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La visión que tenemos es que nuestro municipio alcance un mejor 
nivel de vida y una mayor igualdad de oportunidades. Por ello, 
desde el primer día de nuestra administración, me comprometí 
a ejercer un gobierno de continuidad y progreso, decidido a 
responder con hechos a las necesidades de la gente, que es a la 
que nos debemos. Quienes formamos parte de este gobierno 
estamos comprometidos a trabajar incansablemente y dar nuestro 
máximo esfuerzo, convocando a todas y todos los pinenses a ser 
fieles a nuestra tierra, porque así Avanzamos Juntos.

Con este primer informe de gobierno cumplimos con la obligación 
de rendir cuentas del estado que guarda la administración pública 
municipal, con fundamento en la Ley Orgánica del Municipio del 
Estado de Zacatecas, artículos 47, 48 fracción III; 50, 60 fracción I 
inciso b; 80 fracciones II, XIII y XIV y 86 fracción I. 

Así, atendiendo a la voluntad de las y los pinenses, someto a su 
consideración la información pública para garantizar el derecho 
a estar informados sobre las acciones que hemos realizado 
durante nuestro primer año de gestión, las cuales constituyen una 
clara muestra de los avances logrados en rubros como: campo, 
educación, finanzas, desarrollo económico y social, obra pública, 
turismo, cultura y apoyo a grupos vulnerables.

A la tierra y al trabajo siempre fieles, ese es nuestro lema y en este se 
encierra el espíritu de quienes amamos y vivimos esta tierra. Damos 
muestra con ello de que el trabajo conjunto es la mejor manera de 
hacer frente a nuestros retos y superarlos, para ver así un Pinos con 
mayores oportunidades y mejores condiciones de vida para todos.
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Necesitamos de la voluntad y participación activa de todas y todos 
los pinenses. Sin importar la trinchera en la que nos encontremos, 
podemos contribuir a la grandeza de nuestra tierra, porque nos 
reclama compromiso y fidelidad. Ese es el espíritu que queremos 
impulsar: que ninguno de nosotros se dé por vencido, la solución 
está en trabajar juntos, pues la verdadera fuerza está en la gente. 

El Pueblo Mágico de Pinos es un municipio de gente noble, 
trabajadora y hospitalaria que, en sus raíces, conjuga la riqueza 
cultural de un lugar de tradiciones y costumbres arraigadas, que 
lo posicionan como un lugar de destino, así como un espacio para 
el asombro por su historia, acervo y la calidez de sus habitantes, 
reflejados en su pasado y su presente.

Nuestro gobierno es cercano a la gente, plural y respetuoso 
de la diversidad de ideas. Entendemos la responsabilidad que 
conlleva gobernar este municipio y hemos estado a la altura de 
las circunstancias de México y Zacatecas, trabajando siempre con 
responsabilidad y en estricto apego a la legalidad.

Soy sensible a las necesidades de nuestra gente y ser presidente 
municipal de mi tierra me ha llevado a redoblar esfuerzos y 
dedicación para cumplir con tal responsabilidad. Mi compromiso 
de servir me ha convertido un gestor permanente de recursos para 
dar respuestas y no pretextos a las necesidades de los pinenses. 

A un año de haber iniciado este gobierno, hemos cumplido con 
el impulso a la salud, la generación de empleos, con apoyos 

MENSAJE
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directos a los campesinos, infraestructura educativa, inversión para 
la prevención y seguridad pública; con reactivación económica, 
dotación de servicios básicos y el fortalecimiento de la cultura del 
deporte, privilegiando de manera transversal a la ciudadanía. 

Hemos apostado por la promoción turística de la grandeza de 
nuestra tierra, mantenemos el acercamiento y la atención directa 
con nuestros adultos mayores; se ha brindado atención permanente 
a las familias y a las personas con discapacidad; atendimos mediante 
asesoría y acompañamiento jurídico a la población y pusimos énfasis 
en el cuidado del medio ambiente.

Estoy consciente de la situación política y la realidad económica 
actuales, y en ningún momento he desviado mi atención del deseo 
de servir y trabajar para que nuestras acciones de gobierno sigan 
siendo efectivas y continúen dando buenos resultados como hasta 
ahora.

Nuestra responsabilidad y logros son compartidos; por ello, 
reconozco el gran compromiso de las y los integrantes del H. 
Cabildo, cuya labor se ha convertido en el complemento requerido 
para garantizar gobernabilidad en beneficio de las y los pinenses. 

Somos un equipo multidisciplinario, con visión a futuro, decididos 
a trabajar para que nuestras acciones tengan el mayor impacto y 
beneficio; creando mejores condiciones de vida, crecimiento y 
desarrollo para nuestra tierra.
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En cumplimiento con lo establecido por los artículos 
47, 48 fracción III, 50, 52, 53, 56, 60 fracción I, inciso 
b, 80 fracciones ll, XIII y XIV, y 86 fracción l, de la Ley 
Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, 
se hace entrega por escrito del Primer Informe 
de Gobierno a las y los integrantes del H. Cabildo 
Municipal, mismo que detalla el estado que guarda 
la administración municipal 2021-2024.

Un gobierno que actúa con responsabilidad se 
caracteriza por una transparente y oportuna rendición 
de cuentas. En concordancia con lo anterior, en el 
presente documento se informa a detalle sobre las 
acciones desarrolladas por la actual administración 
durante su primer año de trabajo. Para ello, se 
toma como base el Plan Municipal de Desarrollo 
(PMD) 2022-2024, en el cual, además de describir la 
problemática del municipio, se plantean las diferentes 
estrategias y líneas de acción que se han llevado a 
cabo con el propósito de mejorar la calidad de vida 
de la población pinense.

INTRODUCCIÓN
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Nuestro equipo de trabajo actúa conforme a una cultura de servicio 
orientada al logro de resultados, procurando, en todo momento, 
dar cumplimiento a los objetivos del PMD 2022-2024, enfocados 
a brindar atención a las principales necesidades de los habitantes 
de Pinos, a incrementar la cobertura de los servicios públicos y al 
contacto directo con la gente, siempre en busca de garantizar sus 
derechos fundamentales. Por lo tanto, la estructura de la información 
se presenta en los siguientes cinco ejes rectores:

EJE 1. PINOS CON BIENESTAR
EJE 2. GOBIERNO CONFIABLE Y CERCANO
EJE 3. DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS 

PÚBLICOS EFICIENTES
EJE 4. MUNICIPIO PRÓSPERO, SUSTENTABLE  

Y CON OPORTUNIDADES PARA TODOS
EJE 5. MEDIO AMBIENTE Y PINOS HABITABLE

INTRODUCCIÓN
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PINOS CON  
DESARROLLO 
SOCIAL

01



El primero de los ejes de nuestra administración 
consta de siete rubros, todos enfocados a lograr 
el bienestar integral de la gente del municipio: 
salud, educación, vivienda, deporte, cultura, 
seguridad pública, derechos humanos, equidad 
de género y grupos vulnerables.
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Para combatir las carencias y 
la desigualdad en el tema de 
acceso a la salud, se optó por 
llevar a cabo diferentes activi-
dades, programas y acciones 
en beneficio de las familias que 
no cuentan con los recursos ne-
cesarios para este fin. Los de-
partamentos que participaron 
en este rubro fueron: Sistema 
Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SMDIF), 
Protección Civil, Juventud, De-
partamento de Limpia, Obras y 
Servicios Públicos.

El SMDIF ha buscado diferentes 
estrategias para brindar atención 
a los sectores más vulnerables y 

garantizar su derecho a la salud, 
tanto física como emocional. Una 
de estas fueron las campañas de 
salud visual, que beneficiaron a 
niños, jóvenes y adultos mayores 
de escasos recursos. El apoyo de 
lentes ha sido y será totalmente 
gratuito para quienes así lo 
requieran y no cuenten con 
los medios para adquirirlos. 
Así fue como se realizaron 30 
donaciones este año.

El área de Psicología ha atendido 
este año a 560 personas, 
brindando servicios orientados a 
la mejora de la salud mental, el 
bienestar emocional y social de 
los pinenses.

1.1.
SALUD
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Consultas 342
Valoraciones psicológicas 160
Escuchas de menores 28
Visitas domiciliarias 16
Talleres 9
Asistencia a la Agencia  
del Ministerio Público (declaraciones) 2

En la Unidad Básica de Rehabilitación, donde se otorga atención 
especializada a personas con limitaciones funcionales o motoras, se 
llevaron a cabo 11 consultas médicas, 187 atenciones personales 
y 4 mil 209 terapias. La terapia física que ofrece dicha unidad 
consiste en:
ظ  ELECTRO ESTIMULACIÓN

ظ  HIDROTERAPIA

ظ  MECANOTERAPIA

ظ  ESTIMULACIÓN TEMPRANA

Cabe destacar que el SMDIF también ofrece consulta médica 
general y de salud bucal.

TOTAL DE ATENCIONES EN:

MEDICINA GENERAL 
Y ENFERMERÍA: ODONTOLOGÍA: 300860
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Asimismo, se apoya con el traslado de pacientes de escasos recursos 
o a quienes tienen alguna discapacidad. Este servicio se realiza a 
diferentes instituciones públicas de salud.

TRASLADOS SEPTIEMBRE 2021–AGOSTO 2022

LUGAR CANTIDAD

ZACATECAS, ZAC. 113

SAN LUIS POTOSÍ, SLP. 31

AGUASCALIENTES, AGS. 14

VILLA DE REYES, SLP. 1

SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. 4

CABECERA MUNICIPAL 3

LORETO, ZAC. 17

TORREÓN, COAH. 2

LEÓN, GTO. 1

CALERA, ZAC. 3

GUADALUPE, ZAC. 1

MONTERREY, N.L. 1

PUERTO VALLARTA, JAL. 1

CONCEPCIÓN DEL ORO, ZAC. 2

GUANAJUATO, GTO. 1

OJOCALIENTE, ZAC. 1

ASIENTOS, AGS. 1

GRAL. PÁNFILO NATERA, ZAC. 1

TLAXCALA-CIUDAD DE MÉXICO 1

TOTAL 199
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Por otra parte, el Departamento 
de Protección Civil, además 
de realizar su labor de manera 
oportuna en la atención de 
accidentes, ha colaborado 
con los traslados de personas 
de escasos recursos para que 
reciban atención médica fuera 
del municipio. Así se efectuaron 
251 traslados a hospitales 
de diferentes estados, como 
San Luis Potosí, Zacatecas, 
Aguascalientes y Guanajuato.

Otra de las acciones realizadas por los elementos 
de Protección Civil ha sido la sanitización de 
diferentes instituciones, con la finalidad de 
disminuir los contagios por el virus del SARS-COV-2 
(COVID-19) durante la pandemia. Se atendieron 
90 solicitudes, correspondientes al hospital 
IMSS, CESSA, Telégrafos, banco BBVA, Bansefi, 
Recaudación de rentas, Penitenciaría, Ministerio 
Público, fábricas de costura, consultorios 
particulares, jardín principal, transporte público, 
instituciones educativas y espacios religiosos, 
entre otras.

TRASLADOS  
A HOSPITALES 251
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En el tema educativo se contó 
con la participación de los 
departamentos de Juventud, 
SMDIF, Obras y Servicios 
Públicos. Por parte del Instituto 
de la Juventud Pinense se cuenta 
con dos convenios para jóvenes: 
tanto para quienes estudian en 
la ciudad de Zacatecas como 
para aquellos que lo hacen en la 
cabecera municipal. El primero 
consta de becas de transporte 
y, el segundo, para hospedaje. 
Actualmente, se apoya a 

1.2.
EDUCACIÓN

80  
JÓVENES PARA 
TRANSPORTE 

35 
 EN HOSPEDAJE
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Con la finalidad de reconocer a los estudiantes en su día e incluir 
a las distintas comunidades, del 21 al 26 de mayo se llevó a cabo 
el evento de la “Semana del estudiante”. Entre las actividades 
efectuadas se encuentra un taller sobre primeros auxilios, en la 
comunidad de Santa Ana; los talleres “Cómo aprender un idioma”, 
“Sonidos Del Mundo”, Deporte de otra galaxia; y se realizó un 
recorrido a la cueva del Edén, situada en el cerro de La Gallina.

El 26 de mayo, en la cabecera municipal, se impartió la conferencia 
“Perspectiva de juventudes”, por parte del Instituto Mexicano de la 
Juventud y un curso de robótica, finalizando con una callejoneada.

Con la finalidad de crear conciencia sobre las principales problemáticas 
que enfrentan los jóvenes, el Instituto Municipal de Juventud, en 
coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer Pinense (INMMUPI), 
ofreció a las y los alumnos de la preparatoria de la comunidad de 
Espíritu Santo una charla informativa en la que se abordaron temas 
como adicciones, violencia y sexualidad. 

Asimismo, gracias a la organización del INMMUPI, se llevaron a cabo 
diferentes talleres, como el denominado “Fiesta de Miedo”, dirigido 
a jovenes de educación media superior del EMSaD Jaulas de Abajo y, 
posteriormente, a las y los adolescentes de la escuela Telesecundaria 
de la comunidad de Trinidad Norte, donde se trataron temas de 
educación sexual, enfocados a la prevención de enfermedades, 
embarazos y el ejercicio responsable de la sexualidad.
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En el mes de mayo se realizaron dos talleres en la comunidad de 
Pedregoso, titulados “Cómo y cuándo emprender” y “Lectura”, 
facilitados por el personal del Instituto de la Juventud del Estado de 
Zacatecas (Injuve).

En agosto se efectuó el primer Premio a la Juventud Pinense, cuyo 
objetivo principal fue resaltar la capacidad de los jóvenes en diferentes 
categorías. La convocatoria se presentó el 22 de junio y la recepción 
de postulaciones finalizó el 29 de julio. Los participantes prepararon 
un expediente con evidencias (fotografías, reconocimientos, 
testimoniales, videos, entre otros) relacionadas con acciones 
destacadas en materia de protección al medio ambiente, desempeño 
académico, cultura, deporte, arte urbano y ciencia y tecnología.

Se premió a los ganadores de cada una de las seis categorías con 
la cantidad de $5,000, con el propósito de motivarlos a continuar 
preparándose y seguir dejando huella con su trayectoria en nuestro 
municipio.

Derivado de la pandemia ocasionada por el COVID-19, el sector 
educativo ha presentado un retroceso importante. Nuestros niños 
y jóvenes dejaron de asistir a las escuelas de manera presencial y 
tomaron sus clases de manera virtual. A principios de 2022, se 
comenzaron a normalizar las actividades académicas en los centros 
educativos; sin embargo, derivado del abandono que sufrieron 
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durante meses, requirieron de mantenimiento y atención, por lo que 
se atendieron diversas solicitudes de materiales de construcción.

Nuestro compromiso es contar con instituciones educativas de 
calidad. Por ello, a través de la Dirección de Obras y Servicios 
Públicos, aportamos $27,780.00 para el mantenimiento de los 
centros escolares:

ظ  Aportación de materiales y apoyo para la escuela primaria de la 
comunidad de Pedregoso.

ظ  Aportación de material para el jardín de niños en la comunidad 
de El Nigromante.

ظ  Aportación de material para obras en la escuela primaria de La 
Lobeña.

ظ  Apoyo con la instalación de techumbre en salón que sirve para 
el CONAFE, en la comunidad de San Gil.

ظ  Apoyo con el mantenimiento de la techumbre que se encuentra 
en la escuela primaria de la comunidad de Santa Gertrudis.

ظ  Apoyo en la comunidad de La Mesilla, para la escuela primaria, 
gradas y sombra.



PINOS CON DESARROLLO SOCIAL30



PINOS CON DESARROLLO SOCIAL 31

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL (FAIS) 2022 (FONDO III)

Construcción de 100 metros lineales 
de barda perimetral en escuela 
primaria “Benito Juárez”

El Sitio $281,225.00

Construcción de 150 metros lineales 
de barda perimetral en escuela 
primaria “Benito Juárez”

San José de 
Castellanos

$296,542.00

Construcción de 200 metros lineales 
de barda perimetral en escuela 
primaria “Mártires de la revolución”

La Victoria $415,328.00

Construcción de cancha deportiva 
en escuela preparatoria Colegio de 
Bachilleres Plantel Pinos (COBAPI)

Cabecera 
municipal

$2,516,875.00

TOTAL $3,509,970.00

Comprometidos con dichas 
mejoras, a través del Fondo 
para la Infraestructura Social 
Municipal (FAIS) 2022 (Fondo 
III) aportamos $3,509,970.00 
para la construcción de bardas 
perimetrales en las escuelas 
primarias de las localidades de El 
Sitio, San José de Castellanos y 
La Victoria, y en la construcción 
de una cancha deportiva en el 
Colegio de Bachilleres plantel 
Pinos.
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El derecho a una vivienda digna es otro de los retos que afrontamos 
en la presente administración, es por ello que parte de los recursos 
económicos han sido destinados en apoyos dirigidos a dicho rubro.

A través de la Dirección de Desarrollo Económico y Social, 
específicamente del FAIS 2021 (FONDO III), realizamos una inversión 
de $2,066,100.00, con la que se beneficiaron más de 200 familias en 
todo el municipio.

1.3.
VIVIENDA

OBRA COBERTURA COSTO

Suministro y colocación de 200 
calentadores solares de 12 barras con 
capacidad de 140 litros

Municipal $1,596,000.00

Construcción de 5 baños ecológicos Las pilas $470,100.00
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A través del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios y las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN) 2021 (FONDO IV), destinamos 
$19,701.94 para la adquisición de 10 tinacos que 
fueron entregados a familias de escasos recursos.

A través de la Dirección de Obras y Servicios 
Públicos, con el compromiso de mejorar las 
viviendas, otorgamos apoyos de viajes con 
materiales pétreos, como: grava, arena, piedra, 
relleno y tierra, beneficiando familias de las 
comunidades de La Esmeralda, La Chiquilla, 
Jaulas de Abajo, Santa Elena, El Obraje, Presa 
Nueva, Nigromante, Pedregoso, La Victoria, El 
Chino, La Laborcilla, San Martín, El Mezquite, 
Noria de San Pablo, La Pendencia, Santiago, 
Santa Ana, Espíritu Santo, Huertas del Mezquite, 
Buenavista, El Rayo y El Sitio. 

OBRA COBERTURA COSTO

Suministro y colocación de 250 
calentadores solares de 12 barras, 
para mejoramiento de vivienda en 
zona norte

Municipal $2,237,500.00

Suministro y colocación de 250 ca-
lentadores solares de 12 barras, para 
mejoramiento de vivienda en zona sur

Municipal $2,237,500.00

El bienestar de las familias pinenses es prioritario. Es por ello que los 
diferentes apoyos de materiales de construcción, como cemento, 
cal, arena, grava, láminas, ladrillo, montenes, puertas, ventanas, 
impermeabilizante, material eléctrico, manguera, tinacos, cable 
para luz, PTR, armex, malla prefabricada de varilla y alambre fueron 
destinados a los sectores más vulnerables. 

Realizamos una inversión de $4,475,000.00 a través del 
FORTAMUN 2022 (FONDO IV), con lo que se beneficiaron 500 
familias en todo Pinos.
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Una de las acciones que nuestro gobierno 
impulsa de manera permanente es la 
promoción de la actividad física y el 
deporte, a través de actividades que 
motiven a participar a la población. Por 
ello, se realizaron torneos en diferentes 
deportes y categorías; de la misma 
manera, se organizaron eventos que 
ayudan a fomentar la convivencia social. 

1.4.
DEPORTE

No. LIGA MUNICIPAL DURACION EQUIPOS

1 Futbol de primera fuerza 6 meses 9

2 Futbol segunda fuerza zona 
centro

6 meses 10

3 Futbol veteranos 6 meses 12

4 Futbol segunda fuerza zona norte 6 meses 9

5 Futbol segunda fuerza zona sur 6 meses 7

6 Futbol femenil 6 meses 6

7 Futbol infantil mayor 6 meses 7

8 Beisbol zona norte 6 meses 8

9 Beisbol zona centro 6 meses 10

10 Beisbol zona sur 6 meses 10

11 Basquetbol varonil 6 meses 10

12 Basquetbol femenil 6 meses 8



PINOS CON DESARROLLO SOCIAL 35

No. LIGA MUNICIPAL ESTATUS GASTO EN 
PREMIACIÓN

1 Futbol de primera fuerza Culminado $35,000

2 Futbol de segunda fuerza zona 
centro

Culminado $33,000

3 Futbol veteranos Culminado $30,000

4 Futbol de segunda fuerza zona 
norte

Culminado $28,000

5 Futbol de segunda fuerza zona 
sur

Culminado $28,000

6 Futbol femenil Activo $20,000

7 Futbol infantil mayor Culminado $15,000

8 Beisbol zona norte Culminado $28,000

9 Beisbol zona centro Culminado $28,000

10 Beisbol zona sur Culminado $28,000

11 Basquetbol varonil Culminado $22,000

12 Basquetbol femenil Culminado $22,000
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Adicional a los torneos organizados por parte del departamento 
de Deportes, realizamos diferentes actividades deportivas y de 
activación física en fechas conmemorativas:

ظ  En conmemoración a la Revolución Mexicana convocamos a 
los niños del Municipio y de comunidades vecinas participar 
en torneos interescuadras de futbol, basquetbol y beisbol; 
obteniendo buenos resultados e interés, y en los que se 
premió con material deportivo.
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ظ  Rodada Navideña, con la participación de ciclistas de 
municipios vecinos como Villa Hidalgo, Villa González, Noria 
de Ángeles y Loreto, en las principales vías de acceso al 
municipio y en las calles de la cabecera municipal; en este 
evento otorgamos como premios accesorios para ciclistas.
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ظ  Creamos un pequeño “Exatlón” con motivo de los festejos 
del Día del Niño, la convocatoria fue para la ciudadanía 
en general. Preparamos diferentes desafíos para los niños 
(inflables, aros, pelotas, cuerdas, costales, llantas, renta de 
botargas, hidratación, entre otras cosas). En este Exatlón se 
otorgaron juguetes a los primeros dos lugares.
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ظ  Para el día del estudiante realizamos torneos interescolares, 
con la participación de estudiantes de la cabecera municipal, 
premiándolos con material deportivo.

Igualmente, para el desarrollo adecuado de las actividades 
mencionadas, se colaboró con diferentes implementos deportivos 
tanto en la cabecera municipal como en algunas comunidades.
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TORNEO MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO

Futbol de primera 
fuerza

2 balones a cada equipo y 2 pares de redes para 
porterías en la Unidad Deportiva de la cabecera 
municipal

Futbol de segunda 
fuerza zona centro

2 balones a cada equipo, 2 paquetes de 
uniformes a los equipos de Santa Cecilia y la 
Cuadrilla y 1 par de redes para porterías en la 
Unidad Deportiva de la cabecera municipal

Futbol veteranos 2 balones a cada equipo y 1 paquete de 
uniformes al equipo Plazuela

Futbol de segunda 
fuerza zona norte

2 balones a cada equipo y 2 pares de redes para 
porterías en Trinidad Norte y Presa de San José

Futbol de segunda 
fuerza zona sur

2 balones a cada equipo y 2 pares de redes para 
porterías en El Ramonal y Huertas del Mezquite

Futbol femenil 2 balones a cada equipo

Futbol infantil mayor 2 balones a cada equipo y 1 paquete de 
uniformes al equipo Plazuelita

Beisbol zona norte 2 paquetes de pelotas a cada equipo, un juego 
de almohadillas para cada equipo y 3 arreos de 
cátcher a los equipos de Tolosa, Santa Ana y 
Ahijaderos

Beisbol zona centro 2 paquetes de pelotas a cada equipo, un juego 
de almohadillas para cada equipo, 1 paquete 
de uniformes a la comunidad de Las Pollas y 4 
arreas de cátcher a los equipos de Presa Nueva, 
Bernalejo, Las Pollas y la colonia Motolinía

Beisbol zona sur 2 paquetes de pelotas a cada equipo, un juego 
de almohadillas para cada equipo y 3 arreos de 
cátcher a los equipos de La Estrella, Ramonal y 
Cieneguilla 

Basquetbol varonil 1 balón y 1 par de redes para la canchita de Los 
arquitos

Basquetbol femenil 1 balón y 1 par de redes para la canchita de Los 
arquitos
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Durante este primer año, en 
atención a las solicitudes recibi-
das por parte de los represen-
tantes de las distintas comuni-
dades que integran el municipio 
y algunas de sus instituciones 
educativas, entregamos imple-
mentos deportivos para propi-
ciar la activación física de aque-
llas zonas que no participaron 
en los torneos efectuados.

También realizamos la primera 
carrera en bicicleta de monta-
ña, cuya convocatoria tuvo muy 
buena respuesta por parte de 
niños, jóvenes y adultos de toda 
la demarcación.

A través del Departamento del 
Deporte, se desarrolló el pro-
yecto de “Ayuda ciudadana”, 
en el que, mediante torneos y 
juegos con causa, los equipos 
participantes aportaron víveres 
para elaborar pequeñas des-
pensas, mismas que fueron en-
tregadas a personas o familias 
en situación vulnerable, perte-
necientes a las comunidades 
más lejanas.

Como gobierno municipal en-
tendemos que no sólo se trata 
de organizar encuentros depor-
tivos, sino que se tiene que in-
vertir en infraestructura y apoyar 
a los jóvenes para que busquen 
trascender en competencias a 
nivel estatal y nacional.
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Entre las obras para el mejoramiento de la infraestructura deportiva, 
a través del FAIS 2021 (FONDO III), se rehabilitó la cancha de futbol 
rápido en la Unidad Deportiva de la cabecera municipal, con una 
inversión de $1,564,951.00.

A través de la Dirección de Obras y Servicios Públicos invertimos 
$24,958.00 en la rehabilitación de campos de futbol, beisbol y can-
chas de usos múltiples, así como el reacondicionamiento de algu-
nos cercos para estos espacios.
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Reconocemos que encauzar el talento a temprana edad a través 
de la constante capacitación y entrenamiento por profesionales 
nos dará mejores resultados. Por ello, realizamos un convenio con 
la academia de futbol del club deportivo Mineros de Zacatecas, 
mismo que firmamos el 3 de junio de 2022, con esto se preten-
de la creación de una escuela filial de dicha institución dentro de 
nuestro municipio. Las inscripciones se abrieron desde el pasado 
15 de agosto de 2022, logrando que se detecten talentos a través 
de visorías por parte del personal del plantel, además de un acerca-
miento al club, permitiendo acceder a juegos del equipo Mineros y 
a uniformes deportivos.
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En promoción y difusión 
cultural trabajaron en conjunto 
la dirección de Turismo, 
el Instituto Municipal de 
Cultura “Mtro. Ricardo Acosta 
Gómez”, el Archivo Histórico 
Municipal y el cronista de esta 
demarcación, llevando a cabo 
diferentes actividades en fechas 
representativas para Pinos, con 
el propósito de recordar nuestra 
historia y nuestras raíces, a 
través de la conservación de 
nuestras tradiciones. 

1.5.
CULTURA

Durante este año, hemos 
realizado diversos eventos 
culturales y actividades a 
beneficio de los habitantes de la 
región y, de igual manera, actos 
cívicos que conmemoran hechos 
históricos relevantes también 
para nuestro país, que recuerdan 
personajes ilustres y retoman 
sucesos importantes para el 
municipio. 

Ejemplo de lo anterior fueron 
los actos cívicos del 16 de 
septiembre, conmemoración 
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del inicio del movimiento de Independencia; del 20 de noviembre, 
por el comienzo de la lucha de la Revolución Mexicana; del 24 de 
febrero, Día de la Bandera; del 21 de marzo, natalicio de Benito 
Juárez; del 25 de mayo, aniversario de la Toma de Pinos; y el 17 de 
junio, por el arribo de la expedición de Javier Mina a la Hacienda 
de Espíritu Santo.

El 27 de septiembre de 2021 se organizó un acto protocolario por 
el bicentenario de la consumación de la Independencia y se develó 
una placa conmemorativa.

También, en el marco de dichos festejos, el cronista municipal 
organizó y participó en la presentación de los libros El eco y el 
cincel. La Crónica como memoria y verdad, El Centro histórico de 
Pinos, Zacatecas y Una sierra y un pinar.

Durante estas festividades se develaron dos placas conmemorativas, 
la primera, frente al monumento a Hidalgo; y la segunda, en el Portal 
Centenario, mismo que fue nombrado así en el primer centenario 
de la consumación de la Independencia. 
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El 1 de noviembre, con el objetivo de preservar 
y difundir nuestras tradiciones, se realizó la 
Ofrenda de Luz, en la calle Juárez, que se adornó 
con motivo de los festejos del día de muertos.

Realizamos concursos de disfraces alusivos 
a la fecha, en dos categorías: Infantil (sobre 
personajes históricos mexicanos) y Libre (en 
homenaje a Diego Rivera y Frida Kahlo). Para 
amenizar las festividades, se presentó el 
mariachi Camino Real y al grupo de danza árabe 
del municipio.

El 20 de noviembre se realizó una exposición 
de campamentos revolucionarios, en la que 
participaron las instituciones educativas y el 
propio Departamento.

Del 30 de noviembre al 8 de diciembre se 
celebró la Fiesta de los Faroles; la de más 
arraigo y tradición en nuestro Pueblo Mágico, 
declarada Patrimonio Cultural Inmaterial del 
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Estado de Zacatecas. Por ello, por parte del H. 
Ayuntamiento, se apoyó en el adorno de la calle 
con faroles y luces navideñas; de la misma forma, 
se facilitó la presencia de tres danzas tradicionales, 
juegos pirotécnicos y música con mariachi. 

En el mes de diciembre presentamos la obra 
de teatro No Tocar, de la compañía teatral La 
corte de los milagros, de la ciudad de Zacatecas; 
realizamos el montaje del nacimiento navideño 
y un desfile con carros alegóricos en el que 
repartimos dulces a los niños por las principales 
calles del pueblo y cerramos con el encendido 
de las luces de Navidad en una noche bohemia 
amenizada por el Dúo Marte.

 

Desde el mes de octubre se puso en marcha 
la campaña de recolección de llaves, en la que 
se contó con la importante colaboración de 
los pinenses, con el fin de fundirlas para hacer 
esculturas que ornamentarán el centro histórico, 
resaltando aún más su belleza. 
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El 12 de febrero de 2022, en la conmemoración 
del 428 aniversario de la fundación de Pinos, para 
celebrar esta importante fecha, el centro histórico 
se engalanó con un espectáculo pirotécnico al ritmo 
de mariachi.

En marzo conmemoramos el Día Internacional de 
la Mujer con un evento en el que se presentaron 
espectáculos de danza árabe, teatro y tamborazo, 
frente al monumento Hidalgo, en la cabecera 
municipal.

En la búsqueda por la inclusión de todas nuestras 
comunidades en los eventos culturales que 
realizamos, pusimos a su disposición mobiliario 
para presentaciones durante las fiestas patronales y 
estuvimos presentes en eventos diversos, como las 
coronaciones de reinas. Del mismo modo, el grupo 
de danza Cuicoyan ha realizado presentaciones 
a lo largo y ancho del municipio.Llevamos a cabo 
diferentes concursos y exposiciones con temáticas 
que promueven la diversidad cultural y, con la 
organización del Instituto de Cultura, ofertamos 
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Talleres de verano que motivan a nuestros niños y 
jóvenes a participar y a desarrollar alguna actividad 
de interés. Los cursos impartidos fueron de ajedrez, 
iniciación musical, danza árabe, danza folclórica, 
arte urbano, teatro, descubriendo el patrimonio 
de mi Pueblo Mágico, robótica y programación, 
manualidades, incluso capacitaciones para 
conseguir un empleo, como el taller de electricidad. 

SE INSCRIBIERON

SE INSCRIBIERON

También impartimos de manera permanente talleres 
de guitarra, cartonería, dibujo y escultura.

62

216 ALUMNOS EN  
DICHA INICIATIVA.

Realizamos un certamen de talento joven, con una 
nutrida participación en canto, pintura, deporte, arte 
urbano, entre otros. A los participantes se les brindó 
un recorrido turístico por el municipio, se otorgaron 
tabletas, audífonos y memorias USB.
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La seguridad pública es de las principales demandas de nuestra gente, 
rubro que estamos comprometidos a garantizar en todas y cada 
una de las localidades de esta demarcación. El tema de seguridad 
involucra distintos puntos en los que se ha estado trabajando en este 
primer año. Somos conscientes de que no se trata sólo de incrementar 
la cantidad de elementos, sino de que se encuentren capacitados y 
equipados, tanto de Seguridad Pública como Protección Civil.

1.6.
SEGURIDAD PÚBLICA

SE REALIZARON 272
CITATORIOS  
REGISTRADOS HASTA 
EL MES DE JULIO

SE RESOLVIERON 74 ACTAS CONVENIO

SE RESOLVIERON 53 ACTAS COMPARECENCIA

ELABORACIÓN DE 28 CONSTANCIAS
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Asimismo, desde el Juzgado Comunitario se ha brindado atención 
y seguimiento de los problemas vecinales, con asesoría legal o 
canalización a las instancias competentes, según sea el caso. 

También se ha trabajado en la limpieza de las principales carreteras 
y vías de acceso, en el bacheo de carpetas asfálticas y en el 
alumbrado público. Se construyeron bardas perimetrales en casas 
de las comunidades de San José de Espíritu Santo y la Presa de San 
José, con una inversión de $1,456,042.00.
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En la Dirección de Seguridad Pública contamos con un total de 23 
elementos, quienes cuentan con su acreditación de los exámenes 
de control y confianza y tienen el firme compromiso de salvaguardar 
la integridad física de los habitantes de Pinos.

Durante este primer año de trabajo atendimos un total de 515 
reportes de accidentes de tránsito, auxilios viales, robos, disturbios, 
conductores en estado de ebriedad, incendios, lesionados, personas 
extraviadas, accidentes peatonales, denuncias y quejas ciudadanas.

        LLAMADAS DE EMERGENCIA CANTIDAD

496-864-0886 200

911 315

TOTAL 515
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El Operativo Carrusel lo realizamos en El Salto, Los Arquitos, La 
Mesilla, Estación Espíritu Santo, Trinidad Norte y La Pendencia, 
además de los diferentes barrios que conforman la cabecera 
municipal. Durante este operativo, además de proporcionar los 
números de emergencia y atención direcciones de Seguridad 
Pública y Protección Civil a los delegados municipales, escuchamos 
sus preocupaciones y demandas en este rubro.

Estamos comprometidos a brindar un servicio de atención de 
calidad frente a las emergencias, es por eso que los elementos 
de las corporaciones mencionadas se mantienen en constante 
capacitación. Desde ambas direcciones, somos la primera línea de 
atención ante las diferentes situaciones de riesgo y estar preparados 
es fundamental. Es por ello que durante agosto llevamos a cabo 
la capacitación en primeros auxilios, manejo de extinguidores y 
resguardo de hechos.
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El quehacer de nuestro gobierno ha estado 
enfocado en el respeto estricto a los derechos 
humanos de todas las personas de nuestro 
municipio, a través de políticas públicas orientadas 
a la atención oportuna de los grupos con mayor 
marginación. Esta encomienda fue tomada por 
todos los departamentos del H. Ayuntamiento, 
pero mayormente por las direcciones del SMDIF y 
del INMMUPI.

Uno de los programas ofertados por el SMDIF 
es el conocido como 1,000 años de vida, que 
tiene como objetivo principal la atención de las 
infancias desde su gestación hasta los dos años de 
edad. Con él, se pretende contribuir a un estado 
nutricional adecuado, a través de la entrega de 
dotaciones o raciones alimentarias, fomento de la 
educación nutricional, lactancia materna y prácticas 
adecuadas de cuidado, higiene y estimulación 
temprana, para el correcto desarrollo. Del mismo, 
fueron entregados:

1.7.
DERECHOS HUMANOS, 
EQUIDAD DE GÉNERO  
Y GRUPOS VULNERABLES

545 PAQUETES 
ALIMENTARIOS
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Otros de los programas que fueron direccionados a las personas 
que más lo necesitan fueron:

Así como desayunos escolares para niñas, niños y adolescentes en 
condiciones de vulnerabilidad, que asisten a planteles públicos, 
ubicados en municipios, localidades o AGEB rurales o urbanas de 
alto y muy alto grado de marginación, priorizando aquellas con 
elevado porcentaje de malnutrición.

1 MIL 100  
DESPENSAS TIPO A
infancias de dos a cinco años

144 MIL 720 
DESAYUNOS
en la modalidad fro se entregaron

discapacidad, adultos mayores  
y/o carencia alimentaria

15 MIL 660  
DESPENSAS TIPO B

en la modalidad de desayuno 
caliente se entregaron

9 MIL 800 
CANASTAS BÁSICAS

El SMDIF ha promovido la inclusión para personas con discapacidad 
y apoyo a adultos mayores, para lo que se entregaron aparatos 
funcionales (sillas de ruedas, bastones, andadores, muletas) 
y pañales, en distintas comunidades. Estos apoyos fueron 
gestionados en diversas instituciones, como el Instituto para la 
Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad, benefactores 
del municipio y gobierno municipal.
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TIPO DE APOYO CANTIDAD

Silla de ruedas 55

Muletas 17

Andador 42

Bastones 53

Aparatos auditivos 6

Pañales adulto 294 paquetes

Pañales de bebe 20 paquetes

Cómodo de aluminio 1

de las cuales se logró beneficiar a 273 de 68 comunidades. 

Este año logramos los siguientes apoyos:

720 720
PERSONAS 
EMPADRONADAS  
CON DISCAPACIDAD 

ADULTOS 
MAYORES

CONTAMOS CON: 
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En el programa de inclusión para personas con discapacidad se hizo 
una inversión aproximada de $248,335.00, obtenida mediante la 
gestión en las instituciones antes mencionadas. Nuestro gobierno 
municipal aportó $89,716.00.

El programa de INAPAM procura el desarrollo humano integral de 
las personas adultas mayores, para brindarles empleo u ocupación, 
retribuciones justas y las oportunidades necesarias para mejorar sus 
niveles de bienestar y calidad de vida.

        LLAMADAS DE EMERGENCIA CANTIDAD

496-864-0886 200

911 315

TOTAL 515

La equidad de género sienta las bases para que las mujeres y los 
hombres, sin exclusión, participen de las mismas oportunidades y 
beneficios del desarrollo social y económico. Con el objetivo de 
promover la equidad de género, a través INMMUPI, realizamos 
acciones para contribuir al empoderamiento y apoyo de las mujeres 
del municipio:

221

208 176

238

PERSONAS ATENDIDAS

TOTAL: 459

EN ESTE PRIMER AÑO BRINDAMOS 
ASESORÍAS JURÍDICAS A

Y ATENCIÓN
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Todos los días 25 de mes nos unimos a la campaña contra la violencia 
hacia mujeres y niñas. Nos sumamos a la lucha para que ninguna 
sea violentada y como signo vestimos una prenda color naranja. 

Cada semana se ha trabajado en la plataforma del Banco Nacional 
de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres 
(BANEVIM) con el propósito de generar reportes estadísticos y 
realizar acciones de prevención y erradicación de este tipo de 
violencias.

El personal del INMMUPI se ha mantenido en constante capacitación 
para brindar atención de calidad y acompañamiento necesario para 
las pinenses en temas de:

ظ  Abuso y violencia infantil

ظ  Embarazo en adolescentes

ظ  Derechos de las mujeres

ظ  Prevención y alerta de la violencia de las mujeres

ظ  Prevención en salud mental y adicciones

En coordinación con el departamento de Ecología y Medio Ambiente 
y el INMMUPI, llevamos a cabo un taller denominado Floreciendo 
juntas, que consistió en la adquisición de saberes para propagar y 
cuidar plantas, con objeto de crear interés y desarollar habilidades 
que les permitan generar ingresos y mejorar su economia.
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GOBIERNO 
CONFIABLE  
Y CERCANO
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Durante el mes de diciembre, llevamos a cabo 
posadas regionales en todo el municipio, en 
comunidades como José María Pino Suarez, Santa 
Elena, La Pendencia, Pedregoso, Santa Gertrudis, 
Espíritu Santo, en nuestra cabecera municipal, 
entre otras. Buscamos localidades de manera 
estratégica para que hubiera la mayor asistencia 
posible.

En estas posadas regionales, tuvimos la 
oportunidad de compartir con nuestra gente, 
además de comida, bolos, piñatas y música, la 
importancia de la unión familiar, a propósito de 
las fiestas decembrinas.

En enero cortamos la tradicional Rosca de Reyes 
en cada una de las comunidades de Pinos; en la 
cabecera municipal incluimos un show de payasos 
y dinámicas con juguetes para niñas y niños. 



Esta administración se ha caracterizado por mantenerse cercana a su 
gente. Es nuestro deber brindar atención de calidad, escuchar a las 
personas y apoyar a quien más lo necesita. Tenemos el compromiso 
y la vocación de servir en cada trámite y en cada proceso de entrega 
de recursos, garantizando en todo momento una atención con calidez 
humana.
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En conjunto con el SMDIF, realizamos distintos 
eventos en los que tuvimos la oportunidad de 
convivir con diferentes sectores de la población. 
Fue un gusto participar, por ejemplo, en el 
Festival del Día de la Primavera, que propició la 
participación de los jardines de niños y escuelas 
primarias, con diferentes actividades recreativas 
de fomento a los valores y el cuidado del medio 
ambiente, donde además hubo premiaciones.

Garantizar los derechos de las niñas y niños 
de nuestro municipio ha sido una prioridad para 
la presente administración. Durante el mes de 
abril organizamos diferentes festivales para las 
infancias, en los que llevamos show de payasos, 
paletas de nieve, frituras y entregamos un 
aproximado de 24 mil regalos en las diferentes 
instituciones educativas. Al tener conocimiento 
de las condiciones socioeconómicas de cada 
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comunidad, entendemos la dificultad que 
representa para los padres de familia destinar 
parte de sus ingresos a la compra de un juguete.

En mayo desarrollamos actividades enfocadas 
a valorar y festejar a las madres de familia 
de la cabecera municipal y de las diferentes 
comunidades, para lo cual se entregaron un 
aproximado de 37 mil plásticos; asimismo, se 
rifaron alrededor de 500 electrodomésticos, como 
estufas, lavadoras, refrigeradores, salas, hornos 
de microondas, licuadoras, cafeteras, pantallas, 
entre otros.

En el Día Internacional de la Enfermería, para 
brindar un merecido homenaje a las enfermeras 
y enfermeros que realizan esta labor, entregamos 
un aproximado de 70 regalos mediante una rifa.
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Igualmente, realizamos los festejos por el Día del 
Servidor Público, organizados por la Oficialía 
Mayor, en coordinación con el SUTSEMOP. Al 
evento asistieron aproximadamente 500 personas 
del total de la plantilla, entre ellos, trabajadores 
sindicalizados, eventuales, de confianza y 
regidores. Se llevó a cabo una comida y rifa de 
regalos, con el apoyo y disposición de todo el 
personal de confianza, en un ambiente armonía 
y cordialidad.

En diciembre, cumpliendo con una de nuestras 
tradiciones más arraigadas, se efectuó la posada 
para el personal que labora en el H. Ayuntamiento, 
convivencia que contó con la participación de un 
alto porcentaje de los trabajadores y en la que 
también hubo rifa de regalos.
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2.1.
GOBIERNO EFICIENTE
La atención personal se ha brindado mediante 
audiencias públicas y las giras de trabajo, 
donde todos tenemos la voluntad de atender 
a las personas que se acercan a manifestar sus 
inquietudes. 

Este primer año de labores se han llevado a cabo 
siete audiencias. Dos de estas en Santa Anna y 
Buena Vista, con el propósito de acercarnos 
a regiones y llevar los servicios de Catastro, 
Tesorería, Registro Civil, Ecología y Medio 
Ambiente, Comercio, Alcoholes, Sindicatura, 
Desarrollo Rural, entre otros. Con esto se generó 
un gran beneficio a las personas en alto grado 
de marginación que no pueden trasladarse a la 
cabecera municipal a ser escuchados.
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De igual forma, participamos en 
una de las audiencias públicas 
que organizó el Gobierno del 
Estado en Pinos. En esta, le 
externamos al gobernador 
David Monreal las carencias que 
requieren de su intervención y 
manifestamos nuestro interés 
por realizar convenios de 
infraestructura social, como las 
carreteras que nos comunican 
con municipios vecinos, calles, 
pozos e infraestructura deportiva. 
Asimismo, acordamos colaborar 
para que aquí se lleve a cabo una 
de las expo ferias agropecuarias 
que ha realizado el gobierno 
estatal en diferentes municipios.

Resultado de las gestiones 
en diferentes dependencias 
estatales y derivado de los 
acuerdos tomados durante la 
audiencia pública mencionada, 
insistimos en trabajar sobre 
los acuerdos y convenios que 
se pactaron frente a las y los 
pinenses, quienes manifestaron 
su interés por mejorar las 
condiciones de las carreteras 
e incrementar la cobertura 
de calles. De este modo, en 
agosto, firmamos un convenio 
de 12 millones de pesos en 
el que aportamos 50% el 
municipio y 50% el estado, 
recurso que será destinado 
para trabajos de pavimentación 
y reencarpetamiento con 
concreto asfáltico en diferentes 
localidades.

ESTADOMUNICIPIO
50% 50%
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La Secretaría de Gobierno se ha encargado de atender inquietudes 
de la población para preservar las condiciones de gobernabilidad 
del municipio, dentro de un marco de respeto y colaboración entre 
las diferentes dependencias, fijando las políticas relacionadas con 
la seguridad y convivencia social, dando trámite y seguimiento a las 
quejas para brindar un mejor servicio.

Desde ahí también, en ocasiones urgentes o 
de alta demanda, se atendieron 110 traslados, 
dando respuesta y apoyo a pacientes con citas 
médicas y a algunos funcionarios que requieren 
salir del municipio y no cuentan con un vehículo 
asignado.

La Secretaría de Gobierno ha sido el principal 
vínculo entre la gente y las diferentes direcciones 
y áreas administrativas, orientando y canalizando 
a las personas a los diferentes departamentos 
que dentro de sus funciones y programas pueden 
solventar sus solicitudes o, en su caso brindar, la 
atención de manera personal.

En atención a los requerimientos de mobiliario con 
el que cuenta el H. Ayuntamiento (mesas, sillas, 
templetes, tarimas y mamparas), dimos respuesta 
favorable a 61 solicitudes para la realización de 
diversos eventos: particulares, fiestas patronales, 
eventos educativos, culturales, sociales y los 
propios de la administración.

En lo que respecta al inmueble del auditorio 
municipal, se destina para el resguardo de los 
elementos de la SEDENA, que se encuentran 
realizando sus funciones dentro del municipio, a 
fin de salvaguardar la seguridad de la población.

Es importante mantener en buen estado nuestros 
vehículos para atender a las personas de las 
comunidades, escucharlas y poder llevar los 
serviciós a los lugares más alejados, por eso, 
invertimos en la mejora del parque vehicular. 

110  
TRASLADOS

61  
SOLICITUDES
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 

DISTRITO FEDERAL 2021 (FONDO IV)

DESCRIPCIÓN COSTO

Adquisición de vehículo Nissan estaca, modelo 2020 $369,900.00

Adquisición de vehículo Nissan estaca, modelo 2022 $420,900.00

Adquisición de vehículo Volkswagen Vento 
Confortline estándar, modelo 2021

$299,490.00

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 

DISTRITO FEDERAL 2022 (FONDO IV)

DESCRIPCIÓN COSTO

Adquisición de vehículo Figo Impulse, modelo 2021 $259,800.00

Adquisición de vehículo Figo Ennergy, modelo 2021 $269,900.00

TOTAL $1,619,990.00
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De igual manera, se adquirió equipo de cómputo para algunos de 
los departamentos. Así se contribuye a mejorar trámites y servicios, 
realizarlos en menor tiempo y facilitar el trabajo de los servidores 
públicos.

Con el propósito de mejorar el ejercicio de la administración pública, 
el personal está comprometido a tomar las capacitaciones necesarias 
que nos ayuden a crecer como servidores públicos y brindar el 
servicio que nos demanda la población. Para lo que llegamos al 
acuerdo de participar en la implementación de la Guía Consultiva 
de Desempeño Municipal, mediante la cual, a través de indicadores, 
podemos evaluar la situación en la que se encuentra cada uno de los 
departamentos, conocer qué nos falta y crear estrategias de mejora 
para los indicadores que no están en óptimas condiciones.

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 

DISTRITO FEDERAL 2021 (FONDO IV)

DESCRIPCIÓN COSTO

Adquisición de 15 paquetes de equipo de cómputo: 
incluyen equipo, impresora multifuncional a color, 
licencia Office 2021, antivirus y regulador

$360,560.00
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Nos dimos a la tarea de capacitar a nuestro personal operativo 
que realiza actividades de rescate, como lo es el departamento 
de Protección Civil, que tuvo a bien tomar las siguientes 
capacitaciones y posteriormente compartir sus conocimientos 
con diferentes instituciones:

• PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS
• PRIMEROS AUXILIOS AVANZADOS

• ASIGNACIÓN Y CONFORMACIÓN  
DE BRIGADAS DE RESCATE

• BÚSQUEDA Y RESCATE

• RESCATE VEHICULAR

• RESGUARDO  
DEL LUGAR DE LOS HECHOS

• IDENTIFICACIÓN  
DE AÉREAS DE RIESGO

• SOFOCAMIENTO DE INCENDIOS

• EMPAQUETAMIENTO  
Y MANEJO DEL PACIENTE

• USO Y MANEJO  
DE EXTINTORES
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ASENTAMIENTOS DE ACTOS

Nacimientos 1,284

Matrimonios 283

Defunciones 419

Divorcios 75

Adopciones 0

Reconocimientos 33

ASENTAMIENTOS DE ACTOS

Nacimiento 14,869

Matrimonio 1,126

Defunción 405

Divorcio 97

Adopción 13

Reconocimiento 21

Comprometidos con el servicio y deber que tenemos con la 
sociedad, a través del departamento del Registro Civil se realizaron 
los siguientes trámites:
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En apoyo y atención a los sectores más 
vulnerables que acuden a solicitar la impresión de 
sus documentos, se hace la condonación sobre el 
costo de los mismos a un promedio del 10% de 
los usuarios. 

Para atender la problemática de corrección de 
errores ortográficos, fechas y lugar de nacimiento, 
se efectuaron 289 juicios administrativos; todos 
resueltos de manera satisfactoria.

DOCUMENTOS CERTIFICADOS

Copia fiel de libro 38

Constancias de no anotación  
marginal

265

Constancia de inexistencia 138

CURP

Impresión 1,972

Corrección, asociación y unificación 492

JUICIOS 
ADMINISTRATIVOS

289 
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Desde la Oficialía de Registro Civil se han actualizado en tiempo 
y forma las diferentes dependencias como el Instituto Nacional 
de Estadística Geográfica e Informática (INEGI), el Archivo del 
Registro Civil y el Instituto Nacional Electoral (INE), con la finalidad 
de informar sobre las defunciones de personas mayores de 18 años; 
y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para la verificación 
de asentamientos. Al Sistema Epidemiológico y Estadístico de las 
Defunciones (SEED) del Centro de Salud de Servicios Ampliados 
(CESSA), al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para 
conocimiento de los nacimientos del municipio; a la Agencia del 
Ministerio Público, para elaboración de carpetas y expedientes, 
así como para informar sobre asentamiento de defunciones por 
muertes violentas (suicidios, accidentes y homicidios); a juzgados 
de Primera y Segunda Instancia de lo Familiar respecto a exhortos, 
sentencias, resoluciones, oficios y demás.
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Uno de los principales objetivos establecidos para la presente 
administración es la transparencia y la rendición de cuentas, es por 
ello que a través del Primer Informe de Gobierno se muestran las 
actividades y acciones que cada uno de los diferentes departamentos 
llevó a cabo; de igual manera, se describen las cifras de los rubros 
de recaudación.

La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(UTAIP) es el área responsable de garantizar la transparencia, los 
derechos de acceso a la información pública y a la protección de 
datos personales en posesión de los sujetos obligados conforme 
a los principios y bases establecidos en la  normatividad estatal y 
federal. 

2.2.
TRANSPARENCIA  
Y RENDICIÓN  
DE CUENTAS
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A través de dicha unidad se ha brindado 
capacitación a las diferentes unidades 
administrativas para subir en tiempo y forma la 
información que estamos obligados a presentar 
como institución pública. Se ha supervisado 
la carga de información de las fracciones 
correspondientes, la recepción, seguimiento y 
respuesta de las denuncias por incumplimiento y 
solicitudes de información.

Durante este primer año de trabajo se recibieron 
72 solicitudes de información, de las cuales, 8 
fueron con posibilidad de recurso de revisión, 51 
solventadas y 13 en proceso.

SOLICITUDES

Se recibieron 62 observaciones DIOT 
(Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones 
de Transparencia), de las cuales, 26 fueron 
solventadas al 100% y declaradas como 
fundadas; y 14 en estatus de espera. Se giraron 
oficios correspondientes de 18 observaciones 
a cada unidad administrativa de transparencia, 
requiriendo la información para complementar las 
mismas; 3 llegaron con resolutivo y 1 se encuentra 
con estatus de resolutivo.

Una de nuestras principales obligaciones como 
gobierno es mantener a nuestro pueblo informado 
sobre los ingresos y los egresos. Dentro de los 
ingresos tenemos la recaudación a través de 
Catastro, Comercio, Alcoholes, Sistema Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado, además de los 
diferentes trámites y servicios cuyo control es 
directamente en la Tesorería Municipal.

OBSERVACIONES
62 

72
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La Dirección de Catastro ha llevado a cabo los siguientes 
servicios que se reflejaron directamente en la recaudación anual.

• COBRO DE IMPUESTO PREDIAL MEDIANTE 
EL SISTEMA DE GESTIÓN CATASTRAL, TANTO 
DE PREDIOS URBANOS COMO DE PREDIOS 
RÚSTICOS-URBANO RURALES.

• TRASLADOS DE DOMINIO.

• LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS

• ELABORACIÓN DE PLANOS

• CERTIFICACIÓN DE PLANOS

• ELABORACIÓN DE PERMISOS 
DE SUBDIVISIÓN, FUSIÓN, 
DESMEMBRACIONES, ETCÉTERA
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Los ingresos que percibimos a través de Catastro, de septiembre de 
2021 a julio de 2022, ascienden a $5’957,563.56.

En atención y después de pasar por una fase intensiva que generó 
problemas a la economía familiar, como fue la pandemia de 
COVID-19, durante los meses de noviembre y diciembre de 2021 se 
efectuaron descuentos a los contribuyentes morosos, en la cabecera 
municipal y en las comunidades de esta demarcación.

En la Dirección de Comercio, Plazas y Mercado municipal se ha 
avanzado en la organización y regularización de la recaudación del 
tianguis dominical, el mercado municipal, puestos fijos y semifijos, 
puestos ambulantes y licencias de funcionamiento de negocios 
establecidos, y así lograr mantener información clara y precisa 
de cada una de las acciones y eventos que corresponden a este 
departamento.
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Los diferentes rubros de recaudación  
de la dirección de comercio son:

ظ  LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
(la tarifa establecida se deriva del giro del 
negocio, según lo marca la Ley de Ingresos 
municipal).

ظ  LICENCIA DE TIANGUIS 
(tarifa establecida de acuerdo con la Ley 
de Ingresos del municipio).

ظ  PERMISO POR TIEMPO DETERMINADO 
(tarifa establecida de acuerdo con la Ley 
de Ingresos del municipio).

ظ  LICENCIA DE CTM 
(los integrantes de la CTM, en 
coordinación con el H. Ayuntamiento, 
llegaron a un acuerdo de establecer una 
tarifa de $192.50 por licencia anual).

ظ  COBRO DE PLAZA  
(de lunes a viernes se estableció la tarifa de 
$10.00 y los domingos de tianguis $20.00 
por puesto).
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CANTIDAD TIPO DE COBRO TOTAL

125 Licencias de funcionamiento $43,152.58

17 Contratos de arrendamiento 
(mercado municipal)

$18,467.44

45 Licencias del tianguis $16,060.00

8 Permisos por tiempo 
determinado

$6,379.00

18 Licencias de CTM $3,465.00

50 Semanas Cobro de plazas (domingo a 
viernes)

$80,000.00

TOTAL $167,524.02

El Departamento de Inspección de Alcoholes se ha encargado de 
vigilar, controlar e inspeccionar a todos aquellos establecimientos 
que tienen como giro principal la venta, almacenaje y distribución 
de bebidas alcohólicas, de la misma manera, y en estricto apego a 
la Ley Orgánica del Municipio y la Ley sobre Bebidas Alcohólicas 
para el Estado de Zacatecas, entre sus facultades está la expedición 
de permisos y licencias que generan una recaudación para el 
municipio.
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Para el periodo de septiembre 2021 - agosto 2022 
se obtuvo una recaudación de $458,268.73 por 
concepto de licencias para venta de bebidas 
alcohólicas, en sus diferentes tramites, como 
concesión de licencia o renovación, además de 
98 permisos eventuales para establecimientos 
dedicados a almacenaje, distribución, venta o 
consumo y en celebraciones como XV años, 
fiestas patronales, eventos deportivos y eventos 
con causa.

La Dirección de Obras y Servicios Públicos ha 
realizado diferentes acciones durante el presente 
año, llevando un control de sus finanzas de 
manera mensual y por rubro.

MES AÑO MONTO

Septiembre 2021 $44,435.80

Octubre 2021 $855,370.26

Noviembre 2021 $363,926.94

Diciembre 2021 $995,985.88

Enero 2022 $84,904.80

Febrero 2022 $62,328.88

Marzo 2022 $223,070.09

Abril 2022 $282,955.68

Mayo 2022 $585,107.54

Junio 2022 $238,994.00

TOTAL $3’195,482.48

PREMIOS 
EVENTUALES

98 
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Continuando con el compromiso y nuestra obligación en la rendición 
de cuentas, a través de Tesorería elaboramos una descripción 
general de los ingresos y egresos durante este primer año.

No. SERVICIO O MANTENIMIENTO MONTO

1 Servicio agua potable $18,664.49

2 Servicio drenaje y alcantarillado $176,686.00

3 Servicio alumbrado publico $362,433.83

4 Mantenimiento panteones $34,259.00

5 Mantenimiento a calles $191,482.06

6 Mantenimiento parques y jardines $276,917.24

7 Mantenimiento a escuelas $27,780.00

8 Mantenimiento a capillas $33,248.00

9 Mantenimiento canchas y campos $24,958.00

10 Mantenimiento puentes y vados $163,718.00

11 Mantenimiento edificios públicos $1,584,369.67

12 Rehabilitación de carreteras (bacheo) $398,205.50

13 Intervenciones con maquinaria y equipo pesado $444,358.03

TOTAL $3’195,482.48
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DESCRIPCIÓN INGRESOS

Impuestos $5,599,721.06

Derechos $1,944,428.76

Productos $1,667.87

Aprovechamientos $790,508.30

Ingresos por venta de bienes y servicios -

Participaciones y aportaciones $213,857,614.15

Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas

-

TOTAL $222,193,940.14 

DESCRIPCIÓN EGRESOS

Servicios personales $30,851,275.24 

Materiales y suministros $17,289,161.74 

Servicios generales $23,243,530.86 

Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otros servicios

$10,783,256.21 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles $8,208,531.73 

Inversión pública $30,109,515.96 

Deuda pública $4,301,298.63 

TOTAL $124,786,570.37 
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El apartado de Servicios Personales engloba 
la nómina de los trabajadores, funcionarios, 
regidores, síndica y presidente municipal, además 
de prestaciones como primas vacacionales, 
bonificaciones, aguinaldos, entre otras. La 
nómina se conforma de 540 trabajadores, entre 
sindicalizados, eventuales y de contrato.

En el rubro de material y suministro aplican 
los materiales de administración, emisión de 
documentos y artículos oficiales, alimentos 
y utensilios, materias primas y materiales de 
producción y comercialización, materiales 
y artículos de construcción y de reparación, 
productos químicos, farmacéuticos y de 
laboratorio, vestuario, blancos, prendas de 
protección y artículos deportivos, además 
de materiales y suministros para seguridad y 
herramientas o refacciones.

En servicios generales, aplican los siguientes 
servicios: básicos (agua, electricidad, gas, telefonía 
e internet), de arrendamiento, profesionales, 
científicos, técnicos, financieros, bancarios y 
comerciales, además de instalación, reparación, 
mantenimiento y conservación.

Respecto de transferencias, asignaciones, 
subsidios y otros servicios están contempladas 
las transferencias internas y asignaciones al sector 
público, así como las ayudas sociales.

El apartado de bienes muebles, inmuebles e 
intangibles, incluye el mobiliario y equipo de 
administración, vehículos, equipos, herramientas, 
maquinaria, software, licencias y derechos.
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Este es el eje rector que implica mayor inversión, 
en este participa casi la totalidad de los 
departamentos; sin embargo, son los trabajos de 
Obras y Servicios Públicos y Desarrollo Económico 
y Social los que se ven mayormente reflejados.

Tanto las líneas de acción propuestas en el 
PMD como las necesidades y la participación 
de nuestros habitantes han sido de gran ayuda 
en la toma de decisiones y el quehacer de 
esta administración respecto a inversión en las 
diferentes obras que comprenden dicho eje.

Con el objetivo de ampliar la cobertura de los 
servicios públicos municipales, se llevaron a 
cabo diferentes acciones a lo largo y ancho del 
municipio. Ha sido un arduo trabajo, debido 
a lo dispersas que se encuentran nuestras 
comunidades. Aún así, se mejoraron los servicios 
de agua potable, drenaje y alcantarillado, parques 
y jardines, edificios públicos, alumbrado público, 
panteones, terracerías, puentes, entre otros. 

Nuestras direcciones de Obras y Servicios 
Públicos y Desarrollo Económico y Social 
adquirieron la encomienda del mantenimiento 
y rehabilitación de la infraestructura municipal 
desde una perspectiva integradora, priorizando 
las necesidades de la población, programando y 
presupuestando la obra pública de acuerdo con 
las políticas, prioridades y objetivos marcados en 
el PMD.
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ALCANTARILLADO 

Durante este primer año, se realizó una inversión 
de $3,589,283.00 en alcantarillado de la cabecera 
municipal y comunidades. Salvo la en El Carmen, 
que se encuentra en ejecución, todas obras que 
se muestran en las tablas están concluidas.
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FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL (FAIS) 2021 (FONDO III)

OBRA LOCALIDAD COSTO

Ampliación de 434 metros lineales de 
la red de sistema de alcantarillado en 
calle Francisco I Madero

Santa Elena $593,000.00

Ampliación de 40 metros lineales de 
la red del sistema de alcantarillado 
en calle Tiro San José, Colonia Sierra 
de Pinos

Cabecera 
municipal

$49,820.00

Construcción de pozo de absorción 
(fosa de oxidación) en la red del 
sistema de alcantarillado

Huertas del 
mezquite

$464,560.00

Ampliación de 325 metros lineales de 
la red del sistema de alcantarillado en 
calle Celso González Hermosillo

Jaula de abajo $501,345.00

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL (FAIS) 2022 (FONDO III)

Ampliación de 407.20 metros lineales 
de la red del sistema de alcantarillado 
en calle Cuauhtémoc, colonia Santa 
Cecilia

Cabecera 
municipal

$520,075.00

Ampliación de 254 ml de red de 
alcantarillado en calle Ramón López 
Velarde.

El Remanente $358,087.00

Ampliación de 600 m lineales de 
la red de alcantarillado en calle 
González Ortega

El Carmen $1,102,396.00

TOTAL $3,589,283.00
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En este rubro, mediante el presupuesto de la Dirección de Obras y 
Servicios Públicos, se destinaron $176,686.00 para mantenimiento, 
rehabilitación de daños y ruptura de tuberías. En el caso de la 
cabecera, las líneas se componen en su mayoría de tubos de asbesto 
muy antiguos y desgastados que tuvieron que ser intervenidos. 

A su vez, se trabajó en la rehabilitación del drenaje de la comunidad 
de Jaula de Abajo; en la escuela secundaria técnica de esta cabecera 
municipal y en las comunidades de La Trinidad Norte y Santa Elena 
se apoyó con la apertura de la red para su mantenimiento. 
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IMAGEN URBANA

Con el propósito de impulsar el desarrollo urbano, se llevó 
a cabo la rehabilitación del acceso principal, en la calle 
González Ortega cruce con calle Javier Mina, en dos etapas. 
Lo anterior implicó una inversión de $3,098,511.00, con 
lo que se logró la mejora del flujo vehicular, beneficiando 
la economía del municipio. Por otra parte, se iniciaron 
los trabajos para la construcción de la plaza pública en 
la comunidad de Jaula de Abajo, con una inversión de 
$2,225,000.00.
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO  
DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES  

DEL DISTRITO FEDERAL 2021 (FONDO IV)

OBRA LOCALIDAD COSTO

Rehabilitación de imagen urbana 
del acceso principal: calle 
González Ortega cruce con calle 
Javier Mina (primera etapa)

Cabecera 
municipal

$2’064,360.00

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO  
DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 

 DEL DISTRITO FEDERAL 2022 (FONDO IV)

Rehabilitación de imagen urbana 
del acceso principal: calle 
González Ortega cruce con calle 
Javier Mina (primera etapa)

Cabecera 
municipal

$1’034,151.00

Construcción de plaza pública Jaula de Abajo $2’225,000.00

Para contribuir con el cuidado y conservación de la imagen urbana, 
se dio atención a las áreas verdes. En trabajos de mantenimiento 
y rehabilitación de los cuatro jardines que están en el centro de 
la cabecera municipal, dos parques: uno en La Ventilla y el que 
recientemente se construyó para las personas con discapacidad 
(rehabilitación de muros en donde se aplican resanes y pintura según 
sea el caso, colocación de nuevas especies de flora y vegetación y 
el mantenimiento de las jardineras), se requirió de una inversión de 
$276,917.24.
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CALLES

Invertir en nuestras calles, caminos y carreteras 
es contribuir al desarrollo y urbanización 
de Pinos. Es importante contar con vías de 
comunicación en buenas condiciones, pues, 
además de ser una muestra del desarrollo 
urbano del municipio, repercute directamente 
en la calidad de vida de la población.

A medida que aumentan las viviendas, 
también las necesidades para circular; en 
consecuencia, se requiere invertir en calles 
que garanticen un flujo vehicular adecuado. 
En atención a esta demanda, hemos invertido 
$5,016,435.00 en infraestructura de calles 
en la cabecera municipal y en comunidades 
como El Obraje, La Trinidad Norte y La 
Cuadrilla.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL (FAIS) 2021 (FONDO III)

OBRA LOCALIDAD COSTO

Construcción de 1 mil 214 metros 
cuadrados de pavimento con 
concreto hidráulico en calle Vicente 
Guerrero

El Obraje $1’067,500.00

Construcción de 950 metros 
cuadrados de pavimento con 
concreto hidráulico en el acceso 
principal a la localidad

Trinidad norte $924,385.00

Construcción de 800 metros 
cuadrados de pavimento con 
concreto hidráulico en calle San 
Francisco

Cabecera 
municipal

$710,530.00
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Estamos conscientes de que, para que las obras continuen siendo 
funcionales, hay que cuidar la infraestructura, darle mantenimiento y 
rehabilitación. Por ello, a través de la Dirección de Obras y Servicios 
Públicos, se realizó una inversión de $191,482.00 en trabajos 
orientados a mejorar las condiciones de las principales calles de la 
cabecera municipal, como:

ظ  Rehabilitación de 4 metros cuadrados de pavimento hidráulico 
en calle Colón.

ظ  Rehabilitación de 3 metros cuadrados de pavimento hidráulico 
y banquetas en calle H. Ayuntamiento.

ظ  Construcción de rampa de acceso al estacionamiento del 
edificio que resguarda al Centro de Rehabilitación.

ظ  Pintado de cajones para personas con discapacidad en 
lugares asignados en el centro histórico.

ظ  Mantenimiento y reparación de banqueta en calles del centro 
y calle San Francisco.

ظ  Construcción de pavimento hidráulico para explanada en la 
comunidad de Tolosa.



DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES102

ELECTRIFICACIÓN

Debido al constante crecimiento poblacional, este servicio es uno 
de los de mayor demanda en las viviendas de nuestras familias. 
Es por ello que, a través de la Dirección de Desarrollo Económico 
y Social, en específico del FAIS 2021 y 2022 (Fondo III), se amplió 
la red eléctrica en diversas localidades, como en El Sauz de San 
Martín, con una inversión de $1,040,000.00; y en la calle Héroes 
de Nacozari, de La Victoria, con una inversión delFAIS 2022 (Fondo 
III) de $490,000.00.

Actualmente están en ejecución dos ampliaciones más, con 
inversión del FAIS 2022 (Fondo III): la primera, en la comunidad 
de La Pendencia, cuya inversión es de $310,000.00; y la segunda, 
en la cabecera municipal, en la calle Cervantes Saavedra, con 
$289,320.00.

Otro de los servicios con gran relevancia es el alumbrado público, 
pues fortalece la seguridad en áreas urbanas y mejora la calidad de 
vida. En las comunidades toma gran importancia porque es uno de 
los servicios que hace sentir tranquilidad al tránsito peatonal. 

La Dirección de Desarrollo Económico, mediante el FORTAMUN 
2021 (Fondo IV), destinó $1,586,880.00 en la rehabilitación del 
alumbrado público en diferentes localidades y $32,345.00 en lo 
que respecta al barrio de Los Arquitos de la cabecera municipal.
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Con la intención de seguir avanzando y fortalecer dicho servicio, 
a través esta Dirección se invirtieron $362,433.83 en trabajos de 
mantenimiento y rehabilitación en las siguientes comunidades:

ظ  Cabecera municipal
ظ  La Cieneguita
ظ  Las Moradas
ظ  La Cuadrilla
ظ  Puerto del Aire 
ظ  Tres arbolitos
ظ  Purísima del Salto de 

Arriba
ظ  Guadalupe de los Pozos
ظ  La Laborcilla
ظ  Las Cabras
ظ  Ojo de agua de la Palma
ظ  Buenavista de la 

Pendencia
ظ  San José de Espíritu 

Santo
ظ  Estancia de Guadalupe

ظ  Loma Linda
ظ  Ahijaderos
ظ  Vía Corta del Patrocinio
ظ  Las Jaboneras
ظ  La Esmeralda
ظ  La Cieneguita 
ظ  El Llano
ظ  Pastores
ظ  Huertas de San Martín
ظ  San Antonio de Jarillas 
ظ  San José de la Venta
ظ  El Carmen
ظ  Jaulas de Arriba
ظ  El Rayo
ظ  Paso Blanco
ظ  Bajío del Manuelillo
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Y se realizaron trabajos de mantenimiento de instalaciones eléctricas y 
alumbrado en instituciones públicas:

ظ  Rehabilitación de instalación eléctrica en albergue infantil de la 
comunidad de San Martín.

ظ  Rehabilitación de alumbrado público en el jardín de niños y

ظ  Escuela primaria en la comunidad de Presa de San Pablo.

ظ  Rehabilitación de iluminación e instalaciones eléctricas en la 
plaza de toros de la cabecera municipal.

ظ  Colocación de reflectores en las comunidades de El Obraje, 
Jaula de Arriba, Santiago, La Trinidad Norte y José María Pino 
Suárez para distintas festividades.

ظ  Reparación de las instalaciones eléctricas de los anexos del 
SMDIF.

ظ  Rehabilitación de instalaciones eléctricas del templo parroquial 
San Matías.

ظ  Revisión e instalación eléctrica en diferentes oficinas del edificio 
de la presidencia.

ظ  Reparación de luminarias en diferentes calles de la cabecera 
municipal y en las comunidades de El Salitrillo, Noria de San 
Pablo, Ejido 20 de Noviembre, Buenavista de la Pendencia, El 
Chiquihuitillo, El Ranchito, La Vaquita, Puerto de los Cenizos, 
Estancia de Guadalupe y Vía Corta del Patrocinio.

El servicio de reparación de luminarias se proporcionó en casi todas las 
localidades, con el objetivo de resguardar la seguridad y mantener la 
tranquilidad con espacios más iluminados para los habitantes
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CARRETERAS

Sabemos de las condiciones 
en las que se encuentran las 
principales vías de acceso 
a las diversas localidades, 
como carreteras, caminos y 
terracerías. Mantenerlas en 
buenas condiciones resulta 
indispensable, sobre todo en 
nuestro municipio, donde las 
comunidades se encuentran 
dispersas y que, en caso de 
emergencias, su primera opción 
es trasladarse a la cabecera 
municipal a recibir atención. Es 
importante este rubro porque 
impacta directamente en la 
economía, en el sector turístico 
y en la pronta atención de 
urgencias médicas.

La Dirección de Desarrollo 
Económico, a través del FAIS 
(FONDO III) ejerció un total de 
$7,823,439.00 en mejoría de la 
infraestructura vial: en San Juan 
de los Herrera, se construyó un 
camino rural; se reencarpetó 
el tramo carretero José María 
Pino Suárez–Paso Blanco; y en 
la localidad de La Joya, un vado.
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OBRA LOCALIDAD COSTO

Construcción de camino rural tramo 
San Juan de los Herrera-Francisco 
García Salinas (del kilómetro 0+000 
al kilómetro 1+000)

San Juan de 
los Herrera

$3’588,818.00

Reencarpetamiento de 1.8 
kilómetros del tramo carretero José 
María Pino Suarez-Paso Blanco

José María 
Pino Suarez.

$3’895,696.00

Construcción de vado en camino 
rural de La Joya

La Joya $338,925.00

TOTAL $7,823,439.00

Estas obras son significativas porque fueron elegidas 
estratégicamente para que no sólo beneficien a las comunidades 
donde se construyeron. Tienen un gran impacto porque son 
también el acceso de las localidades circunvecinas.
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Parte de las líneas de acción plasmadas en el PMD, orientadas a 
impulsar el desarrollo urbano del municipio, consiste en mejorar las 
condiciones de las carreteras, brindar mantenimiento y rehabilitación. 
De esta manera, afrontamos el reto y, a través del personal de Obras 
y Servicios Públicos, se ejerció una inversión de $398,205.50 en 
trabajos de mantenimiento, rehabilitación y bacheo como se presenta 
a continuación:

ظ  Reparación del tramo Guadalupe de los Pozos a La Pendencia, 
con un total de 35 metros cúbicos de material asfáltico.

ظ  Reparación del tramo cabecera municipal a La Noria de San 
Pablo, con 14 metros cúbicos de material asfáltico.

ظ  Reparación del tramo que comprende del crucero Pinos-
Ojuelos a la comunidad de San José de Castellanos, con 14 
metros cúbicos de material asfáltico.

ظ  Reparación del tramo que comprende del crucero Pinos-
Ojuelos a la comunidad de El Obraje, con 21 metros cúbicos 
de material asfáltico.

ظ  Reparación del tramo carretero que abarca La Lobeña, Estancia 
de Guadalupe y Presa de San Pablo, con 7 metros cúbicos de 
material asfáltico.

ظ  Reparación del tramo carretero de la autopista Zacatecas–San 
Luis a la comunidad de Espíritu Santo, con 28 metros cúbicos 
de material asfáltico.

ظ  Reparación de tramo carretero de Espíritu Santo a El Salitrillo, 
con 7 metros cúbicos de material asfáltico.

ظ  Reparación del acceso a la comunidad de Santiago, con 7 
metros cúbicos de material asfáltico.
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AGUA POTABLE

Otro de los rubros correspondientes a los servicios 
públicos municipales orientado a garantizar los 
derechos humanos es el agua potable y nuestra 
administración tiene el compromiso de invertir en 
infraestructura y estrategias que ayuden a mejorar 
su suministro y cobertura. 

Durante este año de gobierno, para garantizar el 
abasto de agua potable a la población, realizamos 
obras en las localidades de El Tecomate, Los 
Salazar, Noria de San Pablo, La Ventilla y Santa 
Fe; dimos arranque a la perforación de un pozo 
profundo en predios de Paso Blanco, para 
beneficiar a los habitantes de comunidad de La 
Estrella; y se apoyó con un tanque elevado para 
el sistema de agua potable de La Lobeña. La 
inversión para estas obras fue de $7’682,973.00, 
a través de la Dirección de Desarrollo Económico 
y Social.
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FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL (FAIS) 2021 (FONDO III)

OBRA LOCALIDAD COSTO

Ampliación de 5,780 metros 
lineales de red de distribución del 
sistema de agua potable

El Tecomate $2,019,952.00

Ampliación de 415 metros lineales 
de la red de sistema de agua 
potable en calle principal

Los Salazar $166,910.00

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL (FAIS) 2022 (FONDO III)

Construcción de cárcamo para 
sistema de agua potable

Noria de San 
Pablo

$1,129,087.00

Equipamiento de pozo profundo 
para agua potable con filtros de 
purificación

La Ventilla $283,250.00

Perforación de 250 metros lineales 
de pozo profundo para agua 
potable

La Estrella $2,360,470.00

Equipamiento de sistema de agua 
potable con tanque elevado de 50 
metros cúbicos de capacidad.

La Lobeña $1,523,784.00

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO  
DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES  

DEL DISTRITO FEDERAL 2021 (FONDO IV)

Construcción de sistema de 
bombeo con panel solar para 
pozo de agua

Santa Fe $199,520.00

TOTAL $7,682,973.00
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De igual manera, a través de la Dirección de 
Obras y Servicios Públicos municipales, invertimos 
la cantidad de $18,664.49 en trabajos de 
mantenimiento en líneas de distribución de agua 
potable, además de proveer del vital líquido a las 
comunidades que no cuentan con este servicio o 
que es limitado.
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PANTEONES

En las líneas de acción comprendidas en nuestro Plan 
Municipal de Desarrollo, se establece la importancia 
de dar mantenimiento a los panteones, es por ello 
que se ha trabajado para que estos espacios se 
encuentren en buenas condiciones. Para limpieza y 
mantenimiento, a través del presupuesto asignado a 
la Dirección de Obras y Servicios Públicos, invertimos 
$34,259.00, y del FORTAMUN (Fondo IV) construimos 
un descanso en el panteón regional de la comunidad 
de Santiago, con un costo de $236,042.00.
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Es importante destacar que se han buscado diversas alternativas 
para garantizar que las necesidades básicas de la población se 
encuentren cubiertas. Dicho esfuerzo se ve reflejado en gran 
medida en las obras realizadas para asegurar el acceso a los 
servicios públicos municipales.

Una de las acciones ejecutadas en coordinación con la Secretaría 
de Agua y Medio Ambiente (SAMA) es la gestión del camión Vactor 
para el desazolve de fosas sépticas en diferentes instituciones 
educativas y de fosas de oxidación y drenajes públicos de algunas 
comunidades. También se gestionó ante SAMA un camión tipo 
cisterna con el que se ha podido abastecer lugares que no cuentan 
con el servicio de agua entubada o cuyo acceso al vital líquido es 
limitado.

Cabe mencionar que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
del municipio cuenta con recaudación todo el año, de esta manera 
ha solventado sus gastos de mantenimiento, líneas de distribución, 
conducción y reparaciones. Con dichos ingresos se instalaron 100 
metros lineales de tubería PVC y válvula de 2 pulgadas para línea de 
distribución de la calle Reforma del barrio San José de la Candelaria 
de la cabecera municipal.
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MAQUINARIA PESADA

Con el objetivo de realizar diferentes obras a 
lo largo y ancho del municipio, se invirtieron 
$5’896,280.00 en la adquisición de maquinaria 
pesada, con lo que se ha incrementado la cantidad 
de obras y acciones, impulsando el desarrollo 
y disminuyendo los gastos que generaba su 
contrato o renta.

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO  
DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES  

DEL DISTRITO FEDERAL 2021 (FONDO IV)

DESCRIPCIÓN COSTO

Adquisición de maquinaria pesada tipo 
retroexcavadora

$1,200,000.00

Adquisición de maquinaria pesada kit con roto 
martillo para retroexcavadora

$150,000.00

Adquisición de maquinaria pesada tipo 
vibrocompactador

$1,097,000.00

Adquisición de maquinaria pesada tipo moto 
conformadora

$2,296,800.00

Adquisición de maquinaria pesada tipo cama baja 
para trasportación

$438,480.00

Adquisición de maquinaria pesada tipo tractocamión $714,000.00

TOTAL $5,896,280.00
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La Dirección de Obras y Servicios Públicos realizó obras de nivelación 
de explanadas para plazas y jardines, desazolve de bordos, excavación 
de terrenos para servicios de drenaje y agua potable, limpieza de 
terrenos para construcción de edificios públicos o institucionales, 
retiro de maleza o materiales que impidan movilidad sobre avenidas 
o carreteras. 

Con el apoyo de la maquinaria pesada se efectuó lo siguiente:

ظ  Desmonte de las zonas laterales sobre entronque autopista San 
Luis Potosí-Zacatecas a Espíritu Santo.

ظ  Desmonte de las zonas laterales en carretera Pinos-Ojuelos-
Jalisco (hasta entronque de la Presa de San Pablo.

ظ  Desmonte de las zonas laterales en carretera Pinos-Villa Hidalgo 
(hasta entronque de Estancia de Guadalupe).

ظ  Desmonte de las zonas laterales en carretera Pinos-crucero La 
Pendencia.
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ظ  Desmonte de las zonas laterales en carretera a la comunidad de 
Estancia de Guadalupe.

ظ  Desmonte de las zonas laterales en carretera a la comunidad de 
Espíritu Santo a El Salitrillo.

ظ  Desmonte de las zonas laterales en carretera de la comunidad 
de Espíritu Santo a La Bolsa

ظ  Desmonte de las zonas laterales en carretera de la comunidad 
de Santiago a crucero de la autopista San Luis Potosí-Zacatecas.

ظ  Desmonte de las zonas laterales y crucero de Pinos-La Pendencia.

ظ  Desmonte de las zonas laterales y crucero de Espíritu Santo a 
carretera federal Zacatecas-San Luis Potosí.
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Se apoyó también con el desagüe de varios bordos y canales en 
diferentes comunidades como lo son:

ظ  Desazolve de bordo abrevadero para captación de agua, en 
la comunidad de El Jonuco.Desazolve de bordo abrevadero 
para captación de agua, en la comunidad de Las Cuevas.

ظ  Desazolve de bordo abrevadero para captación de agua, en 
la comunidad de Estación Tolosa.

ظ  Desazolve de bordo abrevadero para captación de agua, en 
la comunidad de San José de espíritu Santo.

ظ  Desazolve de bordo abrevadero para captación de agua, en 
la comunidad de Santiago.

ظ  Desazolve de bordo abrevadero para captación de agua, en 
la comunidad de El Chinchorro.

ظ  Desazolve de bordo abrevadero para captación de agua, en 
la comunidad de El Cuartito.

ظ  Desazolve de bordo abrevadero para captación de agua, en 
la comunidad de El Ejido 20 de Noviembre.

ظ  Desazolve de canal en la comunidad de Santa Elena.

ظ  Desazolve de canal en la comunidad de Espíritu Santo.

ظ  Reparación de bordo de abrevadero de la comunidad de El 
Golpe.
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El mantenimiento de terracerías repercute de forma importante 
en beneficio de los traslados de los habitantes de las diferentes 
comunidades, para su mayor seguridad y comodidad. Las obras 
realizadas son:

ظ  Rehabilitación de la terracería que comunica las comunidades 
de Presa de San Pablo a San Juan de los Herrera.

ظ  Rehabilitación de la terracería que comunica las comunidades 
de Purísima de Arriba Norte a Purísima de Abajo.

ظ  Rehabilitación de la terracería que comunica la comunidad de 
San Cristóbal.

ظ  Rehabilitación de la terracería que comunica las comunidades de 
Loma Linda a La Encarnación y de La Encarnación a Rancho 45.

ظ  Rehabilitación de la terracería que comunica las comunidades 
de San José de Espíritu Santo a Cabras.

ظ  Rehabilitación de la terracería que comunica las comunidades 
de El Salitrillo a Santa Fe.

ظ  Rehabilitación de la terracería que comunica las comunidades 
de Santa Fe a terminación del ejido de Santa Fe.

ظ  Rehabilitación de la terracería que comunica la comunidad de 
Estación Espíritu Santo.

ظ  Rehabilitación de la terracería que comunica las comunidades 
de San Miguel a El Mezquite.

ظ  Rehabilitación de la terracería que comunica las comunidades 
de La Mazamorra a Carboneras y de Carboneras a El Zapatero.
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En la cabecera municipal se han efectuado también algunas 
rehabilitaciones de calles, nivelación, rastrillado o limpieza de las 
mismas.

ظ  Mantenimiento sobre las calles que aún no cuentan con 
pavimento en la colonia La Garita.

ظ  Mantenimiento de calles en la colonia Guadalupe, frente a la 
UTEZ.

ظ  Rehabilitación de la calle José Rentería y Oyamel, en la 
colonia Ayuntamiento.

ظ  Rehabilitación en calles sin pavimentación de la colonia Santa 
Cecilia.

ظ  Rehabilitación de calle Mirador, en colonia Santa Cecilia.

Se brindó apoyo con la maquinaria para limpieza y acondicionamiento 
de los espacios que se ocupan como basureros en las comunidades 
de La Victoria, Espíritu Santo, Estancia de Guadalupe, Pedregoso y 
Santiago.
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Se realizaron otras actividades con la maquinaria pesada como 
limpias y desmontes:

ظ  Desmonte y limpia del terreno en el Centro de Salud de la 
comunidad de Santa Elena.

ظ  Desmonte, limpia y retiro de escombro en la escuela primaria 
de la comunidad de Espíritu Santo.

ظ  Limpia y retiro de escombro del panteón municipal, en la 
comunidad de Espíritu Santo.

ظ  Desmonte y limpia de brechas entre las comunidades del 
Salitrillo y San José de Espíritu Santo.

ظ  Desmonte y limpia de brechas entre los caminos de Estación 
Espíritu Santo y El Chinchorro.

ظ  Se realizó desmonte, limpieza y retiro de material, producto 
de la conformación de explanada para la construcción de una 
futura plaza o jardín, en la comunidad de El Rayo.

ظ  Desmonte, limpia y retiro de escombro, para el mantenimiento 
del campo de beisbol en la comunidad de La Pendencia.

ظ  Desmonte de terreno en la comunidad de Purísima de Arriba, 
en el predio que se ubicará la construcción de la escuela 
telesecundaria.

ظ  Demolición y retiro de escombro en la explanada de la iglesia 
en la comunidad de La Blanca.

ظ  Conformación de terraplén en los cruceros de la Jaula de 
Abajo, El Obraje, Presa de San Pablo, Guadalupe de los 
Pozos, La Angostura y El Chiquihuitillo.
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La maquinaria también se utilizó para apoyo de rehabilitaciones en 
algunos servicios que tienen problemas en diferentes comunidades, 
como drenajes, líneas de agua potable, entre otros:

ظ  Excavación de aproximadamente 100 metros lineales para la 
rehabilitación de la red de drenaje al interior de la escuela 
secundaria técnica 15 de la cabecera municipal.

ظ  Apoyo para rehabilitación de aproximadamente 25 metros 
lineales en calle principal de La Victoria.
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MANTENIMIENTO  
DE EDIFICIOS PÚBLICOS

Es importante conservar nuestras instalaciones en condiciones 
presentables para brindar un mejor servicio y que los usuarios se 
sientan cómodos, pero, sobre todo, para seguir contribuyendo al 
rescate de su estilo arquitectónico, sin afectar el contexto exterior, esto 
por medio de mantenimientos y rehabilitaciones de todos y cada uno 
de los edificios que corresponden al H. Ayuntamiento. 

Para este rubro se destinó del presupuesto de la Dirección de Obras y 
Servicios Públicos $1’584,369.67, repartidos en:
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ظ  Acondicionamiento y mantenimiento del edificio que resguarda 
el SMDIF.

ظ  Remodelación del edificio que resguarda la biblioteca municipal.

ظ  Mejoramiento de oficinas de la Dirección de Obras y Servicios 
Públicos.

ظ  Reparación de bóvedas, pretiles y techos, en el edificio principal 
del H. Ayuntamiento.

ظ  Rehabilitación de la Dirección de Turismo.

ظ  Rehabilitación y mantenimiento de las instalaciones en el edificio 
de Seguridad Pública.

ظ  Remodelación del edificio que albergará las oficinas de 
Relaciones Exteriores.
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Desde el inicio de nuestra administración, 
se adquirió el compromiso de impulsar el 
crecimiento económico para el municipio de Pinos 
con diferentes líneas de acción que permitieran 
generar empleo, así como beneficiar al comercio, 
al turismo y, con ello, directamente la economía 
familiar.

Impulsar este ámbito implica mejorar las 
condiciones laborales de nuestra gente y fortalecer 
la unión familiar al disminuir la movilidad del jefe 
o jefa de familia hacia otros municipios, estados 
o países en búsqueda de mejores oportunidades 
de trabajo.

Este eje rector se divide en tres rubros: turismo, 
empleo, agricultura y ganadería, con el objetivo 
de fortalecer los sectores que concentran a la 
mayoría de la población o cuyas actividades están 
relacionadas con alguno de ellos.
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El turismo aporta una considerable cantidad de recursos a la 
economía; mantener el municipio en condiciones óptimas genera 
que personas de diferentes regiones, estados y países nos 
visiten durante todo el año, lo que genera beneficios tanto a los 
comerciantes como a los prestadores de servicios.

A través de la Dirección de Turismo, se adquirió el compromiso de 
generar estrategias que contribuyan con el desarrollo económico 
de la población para hacer del turismo un sector preponderante 
en la región sureste del estado de Zacatecas, por lo que se han 
ejecutado diferentes acciones que ayudan a mantener esa 
característica distintiva que hace de Pinos un Pueblo Mágico, las 
cuales se describen a continuación: Se participó de manera virtual 
en la segunda edición del Tianguis de Pueblos Mágicos, que se llevó 
a cabo del 29 al 31 de octubre de 2021 en la ciudad de Pachuca, 
Hidalgo. En la plataforma digital se subió información tanto de 
artesanos como de mezcaleras con sus respectivos productos en 
venta y datos de contacto, los cuales estarían disponibles todo el 
año en la página oficial del evento.

4.1.
TURISMO
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EN EL FORO CULTURAL SE COMPARTIERON 
VIDEOS PROMOCIONALES, ASÍ COMO  

DE DANZAS Y MÚSICA TÍPICA DEL MUNICIPIO; 
FUERON ATENDIDAS HASTA 10 CITAS  

DE NEGOCIOS POR TRES DÍAS
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El 31 de octubre de 2021 Pinos cumplió su noveno aniversario 
con la declaratoria de Pueblo Mágico, por lo cual se realizaron 
varios eventos con respuesta favorable de asistencia  
y participación por parte de la ciudadanía. Entre éstos:

• RODADA CICLISTA

• PABELLÓN GASTRONÓMICO Y ARTESANAL  
CON LA ASISTENCIA DE 16 EXPOSITORES 

• MUESTRA GASTRONÓMICA CON ESCAMOLES 
Y PRODUCTOS TÍPICOS DE LA REGIÓN  
POR EL CHEF ALEJANDRO RIVAS GARCÍA

• FORO ARTÍSTICO Y CULTURAL CON LA 
REPRESENTACIÓN DE AGRUPACIONES  
Y DANZAS TÍPICAS DE LA DEMARCACIÓN

• RECORRIDOS TURÍSTICOS POR LOS MUSEOS 
Y PRINCIPALES SITIOS DE INTERÉS

• CONCENTRACIÓN DE MOTOCICLISTAS

• TRADICIONAL CALLEJONEADA

• DESFILE DE CARROS ALEGÓRICOS  
EN EL QUE PARTICIPARON COMERCIANTES  
Y DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO   

• NUEVO ROTULADO  
DE LAS LETRAS TURÍSTICAS 
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Además, en coordinación con el Instituto Municipal 
de Cultura, con la finalidad de promocionar, de 
difundir nuestra riqueza gastronómica y artesanal, 
Pinos asistió al aniversario de fundación de Villa 
de Ramos, San Luis Potosí, donde se expusieron 
productos de nuestro municipio como alfarería, 
mezcal, artesanías, licores, productos derivados 
de la tuna y el membrillo, entre otros.

El 1 de abril, tras considerar el potencial turístico 
del sureste zacatecano y, en particular del municipio 
de Pinos, se propone la constitución del Consejo 
Consultivo Municipal de Turismo como un 
órgano colegiado, deliberativo, interinstitucional 
y plural para consulta, asesoría, concertación o 
apoyo técnico tanto para la Dirección de Turismo 
como para el resto del ayuntamiento.
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.

El 6 de abril fueron capacitados como 
informadores turísticos diversos prestadores de 
servicios, así como otras personas interesadas en 
el ámbito, con la finalidad de brindar orientación 
y un mejor servicio a los visitantes que arriban a 
este sitio.

El 11 de abril se lanzó la convocatoria Despierta la 
magia de Pinos, dirigida a fotógrafos aficionados 
o profesionales mayores de edad y nacionalidad 
mexicana que residieran en cualquier estado del 
país, cuyo objetivo fue capturar diversos espacios 
a través de la lente para mostrar la belleza del 
Pueblo Mágico, además de promover y reactivar 
los atractivos locales.
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El 20 y 21 de mayo de este año, los concursantes recorrieron la 
ruta trazada por los organizadores para la toma de fotografías, 
mientras que el día 11 de junio se dieron a conocer los resultados, 
cuyos ganadores fueron:

PRIMER LUGAR: 
FÁTIMA NAYELLI  
PEDROZA ROJAS 
Con la foto titulada  
Ruinas con sabor a mezcal, 
fábrica de mezcal de Saldaña

SEGUNDO LUGAR: 
JOSÉ LUIS MANRÍQUEZ 
BARRAGÁN 
Con la foto titulada  
Recuerdos de un ayer,  
en la ex hacienda  
El Nigromante, San Nicolás  
de Quixas

TERCER LUGAR: 
JAEL ALEJANDRO  
LUNA RAUDALES
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El jueves y viernes de la Semana Santa se organizó 
un pabellón gastronómico y artesanal, en el que 
se dieron a conocer los productos que elaboran 
los creadores locales.

El 20 de abril, para dar a conocer los principales 
productos típicos de Pinos y como parte de las 
actividades programadas por el aniversario 305 de 
la fundación del municipio hermano Villa Hidalgo, 
se participó en el pabellón artesanal de esa 
demarcación con productos como vino de mesa, 
cervezas artesanales, artesanías de cantera y de ixtle, 
insectos comestibles, pan ranchero, entre otros.

Una de las prioridades de la Dirección de Turismo 
es conservar las tradiciones y costumbres heredadas 
por nuestros antepasados, tales como las danzas de 
matlachines, de indios, de pluma y de broncos, las 
cuales han dotado de identidad a este municipio, 
distinguido por ser “el más danzante de los pueblos 
mágicos del estado de Zacatecas”.

Ante ello, se brindó apoyo con monterillas (penachos) 
y trajes a agrupaciones de las comunidades 
Guadalupe de los Pozos y Los Arquitos.
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Durante el periodo septiembre 2021 - julio 2022 se han realizado 
recorridos a 30 instituciones educativas locales y de municipios 
vecinos, tales como Consejo Nacional de Educación Profesional 
(Conalep), las universidades Benito Juárez y Pedagógica Nacional 
(UPN), además de instituciones de salud y grupos de maestros 
jubilados; se han visitado diferentes sitios de interés, así como rutas 
turísticas establecidas.

Los visitantes recibidos son, principalmente, de Ciudad de 
México, Monterrey, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, 
Guanajuato, Guadalajara y Aguascalientes; asimismo, de países 
como Costa Rica, España, Suecia y Estados Unidos.

El 7 de agosto se realizó el Festival Raíces y Tradiciones, creado 
para dar a conocer la riqueza cultural con que cuenta el municipio 
de Pinos; en el transcurso, se desarrolló en la explanada del templo 
de Tlaxcala el decimoprimer Encuentro de Danzas Tradicionales; 
posteriormente inició el desfile por las principales calles de la 
demarcación, en el que participaron 511 personas pertenecientes 
a 29 agrupaciones locales de danzantes, entre matlachines, de 
pluma, de indios, broncos y apaches. Además, se montó un 
pabellón gastronómico, artesanal y de productos regionales con la 
participación de 10 expositores.



MUNICIPIO PRÓSPERO, SUSTENTABLE Y CON OPORTUNIDADES PARA TODOS144

Los registros de los museos arrojan, en el periodo 
referido, los siguientes datos:

Museo de Arte Sacro: 

750 visitas con procedencia nacional de San 
Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Ciudad 
de México, Coahuila, Chihuahua. Zacatecas, 
Monterrey, principalmente, así como de los países 
Costa Rica, España, Suecia y Estados Unidos.

Museo Comunitario IV Centenario: 

Mil 240 visitas, de las cuales 940 son nacionales, 
provenientes de Durango, San Luis Potosí, 
Aguascalientes, Guanajuato, Ciudad de México, 
Coahuila, Chihuahua. Zacatecas, Monterrey; 
mientras que hay 40 internacionales desde 
Colombia, Argentina, Costa Rica, España, Suecia 
y Estados Unidos. También se atendió a 260 
estudiantes de diferentes instituciones de la 
región.
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ASIMISMO,  
EN EL MÓDULO DE INFORMACIÓN HUBO  

445 PERSONAS QUE RECIBIERON 
 LA INFORMACIÓN PERTINENTE SOLICITADA,  
MIENTRAS QUE LOS HOTELES REGISTRARON  

5 MIL 962 HUÉSPEDES
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En diciembre de 2021 se realizó el Tianguis Navideño 
con la finalidad de crear más oportunidades de venta 
para los comerciantes de la cabecera municipal; la 
duración fue de 11 días, del 20 al 31 de ese mes, sin 
costo para los expositores.

Por otro lado, se logró gestionar la firma de un 
convenio con la compañía Working Link para 
postular personal que cumpla con los requisitos 
indicados y pueda trabajar en Canadá, con lo cual 
se crean oportunidades laborales para mujeres y 
hombres que se dedican a la agricultura, ganadería, 
carpintería, cocina, albañilería, herrería y carnicería.

4.2.

EMPLEO
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Este acuerdo beneficiará aproximadamente a 40 
personas que realizarán el proceso de entrevista, 
exámenes médicos y prueba de confianza con la 
empresa; es importante recalcar que se apoyará 
a los postulados con el transporte a Ciudad de 
México durante el trámite.

También con Grupo Wal-Mart se realizaron 
gestiones y convenios, tras lo cual se logró 
colocar la primera piedra de construcción para 
Bodega Aurrera en Pinos, acción que generará 50 
empleos directos y 30 indirectos.

40
PERSONAS

50
EMPLEOS
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La agricultura y ganadería son de las 
principales actividades económicas 
en nuestro municipio, pues del campo 
depende el sustento de la mayoría de las 
familias en las comunidades. “A la tierra 
y al trabajo, siempre fieles”, es nuestro 
lema, por lo cual destinamos gran parte 
del recurso en programas que beneficien a 
este sector para poder atender problemas 
derivados por las condiciones climáticas 
que afectan gravemente al ganado y que 
preocupan a los agricultores.

La ausencia de lluvias en esta región tiene 
severas repercusiones en la ganadería 
puesto que, ante la carencia de pastos 
para la alimentación de los animales, 
los criadores se ven obligados a adquirir 
suplementos y forrajes, con el consecuente 
incremento en los costos de producción.

Preocupados por este tema, a través del 
Departamento de Desarrollo Rural se 
apoya a los ganaderos en la búsqueda de 
forrajes y pollinaza (tomando en cuenta las 
medidas sanitarias para su implementación 
en las dietas animales). 

4.3.
AGRICULTURA  
Y GANADERÍA
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CUADRO GENERAL 

CONCEPTO  
DE APOYO 

CANTIDAD NÚMERO DE 
LOCALIDADES 

Pacas rastrojo chicas 2,300 12

Pacas rastrojo grandes 276 30

Pollinaza (Tons.) 116 35

TOTAL

Se destinaron $85,540.00 en combustible para traer pacas de 
rastrojo desde Apaseo El Grande, Guanajuato, y pacas de pollinaza 
desde una granja avícola en Los Campos, por 100 toneladas cada 
dos meses.
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CUADRO GENERAL

NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS 

NÚMERO 
DE  
VIAJES 

APOYO 
MUNICIPAL

MONTO TOTAL 
DE APOYO 
MUNICIPAL

35 4 150 litros  
de diésel 
por viaje 

$14,100.00

110 6 250 litros  
de diésel 
por viaje 

$35,250.00

85 11 140 litro  
de diésel 
por viaje

$36,190.00

$ 85,540.00
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Con el propósito de contribuir al incremento de la productividad 
agrícola y pecuaria, de fortalecer la economía de los pequeños 
productores, se implementó el programa Paquete Ayudes, 
a través del cual se otorgan incentivos económicos para la 
adquisición de semillas mejoradas, de paquetes tecnológicos, 

CONCEPTO  
DE APOYO

CANTIDAD NÚMERO DE 
LOCALIDADES 
APOYADAS

Molinos de nixtamal 5 5

Sacos de maíz 10 6

Rollos de alambre 257 48

Aspersores 187 45

Kilos de avena 63,141.6 58

Motobombas 300 87

Carretillas 271 72

TOTAL
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NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS

APORTACIÓN  
DE PRODUCTOR

MONTO  
WDE APOYO  
MUNICIPAL

5 $21,500.00 $21,500.00

9 $7,350.00 $7,350.00

98 $179,900.00 $ 79,900.00

125 $74,800.00 $74,800.00

236 $568,274.40 $568,274.40

282 $435,000.00 $435,000.00

200 $230,350.00 $230,350.00

$1,517,174.40 $1,517,174.40 

de equipamiento e insumos. Este esquema abarcó por completo 
el territorio municipal, pues los funcionarios se acercaron a todas 
las comunidades para promoverlo entre las personas que no 
pueden trasladarse a la cabecera municipal para concretar el 
trámite.
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pues tanto beneficiarios como ayuntamiento 
aportan 50 por ciento, es decir, una inversión 
de $1’517,174.40 por cada parte en beneficio 
de productores y productoras del sector 
agropecuario en Pinos. 

Asimismo, en atención a la solicitud de algunas 
comunidades con alto grado de marginación, 
se entregaron algunas carretillas para facilitar el 
trabajo en el campo.

Los días 2 y 3 de julio, Pinos fue sede de la Expo 
Feria Agropecuaria regional organizada por la 
administración estatal, con lo cual se cumplió 
uno de los compromisos pactados durante la 
audiencia pública para acondicionar la Unidad 
Deportiva de la cabecera municipal y que las 
diferentes empresas expusieran sus productos; 
de esta manera, la gente del campo tuvo acceso a 
los subsidios que ofertó el gobierno zacatecano.

A TRAVÉS DEL PROGRAMA 
 MENCIONADO, SE APOYÓ A UN TOTAL DE 

$1’517,174.40

50%
del monto 

total, 

656  
PRODUCTORES

DE 

119  
LOCALIDADES DEL 

MUNICIPIO CON EL

$3’034,348.80
que es de 



ADEMÁS, SE COLOCARON DIFERENTES MÓDULOS  
DE ATENCIÓN PARA QUE AGRICULTORES Y GANADEROS 
REALIZARAN TRÁMITES EN CASO DE SER NECESARIO SIN 

TENER QUE TRASLADARSE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL; 
LOS DEPARTAMENTOS QUE ACUDIERON FUERON 

TESORERÍA, SECRETARÍA TÉCNICA, REGISTRO CIVIL  
Y LA SINDICATURA.
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Éste es el último de los cinco ejes rectores del PMD, 
pues tenemos el firme compromiso de aportar 
desde este órgano de gobierno al logro de los 
objetivos de Desarrollo Sostenible pactados por 
la ONU y de la Agenda 2030 enfocados al cuidado 
del medio ambiente; estamos convencidos de 
que para mejorar las condiciones del planeta se 
tiene que partir de la educación ambiental desde 
lo particular hasta lo general. 

Las estrategias y líneas de acción para atender 
los problemas ambientales de nuestro municipio 
recaen en los departamentos de Ecología y 
Medio Ambiente, sobre todo, pero de manera 
coordinada con los de Limpia, Protección Civil, 
Obras y Servicios Públicos, así como del Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado.



MEDIO AMBIENTE Y PINOS HABITABLE 163



MEDIO AMBIENTE Y PINOS HABITABLE164

El cuidado del medio ambiente en 
nuestra región es trabajo conjunto, 
se debe buscar la cooperación tanto 
de la cabecera municipal como de las 
comunidades rurales; por tal motivo, 
el personal de Ecología y Medio 
Ambiente ha mantenido una relación 
cercana con habitantes de localidades 
a través de diferentes dinámicas como 
entrega de árboles, capacitación 
sobre el cuidado de los mismos, así 
como sobre el impacto que tendrá la 
reforestación a largo y mediano plazo.

Parte fundamental en el cuidado de los 
recursos naturales es conocer nuestro 
entorno, por lo que el Municipio 
promueve que aquellos responsables 
de las áreas de Ecología, Medio 
Ambiente y similares se capaciten con 
frecuencia, que participen en diferentes 
cursos y talleres con especialistas en el 
tema.

5.1.
CULTURA  
AMBIENTAL
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Curso de capacitación teórico-práctico  
“Manejo de vegetación urbana (podas  
y derribes)”

Participación en el taller de identificación  
y monitoreo de anidación del águila real  
(Monte Escobedo, Zacatecas).
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Maltrato animal, plásticos de un solo uso 
y elaboración de impermeabilizante a base  
de unicel

Educación ambiental para el turismo sostenible, 
el caso de los Pueblos Mágicos
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A través del departamento de Ecología y Medio 
Ambiente se realizaron diferentes actividades 
enfocadas al cuidado de los recursos naturales de 
nuestra región.

Derivado del dictamen técnico emitido por parte de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Ordenamiento Territorial (Seduvot), se inició con 
el tratamiento para el arbolado en la calle Miguel 
Hidalgo de esta cabecera municipal, pues éste se 
encuentra enfermo y con plaga (araña roja); la finalidad 
es evitar que los árboles sanos entren en decadencia.

Curso de identificación y control de malezas 
invasivas en edificios y espacios públicos de 
carácter histórico
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Se realizó capacitación a los encargados de 
llevar a cabo el tratamiento para los árboles que 
presentaron la plaga.

Se entregaron árboles para su adopción en 
diferentes comunidades e instituciones educativas 
del municipio con el objetivo de enseñar a 
las niñas, a los niños y a todas las personas la 
importancia de la reforestación, así como los 
beneficios que se adquieren con ésta. 

Muchas localidades y escuelas que se han 
visitado presentan una preocupante carestía de 
vegetación arbórea, y aunque es cierto que en 
algunas de ellas la falta de agua es un punto a 
considerar, el compromiso que han mostrado los 
habitantes está enfocado en una causa común: 
unirse para cumplir los objetivos y mejorar el 
medio ambiente. 

EN TOTAL, FUERON

1 MIL 293 
ÁRBOLES

30 
TALLERES 

IMPARTIDOS 
EN

25  
COMUNIDADES 
BENEFICIARIAS.
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Aunado a la entrega de árboles para su adopción, 
se brindaron capacitaciones sobre el cuidado y 
correcta plantación de las especies con el fin de 
lograr su subsistencia; asimismo, se entregaron 
trípticos informativos con métodos de plantación, 
principales enfermedades y plagas, además 
del procedimiento para poda y tala, todo esto 
para inculcar entre estudiantes y ciudadanos en 
general que asuman retos relacionados con el 
cuidado del medio ambiente.

Durante este primer año de trabajo se ha dado 
un paso importante en la búsqueda de proteger 
dos áreas naturales de nuestro municipio; se 
ha recopilado información orientada a buscar 
gestiones con el propósito de proteger estas 
zonas que albergan diversidad de especies 
animales y vegetales.
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En una zona del ejido Cabras se encontró 
una amplia variedad de cactáceas, 
sobresalientes por su gran tamaño. 
Cabe mencionar que éste es un punto 
significativo para potenciar el turismo 
ecológico en Pinos. Las principales especies 
vistas fueron cabuche, vaquita, biznaga 
burra (Echinocactusplatyacanthus), huevo 
de venado (Peniocereusgreggi) y muchas 
otras.
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La segunda zona que se investigó durante este año es El Salto del 
Águila, un pequeño pulmón que debemos cuidar pues algunas de 
las especies encontradas allí requieren ser protegidas debido al 
peligro de extinción en que se encuentran, porque la ignorancia de 
nosotros como sociedad las pone en riesgo.
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Con el objetivo de mejoramiento en áreas verdes de la cabecera 
municipal se realizaron: 

ظ  Podas fitosanitarias y fumigaciones para el control de 
plagas y enfermedades en las jardineras del templo de 
Tlaxcala.

ظ  Ordenamiento y reubicación de especies ornamentales en 
el jardín de San Francisco; de igual forma, fumigación y 
control de plagas y enfermedades.

ظ  Podas fitosanitarias, podas estéticas y de formación, así 
como, fumigación para control de plagas y enfermedades 
en el Jardín Hidalgo (principal).

ظ  Saneamiento de árboles longevos afectados por polillas y 
termitas.

ظ  Podas fitosanitarias, podas estéticas y de formación, así 
como fumigación para control de plagas y enfermedades 
en el Jardín Juárez.
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Desde el espacio de Cultura del Agua, que de 
manera permanente acude ante las instituciones 
educativas para fortalecer el espacio y dar a 
conocer la importancia de la preservación de este 
vital líquido, se llevó a cabo la primera Feria del 
Agua en esta cabecera municipal.

RECICLÓN MUNICIPAL
DE APARATOS ELECTRÓNICOS 
2022

Con la finalidad de que los residuos de aparatos 
electrónicos tengan una disposición adecuada 
para contribuir con la protección del medio 
ambiente y salud pública, se realizó una campaña 
para recolección de estos residuos, del 20 de abril 
al 6 de mayo, trasladando lo acopiado al Reciclón 
Estatal 2022, en la capital zacatecana, donde se 
entregó aproximadamente una tonelada de este 
material.

2022
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A través de la audiencia pública se ha escuchado 
a la ciudadanía, siendo uno de los principales 
problemas manifestados la ausencia de hábitos 
para depositar la basura en su lugar y no en las 
calles de nuestra cabecera municipal, por lo cual 
hemos trabajado arduamente para mejorar la 
imagen e higiene de la región.

El Departamento de Limpia tiene como objetivo 
primordial mantener limpias las calles y lugares 
emblemáticos de Pinos, así como cumplir con la 
recolección de basura por la mañana y por la tarde 
cada día, dar mantenimiento a las áreas verdes y 
mantener limpias las oficinas del ayuntamiento y 
oficinas anexas.

5.2.
MANEJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS
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El personal de esta instancia ejecuta la valiosa 
tarea de mantener la cabecera municipal libre 
de residuos sólidos, con el objetivo de que se 
encuentre en condiciones favorables tanto para 
la población que la habita como para los turistas 
que les interesa acudir a conocer las costumbres y 
tradiciones del Pueblo Mágico.

Dentro del equipo de limpieza se cuenta con 
20 personas encargadas de barrer diariamente 
las principales calles, las cuales cumplen con 
dos turnos. De igual manera, hay 12 empleados 
que brindan el servicio matutino de limpieza, 
de lunes a viernes, en oficinas y direcciones del 
ayuntamiento y sus oficinas anexas.
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En apoyo al mejoramiento de la 
imagen urbana, seis personas 
se encargaron de la limpieza 
y mantenimiento diario de las 
principales áreas verdes del 
municipio.

Cabe destacar que con el 
apoyo del personal que se 
desenvuelve dentro de esta 
área se ha logrado mantener 
la cabecera municipal limpia y 
libre de residuos sólidos.

El personal, además de realizar 
sus labores diarias, ha realizado 
faenas en las calles en donde 
no se presta el servicio, con 
la finalidad de evitar focos de 
infección y mantener limpias 
dichas áreas.
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Las principales calles a las que se brindó este 
servicio fueron:

ظ  Boulevard 5 de Mayo

ظ  Centro de Salud

ظ  Carretera Pinos - Ojuelos 

ظ  Explanada del ayuntamiento

ظ  Callejón del Huizache

ظ  Canal de Boulevard 

ظ  Barrio Calaveras 

ظ  Calle de la escuela José Antonio García 
Leyva

ظ  Colonia H. Ayuntamiento

ظ  Constitución 

ظ  Arroyo La Cuadrilla 

ظ  Plaza de Toros (explanada)

ظ  Cancha de usos múltiples 

ظ  Calle J. Encarnación Ortiz, hasta el puente 
de la Utzac

ظ  Principales accesos a la cabecera municipal

ظ  Escuela Secundaria Técnica 15

ظ  Explanada del Sistema Municipal DIF

ظ  Arroyo Zaragoza

ظ  Escuela de Educación Especial
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Durante periodos vacacionales, el Departamento 
de Limpia ha logrado crear fuentes de empleo 
temporal como una forma de ayudar a las 
personas que no cuentan con un ingreso estable.

De igual manera, se cuenta con ocho personas 
encargadas de la recolección diaria de todos los 
residuos sólidos en la cabecera municipal, con 
recorridos matutinos y vespertinos. 

Del mismo modo, se da mantenimiento durante 
todo el año a los diferentes tiraderos a cielo 
abierto, con el propósito de evitar un foco de 
infección que afecte a la ciudadanía; esto, en las 
localidades José María Pino Suárez, La Estrella, 
La Lobeña, La Vaquita, El Obraje y Las Pollas; 
además, en el relleno sanitario que se encuentra 
en la cabecera municipal se realizaron trabajos con 
maquinaria pesada para mejorar las condiciones 
en las que se encontraba.
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO  
DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES  

DEL D.F. 2021 (FONDO IV)

OBRA LOCALIDAD COSTO

Mantenimiento de relleno 
sanitario

Cabecera municipal $646,700.00
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El Departamento de Protección Civil y Bomberos 
responde a toda clase de llamados de 
emergencia; en el transcurso de este año se han 
atendido incendios, accidentes de vialidad en 
diversas modalidades, primeros auxilios, traslados 
médicos de urgencia, capacitaciones, sanitización, 
verificaciones, reubicación de enjambres, 
supervisión por quema de pirotecnia, fumigación, 
poda de árboles y, sobre todo, actividades con la 
sociedad en materia de prevención.

5.3.
RIESGOS, 
VULNERABILIDAD  
Y PREVENCIÓN  
DE DESASTRES
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ظ  Se atendieron 317 servicios entre resguardos 
de peregrinaciones, maratones, juegos 
deportivos, eventos, cortejos fúnebres 
y cierres de calles, así como apoyos de 
remolque de vehículos, entre otros.

ظ  También se han atendido 41 accidentes por 
caída de motocicleta, ocho atropellados, 59 
choques, 30 volcaduras, una cornadura de 
vaca, una caída de caballo, cuatro heridos por 
arma de fuego y una caída a pozo profundo.

ظ  Se han atendido 86 incendios con pérdidas 
materiales considerables.
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ظ  Se impartieron 24 capacitaciones en diferentes dependencias e 
instituciones educativas públicas y privadas.

ظ  Se reubicaron 25 enjambres que se encontraban instalados en 
escuelas, casas-habitación, panteones y en la vía pública.

ظ  Se supervisaron 33 quemas de pirotecnia en diferentes 
comunidades del municipio.

ظ  Se atendieron 17 solicitudes para poda de árboles en instituciones 
educativas y vía pública debido a que representaban un riesgo 
para la ciudadanía. 
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ظ  Se respondieron 18 solicitudes que permitieron identificar 
riesgos en áreas de trabajo, instituciones educativas, vía pública, 
casas-habitación y diferentes negocios locales; con lo anterior, 
fue posible ejecutar acciones preventivas para evitar todo tipo 
de incidentes.

ظ  Se han llevado a cabo 19 fumigaciones en diferentes sectores, 
colonias y comunidades, que se vieron afectados por plagas, 
mosquitos e insectos.

ظ  De igual manera, se brindó atención por desastres naturales 
como la lluvia torrencial que causó estragos en las comunidades 
Las Pollas y San Rafael
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CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA PREVENCIÓN, 
REACCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

DE ACCIDENTES, SE CONFORMÓ EL  
CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL




