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MENSAJE INICIAL

Señoras Regidoras y Señores Regidores que integran el Honorable Ayuntamiento,
Distinguidos Invitados,
Ciudadanas y Ciudadanos que hoy nos acompañan:

Estoy aquí con el entusiasmo y el compromiso que caracterizan una democracia 
fuerte y cada vez mas participativa; me encuentro con Ustedes para dar cumplimiento a lo 
dispuesto por la Constitución Política del Estado de Querétaro en su artículo 37 e 
Informar sobre las decisiones y acciones tomadas en éste segundo año de ejercicio 
gubernamental en el que hemos mantenido los grandes ejes de trabajo que establecimos en 
el Plan Municipal de Desarrollo, mismo que construimos bajo los lineamientos del 
Programa Federal Agenda desde lo Local y que ha sido impulsado por la Organización de 
las Naciones Unidas.

Hemos visto que la transformación de Pinal de Amoles está en marcha y avanza 
en la dirección correcta, la decidida participación de los jóvenes, de las mujeres y de las 
Comunidades organizadas, han hecho posible que los mas de 65 millones de pesos 
invertidos en obras y acciones rindan los beneficios para lo que fueron planeados. Durante 
éste periodo no hemos escatimado recursos para alcanzar nuestros objetivos, juntos 
destinamos el tiempo para escuchar las legítimas demandas de los Ciudadanos, para 
realmente estar con la gente y caminar a su paso en la búsqueda de respuestas a sus 
necesidades comunes.

He recorrido todo el Municipio, conozco todas las Comunidades y en cada una de 
ellas hemos trabajado para encontrar respuestas a su problemática; me llena de alegría la 
fortaleza y la esperanza de la gente, me enorgullece el tesón y la inocencia de nuestros 
niños y por ellos hemos puesto todo el empeño para administrar con sabiduría y 
responsabilidad cada peso que ingresa a las finanzas públicas. El informe que hoy 
presento es el resultado del trabajo de mucha gente que ha colaborado con algo de sí 
mismo para ponerlo en común y construir una sociedad mas justa, mas equitativa, mas 
respetuosa y responsable de su futuro.

La rendición de cuentas no es una dádiva gubernamental, es un deber y en 
nuestro caso una firme convicción que hoy cumplimos por que sabemos que este ejercicio 
fortalece nuestra democracia, nos ayuda a ser y tener mejores Gobiernos por lo que hasta 
el último día de mi Administración mantendremos firme el compromiso de ser 
transparentes y coherentes con el decir y el hacer.

Seguiremos trabajando con determinación y valor por que queremos un 
Municipio mas humano en el que las personas sean el principio y fin de toda acción de 
gobierno; el respeto a los derechos democráticos y el humanismo político en nuestro 
actuar nos permite asegurar que la diversidad de pensamiento y la diferencia en las ideas 
son conceptos respetados a cabalidad. Estamos construyendo un Municipio en el que la 
voz de los jóvenes y las mujeres se escuche mas fuerte, en el que las decisiones se tomen en 
nombre de la razón y la paz, por que todos queremos dejar detrás un municipio mas justo.

La libertad y la democracia significan participación, por lo tanto debemos estar 
concientes de que es responsabilidad de todos el desarrollo de nuestra Comunidad, nunca 
debemos aceptar las cosas difíciles como imposibles de cambiar, por que cada uno somos 
responsables en grado diferente del funcionamiento del sistema de gobierno. Solo los 
pueblos seguros de sí mismos son capaces de escuchar la voz de los demás, aceptarlos como 
iguales, de recuperar el propio respeto, proyectarlo entre nosotros y conseguir el respeto 
de otros pueblos. Pinal de Amoles esta en el camino correcto, en el que juntos, trabajando 
como uno solo lograremos sacar adelante a nuestras familias y a nuestras Comunidades.
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“
Reafirmamos nuestra
convicción de ser un
Gobierno Humanista,

transparente, que facilite
e impulse la

participación ciudadana

“



La Democracia se funda en la libertad de la gente, por eso la transparencia en el 
origen y destino de los recursos públicos ha sido una de las prioridades de mi Gobierno, el 
área encargada de la administración de los recursos humanos, materiales y técnicos del 
municipio, ha erogado cerca de 1.5 millones de pesos en la diversa operatividad interna, 
como en combustibles, papelería, mantenimiento de edificios, destacando los mas de 200 
apoyos a familias para gastos funerarios.

Hemos procurado el desarrollo institucional sabiendo que el recurso humano es 
parte fundamental, por eso hemos promovido 16 cursos y talleres de capacitación a 
nuestros trabajadores que les ha permitido mejorar su conocimientos en el servicio 
público, destacamos los de protección civil, obras , finanzas y seguridad pública. El área de 
recursos humanos ha operado con éxito la tranquilidad laboral institucional, al día de hoy 
no contamos con conflictos laborales colectivos o individuales que representen 
inestabilidad en el quehacer diario ni quebranto a las finanzas públicas.

El Ayuntamiento que presido ha sido ejemplo de Institucionalidad, juntos hemos 
desahogado las Sesiones de Cabildo ordinarias y extraordinarias en las que el debate y la 
confrontación de ideas han sido para mejorar nuestros proyectos, para hacer mejor 
nuestro trabajo, poniendo siempre por encima el bien común; así aprobamos el Programa 
de Obra Pública, trabajamos en la reglamentación municipal en la que destaca la 
regulación del Comercio en la Vía pública o el de la Unidad de Control y Evaluación. 
Agradezco a las Regidoras y Regidores su apoyo y compromiso con la sociedad.

Trabajamos de manera conjunta con el Gobierno del Estado en la implementación 
de Programa Agenda desde lo Local, que desde sus orígenes no ha dejado de crecer, ya en 
2010 recibimos 26 certificados de calidad y éste año los incrementamos a 34 así Pinal de 
Amoles se consolida como uno de los Municipios pioneros que da seguimiento a iniciativas 
exitosas que otras Administraciones comenzaron, poniéndonos en el camino para obtener 
el Premio Nacional al buen Gobierno que otorga la Federación

Una de las grandes responsabilidades del Gobierno es mantener la seguridad de la 
gente, en su vida y en su patrimonio; por eso fortalecimos el área de Seguridad Pública 
destinando mas de 7 millones de pesos, así, hoy tenemos 45 elementos que conforman la 
policía mejor equipada en la historia de Pinal de Amoles, y estamos trabajando para que 
sea la mas profesional, la mas atenta y respetuosa de los derechos de cada ciudadano, que 
opere con firmeza y responsabilidad; en éste campo el apoyo del Ejecutivo Estatal ha sido 
pilar para el crecimiento y el fortalecimiento institucional; mantenemos los operativos 
conjuntos con las corporaciones serranas y estatales y eso nos permite seguir viviendo en 

Hemos adoptado políticas para fortalecer la cultura de la legalidad, para 
promover la participación ciudadana en la denuncia y en éste quehacer todos debemos 
aportar, juntos debemos fortalecer la cultura de la solidaridad, como cuando tuvimos los 
incendios forestales, que la gente y su Gobierno en una estrecha colaboración trabajamos 
para conservar nuestros bosques; en éste rubro, el área de Protección Civil también ha 
crecido, con nuevo equipo y personal, con nuevas habilidades y mejorando sus aptitudes; 
los apoyos de traslado y auxilio que han ofrecido suman mas de 150 a  Pinalenses de mas 
de 30 Comunidades entre ellas Potrerillos, Arquitos y Bucareli. Los 8 incendios forestales 
que tuvimos y que fueron apagados oportunamente son una advertencia de que nuestros 
hábitos deben cambiar, de que la naturaleza no debe pagar el costo de nuestra cultura 
consumista, y de que mas bien debemos trabajar unidos para conservar, para reforestar y 
cuidar nuestras montañas.

La vinculación y efectiva cercanía con los diferentes actores políticos y sociales es 
una de las fortalezas del Gobierno que presido, en éste periodo hemos tenido mas de 60 
reuniones para atender diversas necesidades sociales, firmamos 37 convenios que vienen a 
fortalecer nuestros Programas o Acciones, destaco el que celebramos con la Federación 
para estructurar una bolsa de 12 millones de pesos para vivienda y el que firmé con la 
Asociación Civil APAC para atender personas con capacidades diferentes y que nos ha 
permitido atender a mas de 120 personas.

Somos un Gobierno que sabe escuchar a la gente; con una estrecha cercanía con el 
Ciudadano, yo como Presidente Municipal he atendido a mas de 4000 personas en 
audiencias públicas y privadas, en la oficina y en la Comunidad a través del día Ciudadano o 
en la Jornada Comunitaria; estamos convencidos de que con unidad tenemos mejores 
respuestas a las necesidades comunes; en este concepto hemos erogado mas de 2 millones 
de pesos beneficiando con diversos apoyos sociales a familias de Santa Agueda, Ahuacatlán 
de Guadalupe, Escanelilla, Bucareli y San Pedro Escanela.

Estamos concientes de que no hay futuro si no nos comprometemos con el 
presente y por esa razón estamos convencidos de que no hay espacio para la 
discrecionalidad, las decisiones que aplazamos nos debilitan y por eso la contraloría ha 
llevado a cabo 11 auditorías internas siguiendo los lineamientos preventivos a fin de que 
las obras y acciones que se desarrollen conforme a la ley, en éste periodo las finanzas han 
sido revisadas por Unidad de Contol y por la Entidad Superior de Fiscalización, solventando 
oportunamente cada observación que recibimos, por que sabemos que con cada proceso de 
mejora que implementamos fortalecemos el desarrollo institucional.

El uso y actualización del portal de Internet es hoy una obligación, pero es 
también una valiosa herramienta para difundir nuestro trabajo, para mantener contacto 
con los Pinalenses en el exterior y para cumplir oportunamente con la Ley de 
Transparencia. En el mes de Mayo Locallis Sociedad Civil, calificó a Pinal de Amoles dentro 
de los mejores 5 Municipios en éste rubro, ya el año pasado la Universidad del Estado de 
México nos colocaba dentro de los primeros 100 Municipios rurales de todo el país con el 
mejor uso de las redes en el Gobierno Electrónico, eso también nos ha permitido responder 
inquietudes o cuestionamientos a mas de 300 personas de los mas variados lugares y que 
quieren saber como funciona el Municipio; agradezco la voz crítica e inteligente de 
numerosos ciudadanos y reafirmamos nuestro respeto al derecho a expresarse libremente y 
la firmeza en la aplicación de la norma cuando ésta se violente.

Hemos hecho un seguimiento y evaluación del gasto a partir de criterios de 
racionalidad y austeridad que nos permiten sanear gradualmente las finanzas, recibimos 
en éste periodo casi  132 millones de pesos mayoritariamente de recursos de la federación 
y que hemos destinado principalmente a la obra pública; incrementamos los ingresos 
propios mediante la implementación de una importante campaña de pago de predial, hoy 
agradezco a todos los Ciudadanos que realmente contribuyen, que aportan sus impuestos y 
que permiten a los Gobiernos hacer más obra pública.

2do. INFORME DE GOBIERNO 2011 PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.2 2do. INFORME DE GOBIERNO 2011 PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.3

“
Nuestros acciones

se realizan de cara a la
Ciudadanía y con

apego a la legalidad

“

FOTO

“
Tenemos un profundo
respeto a la dignidad

de la persona; apertura y
tolerancia a los diferentes

puntos de vista

“
DESARROLLO INSTITUCIONAL
PARA UN BUEN GOBIERNO



Pinal de Amoles es un Municipio emprendedor, productivo e incluyente, capaz de 
generar su propia dinámica económica. En los últimos años mas personas se han integrado 
a la cadena productiva, en donde destaca el interés de los jóvenes por emprender y 
desarrollar oportunidades. Hemos aprovechado todos los medios y recursos para promover 
el empleo y el autoempleo, sabemos de las enormes carencias que una crisis genera, pero 
sobre todo sabemos que la inactividad y la indiferencia causan mayores estragos; por eso 
hemos promovido las oportunidades de trabajo de nuestra gente en la obra pública, en éste 
rubro hemos ocupado mas de 600 personas que se han integrado en la construcción de 
rampas, de depósitos, de mejoramiento de caminos y que finalmente cumplen el objetivo de 
cuidar la obra que ellos mismos construyen.

El campo es asunto de interés común, la tierra nos nutre y permite la vida por eso 
hemos brindado el mayor apoyo posible a nuestros agricultores y ganaderos invirtiendo 
casi 9 millones de pesos en diversas obras y acciones durante el periodo que informo.

La construcción de 5 grandes depósitos de agua en San Isidro, Epazotes Grandes, 
Joyas de Bucareli y el Sabino, con capacidad cada uno para 62 mil litros de agua, así como 
la entrega de 11 depósitos más construidos con acero y con capacidad para 75mil litros 
vendrán a beneficiar a familias en el Aguacate de San Pedro, Maguey Blanco, San Pedro 
Escanela y Maby de los Reyes; acciones con una inversión conjunta de mas de 1 millón de 
pesos que han resuelto una importante necesidad colectiva. Hemos beneficiado también a 
cientos de familias con la entrega de depósitos de agua, apenas en junio de éste año 
entregamos mas de 250 tinacos a familias de casi 37 Comunidades para almacenar y cuidar 
el agua de manera que la temporada de estiaje nos encuentre mejor preparados.

El agua ha sido factor fundamental para el desarrollo de los pueblos, mi Gobierno 
continua haciendo una labor histórica en la inversión destinada al rubro, en el periodo que 
informo llevamos más de 16 millones de pesos destinados a la adquisición de tubería, 
mantenimiento de redes y construcción de nuevas líneas en Comunidades como San Carlos, 
La Colgada,  San Pedro el Viejo y Tonatico;  la inversión cercana a los 700 mil pesos para la 
red en Arroyo Grande y de 2 millones para el sistema el Carrizal y la Cueva en Huaxquilico, 
rehabilitamos los sistemas de la Barranca, Las Golondrinas en el Limón, la de San Gaspar y 
Joyas del Real entre otros, que benefician de manera directa a mas de 8 mil Pinalenses.

En época de sequía suministramos alrededor de 1.5 millones de litros de agua 
mediante el camión cisterna municipal a mas de 60 Comunidades, entre ellas Arquitos, El 
Madroño, El Sabino y Los Pinos, de ésta forma atendimos las peticiones de escuelas, 
hospitales, comunidades y de particulares que en la escasez de agua vieron resuelta su 
necesidad. Seguimos teniendo necesidades, pero también debemos reconocer que tenemos 
graves desequilibrios en la prestación del servicio, vivimos con un déficit en la valoración 
de tan importante recurso ya que mientras unos tienen suficiente a otros les falta, 
mientras unos racionan otros desperdician. Juntos debemos fortalecer una cultura del 
cuidado del agua y hacer conciencia de que su valor es mucho mayor de aquello que 
simbólicamente algunos pagamos. Hoy mantenemos nuestra postura en torno a la defensa 
de nuestros recursos, reafirmamos nuestra convicción de estar con la gente en todo asunto 
que atente contra el interés general de la población.

Los caminos municipales cuentan con un nivel de conservación que no se había 
visto en décadas; en éste año hemos trabajado en la construcción de 40 rampas que 
permiten la vialidad en la temporada de lluvias, invertimos mas de 2 millones de pesos con 
los que mejoramos el camino en Epazotes Grandes, Agua Amarga, Derramadero de Juárez , 
Potrerillos,  Agua del Maíz y San Gaspar entre otras Comunidades.

Los tramos en Aguacate de San Pedro, Ciénega de San Juan, Llano de San 
Francisco, El Mesquite, La Morita y otros 6 más fueron revestidos y mejorados en un 
esfuerzo en el que el Ayuntamiento destinó casi 7 millones de pesos en el periodo que 
informo. Mantenemos un intenso trabajo de gestión que nos ha permitido contar con la 
conclusión del camino Ahuacatlán – Coatlán, que en su primera etapa lleva invertidos mas 
de 35 Millones de pesos; adicionalmente a ésto, el Municipio gestionó ante la Federación 
10 millones de pesos para asfaltar 3 kms. más del Camino Coatlán a Saúz de Guadalupe y 
que serán ejecutados en los próximos meses.

Avanzamos con paso firme en la cobertura de energía eléctrica, el Ayuntamiento 
que presido aprobó en el Programa de Obra en el periodo que informo mas de 7 millones de 
pesos, lo que nos permitió trabajar en la introducción y ampliación de las redes en Cuatro 
Palos, Los Pinos, Aguacate de Morelos, El Carrizalito y 10 Comunidades mas. 

En aquellos lugares donde ha sido mas complejo trabajar una red, hemos ofrecido 
alternativas, así entregamos mas de 50 plantas solares a familias de Colonias y 
Comunidades con mayor marginación como El Carmen, Loma de Guadalupe, Adjuntas de 
Gatos en las que invertimos  cerca de 700 mil pesos y que les permite aprovechar los 
recursos naturales renovables y mejorar su calidad de vida.

El derecho de alumbrado público es hoy mas efectivo que nunca, invertimos mas 
de 300 mil pesos en la adquisición de material eléctrico para mantener funcionando  las 
redes en todas las Comunidades así hoy es posible caminar de noche en la Cabecera 
Municipal pero también en cerca de 30 Comunidades, entre ellas La Colgada, La Tinaja, La 
Barranca y Escanelilla en donde hemos dado mantenimiento a la red beneficiando a mas de 
15 mil personas.

Trabajamos con la gente para que tenga acceso a programas de apoyo a sus 
proyectos productivos; nos llena de alegría el trabajo de los emprendedores que a título 
individual o integrados en grupos que hacen que la tierra produzca, que el turismo se 
afiance, que la economía se revitalice; en éste periodo apoyamos 12 proyectos productivos 
con mas de 800 mil pesos con aportación de los tres niveles de Gobierno y los beneficiarios, 
mismos que fueron destinados a fortalecer negocios en Ahuacatlán de Guadalupe, San 
Pedro Escanela, Pinal de Amoles y el Refugio. A 57 productores de Manzana les apoyamos 
con más de 3600 plantas, así como con equipamiento adicional para mejorar sus huertas, 
del mismo modo apoyamos la construcción de dos Bodegas forrajeras en la cabecera y en la 
Sierrita con una inversión cercana a los 200 mil pesos.

La destacada participación del turismo se hace presente en las inversiones en el 
Campamento Las Trancas en donde por primera vez en la Sierra Gorda se instaló una 
tirolesa o en la construcción de dos Cabañas rústicas, una en el Chuveje y otra en la 
Barranca, o en el equipamiento de zonas de campamento en Río Escanela, proyectos que 
fueron apoyados por la Dirección de la Reserva de la Biósfera,  por Dependencias Estatales 
y Federales, con recursos que ascienden a 1.6 millones de pesos que han llegado a la gente, 
dinero que  ha servido para fortalecer la vocación turística de Pinal de Amoles que gracias 
a una intensa campaña de promoción se ha visto beneficiado con un crecimiento de mas de 
30% de visitantes nacionales y extranjeros con relación al año anterior.

Mejoramos la imagen urbana de Pinal de Amoles y Ahuacatlán de Guadalupe, con 
la ejecución de dos proyectos en los que invertimos mas de 2 millones de pesos y que 
benefician de manera directa a mas de 2 mil personas que han visto mejorar su calle, la 
vialidad y la seguridad, así como la prestación de diversos servicios públicos, destacamos la 
Calle Escobedo en Ahuacatlán y la Calle Juárez en la Cabecera, que sumados a los demás 
proyectos de urbanización en Bucareli y San Pedro Escanela superan los 15 millones de 
pesos.
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“
Trabajamos con la gente
promoviendo el espíritu
emprendedor para que 

la tierra produzca
y el turismo se fortalezca

“

DESARROLLO ECONÓMICO
SOSTENIBLE



DESARROLLO SOCIAL
INCLUYENTE

Estamos orgullosos de ser el único Municipio de la Sierra con dos grandes eventos 
con proyección nacional en torno al Huapango: el Concurso Nacional de Baile de Huapango 
de Pinal de Amoles que en marzo pasado reunió la mayor participación de parejas 
comprobables y el Festival de Huapango en el mes de octubre, que congregó  mas de 4500 
personas en la Plaza de Ahuacatlán de Guadalupe; seguimos trabajado con la gente, con los 
Tríos y con muchos Jóvenes Voluntarios para que nuestra logística sea eficaz, para que 
nuestra imagen sea la mejor y para que la cultura sea un motivo de encuentro y alegría.

Hoy estamos a unos meses de vivir en Ahuacatlán de Guadalupe el mayor 
acontecimiento en éste rubro, al ser sede del Festival de la Huasteca y que nos permitirá 
compartir con la región, nuestra gastronomía, la música y todo el folclor que caracteriza a 
una cultura viva de larga tradición, prolongando la alegría en el Festival de Huapango, 
recibiremos también la Jornada Iberoaméricana de Niños y Jóvenes Trovadores en la 
Cabecera Municipal en la que la musica tradicional de varios países será el centro de la 
Fiesta.

Mediante el Programa para el desarrollo Cultural Municipal, 16 proyectos en los 
que se incluyen todos los Talleres de la Casa de Cultura de Pinal y del Centro Cultural de 
Ahuacatlán de Guadalupe recibieron recursos, mismos que suman 300 mil pesos y que les 
permitieron adquirir o mejorar su vestuario e instrumentos, destacamos el apoyo al Taller 
de Huapango, a los grupos infantiles de danza y teatro.

Nuestros grupos artísticos se han presentado en mas de 120 eventos culturales, 
mostrando el talento y el folclor regional en 10 municipios del estado, pero sobre todo 
animando las mas de 35 fiestas patronales, destacando la de Escanelilla, Huilotla, Pinal de 
Amoles, Ciénega de San Juan y La Meca. Nos vinculamos con varios Municipios e 
Instituciones para compartir la cultura, como con el Conservatorio de Musica Sacra o la 
Universidad de Colombia.

La gestión de recursos del Programa para el Desarrollo Cultural de la Huasteca 
ayudó para hacer realidad un trabajo comunitario de mas de 7 años, me refiero al Museo 
Comunitario en San Pedro Escanela que hoy conserva y divulga una valiosa colección fruto 
del trabajo perseverante de sus promotores y que viene a convertirse en un referente 
regional para éste tipo de espacios que también generan movilidad turística.

Promovimos el mayor acercamiento de los Programas Federales a la gente, hoy 
Pinal de Amoles destaca por ser el primer Municipio a nivel estatal en tener cubierta a toda 
la población de la cabecera con el Programa Oportunidades, que en todo el Municipio suma 
4500 familias afiliadas que se han beneficiado en mejoras educativas y de salud, así como 
con el apoyo global por 45 millones de pesos.

Desde el inicio de la Administración asumimos el compromiso de impulsar la 
practica del deporte y mejorar o incrementar la infraestructura destinada para tal fin, 
reposicionamos eventos e innovamos con acciones incluso de carácter regional a fin de que la 
sociedad practique deporte en beneficio personal y comunitario.

Fomentamos la Liga Municipal de Futbol y la de Basquetbol, así como el Torneo 
Regional de Futbol, en éstas tres acciones se integraron más de 45 equipos de los cuatro 
Municipios Serranos; apoyamos a mas de 60 equipos con uniformes y material deportivo de 
varias Comunidades entre ellas Potrerillos, San Gaspar, San Pedro El Viejo y Los Pinos, entre 
otras;  aportamos mas de 800 trofeos para diferentes eventos de premiación en las Fiestas 
Patronales Comunitarias o en Torneos Escolares, beneficiando a Grupos organizados de El 
Timbre, El Cantón, Saúz de Guadalupe, El Madroño y 50 Comunidades más. La infraestructura 
deportiva ha recibido mantenimiento adecuado, hemos trabajado con la gente para que eso 
sea posible, por eso pintamos más de 50 Canchas de Basquetbol, mejorando sus tableros y 
gestionando además nuevos espacios, por eso durante el presente ejercicio continuamos la 
gestión ante la Comisión Nacional del Deporte para incrementarlos y mejorarlos.

Pinal de amoles es el propósito de nuestro trabajo, el mejoramiento de la gente es 
la constante de nuestro pensamiento y la finalidad de la vocación encaminada al servicio 
público. El deporte no es solo una forma de recreación, es también un medio para una vida 
sana, para interactuar con otras comunidades; como cuando celebramos el Día del Desafío, 
que gracias a la participación de la gente y de los alumnos de diversas escuelas, logramos 
superar un Municipio de Sao Paulo, Brasil, activando mas de 10 mil personas en diversas 
Comunidades.

La educación es sinónimo de una mejor calidad de vida, de bienestar social, de 
progreso y de democracia. Por ello, es prioritario para el Municipio, promover una mayor 
cobertura y equidad, así como una mejor calidad en todos sus niveles, proporcionando 
servicios educativos a los que pueda acceder la totalidad de la población. 

Uno de los compromisos esenciales de mi Campaña fue promover la educación 
superior, objetivo que hemos cumplido gracias a un intenso trabajo teniendo logros 
históricos en éste campo, me refiero a la gestión exitosa para contar con un Campus del 
Instituto Tecnológico de Querétaro que ofrecerá dos Licenciaturas en el próximo Ciclo 
Escolar, así la educación superior llega por primera vez al Municipio, lo que permitirá a 
nuestros jóvenes incrementar sus opciones y a nuestra sociedad incrementar su capital 
humano. Agradezco el apoyo del Lic. José Calzada Rovirosa, Gobernador del Estado para 
alzanzar ésta meta.

Mantenemos los estímulos económicos a estudiantes sobresalientes a quienes 
hemos entregado mas de 350 mil pesos en Becas beneficiando a mas de 300 alumnos de todos 
los niveles educativos y de mas de 30 Comunidades entre ellas Loma Larga, Alejandría, 
Huajales, Puerto de Vigas y Agua fría de Gudiño, a ellos nuestro reconocimiento  y nuestro 
exhorto para que ofrezcan a sus nuestras familias los beneficios de la preparación 
académica. Este año, el Programa Escuelas de Calidad que gracias al empeño del Magisterio 
esta operando en 46, Escuelas  beneficia a mas de 8 mil alumnos con una inversión de mas de 
2.5 millones de pesos con la participación de los tres ordenes de Gobierno. Adicionalmente 
tuvimos un logro en la gestión de mas de 2 millones de pesos que la Federación ha destinado 
al mejoramiento de la Infraestructura lo que nos permitirá dar mantenimiento integral a 4 
escuelas de educación básica como el Jardín de Niños en la Cabecera y las Telesecundaria en 
Puerto del Derramadero, el Ranchito y San Pedro Escanela, lo que viene a sumar una 
inversión de mas de 7 millones de pesos destinados a la educación en todo el Municipio.
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“
Promovimos

nuestra Cultura;
éste año los Sones

y Sabores del
XVI Festival de la Huasteca

se compartirán
en la viva tradición

huapanguera
de nuestra gente 

“

“
Gestionamos con éxito
la Educación Superior

así, el Instituto Tecnológico
de Querétaro, inicia

actividades en
Pinal de Amoles

“
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Los Centros Comunitarios de Aprendizaje mantienen su cercanía con los 
estudiantes y ofrecen sus servicios a mas de 1500 alumnos, impartiendo además talleres de 
habilidades básicas beneficiando a mas 250 personas;  éste año lo vamos a concluir 
renovando completamente los equipos con una inversión superior a 1 millón de pesos con el 
apoyo de SEDESOL, de manera que nuestros 5 CCAs estarán en mejores condiciones para 
acceder a la sociedad del conocimiento y aprovechar los recursos que el mundo globalizado 
nos ofrece.

La educación como eje de desarrollo social, debe fortalecer y fomentar actitudes 
que coadyuven a promover los valores universales y la excelencia académica, 
particularmente aquéllos que contribuyen a dar identidad a nuestra cultura y sociedad.

Nos enorgullece saber que hemos trabajado para que nuestros espacios públicos 
sean lugares dignos para el encuentro, el descanso o para la fiesta, así hemos pintado, 
equipado o rehabilitado lugares como el Atrio Parroquial de Pinal de Amoles, los Templos 
de San Pedro Escanela, San Pedro El Viejo, Santa Agueda, o el Panteón en la Cabecera 
Municipal, en éstas acciones hemos invertido mas de 500 mil pesos beneficiando a cerca de 
6000 personas.

Sabemos que el Gobierno no puede ni debe solucionar todos los problemas, el 
éxito de una sociedad es de todos; de los jóvenes que afanosamente se entregan para ser los 
mejores estudiantes, de los Papás que bloque por bloque construyen la casa familiar, de los 
campesinos que con esperanza aguardan la lluvia para la siembra, de las Mamás que 
abnegadamente preparan la mesa para que la familia se nutra en el encuentro; en éste 
campo, el Sistema Municipal DIF ha implementado diversas acciones para promover la 
salvaguarda de la Familia como Institución básica en nuestras Comunidades. 

En el trabajo con los adultos mayores hemos integrado a 1120 abuelitos en mas 
de 70 grupos de en los que periódicamente se imparten talleres artísticos, clases de 
alfabetización entre otros. En coordinación con el INAPAM expedimos 300 credenciales 
que benefician a los adultos mayores con descuentos en su predial o en sus pasajes en el 
transporte público. Algunos de nuestros Grupos como los de la Cabecera, Ahuacatlán de 
Guadalupe o Escanelilla se han mantenido por más de 11 años. 

Promovimos un intenso Programa de Apoyo Alimentario con el que hemos 
beneficiado a mas de 1200 adultos Mayores de El  Llano de San Francisco, Cuesta Colorada, 
El Limón, Temascales y otras 66 Comunidades,  a quienes de forma bimestral entregamos 
una despensa. Con la colaboración del DIF Estatal mantenemos activo el Programa de 
Desayunos Escolares, que en sus diferentes modalidades nos ha permitido apoyar a cientos 
de Familias con casi 6 mil porciones, lo que ha generado mejoras en la nutrición de nuestros 
niños.

Firmamos importantes convenios, destaco el que celebramos con la Fundación 
TELMEX, que nos otorgó 20 sillas de ruedas, y con la Fundación APAC para atender a 
personas con capacidades diferentes; trabajamos en el acondicionamiento de la Unidad 
Básica de Rehabilitación de Ahuacatlán en la que hemos atendido a mas de 400 personas 
con diversas terapias.

Pinal de Amoles mantiene un reto importante en lo que se refiere a la equidad de 
género, por eso implementamos dentro del Programa Municipio Saludable un proyecto 
para disminuir la Violencia Familiar en el que incorporamos la experiencia de diversas 
personas para operar Talleres en las Delegaciones en donde participaron mas de 1100 
personas, aplicando en éste Programa 250 mil pesos. Sabemos que éste es un tema del 
mayor interés para la Comunidad, mantendremos el impulso a iniciativas que profundicen 
éstos trabajos y que permitan a los niños y a las mujeres conocer sus derechos y defender 
siempre su integridad.

Durante los meses de enero, abril y mayo, en los que apoyamos a los Grupos 
Vulnerables, festejamos a las Mamás y a los Niños entregamos mas de 8 mil cobijas, 12 mil 
juguetes y 10 mil plásticos; agradezco la generosidad de la Sra. Margarita Zavala de 
Calderón, Presidenta Nacional del DIF, así como a mi esposa Mari Cruz Reséndiz Zarazúa 
por su entrega en la atención que se brinda en el Sistema Municipal DIF.

Desde que iniciamos nuestro Gobierno hemos implementado el mayor Programa 
de Construcción de Casas de Salud, fuimos testigos de las dificultades de nuestra gente 
para recibir la atención médica adecuada, por eso durante el periodo que informo hemos 
entregado espacios dignos para ello en Cuesta de Huazmazontla, Pie de la Cuesta, La Meca, 
El Aguacate, Rancho Nuevo I y 12 Comunidades mas se verán beneficiadas durante el 
presente ejercicio de Obra Pública además El Limón de la Cruz, Huajales y el Pedregal. En 
éste rubro la inversión suma 6.3 millones de pesos que permiten que el Municipio 
incremente su infraestructura y que el servicio a nuestras familias sea mejore 
significativamente.

Pinal de Amoles es una tierra de gente buena y trabajadora, queremos que sea un 
lugar de esperanza y de esfuerzos cotidianos que surjan de la diversidad de todos los seres 
humanos, por eso no dejaremos un solo día libre para el ocio y nuestros trabajadores son 
ejemplo obligados en el servicio.

Mantenemos vigente el mayor programa de apoyo a la vivienda en la historia del 
Municipio, ya en el primer año de mi Gobierno construimos 235 unidades que hoy están 
siendo entregadas y en las que se invirtieron mas de 16 millones de pesos con el apoyo del 
Gobierno Federal; en el presente periodo trabajamos sobre otras 115 viviendas nuevas y 
sobre 75 acciones de mejoramiento, iniciando el presente ejercicio fiscal promoviendo una 
bolsa de recursos por mas de 11 millones de pesos que vendrán a beneficiar a familias de El 
Arpa, El Cantón, El Mesquite, Escanelilla, Carricillo de media Luna y 35 Comunidades mas;  
así mismo trabajamos en los Pisos Firmes donde hemos invertido mas de 1 millón de pesos 
en varias acciones. Con éste trabajo promovemos el fortalecimiento patrimonial de 
nuestras Familias en un rubro tan sensible como la vivienda, que es el lugar privilegiado en 
donde la Familia se nutre y los valores se inculcan.

“
Seguimos trabajando

en el mayor Programa de
Vivienda  e Infraestructura

destinada a la salud
en la historia del Municipio,

beneficiando a mas de
15 mil personas

“

“
El éxito de una sociedad

es de todos, por eso
apoyamos a la Familia

que salvaguarda y transmite
los valores que nos dan
identidad, promoviendo
la igualdad y la justicia

“



Durante las últimas décadas hemos vivido profundos cambios económicos y 
sociales que han venido acompañados de un creciente deterioro del medio ambiente y una 
reducción en los recursos naturales. Afortunadamente la concepción del desarrollo ha ido 
cambiando y ahora se reconoce la importancia de la naturaleza como elemento 
indispensable del crecimiento.

En éste aspecto, reconocemos el valor y los deberes de vivir en una Zona 
protegida, por eso después de cerrar el tiradero clandestino, emprendimos Campañas de 
separación de nuestra basura, a la que se sumaron en días pasados la Reserva de la 
Biósfera y los Eco Clubes, hoy agradezco la colaboración de la gente y sobre todo del 
Municipio de Landa de Matamoros que recibe éstos residuos.

Hemos promovido la instalación de un Centro de Transferencia en coordinación 
con el Estado que será posible gracias a la combinación de  recursos municipales y 
estatales que suman 2.5 millones de pesos para éste fin, trabajamos también en la 
ejecución del Proyecto para contar con un Relleno Sanitario regional para el cual 
habremos de destinar mas de 1.6 millones de pesos y que habrá de instalarse en Jalpan de 
Serra, con lo que resolveremos un importante problema de salud pública en la región.

Asignamos mas de 7.5 millones de pesos para apoyar a mas de 300 familias en la 
construcción de sus unidades sanitarias en varias Comunidades entre ellas Cuesta 
Colorada de Huaxquilico, La Colgada, La Cañada, Rancho Nuevo II y El Gallo; en la cabecera 
Municipal y Ahuacatlán de Guadalupe mantenemos en optimas condiciones la red de 
drenaje, en éste rubro seguimos trabajando para contar con la Planta Tratadora de Aguas y 
sanear la cascada “El Salto” en San Pedro Escanela.

El reciclaje y la reutilización de residuos es una práctica en aumento en las 
Comunidades, hemos promovido éstas acciones mediante pláticas en escuelas, perifoneo, 
volantes así como con la instalación de mas de 47 Jaulas y la colocación de 40 
contenedores en  varias Comunidades entre ellas san Pedro El Viejo, El Encino, La troja, 
Adjuntas de Ahuacatlán, entre otras.

No hemos dejado un solo día sin trabajar, eficientando la prestación de los 
servicios públicos.  Con la amplia colaboración de la gente, recogemos sus residuos en 
forma separada y al día de hoy hemos logrado ampliar las rutas de recolección para 
beneficiar a mas Pinalenses, de ésta forma las Comunidades de Tonatico, La Barranca, Agua 
Amarga, Saúz de Guadalupe y Puerto del Oro se han beneficiado de ésta acción. En éste 
rubro, el apoyo Estatal mediante el comodato de tres vehículos recolectores ha sido 
fundamental, lo que nos ha permitido ofrecer servicios oportunos y con la calidez que todo 
Ciudadano merece.

La preocupación de las Comunidades por contar con agua suficiente en cantidad y 
calidad para sus diferentes actividades es cada vez mayor; cada uno de nosotros 
deberemos estar concientes de que éste valioso recurso debe cuidarse para las futuras 
generaciones, por que finalmente el agua se considera como un factor crítico para el 
desarrollo de los pueblos, pero también para el funcionamiento de los ecosistemas.

La importancia del medio ambiente en el desarrollo de los pueblos es hoy mas 
clara que nunca, la afectación del cambio climático es un hecho innegable consecuencia de 
la contaminación y del uso de combustibles fósiles, al que cada ciudadano puede aportar 
respuestas desde el ámbito local; por eso, éste año producimos mas de 80 mil árboles en el 
vivero municipal y que están comenzando a ser plantados en los bosques de Agua Verde, 
Temascales, La Barranca, Agua Amarga entre otras Comunidades.

DESARROLLO AMBIENTAL
SUSTENTABLE
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“
Somos un Gobierno

con prácticas honestas
y eficientes, comprometido

a servir y proteger
a todos los Pinalenses

“

“
Eficientamos la prestación
de los servicios públicos
y con la colaboración

de la gente, los residuos
se recogen separados,

fomentando el reciclaje
y la reutilización que

conserva el medio ambiente

“

ANEXO FINANCIERO
SÍNTESIS
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SERVICIOS PERSONALES
41,026,494.32

APORTACIONES FEDERALES
59,626,985.00 

SERVICIOS GENERALES
12,352,784.92 

MATERIALES Y SUMINISTROS
3,580,024.65 

APO
YO

S Y O
BRAS DE 

CARÁCTER SO
CIAL

7,906,284.79 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES
151,332.82 

D
EU

DA
 PU

BLICA
  

1,998,0
0

0
.0

0
 

FISM  2010
     31,280,134.51 

FORTAMUN
 6,409,126.93 

PD
ZP 20

0
9

580
,939.18 

PDZP 2010
 6,832,450.76 

OPCIONES PRODUCTIVAS
750,000.00 

PET 2010 486,549.98 

GEQ 2010
 6,881,906.15 

MIGRANTES 3X1 2010  

1,587,000.00 

MUNICIPALIZADO
 

1,501,669.97
 

TU CASA 2010
 12,855,931.01 

PARTICIPACIONES FEDERALES
64,411,288.00 

FISM 2011
10,976,623.03 

INGRESOS FEDERALES
  8,658,048.00 

FORTAMUN 2011
5,066,934.78 

INGRESOS PROPIOS
4,156,653.00 

Egresos
Jul.2010-Jun.2011

Ingresos
Jul.2010-Jun.2011



MENSAJE FINAL

Amigos y Compañeros:

En octubre de 2009 nos comprometimos con todos los Pinalenses a desarrollar un 
Gobierno reflexivo y activo, a asegurar los canales de participación de una sociedad 
participativa, crítica y exigente; por ello refrendamos en ésta oportunidad, la convicción 
de ser un Gobierno de la gente, con prácticas honestas y eficientes, comprometido a 
proteger y servir a todos los Pinalenses.

Estamos haciendo de la política una manifestación del deseo de contribuir al 
desarrollo del Municipio y no una fórmula para engañar o ultrajar a la Comunidad, la 
política tiene que ser el arte de lo posible y no de especulaciones o acuerdos secretos, debe 
ser el arte de mejorar el mundo y de mejorarnos a nosotros mismos.

Los resultados de un Gobierno nunca se deben a una persona sino a un conjunto de 
voluntades que se suman en torno al bien común, por eso hoy agradezco al Presidente de la 
República Lic. Felipe Calderón Hinojosa, así como al Gobernador del Estado, Lic. José 
Calzada Rovirosa, a quienes manifiesto mi compromiso para seguir trabajando hasta el 
ultimo día de nuestro Gobierno por la gente de Pinal de Amoles.

Debemos ver el futuro con toda responsabilidad; en el horizonte nos esperan 
elecciones libres, no permitamos que bajo la noble intención de servir a la causa pública 
vuelva a florecer el deseo de servirse a sí mismo o a grupos de poder, elijamos a aquellas 
mujeres y hombres que moralmente sean los mas aptos, la política y el futuro de Pinal de 
Amoles, dependerán de las personas que se propongan y que después elijamos en las urnas.  
Evitemos los discursos polarizados en donde culpamos de los problemas a quienes no 
piensan como nosotros, cuidemos que el debate sea creativo y hagamos una pausa y todos 
asegurémonos de hablar los unos con los otros en forma conciliadora para que el Municipio 
sea el que gane siempre.

Hoy el Ayuntamiento que presido da testimonio de su Institucionalidad y de la 
gran voluntad para establecer los acuerdos necesarios que nos han permitido avanzar con 
éxito en la ejecución de programas y proyectos para mejorar las condiciones y enfrentar los 
desafíos del desarrollo económico, social, ambiental y democrático del Municipio, mi 
gratitud y reconocimiento por su disposición y entrega en éste trabajo, así como a quienes 
de alguna forma han sido parte de los resultados de mi Gobierno.

Juntos hemos desarrollado una política con rostro humano, hoy renovamos 
nuestro compromiso para seguir trabajando y hacer posibles las legítimas demandas y 
aspiraciones, intereses y derechos de todas nuestras Comunidades que orgullosos de su 
pasado, trabajan por un presente digno en el que estamos cimentando un gran futuro.

Hagamos un llamado al espíritu de solidaridad y responsabilidad en donde cada 
uno echa una mano al otro y se preocupa no solo de nosotros mismos sino el uno del otro, 
Pinal de Amoles nos necesita a todos, no caigamos en la tentación de caer en el partidismo 
y la politiquería que intoxica, que divide a la vida comunitaria; hoy a todos nos une el bien 
superior de la gente, la fuerza de los ideales que nos unen son mas fuertes que las 
diferencias que nos separan y es ahí donde debemos poner todo el empeño, el liderazgo y la 
capacidad para hacer de Pinal de Amoles el Municipio donde nuestros hijos y nuestras 
familias se desarrollen plenamente.

Muchas Gracias a todos !
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“
La política debe ser el arte
de lo posible, de mejorar
el mundo, mejorándonos
a nosotros mismos bajo

la convicción de
contribuir al desarrollo

de la Comunidad

“

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2009 - 2012


