes negocios con los becarios 

desempeñándose en su establecimiento.  

El apoyo generado en esta modalidad es de 110 personas con un monto total de 

$219,000.00 (Doscientos Diecinueve mil pesos 00/100 Pesos) en becas y pago a 

instructores. 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA 

 

 
 

Actividades correspondientes al mes de diciembre 2018 
 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR 

Viernes 7 Presentación del Libro “Otoño de amor” 
Sala “Los Frailes” del Instituto 

Municipal de Cultura. 

Sábado 8 Conferencia Camino Real 
Sala “Los Frailes” del Instituto 

Municipal de Cultura 

1 al 8 de diciembre Festival Cultural Tlaxcala Barrio de Tlaxcala 

Martes 12 Inicia Taller de Danza Clásica 
Sala “Los Frailes” del Instituto 

Municipal de Cultura. 

Martes 11 Homenaje Intituto de Cultura 

 

Actividades correspondientes al mes de enero 2018 
 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR 

Domingo 13 Inicia Taller de Danzón 
Sala “Los Frailes” del Instituto 

Municipal de Cultura. 

Lunes 14 Inicia Taller de Animación a la Lectura 
Sala “Ramiro D. Montes Molina” 

del Instituto Municipal de 
Cultura. 

Sábado 19 
Inicia taller de Taekwondo 

 
Patio del Instituto Municipal de 

Cultura. 

 Inicia Taller de Danza Árabe (grupo 2) 
Sala “Los Frailes” del Instituto 

Municipal de Cultura. 

Lunes 28 Inicia Taller de Danza Clásica 
Sala “Los Frailes” del Instituto 

Municipal de Cultura. 

Martes 29 Inicia Taller de Danza Árabe (grupo 1) 
Sala “Los Frailes” del Instituto 

Municipal de Cultura. 
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Inicia proyecto Recorridos Culturales 
 “Las Haciendas Pinenses” 

Diferentes comunidades del 
municipio. 

Actividades correspondientes al mes de febrero 
 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR 

Martes 05 

Acto Cívico correspondiente al Aniversario de la 
Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos. 
(en coordinación con la Escuela Primaria 

“Francisco García Salinas” 

Foro Cultural “Monumento a 
Hidalgo” 

Martes 12 
Acto Cívico de la Fundación de Pinos 

(en coordinación con la Escuela Secundaria 
Técnica No. 15) 

Foro Cultural “Monumento a 
Hidalgo” 

Domingo 17 Evento cultural: “Tarde de Danzón” 
Foro Cultural “Monumento a 

Hidalgo” 

Sábado 23 

Conferencia: “La numismática en el Ylustre 
Ayuntamiento de Sierra de Pinos” 

(en coordinación con la Dirección de Turismo 
Municipal) 

Sala “Los Frailes” del Instituto 
Municipal de Cultura. 

Domingo 24 

Acto Cívico y Desfile conmemorativo por el Día de 
la Bandera. 

(en coordinación con el Sector de Educación 
Preescolar). 

Principales calles de la 
cabecera municipal y Plaza 

Cívica de la Escuela Primaria 
“Luis de la Rosa Oteiza” 

 

 

Talleres durante el mes de febrero 

 
TALLER DIAS DE TRABAJO HORARIO 

Taller de Danzón Domingos 5:00 – 6:30 p.m. 

taller de Taekwondo Sábados 10:00 a.m. – 12:00 m.d. 

Taller de Danza Árabe (grupo 2) Sábados 1:00 – 3:00 p.m. 

Taller de Danza Clásica Lunes y miércoles 4:30 – 6:30 p.m. 

Taller de Danza Árabe (grupo 1) Martes y jueves 4:30 – 6:30 p.m. 

Taller de Animación a la Lectura Viernes 3:00 – 4:30 p.m. 

 

 

Actividades correspondientes al mes de marzo 
 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR 

Del lunes 4 al 
domingo 10 

Exposición: “LAS FORMAS DEL BARRO” 
Sala “Ramiro D. Montes Molina” 

del Instituto Municipal de 
Cultura. 

Del martes 5 al 
viernes 8 

Taller: “CONSERVEMOS EDUCANDO” 
(en coordinación con la Junta de Protección y 

Conservación de Monumentos y Zonas Típicas 
del Estado de Zacatecas) 

Sala “Los Frailes” del Instituto 
Municipal de Cultura. 

Viernes 8 
Muestra Gastronómica: “DE LA TUNA Y EL 

NOPAL” 
Portal “Centenario” 

Miércoles 13 Presentación del Grupo de Danza “Cuicoyan” Col. Hidalgo, Fresnillo, Zac. 

Sábado 16 Presentación del Grupo de Danza “Cuicoyan” 
Centro Histórico de León, 

Guanajuato. 
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Domingo 17 Presentación del Grupo de Danza “Cuicoyan” 
Centro Histórico de Apaseo el 

Alto, Guanajuato. 

 

 

Talleres durante el mes marzo 

 
TALLER DIAS DE TRABAJO HORARIO 

Taller de Danzón Domingos 5:00 – 6:30 p.m. 

taller de Taekwondo Sábados 10:00 a.m. – 12:00 m.d. 

Taller de Danza Árabe (grupo 2) Sábados 1:00 – 3:00 p.m. 

Taller de Danza Clásica Lunes y miércoles 4:30 – 6:30 p.m. 

Taller de Danza Árabe (grupo 1) Martes y jueves 4:30 – 6:30 p.m. 

Taller de Animación a la Lectura Viernes 3:00 – 4:30 p.m. 

 

 

Actividades correspondientes al mes de abril 
 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR 

Viernes 05 
CONFERENCIA: “La Mariscada Real de Pinos” 
Impartida por el Profr. Jesús Hermosillo Medina, 

Cronista de Salinas de Hidalgo, S.L.P. 

Sala “Los Frailes” del Instituto 
Municipal de Cultura. 

Viernes 12 
CONFERENCIA:  “Testimonio del Camino Real” 

impartida por Dr. José Antonio Rivera 
Sala “Los Frailes” del Instituto 

Municipal de Cultura. 

Sábado 13 
Concierto de Guitarra Clásica 

Artista: Ed Isaías 
Templo de San Francisco. 

Lunes 15 

Presentación del Taller de Daza Árabe 
Foro Cultural 

“Monumento a Hidalgo” 

Presentación del Taller de Danza Clásica 
Foro Cultural 

“Monumento a Hidalgo” 

Presentación de la Banda Sinfónica del Municipio de 
Villa González Ortega, Zac. 

Foro Cultural 
“Monumento a Hidalgo” 

Martes 16 
Presentación del Gripo de Danza Cuicacani, en el 

marco de su 8vo. Aniversario. 
Foro Cultural 

“Monumento a Hidalgo” 

Sábado 20 
Presentación del Grupo de Danza “CUAUHTÉMOC” 

de Ciudad Cuauhtémoc, Zac. 
Foro Cultural 

“Monumento a Hidalgo” 

Del 15 al 20 EXPOSICIÓN: “Colecciones” Instituto Municipal de Cultura. 

 

Talleres permanentes 
 

TALLER DIAS DE TRABAJO HORARIO 

taller de Taekwondo Sábados 10:00 a.m. – 12:00 m.d. 

Taller de Danza Árabe (grupo 2) Sábados 1:00 – 3:00 p.m. 

Taller de Danza Clásica Lunes y miércoles 4:30 – 6:30 p.m. 

Taller de Danza Árabe (grupo 1) Martes y jueves 4:30 – 6:30 p.m. 

Taller de Animación a la Lectura Viernes 3:00 – 4:30 p.m. 

 

Actividades correspondientes al mes de mayo 
 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR 
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Jueves 02 
PRESENTACIÓN DE LIBRO: “Poema Zacatecano” 
Autoría del Profr. Catarino Martínez 
Díaz. 

Sala “Los Frailes” del Instituto 
Municipal de Cultura. 

 
Presentación del Grupo de Danza “CUICOYAN”. Comunidad de La Laborcilla, 

Pinos, Zac. 

Sábado 04 
Presentación del Grupo de Danza Folklórica de la 
ciudad de Irapuato, Gto.  

Foro Cultural “Monumento a 
Hidalgo” (noche) 

Domingo 05 
Presentación del Grupo de Danza Folklórica de la 
ciudad de Irapuato, Gto. 

Foro Cultural “Monumento a 
Hidalgo” (medio día) 

Martes 14 Presentación del Grupo de Danza “CUICOYAN” El Chino, Pinos, Zac. 

Miércoles 22 
CONFERENCIAS: “Cultura y Valores” Alumnos de la Escuela 

Secundaría No. 58 de Pino 
Suárez, Pinos, Zac. 

Miércoles 29 Presentación del Grupo de Danza “CUICOYAN”. Pedregoso, Pinos,Zac. 

 

 

Talleres permanentes 
 

TALLER DIAS DE TRABAJO HORARIO 

taller de Taekwondo Sábados 10:00 a.m. – 12:00 m.d. 

Taller de Danza Árabe (grupo 2) Sábados 1:00 – 3:00 p.m. 

Taller de Danza Clásica Lunes y miércoles 4:30 – 6:30 p.m. 

Taller de Danza Árabe (grupo 1) Martes y jueves 4:30 – 6:30 p.m. 

Taller de dibujo y pintura (Nigromante) Lunes y martes 4:30 – 6:30 p.m 

Taller de Danza Folklorica Lunes y martes 5;00 a 7;00 pm 

 

Actividades correspondientes al mes de junio 
 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR 

Martes 04 
RECORRIDO TURÍSTICO Y CULTURAL.- Alumnos 
destacados de la Escuela Primaria de la Comunidad 

de Guadalupe Víctoria, Pinos, Zac. 

Centro Histórico, Museos y 
principales edificios históricos 

de la cabecera. 

Jueves 06 
RECORRIDO TURÍSTICO Y CULTURAL.- Alumnos 
destacados de la Escuela Primaria de la Comunidad 

de Agua Gorda de los Patos, Pinos, Zac. 

Centro Histórico, Museos y 
principales edificios históricos 

de la cabecera. 

Lunes 10 Presentación del Grupo de Danza “CUICOYAN”. 
San Antonio de Jarillas, Pinos, 

Zac. 

Martes 11 Presentación del Grupo de Danza “CUICOYAN” El Lobo, Loreto, Zac. 

Miércoles 12 
RECORRIDO TURÍSTICO Y CULTURAL.- Alumnos 
destacados de la Escuela Primaria de la Comunidad 

de Noria de San Pablo, Pinos, Zac. 

Centro Histórico, Museos y 
principales edificios históricos 

de la cabecera. 

 Presentación del Grupo de Danza “CUICOYAN” Tolosa, Pinos, Zac. 

Jueves 13 
RECORRIDO TURÍSTICO Y CULTURAL.- Alumnos 

destacados de la Escuela Telesecundaria de la 
comunidad de Agua Gorda de los Patos, Pinos, Zac. 

Centro Histórico, Museos y 
principales edificios históricos 

de la cabecera. 

Miércoles 19 
RECORRIDO TURÍSTICO Y CULTURAL.- Alumnos 
destacados de la Escuela Primaria de la Comunidad 

de La Cieneguita, Pinos, Zac. 

Centro Histórico, Museos y 
principales edificios históricos 

de la cabecera. 

Jueves 20 
RECORRIDO TURÍSTICO Y CULTURAL.- Alumnos 
destacados de la Escuela Primaria de la Comunidad 

de La Joya, Pinos, Zac. 

Centro Histórico, Museos y 
principales edificios históricos 

de la cabecera. 
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Nartes 25 
RECORRIDO TURÍSTICO Y CULTURAL.- Alumnos 
destacados de la Escuela Primaria de la Comunidad 

de El Golpe, Pinos, Zac. 

Centro Histórico, Museos y 
principales edificios históricos 

de la cabecera. 

 Presentación del Grupo de Danza “CUICOYAN” La Estrella, Pinos, Zac. 

Jueves 27 
RECORRIDO TURÍSTICO Y CULTURAL.- Alumnos 
destacados de la Escuela Primaria de la Comunidad 

de El Bravo, Pinos, Zac. 

Centro Histórico, Museos y 
principales edificios históricos 

de la cabecera. 

 

 

 

 

 

Talleres permanentes 

 
TALLER DIAS DE TRABAJO HORARIO 

taller de Taekwondo Sábados 10:00 a.m. – 12:00 m.d. 

Taller de Danza Árabe (grupo 2) Sábados 1:00 – 3:00 p.m. 

Taller de Danza Clásica Lunes y miércoles 4:30 – 6:30 p.m. 

Taller de Danza Árabe (grupo 1) Martes y jueves 4:30 – 6:30 p.m. 

TALLER DE Dibujo y pintura 
(Nigromante) 

Lunes y martes 4:30 – 6:30 p.m 

Taller de Danza Folklórica Lunes y martes 5;00 a 7;00 pm 

 

Actividades correspondientes al mes de julio 

 
FECHA ACTIVIDAD LUGAR 

lunes 2 RECORRIDO TURÍSTICO Y CULTURAL.- Alumnos 
destacados de la Escuela Primaria de la Comunidad 

de El Carmen, Pinos, Zac. 

Centro Histórico, Museos y 
principales edificios históricos 

de la cabecera. 

jueves  4 Festival Cultural Clausura de Talleres IMC 

miercoles 17 Presentación del Libro “El tiempo no se detuvo…” Instituto de Cultura 

17, 18 y 19 Taller de Pintura Analogía lineal Instituto de Cultura 

viernes 19 “Exposición de pintura Analogía lineal” Instituto de Cultura 

19, 20 y 21 Festival de Raíces y tradiciones Diversos Espacios 

 IX Encuentro de Danzas tradicionales Plaza Principal 

15-26 Talleres de Verano Instituto de Cultura 

 

Talleres permanentes 
 

TALLER DIAS DE TRABAJO HORARIO 

taller de Taekwondo 15 al 26 de julio 12:00– 13:30 pm. 

Taller de Danza Árabe (grupo 2) 15 al 26 de julio 12:00 14:00 p.m. 

Taller de Danza Clásica 15 al 26 de julio 10:00 a 12:.00 pm 

Taller de Danza Árabe (grupo 1) 15 al 26 de julio 10:00 a 12:00 pm 

Talle manualidades 15 al 26 de julio 10:00 a 12:00 pm 

Taller de Danza Folklórica 15 al 26 de julio 10:00 a 12:30 pm 

 

Presentaciones de libros 
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Cultura para todos… recorridos culturales 
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Talleres permanentes 
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Talleres de verano 
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Exposiciones 

 

Festivales 
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Encuentro de Danzas 
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Actos cívicos y desfiles 

 

 

 

Guardianes del patrimonio 
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C.P. HERMINIO BRIONES OLIVA 
PRESIDENTE MUNICIPAL   

 

186 
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DIRECCIÓN DE TURISMO MUNICIPAL 

El turismo en los últimos años se considera 

como una actividad prioritaria en el 

desarrollo económico del país. Los 

atractivos naturales, la tradición histórica y 

cultural hacen de México, sus estados y 

municipios, una alternativa para el turismo.  

En Pinos, este sector cuenta con un gran 

potencial de desarrollo que puede hacerse 

efectivo a través de prácticas productivas y 

competitivas que involucren a las 

comunidades que permitan el desarrollo de 

segmentos turísticos diferenciados acordes 

con la vocación regional del territorio, 

respetando la esencia que las caracteriza. 

Pinos ha sido reconocido con el 

nombramiento de Pueblo Mágico, uno de los 

Programas de la SECTUR, por ser 

considerada como una localidad que ofrece 

a sus visitantes la exuberancia de su entorno natural, un trato amable, costumbres y 

tradiciones de gran arraigo, riqueza arquitectónica, histórica y cultural y una singular 

gastronomía, a lo que se suma, como símbolo indiscutible la producción de tuna, el 

incomparable mezcal y la cultura generada en torno a estos productos.  

Pinos se constituyó como un relevante bastión minero, vinculado al famoso Camino Real 

de Tierra Adentro, ruta comercial y económica declarada, por la UNESCO, como 

Patrimonio de la Humanidad en el año de 2010. En materia de turismo se trabaja 

arduamente con el comité de pueblo mágico e instituto municipal de cultura en diferentes 

actividades y eventos.  

 

6° aniversario Pinos Pueblo Mágico y Festival de Vivos y Muertos 
 

Del 31 de octubre al 02 de noviembre, en coordinación con el Instituto Municipal de 

Cultura y el Comité de Pueblo Mágico 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, callejoneada y concurso de disfraces y altares de para los fieles difuntos. 
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Fiesta de los Faroles 

Del 30 de noviembre al 08 de diciembre 

Es una de las fiestas con más arraigo y tradición en nuestro 

pueblo, representa la alegría y la festividad en uno de los 

barrios que se caracteriza por representar el gusto por 

convivir en las tardes y noches de fiesta. 

Se gestionó ante la Secretaria de Turismo del Estado de 

Zacatecas un convenio de recurso económico por la 

cantidad de $150,000.00 con la finalidad de preservar y 

conservar dicha tradición, se vinculó un trabajo de 

colaboración con la sociedad civil y poder apoyar las 

actividades religiosas, artísticas y culturales, así mismo se 

apoyó en la difusión y promoción ante diferentes medios de 

comunicación local. 
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Festival navideño 

Realizado el día 20 de diciembre, por cuarta ocasión se llevó a 

cabo el festival navideño con participación de carros alegóricos 

gracias a la colaboración de algunos comerciantes, el Sistema 

DIF Municipal y la Dirección de Turismo, la intención de 

fortalecer la participación de la sociedad en actividades de 

recreación que inviten a las familias pinenses a salir y disfrutar 

de actividades gratuitas y que favorezcan el esparcimiento, el 

festival consistió en un recorrido por las principales calles de la 

cabecera municipal, finalizando en la plaza principal, 

premiando a los tres mejores carros. De igual modo se gestionó 

ante el gobierno del estado una viña navideña, la cual se colocó 

en la Plaza Principal. 
 

  
 

Cine en tu plazuela 
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Fomentando la cultura y sensibilización de nuestra ciudadanía a través de videos 

promocionales y algunas películas que fueron grabadas aquí en nuestro pueblo se han 

proyectado en las plazas y barrios de la cabecera municipal. 

Se ha tenido una muy buena respuesta por parte de la gente así mismo con gran 

entusiasmo y alegría por parte de la niñez pinense. 

 

 

Ferias y muestras gastronómicas 
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Con la finalidad de promocionar y difundir 

nuestra riqueza gastronómica y artesanal del 

municipio se ha participado en diferentes 

eventos que han organizado los hermanos 

pueblos mágicos del estado de Zacatecas y del 

estado de Aguascalientes. Se recibe la invitación 

y se acude con una muestra de productos 

elaborados en la región, a fin de que los 

habitantes de dichos pueblos conozcan un poco 

de la magia de nuestro municipio a través de 

pequeñas muestras de la gastronomía del 

sureste zacatecano, a favor de la difusión de 

pequeños artesanos y talleres familiares que se 

dedican a elaborarlos. 

Entre los productos que se llevan a exponer 

están: productos a base de tuna y nopal, mezcal 

y licor de membrillo y tuna, así como artesanías 

elaboradas en el municipio. 

De octubre a diciembre del 2018 se asistió a tres 

eventos: participación en la exposición artesanal 

del municipio de Nochistlán de Mejía en el marco 

de su feria regional, participación en la actividad 

de muestra gastronómica del pueblo mágico de 

Calvillo en el estado de Aguascalientes, así 

como en el festival gastronómico realizado en Sombrerete, Zacatecas. 

425 aniversario de la Fundación de Pinos 
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Una de las fechas más importantes en la historia del municipio es su aniversario de la 

fundación, es por ello que se celebró con un acto protocolario con honores a la bandera, 

pabellón gastronómico, eventos culturales y deportivos, además de música tradicional 

homenajeando a la agrupación de música tradicional Los Hermanos Chávez por su 

trayectoria, evento en el cual tuvimos la participación de los hermanos pueblos mágicos 

de Jerez y Sombrerete, con el apoyo cultural además de un pabellón de sus productos 

típicos haciendo de ello que el evento tuviera más impacto y respuesta favorable por 

parte del público.  

 

  
 

 

Expo car 2019 
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Se realizó un evento de exposición y concentración de 

carros antiguos donde participaron clubes de diferentes 

municipios de Zacatecas, así como de los estados vecinos 

de San Luis Potosí, Aguascalientes y Jalisco. 

Se concentraron alrededor de más de 25 carros y 

camionetas en la ex hacienda y mezcalera La Pendencia, 

para después de ahí partir al pueblo mágico donde se les 

dio un recorrido por las principales calles para finalizar en 

la plaza principal y dar paso a la exhibición y que se 

permitiera a la población observar a detalle los vehículos. 

Por la noche, se realiza la tradicional callejoneada, para el 

domingo varias familias provecharon para la fotografía del 

recuerdo así como disfrutar del ambiente sano de 

esparcimiento a través de actividades gratuitas.  

 

  
 

Semana Santa Pinos 2019 

El pueblo de Pinos manifiesta una gran devoción especial a la imagen del padre Jesús 

Nazareno, cuyo festejo se realiza el primer viernes de marzo. 

Para esta celebración se efectúa un acto solemne, donde participan los diferentes 

sectores de la comunidad, diariamente hay peregrinaciones que culminan con una misa 

en el templo de san Francisco, estas peregrinaciones son acompañadas de danzas, 

banda de guerra y cohetones.   

El primer domingo de marzo, dos días después de su fiesta, a las cinco de la tarde la 

imagen es bajada al templo parroquial, en el transcurso de ese tiempo la imagen es 

visitada el jueves santo en el templo del barrio de Tlaxcala; el día viernes se realiza el 

viacrucis viviente haciendo un recorrido de la plaza principal, y la calle de Tlaxcala hasta 
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el barrio de La Ventilla. Posteriormente la 

imagen es bajada al templo de San Francisco, 

por la noche se realiza la Procesión del silencio, 

y el sábado Quema de Judas. 

La difusión de estas festividades religiosas se 

llevó a cabo con la impresión y distribución de 

1000 carteles, a fin de dar a conocer a la 

población las actividades turísticas que Pinos 

ofrece. 

 

 
 

 

Recorridos Turísticos 

El principal objetivo de este Departamento es dar a conocer la basta riqueza histórica, 

cultural, y gastronómica, mostrar las tradiciones y atractivos de nuestro municipio, por 

ello se realizan recorridos a los diferentes sitios de interés así como rutas turísticas 

establecidas, al momento se tiene un registro en los dos museos de un total de más de 

2000 visitantes, principalmente de San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Jalisco y 

Aguascalientes, algunos extranjeros de Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Washington, 

Houston, Francia y Brasil. 
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CRÓNICA Y ARCHIVO MUNICIPAL.  

Fomentar el registro de los sucesos relevantes en el acontecer cotidiano de los pueblos 

es una de las tareas primordiales del Cronista, que utiliza diferentes recursos como: la 

fotografía, el audio, el video y por supuesto la palabra escrita, para con ellos guardar y 

dar testimonio de los hechos. Sin embargo, el trabajo del Cronista no queda sólo al 

registro de acontecimientos importantes. La investigación histórica, la promoción de las 

tradiciones y costumbres, mismas que nos unen y dan identidad, son también actividades 

propias del Cronista, así como el rescate de la tradición oral y la conservación de las 

diferentes formas de manifestación cultural, a través de la diversidad de prácticas, usos 

y costumbres. Por lo anterior, el Departamento de Crónica, buscando hacer presente el 

valor que para todos debe tener la rica diversidad cultural que el Municipio de Pinos 

posee, rinde el siguiente informe de actividades:   

 Como parte de las labores de la Crónica, se realiza el registro de hechos y 

acontecimientos relevantes en nuestro Municipio.  

 Se ha estado asistiendo de forma regular a reuniones ordinarias de la Asociación 

de Cronistas del Estado de Zacatecas, de acuerdo a la calendarización de cada 

uno de los municipios.  

 Se trabaja en la formación de una biblioteca de carácter histórico de nuestro 

municipio, reuniendo a los autores que han escrito sobre nuestros orígenes, tales 

como Martín Escobedo, Catarino Martínez Díaz, Benjamín Morquecho Guerrero, 

Thomas Calvo, entre otros de origen nacional e internacional; la cual ahora cuenta 

con un total de 866 ejemplares, disponibles para su consulta.   

 Se continúa con la compra, clasificación e incremento de volúmenes de la 

hemeroteca la cual cuenta con 1,372 periódicos que contienen noticias sobre el 

municipio de Pinos, de 1985 a la fecha, y 255 revistas de diferentes temas, como 

Arqueología Mexicana y Relatos e Historias en México.  

 Se incrementó el banco de fotografías de nuestro municipio registrando eventos 

tales como: la Fiesta de los Faroles, el Aniversario de la Fundación de Pinos, la 

Celebración del Natalicio de Benito Juárez y Luis de la Rosa Oteíza, la tradiciones 

de Semana Santa, el Viernes de Dolores, la Subida de Nuestro Padre Jesús de la 

Parroquia a Tlaxcalita, la Velación por diferentes coros religiosos con cantos de 

alabanzas durante toda la noche, la bajada de rodillas de los feligreses en honor 

a Nuestro Padre Jesús, el Vía Crucis Viviente, bajada de Nuestro Padre Jesús de 

Tlaxcalita a San Francisco, entre otras tradiciones o eventos sociales de las 

comunidades.  

 Visita a la Iglesia y ex hacienda de San Nicolás de Quijas Escalante. Registro 

Fotográfico.  

 Asistencia al Café literario “El Telégrafo en Pinos”  
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 Asistencia como parte del equipo de Pueblo Mágico de Pinos a la Feria Nacional 

de Pueblos Mágicos, realizada del 11 al 14 de octubre de 2018.  

 Participación el café literario con el tema “Panteones, tumbas y personajes 

Pinenses” el 30 de octubre.  

 Registro fotográfico del VI Aniversario de la declaración de Pinos como pueblo 

mágico.  

 Participación en el evento “Alegoría del día de Muertos”, organizado por el Grupo 

Chichimecas, promotores culturales independientes.  

 Visita a la comunidad de Santa Genoveva, en compañía de personal perteneciente 

al Colegio de San Luis para explorar las pinturas rupestres que ahí se encuentran.  

 Visita a la comunidad de Espíritu acompañando a los arquitectos del 

Departamento de Obras Públicas del Estado para evaluar las condiciones en las 

que se encontraba el templo del lugar.  

 Visita y registro fotográfico de la ex hacienda de Gallinas.  

 Visita a Espíritu Santo nuevamente, acompañando a los arquitectos que junto con 

elementos del Departamento de Obras del Municipio para iniciar el apuntalamiento 

del coro del templo.  

 Organización de conferencias impartidas en la Universidad Tecnológica del Estado 

de Zacatecas y en el Instituto Municipal de Cultura, por el Maestro en Historia José 

Antonio Rivera Villanueva del Colegio de San Luis, con el tema “La migración de 

las 400 familias tlaxcaltecas hacia el norte de la Nueva España”.  

 Registro fotográfico del XXVII Aniversario de la tradición de la Antorcha de la Fe.  

 Se elaboró un texto con datos del municipio de Pinos a solicitud de la Crónica del 

Estado de Zacatecas, el cual aparece en el libro Los Municipios de Zacatecas, 

Memoria y Patrimonio, que se presentó en Juchipila el 12 de enero de 2019.  

 Participación y registro de la tradición de Los Sanjuaneros del 23 de enero al 2 de 

febrero del 2019.  

 Evento cívico del 102 Aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos 

mexicanos.  

 Asistencia al municipio de Jerez para discutir la situación de los Pueblos Mágicos 

por el cambio presidencial.  

 Homenaje al Grupo musical de los Hermanos Chávez, Originarios de Pinos, Zac., 

organizado por Secretaría de Turismo.  

 Acto cívico en la plaza principal festejando 425 aniversario de la fundación del Real 

Sierra de Pinos.  

 Visita de familiares de don Luis de la Rosa Oteíza, personaje pinense, en busca 

de información sobre este personaje, misma que se les proporcionó en la medida 

de nuestras posibilidades.  

 Visita al museo de Santa Elena.  

 Bajada de Nuestro Padre Jesús del templo de San Francisco a la Parroquia.  
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 Asistencia al taller impartido por la Junta de Monumentos con el tema de Leyes 

que protegen el Patrimonio Cultural.  

 Recorrido con niños por las zonas más icónicas de nuestro pueblo.  

 Visita a las pinturas rupestres del Sauz de San Martín con maestros del Colegio 

de San Luis Potosí.  

 Conferencia por el Maestro Ángel Reyes Valadez, cronista de Loreto con el tema 

Fiestas Religiosas de Pinos en el marco de los festejos de 25 Aniversario del 

Museo Comunitario.  

 Honores a la bandera en la Plaza Principal, donde el C.P. Herminio Briones Oliva 

y presidentes de los municipios vecinos dan arranque al Programa de Estrategias 

de Protección Ciudadana.  

 Conferencia magistral por el Cronista de Salinas, Jesús Hermosillo y Medina con 

el tema “La Mariscala de Pinos, Zacatecas”, en el marco del festejo del 25 

Aniversario del Museo Comunitario.  

 Taller de química en la telesecundaria de Guadalupe Victoria, donde se 

intercambia lo científico y se busca la historia, la cultura, la gastronomía, etc., de 

la comunidad.  

 Se presentan en le Plaza Principal alumnos de la UTEZ con proyectos de robótica, 

alimentación, belleza, etc.   

 Programa “Juguemos a la Radio”, por el comité organizador de los festejos del 25 

Aniversario del Museo Comunitario, con el tema Personajes populares de nuestro 

pueblo.  

 Reunión en el Instituto Municipal de Cultura con el departamento del Sistema 

Nacional de Empleo, invitado por el gobierno de Zacatecas.  

 Conferencia magistral en el Instituto Municipal de Cultura con el maestro José 

Antonio Rivera Villanueva del Colegio de San Luis, con el tema Nuevos 

descubrimientos del Camino Real de Tierra Adentro.   

 Visita y rescate de los altares de familias que veneran a la Virgen de Dolores, 

desde hace más cien años.  

 Paseo ciclista por nuestro centro histórico, destacando lo histórico de edificios, y 

programa cultural.  

 Subida de la imagen de Jesús de Nazaret al templo de Tlaxcalita para su vigilia.   

 Se realiza el Vía Crucis viviente en lugar de la Ventilla.  

 Bajada de la imagen de Nuestro Padre Jesús de Tlaxcalita al templo de San 

Francisco.  

 Subida de la imagen de Nuestro Padre Jesús al nicho principal del Altar de San 

Francisco.  

 Testimonios fotográficos sobre la tradición de la Santa Cruz en Tlaxcalita.  

 Evento cívico del Natalicio de Luis de la Rosa Oteíza.  

 Asistencia al Estado de Tlaxcala a las actividades realizadas por el Aniversario 

Luctuoso de Xicohtencatl Axayacatzin.  
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 Acto cívico en la plaza principal festejando el Aniversario de la Toma de Pinos.  

 Asistencia y presentación de una Ponencia en el IV Congreso Estatal Ordinario de 

la Asociación de Cronistas “Profr. Roberto Ramos Dávila”. A.C   

 Visita a las comunidades de El Rosario y Chupaderos para identificar la traza del 

llamado “Camino Mexicano”.  

 Taller de Química en la comunidad y ex hacienda de Buenavista.  

 Taller de Química en la comunidad y ex hacienda de San Martín.  

 Asistencia a la Reunión Ordinaria de la Asociación de Cronistas “Profr. Roberto 

Ramos Dávila”.  

 Presencia cultural del municipio de Pinos en las fiestas patronales de la ex 

hacienda de El Lobo.  

 Asistencia al 82 Aniversario de la Formación del ejido de San Martín.  

 Asistencia al Foro “Zacatecas frente a la Ley General y Estatal de Archivos”.  

 Testimonio Fotográfico del IX Encuentro Municipal de Danzas Tradicionales  

  

Se trabaja en los siguientes proyectos:  

 Se encuentra en proceso una investigación sobre el Centro Histórico de Pinos, su 

traza, nivelación, ubicación de monumentos y construcciones antiguas, casonas, 

quiosco, fuentes y reforestación. Una parte de dicha investigación fue presentada 

en una ponencia dentro del marco del IV Congreso Estatal Ordinario de la 

Asociación de Cronistas “Profr. Roberto Ramos Dávila”. A.C, y se produjo un 

pequeño folleto dentro del departamento de Archivo. 

 También se trabaja en los siguientes proyectos de investigación:  

o Minería.  

o Camino mexicano.  

o Ramales del Camino Real de Tierra Adentro.  

o La Hacienda de la Estrella  

o Haciendas de Pinos del Directorio 1906 y 1920.  

o Trabajo sobre el edificio de la cárcel municipal, para su rescate. 

o Trabajo del Centro Histórico  

o Trabajo de La Plaza de Toros  

o Trabajo de la Petición del Ejido de Pinos  

o Investigación Gastronomía Pinense, ¿Qué comían los mineros?  

o Investigar personajes altruistas de diferentes comunidades.  

o Visita a archivos de otros estados. Por vía electrónica o presencial.  

o Investigación para la segunda parte del Libro Entre Hierbas y Remedios  

o Investigación de Oficios: Trabajo de la elaboración del Quiote, Trabajo de 

los Escamoles, Taller de alfarería, Elaboración de la melcocha, Elaboración 

de Aguamiel y miel de maguey, El Telégrafo. Don Luis Acosta.  
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Archivo municipal  

Es indudable que gran parte de la identidad de los pueblos se encuentra plasmada en 

las diversas fuentes documentales que su quehacer cotidiano produce, a través de las 

diferentes instituciones y en particular de las entidades de la administración pública.  

Siendo el Archivo Municipal el patrimonio conformado por el acervo documental histórico, 

generado por el Ayuntamiento, resulta de gran importancia la labor que éste desempeña, 

al preservar, custodiar, organizar, sistematizar los expedientes, documentos, registros de 

información etc., producidos por la administración municipal.  

El Archivo Histórico Municipal viene a constituirse en un apoyo inmediato y fundamental 

para el buen desempeño de la función administrativa municipal.  

Es una fuente obligada de consulta para los investigadores, los estudiosos y amantes de 

la historia. También, a través de su acervo documental, es promotor de la cultura, que 

fortalece la unidad e identidad de los Pinenses. Para el logro de tales objetivos, el Archivo 

Histórico Municipal ha realizado de septiembre de 2016-2018 las actividades siguientes:  

  

 Se presta atención a investigadores e historiadores que consultan el Archivo 

Histórico Municipal con previa autorización del ayuntamiento y vigilancia del 

personal del archivo.  

 Se resguarda la documentación enviada por los diferentes Departamentos de 

la Administración Municipal.  

 Se continúa con la clasificación y registro cronológico de documentos antiguos.  

 Se realizan actividades de mantenimiento y cuidado de los acervos, retirando 

objetos metálicos que resultan dañinos para los documentos.  

 Se digitalizan algunos documentos de interés para el rescate de la historia.  

 Se aplican las normas de conservación de libros y documentos propuestas por 

la SEP, CONACULTA y el INAH. 

 Con la previa autorización del Secretario de gobierno, se comparte información 

de importancia para otros municipios que así lo requieran, llevando el sello 

obligatorio del Archivo Histórico para su crédito.  

 Se realizan actividades de mantenimiento y adecuación de estanterías.  

 Se realizan actividades de mantenimiento, en cuestión de pintura del edificio 

que alberga el Archivo Histórico Municipal.  

 En los últimos seis meses se dio mantenimiento y se fumigó la Sala 1 de 

Archivo Histórico. 

 Solicitamos permiso para tener bajo nuestro resguardo la documentación y el 

archivo de Desarrollo Económico, el cual nos estaba provocando un foco de 

infección de roedores y otras plagas. Y se acondicionó la Sala 2 de Archivo 

Histórico Municipal para su resguardo. El mes de julio se terminó de organizar 

y empacar dicha documentación, el total fue de 227 cajas.  
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 Se cumplió con una de las sugerencias de Protección Civil de instalar una 

Puerta de Emergencia en la Sala 1 del Archivo Histórico.  

  

  

   

DEPARTAMENTO DE DEPORTES 

El deporte es la práctica de un ejercicio físico 

regulado y competitivo. El deporte puede ser 

recreativo, profesional o como una forma de 

mejorar la salud. Lo más importante del 

deporte es participar en él, puesto que lo 

esencial en la vida, es esforzarse por 

conseguir el éxito.  

En esta administración que encabeza 

Herminio Briones Oliva se busca fomentar el 

deporte en todas sus disciplinas como parte 

de un desarrollo integral, el cual permita 

combatir grandes problemas que aquejan a nuestra comunidad como el ocio, la obesidad, 

la drogadicción, la delincuencia entre otras muchas más cosas, con el propósito de 

inculcar hábitos de vida sana, de convivencia respetuosa y de solidaridad a través de la 

práctica del ejercicio y el deporte organizado. 

Al estar al frente de la coordinación de Deportes he desarrollado un plan de trabajo a 

corto y mediano plazo; he coordinado actividades para cumplir cada uno de los planes 

que se propusieron en el municipio. Establecí la comunicación interna como externa, 

dando a conocer las convocatorias establecidas por dicho departamento de los diferentes 

torneos deportivos. 

La prioridad ha sido enfocarnos hacia el fomento del deporte con los niños y la juventud 

con el fin de que se forme una vida sana para ellos donde se fomente trabajo en equipo, 

liderazgo, cualidades personales y sobre todo salud. Esto ha sido para nosotros nuestra 

prioridad ya que ellos son el futuro del mañana; es por ello que se han creado torneos de 

diferentes disciplinas y categorías correspondientes a niños y jóvenes empezando con el 

deporte más popular que hay en nuestro municipio como lo es el Futbol. 

Los torneos se llevaron a buen fin cumpliendo con la premiación que se publica en la 

convocatoria, gracias al apoyo y respaldo de H. Ayuntamiento. 

A continuación, se detallan las actividades realizadas durante el periodo de septiembre 

de 2018 a julio de 2019 

 

Octubre 
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 Se llevaron a cabo encuentros deportivos con motivo del Servidor Público (torneos 

de futbol, basquetbol y voleibol),  

 De la misma manera se realizó un encuentro deportivo de basquetbol donde 

participan equipos de los municipios, de San Luis Potosí, Ahualulco, Salinas de 

Hidalgo, Cárdenas S.L.P y un equipo de Pinos, Zac  

 Se realizó las finales de futbol categoría Infantil Menor 

 Final de futbol categoría Libre Femenil. 

 Así mismo se realizó las finales de basquetbol categoría Libre Femenil, final de 

basquetbol categoría Libre Varonil y final de beisbol categoría Libre Zona Centro. 

Noviembre 

 Se llevan a cabo las Finales de futbol categoría Veteranos 

  final del Torneo de beisbol del Juego de Estrellas en el municipio de villa de 

Arriaga donde participan Equipos del municipio de Pinos 

 Final de futbol rápido Categoría Libre Varonil 

 Diferentes actividades deportivas con motivo del 20 de noviembre: carrera atlética 

por categorías de mayor a menor, cuadrangular de basquetbol varonil y femenil, 

cuadrangular de futbol varonil y un zumbaton dando premiación en cada una de 

las actividades realizadas  

Diciembre 

 Se realiza la Final de futbol Segunda Fuerza Zona Centro. 

Enero 

 Final de futbol rápido categoría libre femenil participando 10 equipos 

1°Lugar: $ 2,000.00, trofeo y paquete de 12 uniformes. 

2°Lugar: $ 2,000.00 y trofeo 

3°Lugar: $ 1,500.00 y trofeo 

4°Lugar: $ 1000.00 y trofeo 

Campeón goleador: $ 500.00 y trofeo 

 

 Final de futbol varonil categoría Primera Fuerza en la unidad Deportiva de esta 

Cabecera Municipal donde compitieron 14 equipos 

1°Lugar: Trofeo y $10,000.00 

2°Lugar: Trofeo y $ 4,000.00 

3°Lugar: Trofeo y $ 2,000.00 

Campeón goleador trofeo y tachones). 

 

Febrero 
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 Final de beisbol Categoría Libre Zona Sur en la comunidad de Santa Elena 

participando 14 equipos de beisbol 

1° Lugar: Reconocimiento y $ 6,000.00 

2° Lugar: Reconocimiento y $ 4,000.00 

3° Lugar: $ 3,000.00 

4° Lugar $ 2,000.00). 

 

 Con la finalidad de tener participación en nuestra Feria Regional Pinos 2019 se 

llevó a cabo un encuentro de futbol callejero en sus Ramas varonil y femenil en la 

cancha de usos múltiples, contando con 10 equipos participantes y se les apoyo 

con la siguiente premiación  

1° Lugar Varonil: Trofeo y 4 balones. 

2° Lugar Varonil: Trofeo y 2 balones. 

1° Lugar Femenil: Trofeo y 4 balones. 

2° Lugar Femenil: Trofeo y 2 balones. 

 

 Final de beisbol Zona Norte en la comunidad de Guadalupe Victoria donde hubo 

un total de 14 equipos de beisbol participando en este torneo 

1°Lugar: Trofeo $ 3,000.00, 22 camisolas y 22 cachuchas 

2°Lugar: Trofeo y $ 3,000.00 

3° Lugar: Trofeo y $ 2,000.00 

4° Lugar: Trofeo y $ 1,000.00)  

 

 En el mes de octubre por primera vez en el municipio se organizó el Torneo de 

Beisbol Infantil (7 a 12 años) contando con la participación de 12 equipos La final 

de este Torneo se realizó en el mes de marzo en la comunidad de La Lobeña  

1°Lugar: Trofeo y 9 manillas 

2° Lugar: Trofeo y 6 manillas 

3° Lugar: 3 manillas 

Mejor pitcher 1 manilla. 

 

Abril 

 Por primera vez se organiza un torneo de futbol Femenil Categoría libre en la zona 

norte de nuestro municipio, dicho torneo se comenzó en el mes de octubre 

culminando con la final en el mes de abril, Se contó con la participación de 10 

equipos de las comunidades de Saldaña, Tolosa, Santa Ana, Santiago, Los 

Arquitos, Trinidad Norte, Zacatal, y Equipos del vecino Municipio de Salinas de 

Hidalgo, San Luis Potosí  

1° Lugar: Trofeo y $ 5,000.00 

2° Lugar: Trofeo y $ 3,000.00 

3° Lugar Trofeo y $ 1,000.00 

Campeón Goleador: Tachones y $ 500.00 
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Mejor Portera: Guantes y $ 500.00. 

 

 Final de beisbol categoría libre zona sur en la Comunidad de El Ramonal en este 

torneo participaron 12 equipos de beisbol 

1° Lugar: Reconocimiento y $ 8,000.00 

2° Lugar: Reconocimiento y $5,000.00 

3° Lugar $ 3,000.00 

4° lugar: $ 2,000.00. 

 

 Final de beisbol categoría libre zona centro en la comunidad de Nigromante 

participando un total de 8 equipos 

1° Lugar: Trofeo y $ 2,500.00 

2° Lugar: Trofeo y $ 1,500.00 

3° Lugar: Trofeo y $ 1,000.00 

4° Lugar Trofeo y $ 500.00 

 

 Final de futbol segunda fuerza zona norte en la comunidad de Saldaña 

participando un total de 12 equipos de la región norte de nuestro municipio 

1° Lugar: Trofeo y $ 8,000.00 

2° Lugar: Trofeo y $ 4,000.00 

3° Lugar Trofeo y $ 2,000.00 

Campeón Goleador: 2 pares de tachones  

 

 Torneo de futbol con instituciones educativas en contra del acoso escolar en la 

Unidad Deportiva de esta Cabecera Municipal,  

categoría 3RO. Y 4TO. Grado de primaria  

1° Lugar: Trofeo 

2° Lugar: Trofeo 

CATEGORIA 5TO. Y 6TO. Grado de primaria 

1° Lugar: Trofeo 

2° Lugar: Trofeo 

un balón para cada escuela que participo.  

 

Junio  

 Final de futbol primera fuerza en la Unidad Deportiva de esta Cabecera Municipal, 

participando 14 equipos  

1° Lugar: Reconocimiento, 22 medallas de campeón y $ 12,000.00 

2° Lugar: Reconocimiento y $ 5,000.00 

3° Lugar: Reconocimiento y $ 3,000.00 

Campeón Goleador: Reconocimiento y Tachones 
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JULIO 

 Final del Torneo de Futbol categoría segunda fuerza Zona Centro en la unidad 

deportiva municipal, Participaron un total de 17 equipos 

1° Lugar: Reconocimiento, 22 medallas de campeón y $ 8,000.00 

2° Lugar: Reconocimiento y $ 4,000.00 

3° Lugar: Reconocimiento y $ 2,000.00 

Campeón Goleador: Reconocimiento y Tachones 

 

 Final del Torneo de Futbol Categoría Veteranos en la Unidad Deportiva de esta 

Cabecera Municipal en este torneo participaron un total de 12 equipos 

participantes 

1° Lugar: 22 medallas de campeón y $ 10,000.00 

2° Lugar: Reconocimiento y $5,000.00 

3° Lugar $ 3,500.00 

4° lugar: $ 2,500.00. 

Campeón Goleador: $ 1, 500.00 
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