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La Presidencia Municipal es un cargo de gran responsabilidad: de él
depende la posibilidad de que toda una población y un municipio
tengan mejores niveles de calidad de vida y se pueda lograr un mayor
crecimiento y desarrollo local. La ciudadanía me honró con la
distinción y conﬁanza, mediante su elección, de concederme por
segunda ocasión el privilegio de presidir el municipio. Honraré esa
distinción y conﬁanza.
El municipio es de los más pobres del estado de Querétaro. Por ello,
las carencias y necesidades de la población rebasan con mucho sus
posibilidades económicas y ﬁnancieras.
Esta condición nos obliga, más por deber ético que por disposición
legal, a ser muy escrupulosos en el uso de los recursos públicos
conferidos y también en ser muy conscientes en las prioridades a las
que deben destinarse dichos recursos.
Lo anterior sólo es posible si se cuenta con un proyecto de trabajo
claro y concreto y, además, se tiene la disposición a la acción
decidida con base en dicho proyecto.
El presente Plan Municipal de Desarrollo se expone porque el marco legal vigente así lo dispone; pero sobre
todo se hace porque estamos convencidos de la necesidad de contar con este documento como instrumento
rector de las decisiones y acciones que tome toda la administración municipal en su conjunto y cada una de
las dependencias y entidades que la integran.
Le daremos seguimiento a este Plan para cuidar su cumplimiento, y haremos las actualizaciones que sean
necesarias para que el mismo no pierda vigencia en la rectoría de la gestión municipal.
Con su publicación, el Plan Municipal de Desarrollo se convierte en un documento que estaremos obligados
a cumplir todos quienes integramos la administración municipal 2018-2021. Convoco a todo el personal del
municipio, pero en particular a los mandos superiores y medios por las decisiones y acciones que les
corresponde tomar, a cumplirlo mediante nuestro desempeño institucional.

Isidro Garay Pacheco
Presidente Municipal de Pinal de Amoles
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Presentación
El Plan Municipal de Desarrollo, en términos prácticos, representa el proyecto de gobierno que
pretende llevar a cabo una administración municipal.
En este planteamiento pueden asumirse compromisos concretos o no. Esto depende de la posición que
asuma quien encabeza la Presidencia Municipal. En este sentido, hay expresiones que se reﬁeren a que
no debemos de proporcionar elementos para que la ciudadanía y/o actores políticos tengan motivo de
crítica negativa hacia la administración. En el proceso electoral que recientemente acaba de concluir a
nivel federal, estatal y local, los resultados que arrojó no dejan lugar a dudas: la ciudadanía exige
cambios en los tipos de gobierno y en las formas de gobernar que se han llevado a cabo en el país.
Exige gobiernos más comprometidos en el ofrecimiento y cumplimiento de compromisos concretos; de
resultados que correspondan a la atención de las necesidades y prioridades sociales. Ya no desea, como
se dice en términos populares, tanta palabrería, sino que se exigen más y mejores resultados. Asimismo,
la ciudadanía demanda gobiernos más austeros, más cuidadosos en el uso de los recursos públicos, y que
se combata de forma contundente los altos niveles de corrupción que desafortunadamente han
permeado en los tres órdenes de gobierno en el país.
En dicho sentido, en esta administración asumimos los retos que implican las exigencias anteriores: en
el presente Plan Municipal de Desarrollo planteamos compromisos concretos, dirigidos a atender las
necesidades de la población; llevaremos a cabo acciones para ser un gobierno más austero y
trabajaremos para combatir la corrupción en la gestión del municipio.
El proyecto de gobierno que proponemos se describe mediante la Misión, Visión, Valores, Ejes de
desarrollo, Programas de gobierno y Líneas de acción que se exponen en el apartado correspondiente.
Asimismo, los resultados que ofrecemos a la población de este proyecto de gobierno, se establecen de
forma concreta en los Objetivos y Compromisos que se presentan en cada uno de los Ejes de desarrollo.
Sabemos que podemos ser puntos de crítica al presentar compromisos concretos y especíﬁcos, si no se
cumplen. Esto nos obliga a llevar a cabo una gestión muy cuidadosa, con seguimiento intenso y puntual
de todos y cada uno de los compromisos y de realizar los ajustes que al caso se requieran.
También somos realistas y nos queda claro que la realidad y disponibilidad de recursos que afronta el
municipio son cambiantes en el tiempo. Lo que da lugar a circunstancias que pueden favorecer o no el
cumplimiento de los compromisos que se ofrecen, o más aún, lograr aún más compromisos de los que se
presentan. Estamos convencidos que hoy en día se tiene a una sociedad madura, capaz de comprender,
si se le informa, de los cambios que pueden darse en un plan de desarrollo.
La relación de compromisos que se presentan en cada Eje de Desarrollo pudiera parecer extensa pero,
también son muchas las demandas que nos ha planteado la población.
Este Plan de Desarrollo es un reto de trabajo y lo vamos a cumplir, sobre todo por los beneﬁcios que
implica para la población del municipio.
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Marco legal del que se deriva la formulación, aprobación seguimiento,
evaluación y actualización del Plan Municipal de Desarrollo
Formulación, integración y aprobación del Plan Municipal de Desarrollo
La formulación, integración y aprobación del Plan Municipal de Desarrollo de Pinal de Amoles 2018-2021
se presenta con base en el marco legal siguiente: artículo 25 y 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (publicada en el Diario Oﬁcial de la Federación de fecha 27 de agosto de
2018); artículos 15, 18, 29, 46, 47 y 50 de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro (publicada en el
Periódico Oﬁcial La Sombra de Arteaga de fecha 8 de junio de 2018); artículo 30, fracción VII, artículo
31, fracción XIII, artículos 116, 117, 118, 119 y 120, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro (publicada en el Periódico Oﬁcial La Sombra de Arteaga de fecha 29 de septiembre de 2015);
artículos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 100 fracciones I y II del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado
de Querétaro (publicado en el Periódico Oﬁcial La Sombra de Arteaga de fecha 10 de julio de 1997)

Seguimiento, evaluación y actualización del Plan Municipal de Desarrollo
El seguimiento, evaluación y actualización del Plan Municipal de Desarrollo se llevará cabo con base en
el conjunto de disposiciones legales siguientes: artículo 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (publicada en el Diario Oﬁcial de la Federación de fecha 27 de agosto de 2018);
artículos 45, 110, 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (publicada en el
Diario Oﬁcial de la Federación de fecha 30 de diciembre de 2015); artículos 54, 57 fracción I, 95 al 99 de
la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro (publicada en el Periódico Oﬁcial
La Sombra de Arteaga de fecha 10 de octubre de 2018); artículo 118 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Querétaro (publicada en el Periódico Oﬁcial La Sombra de Arteaga de fecha 29 de septiembre
de 2015).

Proyecto de gobierno
El proyecto de gobierno que proponemos, se puede resumir en tres elementos fundamentales: ser un
gobierno sensible para comprender y atender las demandas de la población; ser un gobierno de puertas
abiertas para el diálogo; y ser un gobierno que se compromete y que da resultados.
Queremos ser un gobierno cercano a la gente para conocer sus demandas y necesidades, y a partir de
ellas tomar las decisiones en los distintos campos de acción de la gestión municipal de qué hacer,
siguiendo criterios de deﬁnición de prioridades ante la limitación o escasez de recursos de que se
disponen.
Pretendemos ser un gobierno de puertas abiertas al diálogo con todos los sectores de la población y
actores sociales del municipio para dirimir las diferencias que pudieran presentarse en la vida política
local; para alinear las acciones de todas las instancias locales hacia la atención de las necesidades de la
población y para la búsqueda de mejores posibilidades de desarrollo para las distintas regiones que
integran el municipio. Siempre buscaremos, por sobre todo, la conciliación de intereses a favor del
bienestar colectivo y municipal.
Seremos un gobierno que se compromete y que genere resultados concretos. Asumimos el reto que esto
representa. Lo hacemos porque la ciudadanía así lo demanda. Ofrecemos generar resultados concretos
dirigidos a atender las necesidades más sentidas por los distintos sectores de la población, entre ellos,
tendrán una atención prioritaria los sectores en condiciones de vulnerabilidad del municipio.
Derivado de las condiciones de pobreza de la población del municipio, se nos presentan por parte de ella
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una cantidad enorme de peticiones de apoyos hacia personas y familias en lo particular; no podemos
hacer a un lado dicha situación; debe ser atendida en alguna medida; y también debemos cuidar, al
mismo tiempo, mantener la atención a las necesidades generales de obras y acciones sociales y
desarrollo local del municipio.

Misión del gobierno municipal
Entendemos que la ﬁnalidad del gobierno municipal, de acuerdo al marco legal que lo rige, es trabajar
en todo momento para mejorar de manera constante el bienestar de la población del municipio;
asimismo, para generar mejores condiciones de un desarrollo sostenible del municipio en su conjunto.
Lo cual debe realizarse mediante el manejo de las ﬁnanzas públicas del municipio de forma que no
comprometa dicho bienestar y desarrollo futuro.

Visión de la administración 2018-2021
Esta administración municipal se propone, que al término de su gestión, se haya logrado que una mayor
cantidad de la población del municipio disfrute de más y mejores apoyos y servicios que les permitan
una mejor calidad de vida, y que el municipio cuente con mayores obras y acciones que favorezcan su
desarrollo sostenible.

Valores a seguir en esta administración
A efecto de lograr la Misión y Visión que se ha planteado la presente administración, estimamos que es
necesario que todas las personas quienes integramos el gobierno municipal, adicionalmente a las
competencias técnicas que se requieren desarrollar para desempeñar de forma adecuada los puestos
que asumimos, debemos compartir y asumir el conjunto de valores que den unidad a nuestro actuar
laboral. Quienes estamos al frente de cualquier área o grupo de trabajo estamos doblemente obligados
a seguir en nuestro desempeño este marco normativo.

Los valores que se establecen para seguir en la presente administración, son los siguientes:
Enfoque a resultados en nuestro actuar: Los resultados son la medición esencial del desempeño laboral
en el gobierno municipal. Todos quienes formamos parte de él debemos lograr los objetivos propuestos,
empleando el mínimo de recursos y tiempos que se tengan asignados para cumplir con las tareas,
desempeñando sus actividades con calidad y en apego a los planes y programas previamente
establecidos.
Lealtad al gobierno municipal: Todo miembro del gobierno municipal debe entregarse plenamente a la
institución, asumiendo las responsabilidades inherentes a su función; demostrando respeto y
compromiso a los principios, valores y objetivos de las labores encomendadas; preservando y
protegiendo los intereses públicos del mismo.
Legalidad en nuestro actuar: Todo integrante del gobierno municipal debe conocer, cumplir y respetar
el marco jurídico y normativo aplicable a las responsabilidades laborales que compete realizar; de tal
manera que en el ejercicio de las funciones que correspondan, se deberá actuar con apego y
cumplimiento a las leyes, reglamentos, acuerdos, decretos y otras disposiciones aplicables, respetando
siempre el estado de derecho.
Transparencia en el actuar institucional y personal: El desempeño del personal debe garantizar el
cumplimiento por parte del gobierno municipal del deber que le establece a este último el marco
jurídico, así como el deber ético que tiene el mismo por manejar recursos que aporta la sociedad, de
atender de forma clara, oportuna y veraz, siguiendo los lineamientos normativos establecidos al efecto,
WWW.PINALDEAMOLES.GOB.MX
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los requerimientos de información que demande la ciudadanía, sin más límite que el interés público y
los derechos de privacidad que la ley imponga. Asimismo, garantizar el uso responsable y claro de los
recursos públicos, eliminando cualquier discrecionalidad indebida en su uso.
Rendición de cuentas sobre el desempeño institucional y laboral: Todo servidor público debe asumir
la responsabilidad de desempeñar sus funciones con eﬁcacia y eﬁciencia, y de rendir cuentas sobre su
desempeño y sobre el manejo que se haga de los recursos y los resultados que logre; así como contar
permanentemente con la disposición y estar abierto a la recepción de propuestas encaminadas a
desarrollar y aplicar en su trabajo procesos de mejora continua, modernización y de optimización de
recursos.
Conﬁdencialidad en el manejo de la información: Todo el personal debe guardar reserva, sigilo y
discreción respecto de los hechos e información de los que tenga conocimiento con motivo del ejercicio
de sus facultades, evitando afectar indebidamente la honorabilidad de las personas, sin perjuicio de los
deberes y responsabilidades que le correspondan, en virtud de las normas que regulan el acceso y
transparencia de la información.
Búsqueda de la excelencia en el desempeño individual y colectivo orientada al servicio público:
Entendida como el compromiso para que continuamente estemos mejorando e innovando en el trabajo
cotidiano tanto individual como colectivo, con la ﬁnalidad de lograr mejores resultados y un mejor
aprovechamiento de los recursos puestos a nuestra disposición, teniendo siempre como centro de
atención una mejor prestación del servicio público y teniendo la concepción del ciudadano como
destinatario y árbitro de la calidad de dicho servicio.
Responsabilidad en el desempeño laboral: El desempeño de las funciones y acciones que diariamente
se lleven a cabo, deberán realizarse con esmero, dedicación y profesionalismo; asumiendo plenamente
las consecuencias que resulten de los actos u omisiones en el ejercicio del servicio público.
Honestidad en el desempeño de su cargo: El personal del municipio deberá conducirse en todo
momento con integridad, probidad y veracidad; actuando con diligencia, honor, justicia y
transparencia; rechazando en todo momento la aceptación u obtención de cualquier beneﬁcio,
privilegio o compensación o ventaja personal o a favor de terceros, que pudieran poner en duda su
integridad o disposición para el cumplimiento de los deberes propios de su cargo o comisión.
Respeto y dignidad en el trato con los compañeros y con el público en general: El personal debe
actuar permanentemente con sobriedad, mesura y moderación en el ejercicio de sus facultades,
tratando en todo momento a los compañeros de trabajo y al público en general con dignidad, cortesía,
cordialidad, igualdad y tolerancia, reconociendo en todo momento los derechos, libertades y
cualidades inherentes a la condición humana.
Desempeño sensible, solidario y respetuoso: Todo el personal debe conducirse con una actitud sensible,
solidaria, de respeto y de apoyo hacia la sociedad, en especial, hacia las personas o grupos sociales que
carecen de los elementos suﬁcientes para alcanzar su desarrollo.
Mantener la cooperación y coordinación en el trabajo: Poner por encima de las diferencias y fracturas
que pudieran presentarse en las interrelaciones laborales, la disposición a la cooperación y
coordinación en el quehacer cotidiano, privilegiando el cumplimiento de los resultados que se deseen
lograr en el trabajo.
Igualdad de trato: Todo el personal debe proporcionar trato igualitario a todos los ciudadanos,
independientemente del sexo, edad, raza, ideología, nivel económico, status social, o localización
geográﬁca y que garantice la defensa del interés general frente a los intereses particulares.
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Respeto al entorno cultural y ecológico en el desempeño de nuestras funciones: Todo el personal
deberá evitar la afectación del patrimonio cultural y del ecosistema donde vivimos y nos desenvolvemos
como servidores públicos, en la toma de decisiones y en la realización de las acciones que llevemos a
cabo; debemos asumir una voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura y del medio
ambiente, siendo conscientes que la cultura y el entorno ambiental son legados fundamentales para las
generaciones futuras; por lo tanto se tiene la responsabilidad de promover en nuestro entorno
inmediato su protección, conservación y sustentabilidad.
El actuar del personal del gobierno municipal deberá apegarse al cumplimiento de dicho conjunto de
valores, sin menoscabo de los establecidos por el marco legal vigente aplicable al servicio público.

Ejes de desarrollo, programas de gobierno y líneas de acción que integran el
Plan Municipal de Desarrollo
Para llevar a la práctica la misión concebida del gobierno municipal, el presente Plan Municipal de
Desarrollo se ha estructurado con los tres elementos siguientes:
Cinco Ejes de Desarrollo; los cuales se integran con 22 Programas de Gobierno; y éstos a su vez
contienen 211 Líneas de Acción.
A continuación se presentan dichos Ejes de Desarrollo, el objetivo general que se proyecta lograr en
cada caso, los Programas de Gobierno que integran los Ejes de Desarrollo, las Líneas de Acción que se
desprenden de los programas de gobierno, y ﬁnalmente se presenta lo que signiﬁca el contenido
esencial del documento: los Compromisos que hace la actual administración para dar lugar a la razón
de ser y de existir del gobierno municipal.

WWW.PINALDEAMOLES.GOB.MX
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Eje 1 de desarrollo: Desarrollo social y mejora de la calidad de vida de la
población
Objetivo:
Otorgar a los sectores de la población en situación de vulnerabilidad los apoyos, servicios y la
obra pública que contribuya a mejorar su calidad de vida, así como las condiciones para
impulsar mejores niveles de bienestar.
Programas de gobierno y Líneas de acción
Programa 1.1 Asistencia y desarrollo social a la población vulnerable del municipio
1.1.1 Otorgar apoyos y servicios a adultos mayores (apoyos funcionales, compensatorios,

nutrición; servicios de orientación y apoyo psicológico, de asistencia y representación
jurídica; entre otros).
1.1.2 Desarrollar, dar mantenimiento y/o rehabilitación de infraestructura y equipamiento

para la atención de adultos mayores.
1.1.3 Otorgar apoyos y servicios a niñas y niños en situación de vulnerabilidad para que cursen

la educación preescolar.
1.1.4 Otorgar apoyos y servicios sobre talleres de actividades productivas y de orientación y

asistencia psicológica para fomentar la integración y desarrollo de las familias.
1.1.5 Prestar servicios de orientación y representación jurídica en temas de derecho familiar y

en lo referente a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
1.1.6 Operar los programas de desayunos escolares y de entrega de complementos

nutricionales a niñas, niños, mujeres embarazadas o que se encuentren en periodo de
lactancia, así como la ejecución de actividades de capacitación a familias sobre
orientación nutricional.
1.1.7 Otorgar apoyos y servicios asistenciales a personas en situación de vulnerabilidad.
1.1.8 Prestar servicios de hospedaje temporal, aseo personal y alimentación a población que

pernocte en vía pública.
1.1.9 Prestar apoyos y servicios de medicina general, terapias de rehabilitación, terapias de

lenguaje y terapia ocupacional.
1.1.10 Impulsar la cultura de respeto, equidad y reconocimiento de los derechos de la personas

con discapacidad.
1.1.11 Otorgar apoyos funcionales y compensatorios y prestación de servicios asistenciales a

personas con discapacidad.
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1.1.12 Realizar modiﬁcaciones en la infraestructura de los espacios públicos para que las

personas con discapacidad puedan desplazarse libremente.
1.1.13 Fomentar la integración de personas con discapacidad en actividades sociales,

culturales y deportivas.
1.1.14 Capacitar a personas que tratan directamente con personas con discapacidad para que

presten de mejor manera su apoyo y atención.
1.1.15 Prestar apoyos y servicios dirigidos a promover el desarrollo comunitario mediante la

capacitación en actividades productivas de mujeres, así como para la producción y
comercialización de productos que las mismas generen.
1.1.16 Impulsar y apoyar proyectos productivos, huertos de traspatio, invernaderos, entre

otros.
1.1.17 Apoyar a organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la atención de la población

vulnerable del municipio.
1.1.18 Desarrollar acciones en materia de prevención de adicciones, principalmente

alcoholismo, drogadicción y tabaquismo, en adolescentes y jóvenes.
1.1.19 Desarrollar alternativas para la integración de los jóvenes a opciones educativas,

laborales, recreativas y deportivas.
1.1.20 Realizar acciones para la difusión de valores en niñas, niños y jóvenes.
1.1.21 Prevenir y erradicar la violencia contra la mujer en todas sus modalidades.
1.1.22 Promover el desarrollo y respeto de los derechos a favor de las mujeres.
1.1.23 Realizar campañas de salud enfocadas directamente a la prevención y tratamiento de la

detección oportuna de cáncer de mama y cervicouterino.
1.1.24 Realizar talleres y cursos de capacitación dirigidos a las mujeres en actividades

productivas y para la mejora de su autoestima y desarrollo personal.
1.1.25 Impartir capacitación a las mujeres para que se autoconduzcan en casos de violencia

familiar.
Programa 1.2 Atención de necesidades básicas en viviendas y en servicios de urbanización
1.2.1 Dotar del servicio de agua potable a viviendas.
1.2.2 Dotar del servicio de drenaje a viviendas.
1.2.3 Dotar del servicio de electricidad a viviendas.
1.2.4 Dotar de piso ﬁrme a viviendas.
WWW.PINALDEAMOLES.GOB.MX

7

PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO
1.2.5 Atender necesidades de techo en condiciones de vulnerabilidad en viviendas.
1.2.6 Atender necesidades de viviendas construidas (muros) en condiciones de

vulnerabilidad.
1.2.7 Atender necesidades de excusado o sanitario en viviendas.
1.2.8 Otorgar apoyos para la autoconstrucción o mantenimiento de vivienda.
1.2.9 Impulsar la activación de vivienda no ocupada.
1.2.10 Impulsar entre desarrolladores de vivienda y apoyos a la población, para la construcción

y adecuación de inmuebles para el desarrollo de la vivienda sostenible (respetuosa con
el medio ambiente y aprovecha todos los recursos disponibles para reducir el consumo
energético).
1.2.11 Prevenir la construcción y reubicación de viviendas en situación de riesgo.
1.2.12 Atender necesidades de básicas de urbanización en colonias, comunidades y

fraccionamientos en temas de servicios de agua potable, mejoras en pavimento,
caminos y vialidades, alumbrado público y drenaje.
Programa 1.3 Atención de necesidades en los temas de educación, deporte y cultura
1.3.1 Equipar aulas en escuelas públicas de educación básica.
1.3.2 Construir arcotechos en escuelas públicas de educación básica.
1.3.3 Mantener y rehabilitar instalaciones en escuelas públicas de educación básica.
1.3.4 Otorgar becas académicas.
1.3.5 Otorgar apoyo de transporte escolar.
1.3.6 Construir y equipar espacios para la práctica del deporte.
1.3.7 Mantener y rehabilitar instalaciones y equipo para actividades deportivas.
1.3.8 Construir y equipar espacios para la cultura.
1.3.9 Mantener y rehabilitar instalaciones y equipo dedicado a actividades culturales.
1.3.10 Mantener y proteger el patrimonio cultural del municipio.
1.3.11 Extender las actividades culturales a las distintas áreas urbanas y rurales.
1.3.12 Fortalecer y promover entre la población los elementos de identidad propios del

municipio (natural, material e inmaterial).
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1.3.13 Impulsar y realizar actividades lúdicas para la población en las áreas urbanas y rurales

del municipio.

Programa 1.4 Apoyo a la atención de necesidades de salud
1.4.1 Construir y equipar espacios para la prestación de servicios de salud.
1.4.2 Mantener y rehabilitar instalaciones y equipos destinados a servicios de salud.
1.4.3 Otorgar apoyos sobre medicamentos.
1.4.4 Atender necesidades de personal médico y enfermeras.
1.4.5 Mejorar la calidad de los servicios de salud.
1.4.6 Actualizar y ampliar cobertura del seguro popular.
1.4.7 Realizar jornadas médicas comunitarias.
1.4.8 Fortalecer la educación sexual, reproductiva y concientización de la paternidad
responsable.
1.4.9 Establecer el programa para el monitoreo de la salud pública en el municipio.

Programa 1.5 Fortalecimiento de vínculos familiares
1.5.1 Promover la acción ciudadana a favor de la mejora del entorno social.
1.5.2 Formar en materia de valores cívicos y en educación para la buena convivencia.
1.5.3 Impulsar acciones para el aprovechamiento del tiempo libre en los jóvenes.
1.5.4 Atender y combatir las adicciones.
1.5.5 Fortalecer la integración familiar y atención de la violencia intrafamiliar.
1.5.6 Impulsar proyectos productivos en zonas geográﬁcas de alto impacto delictivo como
forma de disuasión del mismo.
1.5.7 Diseñar y operar sistema de charlas y talleres de prevención de la delincuencia y la
violencia en todos los niveles del sistema educativo, público y privado.
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Compromisos de gobierno
Atención a población vulnerable
Adultos mayores
·

Se realizará un censo general en el municipio, con la intención de identiﬁcar el total
general de población adulta mayor para incluirlos en los programas de salud y bienestar,
así como en alimentarios.

·

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia tendrá acercamiento
constante con los grupos independientes de adultos mayores existentes en todo el
municipio a efecto de colaborar con ellos y apoyarlos con materiales para la mejor
atención de los adultos mayores que asisten a los mismos.

·

Se implementará un programa de visitas domiciliarias a cada uno de los adultos mayores
del municipio para conocer las condiciones en que se encuentran y poder prestarles los
apoyos necesarios.

·

Se rehabilitará el espacio existente para las actividades de los adultos mayores en la
delegación de Escanelilla. En las delegaciones de Santa Águeda y Ahuacatlán de
Guadalupe se construirá un espacio para que los adultos mayores efectúen sus
actividades de esparcimiento. En el centro de día que se ubica en la cabecera municipal,
se construirá un espacio adicional para mejorar las condiciones del lugar en el que
realizan sus actividades los adultos mayores.

·

Se dotará a todos los grupos independientes del municipio y a los espacios que tiene
implementados el municipio para la atención de los adultos mayores, de los materiales
regulares necesario para que estos últimos realicen sus actividades programadas.

Niñas y niños en situación de calle
·

Se formulará un censo sobre la cantidad de niñas y niños en situación de calle
existentes en el municipio.

Población con discapacidad
·

Se formulará un censo municipal que permita crear una base de datos sobre la cantidad
de personas con discapacidad existentes en el mismo, así como los tipos de discapacidad
que se tienen.

·

Se llevarán a cabo las acciones necesarias para implementar los servicios de las terapias
que requiere la población en cada una de las cinco delegaciones del municipio y de la
cabecera municipal; se dotará de un vehículo para trasladar a las personas que no
puedan desplazarse para que tomen sus terapias; y se contratarán a las ﬁsioterapias
necesarias.

·

En la implementación de los servicios que se indican en el inciso anterior, será necesaria
la construcción de un espacio en cada una de las delegaciones y el reacondicionamiento
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de la Unidad Básica de Rehabilitación en la cabecera municipal.
·

En las Unidades Básicas de Rehabilitación de que dispone el municipio (que son dos, una
se encuentra en la cabecera municipal y la otra en Ahuacatlán de Guadalupe), se dotará
del equipo que se requiere para atender las necesidades de la población al respecto.

·

Para apoyar a la integración de las personas con discapacidad en la vida familiar,
mediante el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, se buscará
acercar a estas familias con instituciones gubernamentales para que reciban la asesoría
necesaria al respecto. Asimismo, se contratarán a dos psicólogos que efectuarán una
labor itinerante en apoyo a estas familias.

·

Para apoyar en la problemática de transporte de las personas con discapacidad para que
se puedan trasladar a centros educativos para que continúen sus estudios o se puedan
trasladar a la capital de estado para recibir su atención médica, se creará un programa
de becas para el primer caso, y para el segundo caso se gestionarán convenios con las
empresas de autobuses como Flecha Amarilla, Primera Plus, entre otras, para que
ofrezcan descuentos importantes en estos casos.

·

Para apoyar la inserción de las personas con discapacidad al mercado laboral, se llevarán
a cabo pláticas y talleres con comercios y empresas del municipio para que lleven a cabo
su contratación.

Programas alimentarios
·

Se dará atención a los requerimientos necesarios existentes en las aulas cocina de las
cinco delegaciones y en la cabecera municipal.

Jóvenes
·

Para la atención de los temas de las adicciones y salud reproductiva en los jóvenes del
municipio, se implementarán dos programas al respecto para llevar a cabo talleres,
pláticas y jornadas informativas para efectuarse en todo el municipio.

·

Para impulsar la activación física de los jóvenes del municipio, se implementará el
programa de Encuentro trimestrales de jóvenes de diferentes comunidades que cuenten
con el programa AMA.

Mujeres
·

Para iniciar la atención del tema de la igualdad de género en el municipio, se
implementará un programa de talleres, pláticas y jornadas informativas para llevarse a
cabo en todo el municipio.

Desarrollo familiar
·

Para la atención del tema de la violencia intrafamiliar en el municipio, se implementará
un programa de talleres, pláticas y jornadas informativas para llevarse a cabo en todo el
municipio. Adicionalmente en la cabecera municipal, se habilitará un área para la
WWW.PINALDEAMOLES.GOB.MX
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atención de este problema, contándose con en la misma con el servicio de una abogada,
una psicóloga y una trabajadora social.
Desarrollo comunitario
·

Se implementará un programa de impulso, apoyo y seguimiento a los proyectos Huertos
y Hortalizas en el municipio para lograr resultados en los que ya se tienen desarrollados y
fomentar su multiplicación en todo el municipio.

Vivienda y servicios básicos de urbanización
·

Se realizará un censo general para determinar las comunidades y viviendas que
requieren de servicios básicos, a efecto de desarrollar un programa de mejoramiento de
vivienda de personas en estado de vulnerabilidad.

·

Se dotará a 100 viviendas en el municipio del servicio de energía eléctrica.

·

Se atenderán viviendas en el municipio que presentan techo en condiciones de
vulnerabilidad.

·

Se atenderán viviendas en el municipio que presentan muros en condiciones de
vulnerabilidad.

·

Se gestionarán viviendas completas con las diferentes instancias (IVEQ, FONAPHO,
CONAVI).

Salud
·

Se gestionarán recursos para terminar la construcción de los centros de salud en el
municipio.

·

Se gestionarán recursos para la adquisición de una ambulancia para el municipio.

·

Se efectuarán gestiones para apoyar a la población en la adquisición de medicamentos y
la realización de análisis médicos.

Educación
Para la atención de las necesidades expuestas en el diagnóstico descrito para los tres niveles
educativos (Preescolar, Primaria y Secundaria), se estima que se requieren en términos
generales de un total de 138 millones de pesos. Aún efectuando sus máximos esfuerzos de
asignación de recursos a la atención de estas necesidades, las condiciones económicas del
municipio no permiten la posibilidad de cubrir la totalidad de dichas necesidades. Por ello, de
lo identiﬁcado, es necesario establecer prioridades para que dentro de las limitaciones
presupuestarias del municipio, se dé atención a las necesidades más apremiantes que se
presentan.
En ese sentido, en cada uno de los niveles educativos mencionados, durante los tres años de
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esta administración se dará prioridad a atención de los requerimientos siguientes:
En el nivel de Preescolar
·

El municipio gestionará para atender las siguientes necesidades: la construcción de
aulas didácticas, la construcción de arcotechos, labores de mantenimiento general,
labores de mantenimiento mayor, digniﬁcación de baños, renovación de mobiliario y
dotación de mobiliario en escuelas que no cuenten con el mismo.

En el nivel de Primaria
·

El municipio gestionará recursos para atender las siguientes necesidades: construcción
de aulas didácticas, la construcción de arcotechos, labores de mantenimiento general,
labores de mantenimiento mayor, digniﬁcación de baños, renovación de mobiliario y
dotación de mobiliario a las escuelas que necesitan del mismo.

En el nivel de Secundaria
·

El municipio atenderá las siguientes necesidades: en telesecundarias se gestionará la
construcción de aulas didácticas, construcciones de arcotecho, labores de
mantenimiento general, labores de mantenimiento mayor, digniﬁcación de baños,
renovación de mobiliario, dotación de mobiliario para las escuelas que carezcan de él y
equipamiento de talleres o laboratorios.

·

En las secundarias generales se gestionará la construcción de un aula didáctica,
arcotechos, mantenimiento mayor, labores de digniﬁcación de baños, y dotación de
mobiliario en las escuelas que carezcan de él.

Para impulsar mejores resultados en el desempeño educativo, durante la administración 20182021, se proporcionarán los apoyos siguientes:
·

Mediante los programas de becas que ya se tienen implementados, (“Becas
Municipales”, “Becas al Esfuerzo Académico”, y “Becas de Seguridad y Conﬁanza” para
alumnos con discapacidad), se incrementará la cantidad de alumnos beneﬁciarios de los
mismos, aumentando de 100 alumnos que se beneﬁciaron con estos programas en el
último ciclo escolar que se apoyó en la administración municipal anterior, a 200 alumnos
que se apoyarán con estos programas para el ciclo escolar 2019-2020, buscando
mantener una tendencia creciente de alumnos que se beneﬁcien con estos programas
durante los ciclos escolares que se abarquen en esta administración.

·

El programa de apoyo de entrega de una computadora laptop a alumnos con desempeño
sobresaliente, continuará, buscándose incrementar su cobertura. Durante los tres años
de la administración municipal anterior se entregó una laptop y se pretende que se
incremente el número de alumnos a 50 laptops durante el período de esta
administración. Conscientes de la importancia que signiﬁca este tipo de equipos en el
desempeño académico de los alumnos, se buscará incrementar de forma signiﬁcativa la
cantidad de alumnos beneﬁciarios de este apoyo.
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Cultura
·

Realizar el Concurso Nacional de Baile de Huapango.

·

Llevar a cabo el Festival de Huapango y Muestra Gastronómica Ahuacatlán de
Guadalupe.

·

Realizar Festival de Día de Muertos.

·

Realizar Festival Navideño.

·

Realizar evento bimestral cultural en Ahuacatlán de Guadalupe y cabecera municipal.

·

Realizar diversos eventos sobre expresiones urbanas, como las siguientes: música
electrónica, danza, talleres cine y musicales.

Deporte
·

La atención de las necesidades identiﬁcadas en el diagnóstico al respecto, implican un
monto global estimado de casi 14 millones de pesos para la atención de los
requerimientos de construcción de infraestructura y cerca de 160 mil pesos para las
labores de mantenimiento de la infraestructura deportiva que se encuentra en malas
condiciones.
Dada la importancia que signiﬁca el contar con espacios para la práctica de las actividades
deportivas y que éstos se encuentren en condiciones adecuadas para su uso, a ﬁn de
impulsar el desarrollo social e individual de la población, y como medio de prevención en
la incidencia de actos delictivos, en los tres años de esta administración se destinarán los
recursos que se han señalado para la atención de las necesidades identiﬁcadas en dicho
diagnóstico.

·

En esta administración se retomará de forma importante el apoyo a la realización de los
eventos deportivos en todas las delegaciones y en la cabecera municipal: en cada una de
las delegaciones anualmente se organizará la realización de un torneo cuadrangular de
basquetbol femenil y varonil en categoría libre; en particular en la delegación de
Ahuacatlán de Guadalupe se organizarán anualmente dos torneos de futbol 7 varonil y
femenil en categoría libre, dos torneos de basquetbol varonil y femenil en categoría
libre, un torneo de futbol 7 en categoría infantil, una carrera de media maratón en
categoría libre, y sesiones de artes marciales varonil, femenil e infantil; en la cabecera
municipal se organizarán anualmente dos torneos de futbol soccer varonil en categoría
libre, dos torneos de futbol 7 varonil y femenil en categoría libre, dos torneos de
basquetbol varonil y femenil en categoría libre, dos torneos de voleibol varonil en
categoría libre, dos torneos de futbol 7 en categoría infantil, una carrera de media
maratón varonil y femenil en categoría libre, y sesiones de artes marciales varonil,
femenil e infantil.

·

Se dará atención anualmente a las necesidades de material y equipamiento deportivo
que se presente en las delegaciones y la cabecera municipal en las actividades de futbol,
basquetbol, voleibol, atletismo y artes marciales.
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·

Se proporcionará el apoyo para promotores deportivos para que en las cinco
delegaciones y en la cabecera municipal se cuente con el personal especializado en
deportes diversos para brindar asesorías y prácticas de manera temporal.

·

Se implementará un programa para identiﬁcación de talentos deportivos en el
municipio, asimismo para incentivar y apoyar su desarrollo.

Eje 2 de desarrollo: Mejora de la seguridad pública
Objetivo:
Evitar el crecimiento y dar lugar a una tendencia decreciente en la incidencia delictiva en el
municipio; así como lograr una percepción favorable en la población sobre el desempeño de la
autoridad municipal en el tema de la seguridad pública.
Programas de gobierno y Líneas de acción
Programa 2.1 Impulso a la cohesión social, prevención y disuasión del delito
2.1.1 Formular estrategias de disuasión focalizadas y dirigidas a tipos o grupos de delincuentes:
pandillas, distribuidores de drogas, infractores violentos, entre otros.
2.1.2 Desarrollar sistema de indicadores para la medición de la incidencia delictiva por zonas
geográﬁcas, delegaciones, barrios y/o comunidades.
2.1.3 Vincularse con organizaciones de la sociedad civil para la realización de acciones junto
con el municipio para la disuasión del delito.
2.1.4 Fortalecer el equipamiento y la tecnología en las áreas de seguridad del municipio.
2.1.5 Realizar evaluaciones de control de conﬁanza a aspirantes a ingresar a la corporación
municipal.
2.1.6 Capacitar y evaluar a los cuerpos policiales en el marco jurídico y técnico necesario para
su desempeño.
2.1.7 Fortalecer la cultura de la protección y respeto a los derechos humanos en las áreas de
seguridad pública.
2.1.8 Mantener, rehabilitar y construir módulos de seguridad.
2.1.9 Mejorar las condiciones laborales de los cuerpos policiales.
2.1.10 Desarrollar mecanismos e instrumentos de comunicación para que la ciudadanía
notiﬁque de forma oportuna a los cuerpos policiales la ocurrencia de actos delictivos.
2.1.11 Impulsar y fortalecer la cultura de la denuncia de delitos.
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2.1.12 Apoyar a las familias de los cuerpos policiales con becas educativas, para acceso a una
vivienda y con acciones para una mejor integración familiar.
2.1.13 Desarrollar acciones para fomentar la participación social en las delegaciones,
comunidades y barrios con alto potencial delictivo.
2.1.14 Desarrollar infraestructura urbana para la prevención y disuasión del delito.
2.1.15 Realizar campañas dirigidas a la población sobre cultura de la denuncia, prevención del
delito y de valores cívicos.
2.1.16 Implementar acciones para mejorar la vigilancia en las delegaciones, comunidades y
barrios de mayor incidencia delictiva.
2.1.17 Modiﬁcar la relación policías de proximidad actualmente se tiene en el municipio para
incrementar la prevención en los barrios, comunidades y delegaciones.
2.1.18 Establecer y ejecutar programa de seguridad preventiva vecinal.
Programa 2.2 Atención del delito
2.2.1 Desarrollar mecanismos e instrumentos de coordinación con los cuerpos de seguridad del
gobierno del estado y de los municipios circunvecinos para afrontar la ocurrencia de delitos.
2.2.2 Crear equipo y protocolo de reacción inmediata para la atención de la ocurrencia de
delitos en el municipio.
2.2.3 Formular programa de atención integral a la víctima de delitos.
2.2.4 Mejorar la infraestructura y equipamiento destinados a la asistencia y atención a la
víctima de delitos.
2.2.5 Capacitar a servidores públicos involucrados en los procedimientos de atención a la
víctima.
Programa 2.3 Fortalecimiento de la protección civil municipal
2.3.1 Fortalecer el equipamiento y la tecnología en protección civil.
2.3.2 Capacitar al personal de protección civil.
2.3.3 Fortalecer la difusión de la cultura de protección civil en barrios, comunidades y
escuelas.
2.3.4 Promover la participación de la población en comités de protección civil.
2.3.5 Actualizar atlas de riesgo municipal.
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2.3.6 Establecer programa emergente de atención a zonas de riesgo del municipio e
incorporación del mismo al programa de desarrollo urbano municipal.
2.3.7 Monitorear los riesgos previsibles en el municipio.
2.3.8 Establecer y ejecutar programa de reducción del riesgo de desastres y, en su caso, de su
atención.
Compromisos de gobierno
Seguridad pública
·

Es indispensable incrementar de forma importante la cantidad de policías en cada una
de las cinco delegaciones y en la cabecera municipal. Durante los tres años de esta
administración se buscará llegar a contar con un total de 70 policías en el municipio (en
términos presupuestarios, este incremento de personal representará un crecimiento en
la nómina de este personal del 248 por ciento.)

·

Se trabajará para que del total de policías de que se disponga, el 100 por ciento se
encuentre debidamente evaluado.

·

Durante los tres años de esta administración se hará el esfuerzo por comprar ocho
motocicletas para reforzar las labores de vigilancia, que se distribuirán en las cinco
delegaciones y en la cabecera municipal.

·

Asimismo, se buscará comprar durante los tres años de esta administración seis patrullas
nuevas para su ubicación en todas las delegaciones y en la cabecera municipal.

·

Para apoyar las tareas de vigilancia, se adquirirá durante los tres años de esta
administración el equipamiento siguiente: Cámaras de Video Vigilancia y equipo de
respaldo.

·

Sobre módulos de vigilancia, en los tres años se construirán y equiparán dos módulos en
la cabecera municipal (La Cañada y El Llano Huazquilico). Asimismo, los módulos
existentes, se equiparán todos ellos en lo que les haga falta.

·

Se trabajará para la creación en la cabecera municipal de un Base de datos que apoye en
labores de inteligencia que impacte en la prevención del delito en las delegaciones del
municipio y en la cabecera municipal.

·

Los principales delitos que se cometen en el municipio son robo y homicidios. En
términos preventivos, se planea la realización de forma importante y con cobertura en
todo el municipio, de la realización de pláticas y talleres de capacitación en temas de
alcoholismo, drogadicción, violencia intrafamiliar, valores, prevención del suicidio,
autoestima, escuela para padres y autocuidado. En estas labores de capacitación, se
apoyará con el resto de las dependencias del municipio para su cumplimiento.

·

Se proyecta celebrar algunos convenios con instituciones de rehabilitación en temas de
Alcoholismo y Drogadicción, a ﬁn de apoyar a las familias pinalenses que padezcan este
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tipo de problemas.
·

Se buscará impactar en la disminución de 70-80% en la estadística que actualmente se
tiene de la “cifra negra” en el municipio (cantidad de delitos que no son denunciados
ante la autoridad).

Protección civil
·

La cantidad de carencias que presenta el área es muy importante, implican una cantidad
cuantiosa de recursos (se estima en un monto total aproximado de 5 millones de pesos).
El municipio cuenta con recursos escasos para atender tantas necesidades que presenta
la población. Por ello, se ve en la necesidad de enfocarse a la atención de las
necesidades más urgentes que en este tema se presentan, y por tanto se abocará a
atender las siguientes necesidades: equipamiento con parque vehicular (rescate y
ambulancia), equipamiento del personal (uniformes y herramientas) y reserva
estratégica (cobijas, colchonetas y catres).

Eje 3 de desarrollo: Desarrollo económico sustentable y mejora de la
competitividad
Objetivo:
Promover un mayor y mejor desarrollo, conforme a criterios de sustentabilidad, de los sectores
económico, agropecuario, turístico y de servicios del municipio. Asimismo, desarrollar
elementos que mejoren la competitividad del municipio en la región.
Programas de gobierno y Líneas de acción
Programa 3.1 Desarrollo del sector industrial
3.1.1 Impulsar alianzas entre el sector público y el sector privado para el desarrollo económico
del municipio.
3.1.2 Implementar políticas y mecanismos que impulsen el desarrollo económico sustentable.
3.1.3 Integrar fondo económico de desarrollo municipal para apoyar proyectos empresariales
locales y para otorgar microcréditos para proyectos emprendedores.
3.1.4 Crear programas de becas para consolidación de MIPYMES en el municipio.
3.1.5 Identiﬁcar predios aptos para emprendimientos locales y promoción para la explotación
económica del predio de acuerdo con la aptitud identiﬁcada para el predio.
Programa 3.2 Impulso del sector turismo y comercio
3.2.1 Impulsar, mantener y rehabilitar los atractivos turísticos en el municipio.
3.2.2 Remodelar y rehabilitar espacios turísticos.
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3.2.3 Diversiﬁcar la oferta turística del municipio.
3.2.4 Promocionar turísticamente al municipio a nivel local, regional y nacional.
3.2.5 Gestionar a nivel estatal y nacional de recursos para ﬁnanciar las actividades turísticas en
el municipio.
3.2.6 Capacitar y dar asistencia técnica a prestadores de servicios turísticos.
3.2.7 Identiﬁcar y desarrollar áreas estratégicas para actividades de ecoturismo y difusión
entre la población del municipio y del estado.
3.2.8 Instalar y rehabilitar la señalización para facilitar el acceso del visitante a los lugares y
establecimientos de mayor interés turístico.
3.2.9 Promover el consumo de productos locales entre la población del municipio.
3.2.10 Desarrollar estrategias para dar a conocer a los micro, pequeños y medianos
empresarios comerciales los apoyos que existan en el ámbito municipal, estatal y federal para
su desarrollo.
3.2.11 Facilitar el establecimiento de inversiones en actividades comerciales, gestionando
apoyos, ﬁnanciamientos y proyectos.
Programa 3.3 Fortalecimiento del sector agropecuario
3.3.1 Crear y fortalecer mecanismos de vinculación entre las medianas y grandes empresas y
las micro y pequeña empresa, y entre productores agropecuarios.
3.3.2 Desarrollar programas de capacitación y orientación para las micro y pequeñas empresas
y para productores agropecuarios.
3.3.3 Fomentar la organización de productores agropecuarios para mejorar la comercialización
de productos.
3.3.4 Mejorar y/o fortalecer el modelo de producción agrícola sustentable en el municipio.
3.3.5 Renovar, mantener o construir bordos y caminos de saca.
3.3.6 Gestionar ﬁnanciamiento estatal o nacional para impulsar la agricultura intensiva y
sustentable.
3.3.7 Apoyar e impulsar la agricultura de temporal.
3.3.8 Fortalecer la agricultura de riego.
3.3.9 Asesorar al sector agropecuario en materia de uso y manejo del agua.
3.3.10 Apoyar a los creadores de ganado para el mejoramiento genético.
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3.3.11 Apoyar la adquisición de insumos productivos.
3.3.12 Desarrollar servicios de asistencia técnica al sector.
3.3.13 Promover entre productores opciones tecnológicas de bajo costo para incrementar la
productividad de sus sistemas de producción.
3.3.14 Impulsar la protección sanitaria del patrimonio agropecuario y forestal.
3.3.15 Impulsar la certiﬁcación de la sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria de los
productos agropecuarios.
3.3.16 Incrementar el control, prevención y erradicación de plagas y enfermedades en
animales y vegetales.
3.3.17 Identiﬁcar y promover nuevos nichos de mercado para productos agropecuarios del
municipio.
3.3.18 Desarrollar un sistema de información de suelos que permita mejorar la toma de
decisiones sobre el aprovechamiento y manejo de los recursos suelo, agua, cobertura vegetal
según su potencialidad.
3.3.19 Mejorar las condiciones de acceso al crédito a productores y sus asociaciones,
analizando sistemas especiales de garantías y plazos con entidades del sistema ﬁnanciero.
3.3.20 Apoyar la organización de empresas de pequeños y medianos productores para
desarrollar emprendimientos comerciales de carácter asociativo.
3.3.21 Impulsar el establecimiento de un seguro agropecuario.
3.3.22 Impulsar el acercamiento de los centros de investigación públicos y privados a los
productores con el objeto de brindar soluciones con su realidad productiva y agropecuaria.
3.3.23 Desarrollar un sistema de identiﬁcación de zonas vulnerables a riesgos y sus
consecuentes pérdidas agropecuarias.
3.3.24 Desarrollar encuestas, estudios e investigaciones agropecuarias para apoyar la creación
y fortalecimiento de emprendimientos productivos y comerciales.
3.3.25 Promover la forestería comunitaria.
3.3.26 Investigar exhaustivamente programas de apoyo federal y estatal para actividades
agropecuarias y promover su aprovechamiento por parte del sector.
3.3.27 Crear la oﬁcina de apoyo a productores agropecuarios en donde se detecten
productores, se lleve un registro de los mismos, se apoye con asesorías, cursos, difusión y
formación, para mejorar sus procesos de producción, facilitar su inserción en el mercado y
comercios locales y en general impulsar su desarrollo.
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Programa 3.4 Apoyo al empleo
3.4.1 Impulsar las condiciones que contribuyan a generar empleo en el municipio.
3.4.2 Proporcionar capacitación técnica a la población desempleada del municipio y apoyar a
quienes participan en esta capacitación en la búsqueda de una oportunidad de empleo.
3.4.3 Organizar la feria del empleo municipal concentrando al mayor número de empresas que
oferten vacantes a los ciudadanos en búsqueda de empleos y llevar seguimiento de
contratación.
Programa 3.5 Mejora de la competitividad del municipio
3.5.1 Ejecutar programa de apoyo al desarrollo tecnológico e innovación para la pequeña y
mediana industria y productores agropecuarios, con centros de investigación y universidades.
3.5.2 Establecer vinculación práctica entre los entes componentes del municipio con
dependencias del gobierno estatal y federal para la obtención de apoyos, capacitación, gestión
y ﬁnanciamientos que permitan a los inversionistas concretar sus proyectos productivos.
3.5.3 Organizar la feria de la proveeduría del municipio para incentivar la realización de
negocios entre los particulares de la actividad económica del municipio.
3.5.4 Establecer el Consejo de Innovación y Desarrollo Económico Municipal con la
participación de autoridades municipales, empresarios y universidades, para alentar la cultura
emprendedora, la asociación productiva, mejorar el clima de negocios y mejorar las
habilidades y destrezas del capital humano del municipio, asimismo para la elaboración de
portafolios de ideas y proyectos de inversión factibles de ser consolidados.
3.5.5 Elaborar listado de productos y servicios que genere la industria y preste el comercio
municipal y promover su participación activa en cadenas productivas que se den en el ámbito
municipal y estatal.
3.5.6 Desarrollar polígonos estratégicos de desarrollo económico del municipio, que presenten
posibilidades para el desarrollo de actividades económicas mediante emprendimientos
locales.
Compromisos de gobierno
Desarrollo económico
·

Se analizarán opciones existentes en el municipio para llevar a cabo algunos proyectos
viables que apoyen el desarrollo de actividades económicas del municipio.

·

Se trabajará para gestionar recursos con programas federales y estatales para apoyo de
actividades económicas en el municipio.
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Impulso del sector turismo y comercio
Impulso al turismo
·

En la localidad de Río Escanela se gestionará la construcción dos mil 500 metros
cuadrados de rampas de concreto con el objetivo de facilitar el acceso al turista a los
puntos más visitados hasta la fecha (puente de Dios, Peña de la gloria y Cañón de la
angostura).

·

Se gestionarán los proyectos del cableado subterráneo en la zona centro y tramo
carretero de la cabecera municipal y la Delegación de Ahuacatlán de Guadalupe, a ﬁn de
mejorar la imagen urbana de los puntos de partida a los diferentes sitios turísticos del
municipio.

·

Se gestionará la instalación del alumbrado público en el Andador Ahuacatlán de
Guadalupe-Huajales, a ﬁn de explotarlo como nuevo destino turístico; permitiendo a los
visitantes y habitantes de la localidad un camino seguro.

·

Se gestionará la construcción del andador peatonal Huajales-Peña Alta, a ﬁn de dar
continuidad al andador existente, para ofertarlo como nuevo circuito de caminata para
los visitantes.

·

Se gestionará la construcción del andador peatonal Río-Huajales, con objetivo de
ofertar un nuevo producto turístico en la localidad, que permita el “avistamiento” de
ﬂora y fauna de la región.

·

Se gestionará la construcción del Mercado gastronómico, a ﬁn de ordenar y combatir el
comercio informal y ambulantaje, mejorando la imagen urbana de la cabecera
municipal.

·

Se gestionará la construcción del mirador para ﬁnalizar el proyecto del andador Puerta
del cielo en la cabecera municipal y ofrecer el producto turístico completo.

·

Se gestionará la adquisición de un módulo de información turística en la cabecera
municipal para generar mayor promoción turística de calidad.

·

Se gestionará la construcción de dos mil 500 metros cuadrados de tramos de rampas en
camino a Cuatro Palos, a ﬁn de facilitar las vías de comunicación y acceso al turista.

·

Se gestionará para la cabecera municipal la rehabilitación de la Fuente de los Mineros.

·

Se gestionará la construcción de la infraestructura de Vida Silvestre (UMAS) en las
localidades del municipio que así lo permitan. Dicha infraestructura consiste en un
nuevo producto turístico para generar derrama económica en la localidad.

·

Se implementarán programas de capacitación integral a prestadores de servicios
turísticos en todo el municipio, sobre temáticas como las siguientes: sensibilización a la
cultura turística, costos en alimentos y bebidas, cómo promover sus productos o
servicios, atención al cliente y excelencia en el servicio, uso de herramientas de calidad
en la mejora del servicio, atención a comensales, entre otros temas.
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·

Se intensiﬁcará la promoción turística del municipio a nivel estatal y nacional mediante
los medios disponibles para promocionar el municipio como: radio televisión, redes
sociales, revistas nacionales, entre otros y, generar mayor material publicitario. Algunas
promociones que se llevarán a cabo serán en los medios siguientes: México Desconocido,
Magiando por México, Punto México, México sobre Ruedas.

·

Se participará en expos y ferias regionales, estatales y nacionales para promocionar los
sitios turísticos y artesanía del municipio. Se tienen previstos los siguientes eventos:
Exposierra, Punto México ferias estatales y regionales, festivales Sabores Querétaro.

·

Se trabajará para el establecimiento de tres convenios: uno con el sector salud, otro con
instituciones educativas, y otro con prestadores de servicios, a ﬁn de llevar a cabo
campañas de limpieza, esterilización de perros callejeros y fomento de cultura turística.

·

Se trabajará para simpliﬁcar y desregular trámites en el sector turismo; en particular en
los trámites siguientes: Inscripción y renovación de prestadores de servicios al registro
nacional de turismo.

·

Se implementará un cuerpo de policía turística para los principales lugares de visita de
turistas en el municipio.

·

Se apoyará la labor de los artesanos del municipio con capacitaciones a los mismos y
mediante el apoyo para la promoción y difusión de sus productos.

·

Se apoyará en la gestión de microcréditos en las dependencias federales y estatales para
proyectos productivos.

Proyectos productivos y apoyos al sector comercio y servicios
·

Se apoyará en la gestión de recursos para el desarrollo de proyectos productivos en el
municipio.

·

Se impartirán a micros y pequeños empresarios comerciales y de servicios talleres sobre
Reglas de Operación de programas estatales y federales enfocados al desarrollo de sus
negocios y/o proyectos.

Fortalecimiento del sector agropecuario
·

Se apoyará a los fruticultores a ﬁn de que cuenten con la capacitación necesaria para
impulsar proyectos de sustentabilidad para sus familias, lo que les permitirá
incentivarlos para que se desarrollen como pequeños o medianos productores.

·

Se apoyará a productores mediante programas de capacitación para la producción, a ﬁn
de promover mejoras en sus niveles de productividad y desarrollo.

·

Se apoyará a productores para su organización y consolidación como organizaciones de
productores, de manera que sea factible la existencia de una cadena de interlocución de
producción y comercialización.
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·

Se apoyará a productores para la implementación de nuevas estrategias y tecnologías,
así como para la aplicación de insumos, a efecto de que mejoren su producción
agropecuaria en calidad y cantidad.

·

Se llevará a cabo la rehabilitación de infraestructura agropecuaria como son bordos y
caminos de saca.

·

Se trabajará para concretar mecanismos de concertación ﬁnanciera con las
dependencias federales, estatales y con organismos del sector, a ﬁn de que se inviertan
más recursos en el sector agropecuario y forestal.

·

Se gestionará con programas federales la canalización de recursos a los productores
agrícolas de temporal, mediante el suministro de insumos agropecuarios, como son:
apoyo con fertilizantes, abonos, plaguicidas en tiempos de siembra. Asimismo, para la
mejor y mayor atención de equipos, como mochilas aspersoras y arados. Se gestionarán
convenios para apoyos en época de sequias o perdida por siniestros.

·

Se gestionarán con programas federales y estatales para que los pequeños productores
cuenten con infraestructura de riego como canales, bordos y tanques de
almacenamiento de agua.

·

Se apoyará a productores agrícolas para que se cuente con la infraestructura de
captación de agua pluvial, como es el caso de mejora de bordos y ollas de agua.

·

Se gestionarán apoyos con los programas federales y estatales para la adquisición de
ganado bovino, ovino, caprino y porcino, para su mejora genética; así como con
programas de apoyo para inseminación artiﬁcial para el mejoramiento de su hato
ganadero en el municipio.

·

Se gestionarán apoyos de los programas de SAGARPA, SEMARNAT y SEDEA en materia de
granos y semillas mejoradas, herbicidas, plaguicidas y fertilizantes.

·

Se llevarán a cabo planes de capacitación y asesoría continuos a los productores
agrícolas, forestales, piscícolas, ganaderos, avícolas, frutícolas, apícolas del municipio
en materia de producción, organización, autoestima, evaluación y seguimiento de
proyectos.

·

Se llevarán a cabo las concertaciones necesarias con el gobierno federal y estatal para
que al término de la administración queden fortalecidos los proyectos, mediante el
seguimiento, evaluación y seguimiento con la participación de técnicos y extensionistas
que permitan dar certeza al desarrollo agropecuario del municipio.

·

Una vez publicadas las reglas de operación de los programas de desarrollo agropecuario,
se llevarán a cabo reuniones para su difusión y se proporcionarán facilidades para que el
productor pueda adquirir su maquinaria con subsidios.

·

Al término de la administración se habrán ejecutados programas convenidos con la
SAGARPA en materia de sanidad vegetal, forestal y animal, lo que permitirá al productor
garantizar un rendimiento en cantidad y calidad de sus productos.

24

WWW.PINALDEAMOLES.GOB.MX

PLAN MUNICIPAL

PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO
DE DESARROLLO
·
Se llevarán a cabo los acuerdos con la SAGARPA para dar seguimiento en los programas de

control de plagas, mediante programas de saneamiento animal y vegetal, como el
Trampero y Fumigación para la erradicación de la mosca y larva de la fruta, plagas de
depredación de árboles forestales. En materia de sanidad animal, se fortalecerán
programas antirrábicos, baños para eliminar garrapatas en el ganado.
·

En coordinación con los grupos ambientalistas de la región y con las dependencias
federales y estatales, se trabajará para contar con los estudios topográﬁcos necesarios
para que los programas de conservación de suelos y agua estén orientados y dirigidos a
donde realmente exista un problema. Para ello se trabajara en equipo para que el
municipio cuente con un plan estratégico sustentable.

·

Se proporcionará a los productores la información necesaria para que puedan ser sujetos
de crédito, sin poner en riesgo su patrimonio, de tal manera que puedan mejorar su
infraestructura para la producción agropecuaria.

·

Se trabajarán los acuerdos necesarios con las aseguradoras para que los productores
agropecuarios del municipio tengan la conﬁanza en el trabajo de éstas.

·

Se consolidarán las bases con las dependencias federales, estatales, así como con los
organismos privados para dar seguimiento a los proyectos ejecutados, así como a los
problemas a los que se enfrenta el sector en el municipio.

·

Se desarrollarán planes estratégicos de acción de zonas vulnerables y de riego del
sector, para enfocar mayores recursos para su atención e infraestructura.

·

Se promoverá la forestería comunitaria.

·

Se establecerán los mecanismos de comunicación con las dependencias del sector, a ﬁn
de aprovechar los recursos y programas para el sector; asimismo, para que se otorguen
las facilidades a las instituciones del mismo para que lleven a cabo las investigaciones
necesarias que permitan la mejora del sector.

·

Se dará toda la apertura a las organizaciones del sector para la generación de nuevos
negocios; se facilitará en todo momento el apoyo administrativo y de gestión para
consolidarse como nuevas organizaciones.

·

Se realizará diagnóstico de identiﬁcación de zonas de investigación y desarrollo, para
que en el futuro se cuente con un plan de desarrollo regional e incentivar la producción
agropecuaria.

·

Se dará prioridad a la atención de la demanda de plantación de árboles en áreas de
degradación de suelo, mediante programas de empleo para que el proceso de
reforestación sea una tarea continua de este gobierno.

·

Se llevarán a cabo talleres participativos, foros de consulta y diagnósticos territoriales
para establecer los mecanismos y estrategias con los brigadistas del bosque para la
conservación de ﬂora y fauna, a ﬁn de evitar el saqueo en materia vegetativa.

·

Se establecerá un Consejo Consultivo para la vigilancia de la aplicación de recursos,
ejecución y seguimiento de programas al servicio del sector agropecuario del municipio.
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Se instalará el Consejo de Desarrollo Agropecuario Municipal para establecer los
reglamentos y/o marco jurídico que regule al sector en el municipio, con la ﬁnalidad de que
exista conﬁanza y certeza en el desarrollo del trabajo agropecuario en el municipio.

·

Apoyo al empleo
·

Mediante programas de la Secretaría del Trabajo, se gestionarán recursos para apoyar
actividades de manualidades y para capacitación de actividades productivas para mujeres
en las comunidades del municipio.

·

Se llevarán a cabo gestiones con la Secretaría del Trabajo, para vincular a empleadores y
buscadores de empleo, a ﬁn de disminuir el desempleo.

·

En coordinación con la Secretaria del Trabajo, se llevará a cabo la Feria Regional del
Empleo, a ﬁn de poner en contacto empleadores y buscadores de empleo.

Mejora de la competitividad del municipio
·

Se instalará y pondrá en operación el Consejo de Mejora Regulatoria, así como la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria.

·

Se formulará e implementará el Programa de Mejora Regulatoria del Municipio.
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Eje 4 de desarrollo: Desarrollo urbano sustentable y prestación eﬁcaz de los
servicios públicos
Objetivos:
Impulsar el desarrollo urbano sustentable en el municipio y llevar a cabo la regularización de
los asentamientos irregulares que sea factible.
Incrementar la cobertura en la prestación de los servicios públicos, así como mejorar la calidad
en el otorgamiento de los mismos.
Programas de gobierno y Líneas de acción
Programa 4.1 Fortalecimiento de la planeación urbana
4.1.1 Elaborar o actualizar el plan de desarrollo urbano municipal y de los planes parciales de
las delegaciones del municipio.
4.1.2 Modernizar el equipamiento urbano.
4.1.3 Incorporar los predios y solares que no estén dados de alta en catastro.
4.1.4 Vincular los programas de desarrollo urbano del municipio a los requerimientos de los
polígonos estratégicos de desarrollo económico que en su caso se lleven a cabo en el municipio.
Programa 4.2 Impulso a la regularización territorial del municipio
4.2.1 Revisar los límites y realizar las acciones necesarias para la salvaguarda de las áreas
naturales protegidas del municipio.
4.2.2 Regularizar asentamientos irregulares.
Programa 4.3 Mejora de la movilidad urbana
4.3.1 Hacer más eﬁciente el tránsito vehicular en los casos que así se requiera.
4.3.2 Atender la problemática de movilidad motorizada, no motorizada y peatonal existente.
4.3.3 Proporcionar mantenimiento a las vialidades del municipio.
4.3.4 Colaborar con el gobierno del estado para la mejora del transporte público en el
municipio.
4.3.5 Atender las necesidades de señalética en el municipio.
4.3.6 Atender las necesidades y solicitudes de mantenimiento vial (sentidos de calles, topes,
entre otros).
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4.3.7 Atender las demandas y necesidades de mantenimiento a la carpeta asfáltica, bacheo,
construcción o reparación o mantenimiento de banquetas y topes.
Programa 4.4 Regulación y preservación de la ecología y medio ambiente
4.4.1 Desarrollar, ejecutar y veriﬁcar el cumplimiento de las medidas para la atención y cuidado
del medio ambiente.
4.4.2 Fomentar la cultura y uso racional del agua en todo el municipio.
4.4.3 Impulsar la reforestación rural del municipio.
4.4.4 Reforestar parques, vialidades y plazas.
4.4.5 Proteger y preservar la ﬂora silvestre y vegetación nativa del municipio.
4.4.6 Establecer un sistema de monitoreo y control ambiental en el municipio.
4.4.7 Construir y rehabilitar plantas de tratamiento de agua.
4.4.8 Impulsar las acciones para la reutilización del agua tratada.
Programa 4.5 Prestación eﬁcaz de los servicios públicos
4.5.1 Operar el manejo (limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición ﬁnal) de los
residuos sólidos.
4.5.2 Mejorar y ampliar los servicios para tenencia con responsabilidad de mascotas y de
protección animal.
4.5.3 Mejorar las condiciones y capacidad de los panteones municipales.
4.5.4 Atender las necesidades de alumbrado público y llevar a cabo las acciones para la mejora de
la prestación del servicio.
4.5.5 Dotar y dar mantenimiento a la infraestructura hidráulica y pluvial.
4.5.6 Dar mantenimiento y mejorar la imagen de las zonas de la ciudad (borrado de graﬁti,
pintado de bardas, cambio de luminarias fundidas o sin funcionar, poda de árboles, fumigación,
pintura de guarniciones de banqueta, entre otras).
4.5.7 Apoyar la realización de las ﬁestas patronales.
4.5.8 Rehabilitar y mejorar el estado y las condiciones del patrimonio municipal.
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Compromisos de gobierno
Planeación urbana
·

Se difundirán los reglamentos estatales en materia de desarrollo urbano y se promoverá su
aplicación.

·

Se trabajará para regular los asentamientos irregulares que se han venido generando al
paso de los años.

·

Trabajar en coordinación con el área de Finanzas del municipio para la regularización de
cobros de licencias de construcción, subdivisiones, fusiones, cobro de sanciones, y para la
actualización de predios.

·

Se elaborará nomenclatura de calles y numeración correspondiente.

·

Se dotará de mobiliario urbano.

·

Se trabajará para mejorar la imagen urbana de la cabecera municipal con la participación
de la ciudadanía.

Regularización territorial
·

Se seguirá promocionando el programa de regularización de predios rústicos, urbanos y
familiares implementado por Gobierno del Estado de Querétaro, a través de los distintos
medios de comunicación de mayor circulación como radio y publicidad (periódicos), para
que los habitantes del municipio puedan integrarse al programa y escriturar sus bienes
inmuebles a bajo costo.

·

Se integrarán los expedientes para que el municipio busque regularizar su patrimonio,
procurando la escrituración de los bienes inmuebles de dominio público y privado.

Movilidad urbana
·

Se identiﬁcarán y atenderán las áreas faltantes de señalética y se realizará el
mantenimiento necesario a la existente en la cabecera municipal y en las delegaciones.

·

Se dará mantenimiento a las vialidades de las localidades que requieren atención.

·

Se atenderá el mantenimiento y mejora de la imagen de la cabecera municipal y lugares
urbanos turísticos contemplando luminarias, bardas, árboles, pintura, banquetas, rampas,
etc. Se añadirá o sustituirá mobiliario urbano deﬁciente o deteriorado.

Ecología y medio ambiente
·

Se llevará a cabo un proyecto de diagnóstico de la problemática ambiental prevaleciente
en el municipio, del cual se derivarán acciones a llevar a cabo.

·

Se buscará implementar mecanismo para atender la problemática de contaminación
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ambiental causada con la actividad minera y lograr una convivencia en armonía con el
medio ambiente.
·

Se trabajará para el desarrollo e impulso de huertos familiares, letrinas ecológicas,
barreras vivas de maguey y de árbol forestal y frutal, fogones ecológicos, pretiles y
brechas.

·

Se mejorará la vigilancia e inspección dentro de las áreas de competencia.

·

Se difundirá la importancia de la denuncia ciudadana en el tema ambiental.

·

Se actualizarán los ordenamientos ecológicos del municipio en coordinación con las
instancias competentes.

Servicios públicos
·

En el servicio de recolección y traslado de desechos sólidos se promoverá la atención a
todas las comunidades del municipio.

·

Se renovarán convenios. Se realizarán pagos de adeudos anteriores y actuales con el
relleno sanitario de Jalpan.

·

Se dará mantenimiento al parque vehicular de este rubro.

·

Se promoverá la difusión entre la población del Reglamento sobre tenencia de mascotas y
de protección animal para su aplicación.

·

Se llevará a cabo el mantenimiento de los panteones de la cabecera municipal, de las cinco
delegaciones y comunidades. Se llevará a cabo un mejor control. Se mejorarán los servicios
que en este rubro se brinde a la ciudadanía.

·

Se atenderá el 100 por ciento de las solicitudes que se presenten para la mejora y
mantenimiento de alumbrado público en las comunidades.

·

Se atenderá el servicio de mantenimiento, distribución y cuidado de agua potable, de los
sistemas que corresponden al municipio.

·

Se atenderá el 100 por ciento en las tareas de mantenimiento en la pinta de bardas, cambio
de luminarias fundidas, poda de áreas verdes, incluyendo la pintura de guarniciones para
una mejor imagen del municipio.

·

Se atenderá el 100 por ciento de las demandas sobre construcción y/o reparaciones
asfálticas en la cabecera municipal.

·

Se atenderá el 100 por ciento de las solicitudes y necesidades en el servicio de drenaje y
alcantarillado.
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Eje 5 de desarrollo: Gobierno cercano a la población, que da resultados y hace
uso eﬁciente de los recursos, que es transparente y rinde cuentas, que
combate la corrupción
Objetivo:
Lograr una gestión municipal de cercanía y atención a la población, de resultados dirigidos a la
atención de las necesidades de la población; de uso eﬁciente de los recursos, transparente y de
rendición de cuentas y que combate la corrupción.
Programas de gobierno y Líneas de acción
Programa 5.1 Gobierno cercano a la población
5.1.1 Fortalecer la participación ciudadana en los distintos aspectos de la gestión municipal.
5.1.2 Crear portal en línea de participación ciudadana, que promueva la colaboración entre los
ciudadanos, en el que suban propuestas, recomendaciones, opiniones, aportaciones y
sugerencias sobre las acciones del gobierno, sus proyectos normativos o sus planes, para
reforzar el diálogo, transparencia, la cercanía y los valores democráticos.
5.1.3 Realizar recorridos por delegaciones y comunidades, de casa por casa, asimismo
implementar y operar mecanismos para el acercamiento y atención a la ciudadanía.
5.1.4 Impulsar el uso de la innovación tecnológica para mejorar los servicios de la
administración municipal y para acercar los trámites y servicios a la población.
5.1.5 Establecer mecanismo de contacto ciudadano por parte del gobierno municipal para
recibir y atender las inquietudes y demandas de la población.
5.1.6 Incorporar internet gratis y estaciones de cómputo en áreas públicas y centros
comunitarios de zonas con población en desventaja social y/o económica para apoyar su
incorporación al desarrollo.
Programa 5.2 Gobierno que da resultados y hace uso eﬁciente de los recursos
5.2.1 Implementar la gestión para resultados y el presupuesto basado en resultados.
5.2.2 Establecer un sistema de evaluación del desempeño gubernamental, así como de control,
vigilancia y supervisión en la aplicación de los recursos públicos, con base en indicadores
estratégicos y de gestión.
5.2.3 Mejorar la calidad del gasto público del municipio con base en los resultados de la
evaluación del desempeño del gobierno municipal.
5.2.4 Actualizar, capacitar y especializar técnicamente al personal de la administración
municipal en gestión para resultados, presupuesto basado en resultados, rendición de cuentas,
transparencia, entre otros temas de alto impacto actual.
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5.2.5 Establecer programas de fortalecimiento de las capacidades institucionales de las
dependencias y entidades del municipio: desarrollo de proyectos concretos para la mejora y
fortalecimiento de procesos operativos que lleven a cabo en estas últimas (capacitación de
personal, actualización y formulación de sistemas y procedimientos, actualización o
incorporación de equipamiento técnico y mobiliario, reestructuración organizacional de áreas,
elaboración de manuales de operación).
5.2.6 Incrementar los ingresos propios del municipio.
5.2.7 Establecer ventanilla única de trámites y servicios para la población.
5.2.8 Actualizar el catastro municipal y las normas técnicas para la integración, organización,
formación, mejora, conservación actualizada de los registros catastrales para el control de los
bienes inmuebles.
5.2.9 Desarrollar e implementar un programa de racionalización y austeridad en el gasto público
municipal para su operación durante los tres años de la administración.
5.2.10 Adquirir nuevas tecnologías para hacer más eﬁcientes los procesos administrativos.
5.2.11 Fortalecer un programa de visitas de supervisión e inspección a los negocios mercantiles
para asegurar el cumplimiento de la normatividad establecida, asimismo para la atención de
denuncias ciudadanas por la venta clandestina de bebidas prohibidas, y visitas de inspección a
eventos sociales autorizados.
5.2.12 Desarrollar y establecer un padrón único de beneﬁciarios de apoyos y servicios que
proporcionan las dependencias y entidades del municipio.
Programa 5.3 Gobierno que es transparente y que rinde cuentas
5.3.1 Atender de forma integral las disposiciones nacional y estatal de transparencia y rendición
de cuentas.
5.3.2 Desarrollar un sistema de comunicación directa de los ciudadanos y la administración
municipal para denunciar a servidores públicos sobre prácticas de maltrato, prepotencia,
ineﬁciencias, o para proponer sugerencias.
5.3.3 Capacitar al personal de la administración municipal sobre el marco jurídico vigente en la
materia.
5.3.4 Realizar una campaña permanente de difusión acerca de los programas y resultados de la
gestión municipal.
5.3.5 Ampliar la página de transparencia del municipio para incorporar en la página actual
acciones administrativas e informes que fortalezcan la imagen de transparencia de la actual
administración municipal.
Programa 5.4 Gobierno que combate la corrupción
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5.4.1 Desarrollar y fortalecer medidas de control y vigilancia administrativa, contable y
ﬁnanciera de la operación municipal.
5.4.2 Fortalecer la ﬁscalización del gasto público municipal.
5.4.3 Establecer mecanismos que fortalezcan la función preventiva en el desempeño de la
gestión pública, en lugar de la aplicación de medidas correctivas en contra de servidores
públicos.
5.4.4 Actualizar y complementar el marco jurídico municipal (reglamento de construcciones,
tránsito municipal, estacionamientos públicos, conservación y protección ambiental, entre
otros).
5.4.5 Desarrollar y establecer el código de ética y conducta para el personal del municipio.
5.4.6 Fortalecer el mecanismo de la contraloría social que permita contar con ciudadanos que
participen de manera activa y organizada en la vigilancia y supervisión de los programas,
proyectos y actividades que realice la administración municipal.
5.4.7 Fortalecer la aplicación de un programa de auditorías de carácter preventivo sobre el
ejercicio de los recursos de la administración municipal, en particular en los procesos de obra
pública, adquisiciones y servicios públicos.
5.4.8 Fortalecer los sistemas de control interno existentes en las dependencias y entidades del
municipio.
5.4.9 Promover la cultura de la queja y la denuncia como mecanismo para detectar actos de
corrupción.
5.4.10 Involucrar la participación de colegios, cámaras y asociaciones civiles para llevar a cabo
actividades de supervisión y vigilancia en la operación de programas de gobierno.
Compromisos de gobierno
Gobierno cercano a la población
·

Se trabajará para mejorar de forma signiﬁcativa la atención a la ciudadanía en los
distintos servicios y trámites que a ella se le proporcionan, de forma que la atención en
todas las dependencias del municipio, en la cabecera municipal y en las delegaciones,
sea de calidad, con eﬁciencia y celeridad. El área de Atención Ciudadana se enfocará en
implementar las acciones, los mecanismos y procedimientos necesarios para que dichos
propósitos se cumplan.

·

Se implementarán estrategias de comunicación y difusión para posicionar las acciones y
la imagen de la administración municipal, estableciendo un vínculo de correlación
directo sociedad y gobierno de apertura, entendimiento, conﬁanza y atención a sus
necesidades y problemas sociales.
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Gobierno de resultados y eﬁciente
·

Se trabajará para la implementación y operación de la gestión municipal con base en la
ﬁlosofía de Gestión para Resultados y Presupuesto basado en Resultados.

·

Se diseñará y establecerá el Sistema de Evaluación del Desempeño de la Gestión
Municipal, con base en el manejo de indicadores estratégicos y de gestión.

·

Se desarrollará e implementará un programa de racionalización y austeridad en el gasto
público municipal para su operación durante los tres años de la administración.

·

Se llevarán a cabo las acciones necesarias para la mejora de la calidad del gasto público
del municipio con base en los resultados de la evaluación del desempeño del gobierno
municipal.

·

Se fortalecerá el programa de visitas de supervisión e inspección a los negocios
mercantiles para asegurar el cumplimiento de la normatividad establecida, asimismo
para la atención de denuncias ciudadanas por la venta clandestina de bebidas
prohibidas, y visitas de inspección a eventos sociales autorizados.

·

Se realizarán las acciones para incorporar los predios y solares que no estén dados de
alta en el catastro.

·

Se llevarán a cabo las acciones para la actualización del catastro y de normas técnicas
para la integración, organización, formación, mejora, conservación actualizada de los
registros catastrales para el control de los bienes inmuebles.

·

Se llevará a cabo un mantenimiento preventivo eﬁciente y suﬁciente al parque vehicular
del municipio.

·

Se realizará y mantendrá un inventario de bienes muebles del municipio debidamente
actualizado; y se adquirirá el mobiliario que es indispensable reemplazar.

Gobierno transparente y que rinde cuentas
·

Se contará con un proceso adecuado en la compra de las necesidades del municipio y un
registro eﬁciente del Padrón de Proveedores del mismo.

·

Se mejorará el equipamiento tecnológico que permita atender adecuadamente los
requerimientos de información de la ciudadanía.

·

Se integrará el Comité de Transparencia y se fomentará la participación ciudadana para
una mayor transparencia.

·

Se promoverá la sistematización de los procesos administrativos que faciliten el
cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Para ello, se requiere otorgar mayor
capacitación a los servidores públicos para el complimiento de la normatividad.

·

Se mantendrá actualizada la información en el Portal de Internet y la Plataforma
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Nacional de Transparencia para el correcto cumplimiento de las obligaciones de
transparencia. Asimismo, se establecerá un mecanismo de colaboración con la Comisión
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro para un
mejor cumplimiento de las obligaciones de transparencia.
Gobierno que combate la corrupción
·

Se implementarán los mecanismos de coordinación, recomendaciones y protocolo de
actuación necesarios para dar cumplimiento a los requerimientos de los Sistemas
Nacional y Estatal Anticorrupción.

·

Se mantendrá el programa de auditorías externas a los principales procesos de la gestión
municipal, como a la Dirección de Obra Pública, Oﬁcialía Mayor, a la de Dirección de
Servicios Públicos Municipales, y a la Dirección de Finanzas.

·

Se contratarán auditores y capacitadores externos para coadyuvar en las funciones de la
Contraloría Municipal, así como para capacitar al personal de ésta y del municipio en
materia de obligaciones y funciones del servicio público.

·

Se dará aplicación estricta al régimen disciplinario de responsabilidades de los
servidores públicos que se tiene establecido.

·

Se llevará a cabo un programa de auditorías sobre el control interno existente en las
distintas áreas de la administración municipal para analizar la eﬁcacia del control que
existe en las mismas.

En materia de ejecución de proyectos de obra pública
·

Se cuidará y atenderá la posible falta de terrenos suﬁcientes para atender la demanda
de construcción de proyectos de obra pública.

·

Se prestará atención a los plazos que se lleva el proceso de regularización jurídica de
terrenos en los que se ejecutan proyectos de obra pública, para que éstos no incidan en
la oportunidad con que deban ser concluidas y entregadas dichas obras.

·

Se cuidará de evitar el caer en incumplimiento en los plazos programados para la
conclusión y entrega de obras públicas.

·

Se cuidará evitar al máximo posible la generación de problemas innecesarios a la
población por la realización obras públicas.

Comunicación Social
·

Se aumentará la presencia del municipio en el ámbito virtual.

·

Se adquirirá el equipo fotográﬁco y de video necesario, así como complementos y
multifuncional, para fortalecer el proceso de difusión de los resultados e impactos de la
gestión municipal.
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Juzgado Cívico
·

Se contará con un espacio físico y transporte para acudir a brindar el servicio de
administración de justicia municipal, así como el equipo correspondiente para realizar
las labores de justica alternativa. Se contratará un Auxiliar de justicia alternativa.

·

Se brindará la orientación debida y apegada a derecho; se atenderá a toda la ciudadanía
en general, buscando solucionar su problemática totalmente apegada a derecho.

·

Se acondicionarán las instalaciones y se otorgará el equipamiento básico para la
operación adecuada del Juzgado Cívico.

Criterios generales sobre la gestión ﬁnanciera a implementar
durante el período del gobierno
·

Durante cada uno de los tres años del período de gobierno se mantendrá una atención
especial en que se mantenga un equilibrio entre los ingresos del municipio y los gastos que
se pretendan erogar.

·

Durante la presente administración no se llevará a cabo ninguna solicitud de deuda
pública para el ﬁnanciamiento del gasto municipal.

·

Durante el periodo de gobierno, permanentemente se tomarán medidas para priorizar y
racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativo y de apoyo, cuidando que no
se afecte el cumplimiento de los compromisos de desarrollo social y mejora de las
condiciones económicas y de la competitividad establecidos por la presente administración
municipal.

·

Derivado de lo anterior, se llevará un seguimiento continuo al comportamiento del
“gasto corriente” en el que incurra el municipio a efecto de mantener el adecuado control
sobre el mismo.

·

Durante la presente administración se mejorará la calidad del proceso de formulación y
ejercicio del presupuesto de egresos municipal, para asegurar un presupuesto en su
elaboración y en su aplicación alineado a las prioridades de gasto derivadas del Plan
Municipal de Desarrollo.

·

Se impulsarán durante los tres años de la administración municipal los esfuerzos para
incrementar la recaudación de los ingresos propios permanentes del municipio; asimismo,
que ésta se lleve a cabo de forma eﬁciente.

·

Se buscará el incremento de los ingresos municipales, entre otras acciones, mediante la
actualización de las leyes tributarias y sus tarifas que le competan, así como la
modernización del Catastro y el Registro Civil.

·

Se llevará a cabo la práctica de una política de diversiﬁcación de recursos locales para el
ﬁnanciamiento del desarrollo local y atención de las necesidades de los distintos sectores
de la población, de forma que el municipio cuente con mayores recursos mediante el
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involucramiento de los diversos agentes locales y no sólo del gobierno municipal. El
gobierno del municipio no pude asumir el papel de ser el ente local que ﬁnancie todo. Vemos
al gobierno municipal como el ente que debe liderar, estimular y facilitar la movilización de
recursos locales de diverso origen y que busca, de forma complementaria, otros recursos
públicos o privados.
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Alineamiento del Plan Municipal de Desarrollo al Plan Estatal de
Desarrollo 2016-2021 y al Plan Nacional de Desarrollo
El Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro, artículo 100 fracción I,
establece que entre las funciones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal está la
de “Orientar el desarrollo del municipio en congruencia con los planes y programas estatales
nacionales”.
En dicho sentido, se ha trabajado el Plan Municipal de Desarrollo buscando mantener un
alineamiento con lo que establece el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021. Respecto con el Plan
Nacional de Desarrollo, hasta la fecha de presentación de este Plan Municipal, no se ha
publicado; por ello, en los procesos de actualización de este último se cuidará que se mantenga
dicha congruencia.
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021
Obje vo de Gobierno

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021
Estrategias

Ejes de Desarrollo Obje vo General

Programas de
Gobierno

Querétaro

Mejorar la calidad y

Estrategia I.1 Protección de la salud

1. Desarrollo

Otorgar a los

1.1 Asistencia y

Humano

condiciones de vida

de manera efectiva, oportuna y con

social y

sectores de la

desarrollo social

de los queretanos,

calidad para la población del Estado.

mejora de la

población en

a la población

promoviendo el

Estrategia I.2 Fortalecimiento del

calidad de

situación de

vulnerable del

ejercicio efectivo de

acceso y la calidad de los servicios

vida de la

vulnerabilidad los

municipio.

población.

apoyos, servicios y la

los derechos sociales,

educativos en el Estado.

la equidad de

Estrategia I.3 Impulso a las

obra pública que
contribuya a mejorar

1.2 Atención de
necesidades

oportunidades, la

actividades culturales como parte de

inclusión y la

la formación integral de los

cohesión social,

queretanos.

mediante la

Estrategia I.4 Fomento de la práctica

promoción de valores

del deporte y la activación física

y estilos de vida sanos

como un estilo de vida saludable en

necesidades en

y saludables.

todos los grupos de la población de

temas de

Querétaro.

educación,

Estrategia I.5 Promoción de vivienda

deporte y

digna sustentable y ordenada para

cultura.

los segmentos de la población más

1.4 Apoyo a la

desfavorecidos.

atención de

Estrategia I.6 Fortalecimiento del

necesidades de

desarrollo integral comunitario en las

salud.

zonas de alta y muy alta marginación

1.5

del Estado.

Fortalecimiento

Estrategia I.7 Promoción de la

de vínculos

inclusión social de la población en

familiares.

su calidad de vida,
así como las
condiciones para
impulsar mejores
niveles de bienestar.

básicas en
viviendas y en
servicios de
urbanización
1.3 Atención de

situación de vulnerabilidad.
Estrategia I.8 Ampliación de la
participación activa en la vida
política, económica y social de la
población joven queretana.
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DE DESARROLLO
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Obje vo de Gobierno

Estrategias

Ejes de Desarrollo Obje vo General

Programas de
Gobierno

Querétaro
Próspero

Impulsar el círculo
virtuoso de la
inversión, el
empleo y la
sa sfacción de
necesidades de
consumo y ahorro
de la población
queretana a través
de atender de
manera
sustentable las
vocaciones y
necesidades
económicas
regionales.

Estrategia II.1 Promoción del
crecimiento económico
equilibrado por sectores y
regiones del Estado de
Querétaro.
Estrategia II.2 Creación de
condiciones favorables de
trabajo que propicien la
inserción de las personas en el
mercado laboral del Estado.
Estrategia II.3 Posicionamiento
del Estado de Querétaro como
un des no turís co compe vo
a nivel nacional.
Estrategia II.4 Fortalecimiento de
la compe vidad agropecuaria
en el Estado.
Estrategia II.5 Conservación y
aprovechamiento sustentable
del patrimonio natural del
Estado.

3.
Desarrollo
económico
sustentabl
e y mejora
de la
compe vi
dad

Promover un
mayor y mejor
desarrollo,
conforme a
criterios de
sustentabilidad,
de los sectores
económico,
agropecuario,
turís co y de
servicios del
municipio.
Asimismo,
desarrollar
elementos que
mejoren la
compe vidad del
municipio en la
región.

3.1 Impulso
del sector
turís co y
comercio.
3.2
Fortalecimient
o del sector
agropecuario.
3.3 Apoyo al
empleo.
3.4 Mejora de
la
compe vida
d del
municipio.

Querétaro
con
Infraestructu
ra para el
Desarrollo

Impulsar la
conec vidad y
compe vidad
entre las regiones
desarrollando la
infraestructura y el
equipamiento que
incidan en la
mejora de las
condiciones de
vida de los
queretanos.

Estrategia III.1 Impulso al
desarrollo sustentable en el
patrón de ocupación y u lización
del territorio estatal.
Estrategia III.2 Mejoramiento de
la infraestructura vial y de
comunicaciones en el Estado.
Estrategia III.3 Fortalecimiento
en el abasto y uso eﬁciente de
agua, alcantarillado y
saneamiento en el Estado de
Querétaro.
Estrategia III.4 Fomento a la
movilidad sustentable,
compe va y socialmente
responsable en el Estado.
Estrategia III.5 Conservación
efec va del patrimonio cultural y
el espacio público del Estado.

4. Desarrollo
urbano
sustentable y
prestación
eﬁcaz de los
servicios
públicos.

Impulsar el
desarrollo urbano
sustentable en el
municipio y llevar
a cabo la
regularización de
los asentamientos
irregulares que
sea fac ble.
Incrementar la
cobertura en la
prestación de los
servicios públicos,
así como mejorar
la calidad en el
otorgamiento de
los mismos.

4.1 Fortalecimiento

WWW.PINALDEAMOLES.GOB.MX

de la
planeación
urbana.
4.2 Impulso a la
regularización
territorial del
municipio.
4.3 Mejora de
la movilidad
urbana.
4.4 Regulación
y preservación
de la ecología y
medio
ambiente.
4.5 Prestación
eﬁcaz de los
servicios
públicos.
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Obje vo de Gobierno

Estrategias

Ejes de Desarrollo Obje vo General

Programas de
Gobierno

Querétaro
Seguro

Garan zar el
ejercicio pleno de
los derechos
humanos, la
seguridad y el
acceso a la jus cia
de la población
generando así las
condiciones para
su desarrollo
humano integral.

Estrategia IV.1 Fortalecimiento
de la democracia y ejercicio
pleno de los derechos humanos
de los habitantes de Querétaro.
Estrategia IV.2 Integración
sistémica de la seguridad en el
Estado de Querétaro.
Estrategia IV.3 Consolidación del
Sistema de Jus cia Penal,
Acusatorio, Adversarial y Oral en
el Estado de Querétaro.
Estrategia IV.4 Protección a las
personas, sus bienes y entorno
ante desastres de origen natural
o humano.

2. Mejora
de la
seguridad
pública.

Evitar el
crecimiento y dar
lugar a una
tendencia
decreciente en la
incidencia
delic va en el
municipio; así
como lograr una
percepción
favorable en la
población sobre el
desempeño de la
autoridad
municipal en el
tema de la
seguridad pública.

2.1 Impulso a
la cohesión
social,
prevención y
disuasión el
delito.
2.2 Atención
del delito.
2.3
Fortalecimient
o de la
protección
civil
municipal.

Querétaro
con Buen
Gobierno

Lograr que con una
ges ón pública
eﬁcaz, eﬁciente,
transparente y
austera se ﬁnancie
el desarrollo y éste
se traduzca en
mejor calidad de
vida de la
población
queretana.

Estrategia V.1 Estabilidad de las
ﬁnanzas del Estado.
Estrategia V.2 Fortalecimiento de
una ges ón transparente y que
rinda cuentas en el Estado de
Querétaro.
Estrategia V.3 Fomento de la
eﬁciencia gubernamental en el
Estado de Querétaro.

5. Gobierno
cercano a la
población,
que da
resultados y
hace uso
eﬁciente de
los
recursos,
que es
transparent
e y rinde
cuentas,
que
combate la
corrupción.

Lograr una ges ón
municipal de
cercanía y
atención a la
población, de
resultados
dirigidos a la
atención de las
necesidades de la
población; de uso
eﬁciente de los
recursos,
transparente y de
rendición de
cuentas y que
combate la
corrupción.

5.1 Gobierno
cercano a la
población.
5.2 Gobierno
que da
resultados y
hace uso
eﬁciente de
los recursos.
5.3 Gobierno
que es
transparente
y que rinde
cuentas.
5.4 Gobierno
que combate
la corrupción.
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Evaluación y actualización del Plan Municipal de Desarrollo
La formulación de la evaluación del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) y la presentación de
esta información al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), se
encuentra establecida en el artículo 30, fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro; en los artículos 15 y 29, fracción V, de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro;
asimismo, en el artículo 23 del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro. En
estos términos dicha labor es una obligación, además de un principio de orden técnico
indispensable para valorar en qué medida se está logrando lo previsto y con ello buscar
asegurar el cumplimiento de los resultados que se desean.
Para llevar a cabo esta evaluación en términos técnicos adecuados, es necesario contar con un
Sistema de Evaluación del Desempeño estructurado con base en Indicadores “Estratégicos y de
Gestión” que midan en términos concretos el desempeño logrado en determinados períodos de
tiempo.
En el caso del presente PMD, durante el primer semestre de 2019 se contará con dicho
Sistema el cual incluirá el conjunto de indicadores de desempeño mencionados, a efecto de
medir los avances en el logro de los objetivos establecidos en cada uno de los Ejes de
desarrollo y el grado de avance en el cumplimiento de resultados en cada uno de los
Programas de gobierno que integran dichos Ejes.
El PMD debe ser entendido como un documento dinámico; lo que signiﬁca que debe ser un
documento sujeto a un proceso constante de actualización, con la ﬁnalidad de que el mismo
mantenga su vigencia como instrumento rector del quehacer municipal.
El contexto en el que se desenvuelve el municipio en su conjunto, no se mantiene constante;
presenta cambios en diferentes magnitudes en términos de las necesidades por atender y en la
disponibilidad de recursos para cubrir dichas necesidades. Esta circunstancia da lugar a la
necesidad de llevar a cabo ajustes en las prioridades, y/o que se tengan que efectuar
modiﬁcaciones en las asignaciones previstas de recursos.
La evaluación y actualización formal del presente PMD se realizará anualmente, y deberá
concluirse previo al inicio del proceso de formulación del presupuesto anual que se lleve a cabo
en el municipio, con la ﬁnalidad de que el proyecto de presupuesto de este último se encuentre
debidamente alineado a las prioridades y resultados que se establezcan en dicho PMD
actualizado.
Para asegurar que el quehacer de las distintas dependencias y entidades que integran el
municipio respondan también a las prioridades y resultados que se incluyen en el PMD, y que
por lo tanto, los resultados que estas logren en su quehacer durante el ejercicio anual signiﬁque
un avance en el cumplimiento de los compromisos establecidos en el mismo, cada una de dichas
instancias deberán formular su Programa de Trabajo Anual previamente a la elaboración del
proyecto de presupuesto respectivo y tomará como base los objetivos y metas que les
correspondan según lo establecido en el Plan.
El proceso de evaluación y seguimiento del PMD, corresponderá llevarlo a cabo a la Secretaría
Técnica.
WWW.PINALDEAMOLES.GOB.MX
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Bibliografía y referencias electrónicas
Bibliografía
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Constitución Política del Estado de Querétaro
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
Ley de Planeación del Estado de Querétaro
Ley para el Manejo Recursos Públicos
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro
Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro
Plan Estatal de Desarrollo Querétaro 2016-2021
Índice de Competitividad Urbana 2018.Caliﬁca a tu alcalde: manual urbano para ciudadanos
exigentes. Instituto Mexicano para la Competitividad, A. C.
Medición de pobreza a nivel municipio 2010 y 2015. Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social.
Guía para el Buen Gobierno Municipal. Tomo cuatro. Las Finanzas Públicas Municipales: Cómo
se integran y cómo incrementarlas. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA); Secretaría de Gobernación (SEGOB). Instituto Nacional para
el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED); Instituto Nacional para el Desarrollo de
Capacidades del Sector Rural (INCA). Primera Edición. México, 2004.
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http://legislaturaqueretaro.gob.mx/leyes/
http://www.queretaro.gob.mx/transparencia/marcojuridico_all.aspx
http://mexicoevalua.org/prevencion/2017/02/10/estrategias-de-disuasion-focalizada/
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http://www.shcp.gob.mx/LASHCP/MarcoJuridico/MarcoJuridicoGlobal/Leyes/370_lgpsvd.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2018/doc/envipe2018_presentacion_naci
onal.pdf
http://api.imco.org.mx/release/latest/vendor/imco/indicesapi/documentos/Competitividad/%C3%8Dndice%20de%20Competitividad%20Urbana/2018-1102_0900%20Caliﬁca%20a%20tu%20alcalde%3A%20Manual%20urbano%20para%20ciudadanos%20exigente
s/Documentos%20de%20resultados/ICU%202018%20Libro%20completo.pdf
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipal.aspx
http://www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/336/1/images/TOMO_4_las_ﬁnanzas_mu
nicipales.pdf
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Anexo al Plan Municipal de Desarrollo de Pinal de Amoles 2018-2021
Índice

Página

Proceso de elaboración del Plan Municipal de Desarrollo
Diagnóstico ciudadano, institucional y con base en información oﬁcial
Diagnóstico ciudadano. Demandas recabadas durante el proceso electoral y
consulta realizada por el COPLADEM
Diagnóstico institucional. Diagnóstico por tema de atención a cargo de las
dependencias y entidades del gobierno municipal actual.
·
Atención a la población vulnerable del municipio
-Adultos mayores
-Niñas y niños en situación de calle
-Población con discapacidad
-Programas alimentarios
-Jóvenes
-Mujeres
-Desarrollo familiar
-Desarrollo comunitario
·
Cultura
·
Deporte
·
Educación
·
Vivienda
·
Salud
·
Seguridad pública
·
Protección civil
·
Sector económico
·
Sector agropecuario
·
Sector comercio y servicios turísticos
·
Apoyo al empleo
·
Desarrollo urbano y regularización territorial
·
Ecología y medio ambiente
·
Movilidad
·
Servicios públicos municipales
·
Gestión municipal
-Recursos materiales
-Atención ciudadana
-Transparencia y Rendición de cuentas
-Combate a la corrupción
-En materia de ejecución de proyectos de obra pública
-Juzgado cívico
-Comunicación Social
-Diagnóstico del municipio con base en información oﬁcial
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Proceso de elaboración del Plan Municipal de Desarrollo
El artículo 19 del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro, establece que
“El Plan Municipal de Desarrollo deberá formularse conjuntando las propuestas presentadas
por los distintos sectores del municipio, así como los documentos e informes sobre la situación
prevaleciente en el mismo y sus perspectivas de desarrollo”.
De acuerdo con lo anterior, para elaborar el presente Plan se tomó como base la integración de
las propuestas que presentaron la población y los distintos sectores de la sociedad del
municipio durante el proceso de campaña, en el cual se tuvo un contacto directo con los
ciudadanos por comunidad, por barrio, y por delegación del municipio, se tuvo contacto con
organizaciones de la sociedad civil e instituciones de diverso tipo. Adicionalmente, se
consideraron las propuestas ciudadanas levantadas mediante la consulta realizada por el
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) durante los primeros meses de
esta administración. De igual forma, se tomó en cuenta el diagnóstico institucional formulado
por todas y cada una de las dependencias y entidades del actual gobierno municipal, en el cual
cada una de ellas presentó la problemática principal que se encontró una vez hechos los
primeros análisis de sus áreas de responsabilidad. Se concluyó este proceso de análisis de
información y diagnóstico de la situación del municipio, con la consulta de información oﬁcial
de instancias gubernamentales.
Con dicho conjunto de información y considerando el enfoque de gobierno que se proyecta dar
a la gestión municipal 2018-2021, se formuló el Plan.
El documento fue integrado por las Unidades Administrativas de la Administración Municipal,
con apoyo de asistencia técnica externa y con la colaboración del COPLADEM, y se presentó, en
los términos de ley, por parte del Lic. Isidro Garay Pacheco, Presidente Municipal, a
consideración del H. Ayuntamiento de Pinal de Amoles, para su autorización, si así se
consideraba pertinente.

Diagnóstico ciudadano, institucional y con base en información
oﬁcial
Diagnóstico ciudadano. Demandas recabadas durante el proceso electoral y
consulta realizada por el COPLADEM
El diagnóstico ciudadano se formuló con la información que se captó durante el proceso
electoral pasado, tomando en cuenta las peticiones y demandas que expuso la población en
general al entonces candidato para la Presidencia Municipal, Lic. Isidro Garay Pacheco,
mediante el recorrido que llevó a cabo por todo el municipio. Asimismo, se consideraron las
peticiones de la ciudadanía que se obtuvieron por medio de la consulta realizada por el Comité
de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) durante los primeros meses de esta
administración municipal.
El análisis de la información de la consulta ciudadana muestra con claridad la prioridad de
temas en los que la población solicita apoyos especíﬁcos y atención a peticiones sociales. Este
orden de temas es el siguiente:
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1. Vivienda. Que abarca desde solicitudes de apoyo en materiales para mejorar o ampliar

su vivienda hasta la solicitud de una vivienda.
2. Agua potable. En donde sobresale de forma muy signiﬁcativa el apoyo de tinacos,

reparación de sistema de agua potable, construcción de líneas de conducción, solicitud
de pipas, construcción de tanques de almacenamiento y/o depósitos.
3. Educación. Que incluye circulado perimetral de escuelas, rehabilitación o construcción

de baños, rehabilitación general de escuelas, techumbres, techado de canchas,
construcción de aulas, mantenimiento general de escuelas.
4. Urbanización. Que abarca construcción de rampas, rehabilitación de calles, caminos y

carreteras.
5. Salud. En donde se solicita construcción de techumbre o bardeado en casa de salud,

ampliación o rehabilitación de casa de salud, construcción y equipamiento de casa de
salud, construcción de dispensario médico.
6. Electriﬁcación. En donde se solicita adquisición de plantas solares, ampliación y

rehabilitación de alumbrado público.
7. Deporte y recreación. Se solicita construcción de canchas de futbol, techado en

canchas, construcción de canchas de usos múltiples.
8. Cultura. Construcción de casas de usos múltiples.
9. Seguridad pública. De las peticiones ciudadanas, fue el tema en donde se presentaron

menos peticiones. Entre las solicitudes hechas, fueron de apoyo con más rondines y
mayor presencia policial.
Respecto a las peticiones y demandas que presentaron la ciudadanía durante el proceso de
campaña, y que se convirtieron en compromisos de campaña para ser atendidos, corresponden
en términos generales a la relación de temas que se han expuesto.
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Diagnóstico institucional. Diagnóstico por tema de atención a cargo de las
dependencias y entidades del gobierno municipal actual
Atención a la población vulnerable del municipio
Diagnóstico general
Adultos mayores
·

En las delegaciones donde se cuenta con un espacio para realizar sus actividades
(Escanelilla y en la cabecera municipal), este espacio no se encuentra en condiciones
adecuadas de mantenimiento y además es insuﬁciente para la cantidad de adultos
mayores que asisten a él.

·

En la delegación de Santa Águeda no se cuenta con un espacio para la atención de los
adultos mayores. En la delegación de Ahuacatlán de Guadalupe, el espacio que se tiene
destinado está muy retirado del centro, lo que hace muy difícil el desplazamiento de los
adultos mayores hasta el lugar.

Niñas y niños en situación de calle
·

Solamente en la cabecera municipal se cuenta con un centro de día donde se
proporcionan alimentos y hospedaje a los niños y niñas en situación de calle. En las
delegaciones de Escanelilla, Santa Águeda, San Pedro Escanela y Bucareli, se carece de
un espacio para su atención. En la delegación de Ahuacatlán de Guadalupe se cuenta con
un centro de día donde se les proporcionan alimentos, pero falta un espacio adecuado
para que puedan pernoctar.

Población con discapacidad
·

Falta de presencia en las delegaciones, ya que no se cuenta con el personal y espacio
idóneo para poder brindar terapia a toda aquella población que así lo requiera, por lo
que se ven obligados a migrar a otros municipios o simplemente hacer caso omiso,
poniendo en riesgo su salud.

·

En las cinco delegaciones y en la cabecera municipal se carece de espacios para poder
realizar terapias para atender a las personas con discapacidad.

·

Las Unidades Básicas de Rehabilitación de que dispone el municipio (son dos, una se
encuentra en la cabecera municipal y la otra en Ahuacatlán de Guadalupe), carecen del
equipo y del personal necesario para atender los requerimientos de la población al
respecto.

·

No se da atención para apoyar la integración de las personas con discapacidad en la vida
familiar.

·

No se proporciona apoyo de beca de transporte que facilite a las personas con
discapacidad su traslado para que asistan a la escuela para que continúen sus estudios o
acudan a recibir las atenciones para su discapacidad.
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No se cuenta con ningún tipo de apoyo para que las personas con discapacidad puedan
insertarse en el mercado laboral.

Programas alimentarios
·

En las cinco delegaciones y en la cabecera municipal se presentan deﬁciencias en el
mobiliario, vehículos de transporte, realización de fumigaciones preventivas en las
aulas cocina; así como falta de equipo de oﬁcina para la realización del trabajo regular.

Jóvenes
·

Se cuenta con un gran rezago en el municipio en la atención de los temas de Combate a
las adicciones, de Salud reproductiva en los jóvenes, así como de Activación deportiva
en los jóvenes, ya que prácticamente no se destinan recursos para la realización de
actividades al respecto.

Mujeres
·

Se cuenta con un gran rezago en la atención del tema de Igualdad de género en el
municipio, ya que prácticamente no se han destinado recursos para la realización de
actividades al respecto.

·

Se pretende platicar con los municipios de la sierra y crear un refugio para las personas
que así lo requieran.

Desarrollo Familiar
·

No se cuenta con algún programa que se enfoque de forma especíﬁca a la atención
Contra la violencia intrafamiliar en el municipio, a excepción de la Procuraduría de
Atención de Niñas, Niños y Adolescentes del municipio, la cual su intervención es cuando
aquélla ya se presentó en el seno familiar.

Desarrollo Comunitario
·

No se cuenta con una red de Voluntariado, como existe en otros municipios, que pudiera
apoyar al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio en las
labores de capacitación y desarrollo de actividades productivas a las mujeres de las
comunidades del municipio.

·

Prácticamente no se ha impulsado de forma suﬁciente en el municipio el apoyo para que
en las comunidades se lleven a cabo proyectos productivos que den lugar a la posibilidad
de una mejora en las condiciones económicas y/o de autoconsumo de productos por
parte de las familias.
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Cultura
Diagnóstico general
·

No se promueve el rescate y arraigo de arte y cultura del municipio.

·

No se cuenta con el recurso asignado para realizar las actividades encaminadas al
rescate cultural.

·

Ausencia de equipamiento (vestuarios, instrumentos musicales, sonido) suﬁciente para
desarrollar las actividades culturales.

·

Falta de infraestructura y de mantenimiento a los espacios que se tienen.

·

No se cuenta con el personal capacitado para realizar los eventos.
Deporte

Diagnóstico general
·

En la cabecera municipal y en sus cinco delegaciones se presenta una falta importante
de infraestructura para la práctica de actividades deportivas. En ellas, cuando menos, se
presentan las siguientes carencias: en cada una de las delegaciones falta al menos una
cancha de futbol soccer, y en la delegación de Santa Águeda falta además una cancha de
futbol 7; en la delegación de Ahuacatlán de Guadalupe y en la cabecera municipal falta
una cancha de basquetbol; asimismo, en cada delegación hacen falta gimnasios al aire
libre.

·

En el tema de mantenimiento a la infraestructura para actividades deportivas, se
encuentran en malas condiciones una cantidad importante de las limitadas instalaciones
deportivas que se tienen. Entre las más signiﬁcativas, la falta de mantenimiento se
presenta en las instalaciones siguientes: en las canchas de basquetbol de las seis
delegaciones y en la cabecera municipal, en las canchas de futbol 7 en la delegación de
Ahuacatlán de Guadalupe y en la cabecera municipal.

·

Durante la administración anterior no se otorgó el apoyo suﬁciente para impulsar y
fomentar la práctica del deporte en el municipio. Se presentaron varios problemas al
respecto, entre ellos, se presentaron los siguientes: en la realización de los eventos
deportivos no se proporcionó el apoyo suﬁciente para la entrega de premios e incentivos,
y en los eventos que se llegaron a realizar se presentaron varios problemas de
organización que desalentaron la participación de la población en ellos; no se dio apoyo
suﬁciente para contar con promotores deportivos; y faltó apoyo a los atletas locales para
su participación en eventos representativos del municipio.
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Educación
Diagnóstico general en términos de infraestructura
Nivel de Preescolar
·

El municipio cuenta con 21 escuelas, las cuales presentan las siguientes necesidades: se
requiere la construcción de cuatro aulas didácticas, la construcción de 15 arcotechos, 13
escuelas requieren labores de mantenimiento general, 12 escuelas requieren de tareas
de mantenimiento mayor, siete escuelas necesitan la digniﬁcación de baños, 10 escuelas
necesitan renovación de mobiliario, y ocho escuelas no cuentan con mobiliario.

Nivel de Primaria
·

El municipio cuenta con 77 escuelas de este nivel, las cuales presentan las siguientes
necesidades: requieren la construcción de siete aulas didácticas, la construcción de 52
arcotechos, 46 necesitan labores de mantenimiento general, 16 requieren labores de
mantenimiento mayor, 27 necesitan digniﬁcación de baños, 13 requieren renovación de
mobiliario, y ocho necesitan de mobiliario por carecer de él.

Nivel de Secundaria
El municipio cuenta con 19 telesecundarias y dos secundarias generales, las cuales
presentan las siguientes necesidades:
·

Las telesecundarias requieren cinco aulas didácticas, 14 requieren de la construcción de
arcotecho, 15 necesitan labores de mantenimiento general, siete requieren de labores
de mantenimiento mayor, 10 requieren digniﬁcación de baños, ocho requieren de
renovación de mobiliario, seis requieren de mobiliario por carecer de él, y dos requieren
de equipamiento de talleres o laboratorios.

·

En las secundarias generales se requiere de la construcción de un aula didáctica, se
requiere la construcción de un arcotecho, las dos secundarias requieren de
mantenimiento mayor, una requiere de labores de digniﬁcación de baños, y una requiere
de mobiliario por carecer de él.
Vivienda

Diagnóstico general sobre la disponibilidad de servicios básicos en vivienda
·

En el municipio existen 919 viviendas que no disponen del servicio de electricidad.

·

En el municipio existen 308 viviendas que no tienen piso ﬁrme.

·

En el municipio existen 261 viviendas que cuentan con techo en condiciones de
vulnerabilidad; asimismo, están construidas con muros en condiciones vulnerables.

·

En el municipio se tienen mil 227 viviendas habitadas que no disponen de excusado o
sanitario.
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Salud
Diagnóstico general
·

El municipio cuenta con cinco centros de salud y una casa de salud. Esta infraestructura
se encuentra distribuida en la cabecera municipal y en las cinco delegaciones. El
municipio requiere al menos de la construcción de cuatro centros de salud más.

·

Para dicha infraestructura, se dispone en el municipio con 14 médicos y 18 enfermeras.
El municipio requiere de al menos la contratación de tres médicos más: dos en la
delegación de Santa Águeda y otro más en la cabecera municipal.

·

El municipio cuenta con dos ambulancias: una asignada en la cabecera municipal y otra
en la delegación de San Pedro Escanela. Es necesario que en cada una de las
delegaciones se cuente con una ambulancia.

·

El apoyo de medicamentos a la población es proporcionado por el organismo de salud del
estado SESEQ.

·

Se tienen registrados en el Seguro Popular a 27 mil 55 personas.
Seguridad pública

Diagnóstico general
·

De la administración anterior, se recibieron un total de 32 policías, que se concentran en
la cabecera municipal. Se encuentran evaluados 21 policías. Asimismo, de dicho total de
policías, 23 policías cuentan con certiﬁcado de educación media superior.

·

Se recibieron 13 patrullas, una ubicada en la delegación de Ahuacatlán de Guadalupe y
12 en la cabecera municipal. De las cuales, seis se encontraban en condiciones de
funcionamiento; sin embargo, prácticamente todas ellas requieren de tareas de
mantenimiento.

·

Se cuenta con cinco módulos de seguridad, uno en cada delegación, los cuales requieren
de tareas de mantenimiento.

·

El cuerpo policial del municipio carece del armamento adecuado y suﬁciente.

·

Se tienen seis módulos de vigilancia, uno en cada una de las delegaciones y en la
cabecera municipal. Todos ellos se encuentran en condiciones de operación; sin
embargo es necesario llevar a cabo en ellos tareas de mantenimiento; asimismo, se
requiere complementar su equipamiento.

52

WWW.PINALDEAMOLES.GOB.MX

PLAN MUNICIPAL

PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO

DE DESARROLLO

Protección civil
Diagnóstico general
·

En las cinco delegaciones y en la cabecera municipal, el municipio está expuesto a una
amplia variedad de eventos de la naturaleza y de riesgos ocasionados por las personas
que requieren del apoyo del área de Protección Civil del municipio. Algunos de estos
eventos, son los siguientes: desbordamiento del río, derrumbes en la carretera federal,
incendios forestales y de casa habitación, quema de pirotecnia, mordeduras de animales
ponzoñosos, accidentes de tránsito, tormentas pluviales, riesgo de derrumbes en minas,
lesiones por riñas, atención a grupos turísticos por algún accidente, atención a
lesionados por violencia intrafamiliar, y venta irregular de combustibles sin las medidas
mínimas de seguridad.

·

Se ha trabajado en la aplicación de medidas preventivas respecto a dichos eventos
mediante labores de capacitación a la población, formulación de trípticos informativos,
revisión preventiva en establecimientos de venta de pirotecnia, pláticas preventivas en
medidas de seguridad en quemas controladas de pastizales, establecimiento de medidas
preventivas en el trabajo de las minas, y se han efectuado recorridos de inspección y
veriﬁcación a establecimientos cuyas circunstancias de los mismos lo ameritan. Sin
embargo, se observa que no han sido suﬁcientes y se requiere intensiﬁcar y ampliar la
cobertura de dichas medidas.

·

Actualmente no se cuenta con vehículos para sacar adelante las emergencias, y las
labores del área; en ocasiones se utilizan vehículos particulares de los elementos del
área o en patrullas de seguridad pública.

·

El área no cuenta con instalaciones adecuadas (oﬁcina, dormitorio y baños con
regaderas).

·

No se cuenta con equipamiento para otorgar atención en algún evento ocurrido en
lugares de difícil acceso (cuatrimoto y bicicletas).

·

No se cuenta con material de reserva para casos de desastres (como colchonetas, catres
y cobijas).

·

No se dispone del personal suﬁciente, del equipo y herramientas necesarias para las
labores del área.

·

No se dispone de botiquines de trauma para atención pre-hospitalaria en emergencia, y
urgencias médicas (camilla rígida, tanques de oxígeno, cánulas nasales, férulas rígidas,
neumáticas).

·

Se carece de herramientas para trabajo de campo (palas, escaleras, picos, carretillas,
motosierras, navajas, lámparas, hachas, generador de luz, azadones y reﬂectores), para
trabajos de deslaves, derrumbes, incendios, derribo de árboles que pongan en peligro a
la población en general.

·

No se cuenta con equipo de comunicación (radios portátiles, radios base, consola de
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monitoreo climático y teléfono de oﬁcina).
·

Es necesario contar con una oﬁcina de enlace en la delegación de Ahuacatlán de
Guadalupe y su equipamiento con equipo de cómputo, con la ﬁnalidad de dar mayor
atención a la ciudadanía y cubrir el mayor índice de emergencias y urgencias en el menor
tiempo posible.
Sector económico

Diagnóstico general
·

Se carece de información sobre las actividades económicas del municipio, así como de
las posibilidades de desarrollo económico del mismo.
Sector agropecuario

Diagnóstico general del sector
·

Sector Ganadero: Existe una asociación ganadera, que si bien ha contribuido
incipientemente en impulsar el sector mediante el apoyo de insumos a los ganaderos de
Pinal de Amoles; se han detectado problemas en su organización: no se tiene un padrón
de ganaderos; no se cuenta con un censo que determine el hato ganadero del municipio y
dónde se encuentran ubicados; no se tiene información sobre el tipo o raza de ganado.
Por otra parte, no existe un plan de manejo que dé continuidad a los programas, como
antirrábicos, baños para el ganado, desparasitantes, etc. Debido a la topografía del
suelo, el municipio no cuenta con extensiones de tierra para pastoreo, por lo que el
sobre pastoreo es una constante, lo que genera que no exista un programa de subsidio a
forrajes para los pequeños ganaderos, convirtiéndose esto en un problema

·

Por otra parte, la falta de capacitación y seguimiento en el cuidado y manejo de ganado
es un gran problema.

·

Sector Forestal: Pinal de Amoles cuenta con grandes áreas forestales que son fuentes
importantes de recargas de agua, pero aún con todo ello tiene grandes problemas de
sustentabilidad: no existe una asociación forestal en el municipio que permita impulsar
planes de desarrollo sustentable; existe un fuerte proceso de tala de bosque clandestino
y pérdida de materia vegetativa; no existe continuidad en los programas federales y
estatales en materia forestal; se carece de capacitación y concientización de los
productores forestales sobre la conservación y mantenimiento del bosque.

·

Agrícola: Falta de rotación de cultivos en el municipio y ello contribuye a que cada vez
más sea mayor la pérdida de suelos y áreas forestales. No existe capacitación en el
sector agrícola en procesos de regeneración de suelos para el cultivo, por lo que la
aplicación de fertilizantes se implementa de manera empírica. El clima de Pinal de
Amoles por lo general es frío y las heladas son una constante, por lo que no se cuenta con
una aseguradora para el sector, así como subsidios de granos como maíz y frijol para los
productores, lo que genera un abastecimiento de granos para la economía familiar.

·

Pinal de Amoles cuenta con áreas importantes para el desarrollo de la fruticultura, como
son mango, pera, durazno, caña, manzana, ciruela, aguacate; sin embargo falta
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capacitación y concientización sobre el cuidado y manejo de huertos; no existe un
programa frutícola en materia de sanidad vegetal que dé continuidad e impulse este
sector importante. No se cuenta con la infraestructura mínima adecuada para el manejo
de huertos. Los problemas de plagas son una constante en los huertos frutales. No existe
un padrón o asociación debidamente organizado. No existe un plan de trabajo en
materia de capacitación para el impulso a la productividad y desarrollo sustentable.
·

Suelos: La pérdida de suelos por escurrimientos en épocas de lluvias es un hecho que el
municipio enfrenta cada temporada de lluvias; por otra parte, la falta de plantaciones
de materia vegetativa en zonas ha contribuido en pérdida de suelos, el sobre pastoreo,
la falta de un programa holístico no existe.
Sector comercio y servicios turísticos

Diagnóstico general
·

No se ha desarrollado suﬁciente infraestructura turística que permita impulsar las
actividades turísticas del municipio. Particularmente el municipio carece de
infraestructura para la pernocta del turismo. El turismo que asiste al municipio pernocta
en otros municipios cercanos, situación que priva al municipio de ingresos importantes.

·

Existe la posibilidad de explotar destinos turísticos en el municipio que hasta el
momento no se ha realizado. Algunos de éstos, son los siguientes: nuevas rutas para
ciclismo, cuatrimotos, corredores, andadores, UMAS, observación de ﬂora y fauna,
espeleología.

·

No se ha dado el mantenimiento adecuado y suﬁciente a la infraestructura turística
existente: falta de rehabilitación de los caminos a los principales destinos turísticos
como son Río Escanela, Cuatro palos, Santa Águeda, Bucareli, El Chuveje, Huajales, que
se encuentran en condiciones no aptas para los visitantes.

·

Falta de profesionalización en la prestación de servicios turísticos.

·

Existe insuﬁciencia en oferta turística como es hospedaje, alimentos y bebidas.

·

Se carece de productos turísticos y artesanales que potencialicen la economía del
municipio.

·

Existe contaminación visual y falta de cultura en los habitantes para mantener espacios
limpios.

·

Falta de concientización en los habitantes de las localidades con potencial turístico para
el desarrollo y crecimiento económico de su localidad.

·

Existencia de comercio informal y ambulantaje.

·

Falta de aplicación de los reglamentos en prestadores de servicios turísticos y
comerciantes (falta de distintivos y registro nacional de turismo, venta de alcohol
desmedido).
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·

Falta de señalética en los sitios de interés.

·

Existen vías de comunicación inadecuadas.
Apoyo al empleo

Diagnóstico general
·

Se carecen de acciones concretas para apoyar a la población desempleado para que
obtengan alguna oportunidad de empleo.
Desarrollo urbano y regularización territorial

Diagnóstico general
·

Se ha estado dando precaria información en torno a la promoción y recepción de
documentos del programa de regularización de predios rústicos, urbanos y familiares,
para que la población del municipio lleve a cabo la regularización de los mismos; falta
más promoción para que se pueda coadyuvar con Gobierno del Estado en la escrituración
de sus bienes inmuebles.

·

Existe rezago importante en materia de regularización de los bienes inmuebles que
conforman el patrimonio municipal, ya que no se cuenta con escrituras que den certeza y
seguridad jurídica a la tenencia de los bienes inmuebles del municipio. Se cuenta con un
cinco al ocho por ciento del patrimonio regularizado.

·

Hay desconocimiento por parte de la población de reglamentos estatales en materia de
desarrollo urbano.
Ecología y medio ambiente

Diagnóstico general
·

El municipio presenta diversas problemáticas que requieren ser
atendidas, tales como deforestación de nuestros bosques, plagas forestales, erosión del
suelo, contaminación del suelo y agua, así como un mal aprovechamiento de los recursos
naturales.

·

Falta de educación ambiental entre la población.

·

En la gestión de trámites en la materia, es común que el promovente no presente la
documentación completa respecto al trámite a realizar. Por otro lado, el área del
municipio carece de los recursos suﬁcientes para la gestión adecuada.
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Movilidad
Diagnóstico general
·

En general el municipio carece de señalética congruente y continua.

·

Las vialidades se encuentran deterioradas, en algunas vialidades no se cuenta con
pavimento de ningún tipo. El mantenimiento de todas las vialidades debe ser
considerado.
Servicios públicos municipales

Diagnóstico general
·

A más del 20 por ciento de las comunidades no se les proporciona el servicio de
recolección de desechos sólidos.

·

El municipio tiene adeudos pendientes con el relleno sanitario de Jalpan.

·

El parque vehicular entregado por la administración anterior requiere de trabajos de
mantenimiento importantes; asimismo, no se cuenta con la cantidad de personal ni
vehículos necesarios para el otorgamiento del servicio de recolección de desechos
sólidos.

·

Hacen falta de forma importante, la realización de tareas de mantenimiento a todos los
panteones del municipio (en la cabecera municipal y en las delegaciones).

·

Hace falta la mejora y realización de labores de mantenimiento al alumbrado público
municipal.

·

Se requiere la atención del mantenimiento a favor para mejorar la imagen urbana en la
cabecera municipal y en las delegaciones: pinta de bardas, cambio de luminarias
fundidas, poda de áreas verdes incluyendo la pintura de guarniciones.

·

Se requieren construcción y reparación de calles y avenidas en la cabecera municipal.

·

Se requiere acondicionar y equipar el inmueble que se utiliza como rastro en el
municipio.
Gestión municipal

Diagnóstico general
Recursos materiales
·

Se carece del material de audio, escenario y materiales de montaje para realizar los
eventos de presidencia.

·

No se cuenta con un proceso adecuado para las adquisiciones del Municipio y un registro
WWW.PINALDEAMOLES.GOB.MX

57

PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO
eﬁciente del Padrón de Proveedores del mismo.
·

Se recibió un parque vehicular muy limitado y con fallas mecánicas considerables.

·

Se recibió el inventario de bienes muebles del municipio sin actualizar.

·

Se carece del equipo informático necesario en todas las áreas de la presidencia
(computadoras, impresoras, proyectores, etc.). El equipo informático en general está
obsoleto.

Atención a la ciudadanía
·

Se ha estado brindando atención y servicio a la ciudadanía de la cabecera municipal, así
como en las delegaciones y subdelegaciones del municipio; detectándose la falta de
mantenimiento a los ediﬁcios o inmuebles que albergan las delegaciones, así como la
falta de mobiliario digno como sillas de espera para recepción de las personas y equipo
de cómputo.

·

Se ha estado dando asistencia y asesoría jurídica para las personas que acuden de todo el
municipio a la Dirección de Gobierno; pero se ha detectado la falta de un automóvil para
acudir a las comunidades a atender diversa problemática sobre todo en materia de
invasión de inmuebles y cierre de caminos entre otros.

Transparencia y Rendición de cuentas
·

Falta de sistematización de los procesos administrativos, los cuales impiden que la
información se encuentre disponible adecuadamente al momento de ser requerida.

·

La información no se encuentra clasiﬁcada y en algunos casos se encuentra extraviada.

·

Documentación inadecuada de las actividades diarias que se realizan en las diversas
áreas de la administración municipal.

·

No se cuenta con registros conﬁables de la información que conservan las áreas de la
administración. Es común que al cambio de administración, la información es borrada.

·

La información no es generada de acuerdo con los formatos de los lineamientos del
Sistema Nacional de Transparencia.

Combate a la corrupción
·

La mayor parte de los servidores públicos municipales desconocen las disposiciones
normativas que rigen su actuar, así como aquellas que establecen sanciones tanto
administrativas como penales para las faltas cometidas en el ejercicio del servicio
público.

·

Actualmente se están implementando las disposiciones normativas establecidas por el
Sistema Nacional Anticorrupción. Los servidores públicos del municipio no aplican
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correctamente esta normativa.
En materia de ejecución de proyectos de obra pública
·

Falta de terrenos suﬁcientes para atender las demandas de construcción de proyectos
de obra pública.

·

No se presta atención suﬁciente en el cuidado de los plazos que se lleva el proceso de
regularización jurídica de terrenos en los que se ejecutan proyectos de obra pública,
para que éstos no incidan en la oportunidad con que deben ser concluidas y entregadas
dichas obras.

·

Incumplimiento en los plazos programados para la conclusión y entrega de obras
públicas.

·

Programación de varias obras en una misma zona geográﬁca o en lugar especíﬁco que se
realizan simultáneamente, ocasionando enormes problemas de diverso tipo a la
población.

Juzgado Cívico
·

Falta de atención del servicio y a la ciudadanía de la cabecera municipal, así como en
algunas comunidades y delegaciones del municipio, como lo son San Pedro Escanela,
Santa Águeda y Bucareli. Además se encuentran alejadas del municipio y a la población
de esos lugares les es muy costoso acudir hasta la cabecera municipal.

·

Falta asistencia y asesoría jurídica para las personas que comparecen al juzgado.

·

Las oﬁcinas del juzgado cívico se encuentran en condiciones inadecuadas para su
funcionamiento.

·

No se cuenta con vehículo para llevar acabo diligencias en la cabecera municipal y en
algunas comunidades del municipio.

Comunicación Social
·

No se ha dado la cobertura de difusión a los resultados e impactos de lo que realizan las
distintas dependencias y entidades del municipio.

·

Existe una página de Facebook del municipio, con poca movilidad.

Diagnóstico del municipio con base en información oﬁcial
Con la ﬁnalidad de contar con información de referencia respecto a la situación prevaleciente
en el municipio sobre la situación social de la población, se consultó la página del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), respecto a la medición de
la pobreza en el municipio. Si bien, la información que se presenta en la página de esta
institución corresponde a los años 2010 y 2015 (información que es la más actualizada posible al
respecto), lo importante que reﬂeja esta información son las proporciones de la cantidad de la
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población existente en cada uno de los indicadores; lo cual sin duda representa importantes
puntos de referencia para la toma de decisiones sobre las acciones a seguir por el gobierno
municipal.
A continuación, se presenta la tabla formulada con los datos consultados.
Medición de la pobreza del municipio de Pinal de Amoles
de los años 2010 y 2015
Indicadores de pobreza
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1 La población presentada en estos cuadros tiene un propósito exclusivamente estadístico: está calibrada para que, en las estimaciones
de pobreza, la suma de la población municipal sea igual a la población de cada entidad federativa reportada con base en la información
del MCS-ENIGH 2010 o del MEC 2015 del MCS-ENIGH publicados. Por lo anterior, estas cifras de población podrían diferir de las reportadas
por el INEGI y CONAPO a nivel municipal.
Tipos de carencias sociales que se consideran en la medición de la pobreza: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la
seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación, y si su ingreso es
insuﬁciente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.
Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o más carencias sociales, de seis posibles y, además, su
ingreso total es menor que la línea de bienestar mínimo. La población en esta situación dispone de un ingreso tan bajo que aun si lo
dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría acceder a aquellos que componen la canasta alimentaria.
Una persona se encuentra en situación de pobreza moderada cuando siendo pobre, no es pobre extrema. La incidencia de pobreza
moderada se obtiene al calcular la diferencia entre la incidencia de la población en pobreza menos la de la población en pobreza
extrema.
Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social.
Fuente: Tabla elaborada con base en datos de la tabla Medición de la pobreza a escala municipal 2010 y 2015. Indicadores de pobreza.
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
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