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MENSAJE INICIAL

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

Nuestra Constitución Local establece en su artículo 37 que el Presidente 
Municipal deberá rendir al Ayuntamiento un informe por escrito de la situación que 
guarda la Administración Municipal; durante muchos años los presidentes lo han hecho, 
en tiempos de armonía y en tiempos de gran crisis en donde a pesar de los desacuerdos y 
nuestras dudas, Pinal de Amoles se ha fortalecido y hoy su democracia es mas 
participativa.

Hace un año cuando asumí la Presidencia, ya estábamos en medio de una gran 
crisis económica, el desempleo y la falta de oportunidades eran las preocupaciones 
cotidianas de muchos Pinalenses, lo escuché en la calle, en las visitas a sus Comunidades y 
en sus peticiones al Gobierno, todos esos retos fueron la razón y motivo para postularme 
a la Presidencia.

Para muchos, los cambios no son lo suficientemente rápidos, están hartos del 
partidismo y la mezquindad, saben que ya no podemos darnos el lujo de permanecer 
inactivos y es esa esperanza la que nos hace superar nuestra dificultades, frente a ésta 
realidad no nos rendimos, no nos damos por vencidos, nuestro optimismo se renueva en 
cada visita que hago a la Comunidad, en cada audiencia y atención que damos a los 
Ciudadanos.

Y son éstas circunstancias la grandiosa oportunidad de poner a prueba toda 
nuestra capacidad, por que estoy convencido de que Pinal de Amoles es grande por que 
cada uno de los que habitamos este municipio, entendemos que la grandeza no es un 
regalo; sino algo que debe ganarse, nuestro desarrollo no viene con el conformismo sino 
aparejado a un intenso trabajo, la grandeza es un logro de aquellos que comienzan el día 
con la confianza y la decisión de hacer algo por su familia, por su Comunidad.

Y hoy que presento ante ustedes mi Primer Informe de Gobierno, lo hago como 
un acto coherente con la rendición de cuentas y la transparencia, acción que fortalece la 
democracia de nuestro Municipio y nuestro estado. Juntos, sociedad y gobierno hemos 
conseguimos trabajar en unidad y cohesión para obtener los mejores resultados en 
beneficio de Pinal de Amoles.

Con un proyecto integral, tal y como lo marca nuestra legislación en materia de 
planeación, elaboramos el Plan Municipal de Desarrollo realizando un trabajo por 
consenso mediante el intercambio de ideas, escuchando y acotando las necesidades reales, 
el resultado fue un Plan que se presentó con oportunidad y que sigue los lineamientos 
estratégicos del Programa “Agenda desde lo Local” que aborda los problemas de hoy y 
trata de preparar al Municipio para los nuevos desafíos, refleja un consenso mundial y un 
compromiso político al más alto nivel sobre el desarrollo local. 

El Plan, así como el Informe que hoy presento, está estructurado en cuatro 
grandes Ejes: El Desarrollo Institucional para un buen Gobierno, El Desarrollo 
Económico Sostenible, El Desarrollo Social Incluyente y el Desarrollo Ambiental 
Sustentable.
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DESARROLLO INSTITUCIONAL
PARA UN BUEN GOBIERNO

Durante el periodo que comprende el presente Informe, comenzamos el 
quehacer fomentando una Administración responsable y eficiente, la Dirección 
de Oficialía Mayor al día de hoy ha erogado mas de 1 millón de pesos con la 
finalidad de mantener en condiciones óptimas el parque vehicular, así como el 
combustible necesario para su operatividad, agradecemos el apoyo del Poder 
Ejecutivo del Estado que tuvo a bien entregarnos en comodato 10 patrullas que 
vendrían a sumar un total de 19 unidades destinadas a un equipo de 41 policías 
que trabajan comprometidos en velar por la integridad física y patrimonial de 
los Pinalenses.

Para ello se han capacitado participando en varios cursos, así como en el 
mejoramiento de su condición física, hemos trabajado en su equipamiento 
personal dotándolos de uniformes nuevos y agregando a ello 20 chalecos 
antibalas. Nuestra policía municipal colabora activamente con la Policía Serrana 
y Estatal para reforzar la seguridad sobre todo en los últimos meses en los que 
nos hemos visto envueltos en un clima de incertidumbre frente al cual una 
sociedad vigilante y un estado fuerte lograremos seguir viviendo en una región 
de paz social.

Además de policías honestos y capaces, necesitamos Ciudadanos 
comprometidos que se involucren en la construcción de una cultura de la 
legalidad, una cultura de no impunidad y denuncia.

Seguimos trabajando en la difusión de la cultura de protección civil, 
hicimos una inversión cercana a los 100 mil pesos en la compra de herramientas, 
capacitación y operatividad del área.

Amigos, la democracia es diálogo respetuoso, discusión franca y directa 
de las ideas y honestidad para reconocer las coincidencias, por eso nos hemos 
vinculado  con varios organismos estatales, federales y de la sociedad civil con 
quienes hemos firmado 20 convenios que han fortalecido nuestras capacidades 
para servir mejor a los Ciudadanos.

Mantenemos una cercanía con el Ciudadano, privilegiando el encuentro 
bajo el Programa Lunes Ciudadano, que al día de hoy nos ha permitido atender 
a más de 3000 personas y grupos organizados, periodo en el que hemos 
acercado los servicios a las 5 Delegaciones erogando mas de 1 millón de pesos 
en apoyos sociales.

Trabajamos con la Coordinación Estatal para el Desarrollo Municipal 
en el mejoramiento del Manual General de Organización , ello nos ha permitido 
implementar el Sistema Municipal de Profesionalización con el que al día de hoy 
hemos alcanzado el mayor número de funcionarios acreditados por la Federación 
contando con 84 trabajadores en activo, siendo el tercer municipio del Estado 
con mayor numero de trabajadores cualificados.

Como Presidente Municipal asumí el compromiso con la ciudadanía de 
buscar el desarrollo humano sustentable, pero uno de los grandes problemas para 
un gobierno son los recursos económicos, que han sido insuficientes para resolver 
los grandes problemas sociales, esto requiere creatividad y honestidad en su 
distribución, por eso hemos implementado una reducción salarial que nos ha 
permitido un ahorro cercano al millón de pesos en comparación con el pasado 
inmediato, recursos que hemos destinado a apoyos sociales

Promovemos el desarrollo integral de las personas en todos sus aspectos 
haciéndolo de manera tal que no se cancelen las oportunidades de bienestar para 
las generaciones que vienen. Por eso, me comprometí a guiar la acción del 
Gobierno con la obligación de ser muy claros y transparentes en las adquisiciones 
de bienes y servicios que efectuamos para el funcionamiento de todas las 
dependencias municipales, mediante un adecuado control del gasto que garantice 
a los ciudadanos que el dinero de todos se emplea con la finalidad de que éstas 
cumplan adecuada y oportunamente con las necesidades ciudadanas.

Para cerciorarnos que los recursos económicos y humanos se manejen en 
forma eficiente, transparente y con apego a la normatividad vigente, durante el 
periodo comprendido de octubre de 2009 a junio de 2010, realizamos 10 
auditorías preventivas para comprobar el cumplimiento de las políticas y 
procedimientos establecidos en igual número obras y áreas administrativas.

Por otra parte, vigilamos que la planeación, organización y ejecución de 
los recursos federales, y propios de las obras que realiza el Municipio fueran 
aplicados con apego a la normatividad vigente, con transparencia y eficiencia, por 
lo que nos dimos a la tarea de verificar 25 obras contribuyendo con esta acción al 
establecimiento de un control preventivo y al buen uso de los recursos públicos 
dirigidos a la construcción en comunidades con mayor prioridad y rezago social.

Estamos convencidos de que la confianza de la mayoría de los 
ciudadanos nos puso como sus representantes en el Gobierno por eso en un acto 
legal y de reciprocidad, hemos entregado más de 35 respuestas de información 
pública a personas que se han interesado en el quehacer gubernamental.
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“
Nuestros actos como 

Gobierno Municipal se 
realizan de cara a la 

Ciudadanía y con apego a la 
legalidad

 “



DESARROLLO ECONÓMICO
SOSTENIBLE
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Vivimos en un mundo de constantes cambios pero también de 
oportunidades, habitamos un municipio con grandes rezagos pero también con 
una gran riqueza natural y patrimonial, que estamos aprovechando a través de 
programas y proyectos para generar autoempleo y que todos podamos progresar 
con nuestro trabajo y no con lo que pueda darnos un Gobierno. Todos juntos 
incrementaremos la productividad de nuestros campos y nuestra tierra volverá a 
producir lo que nuestras familias consumen.

El Programa de Empleo Temporal con una inversión superior a los 3.5 
millones de pesos, con el apoyo del Ejecutivo Federal y Estatal ha permitido la 
apertura de mas brechas cortafuego, rehabilitación de caminos y la construcción 
de tanques de almacenamiento de agua en varias Comunidades, entre ellas Los 
Pinos, Mesas de Santa Inés, Huilotla y Epazotitos, La Barranca, El Rodezno y la 
Tinaja

En el fomento al desarrollo rural estamos invirtiendo más de 13 
millones de pesos con el esfuerzo conjunto de los tres órdenes de Gobierno, esto 
nos ha permitido operar varias acciones, destaco la entrega de fertilizantes a mas 
de 600 productores agrícolas que juntos recibieron casi 113 toneladas de sulfato 
de amonio para hacer mas productivos nuestros campos y garantizar una buena 
cosecha para las familias del Arpa, Huajales, El Chuveje, El Gallo, Quirambal, 
Arquitos y 34 Comunidades más de todo el Municipio.

Entregamos equipamiento Agropecuario a productores en Comunidades 
de alta marginación, beneficiándolos con más de 350  tinacos, 95 molinos, 45 
rollos de manguera, y casi 1000 láminas galvanizadas en los que invertimos mas 
de 700 mil pesos para productores de Limón de la Cruz, Otomites, Carrizalito, 
Casas Viejas, Cuesta Colorada y Potrerillos.

Con el apoyo del Estado, construimos 14 corrales de manejo en igual 
número de Comunidades, entre ellas Santa Agueda, Tonatico, La Colgada, 
Derramadero de Juárez y Saúz de Guadalupe. También se construyen 11 
depósitos de agua en los que se invierten casi un millón de pesos, destaco el de 
San Pedro Escanela, San Isidro Maguel Blanco, Puerto del Rodezno y el Limón. 

Mantendremos éste esfuerzo de equipo para concluir el presente año y 
avanzar con el decidido apoyo del Gobierno de Estado y Federal hacia el mejor 
aprovechamiento de nuestros recursos, que bien pueden ser transformados – 
como ya lo han demostrado grupos de mujeres organizadas de La Cañada, 
Puerto de Vigas, La Tinaja y la Cabecera – para elaborar vistosas artesanías, con 
la paja de pino, madera y el barro, generando valor agregado y riqueza común.

En los Talleres de elaboración de Huaraches en Maguey Blanco, 
Ebanistería en la Cañada, o la Panadería en Epazotitos laboran personas que 
durante años buscaron una oportunidad , se les ha tendido la mano y han 
recibido un apoyo con mas de 200 mil pesos para  producir y demostrar que el 
espíritu de los Pinalenses es mas fuerte que la adversidad. Juntos a pesar de 
nuestras dificultades no nos damos por vencidos. No nos rendimos. No 
permitimos que el temor o las divisiones nos quiten el ánimo.

Y en éste trabajo, nuestros Migrantes también se han unido, lo 
demostraron al participar en el Programa 3x1 y adquirir por más de medio 
millón de pesos un camión  destinado al aprovechamiento de materiales pétreos 
en Santa Agueda. En Potrerillos al reunir también casi 600 mil pesos y adquirir 
tubería para su línea de conducción de agua y en Bucareli trabajando para 
rehabilitar la Misión, un extraordinario edificio del siglo XVIII en los que el 
Club logró sumar casi 750 mil pesos, beneficiando entre los tres proyectos a casi 
1000 habitantes.

Este es el camino para progresar, retomar la iniciativa ciudadana para 
ejecutar proyectos de desarrollo comunitario, ideas que se hacen realidad cuando 
un joven toma el riesgo y decide ser su propio Jefe o cuando una empleada toma 
el valor y la determinación para crear las condiciones necesarias y hacer tangible 
su sueño de crear su propio negocio. Debemos poner a trabajar a más Pinalenses 
y en éste campo, mi Gobierno ha generado empleo en la obra pública 
beneficiando a mas de 500 trabajadores en la construcción de mas 
infraestructura para nuestro desarrollo.

Hemos salido a promover el Municipio, convencidos de que ésta acción 
va a redundar en mayor beneficios en el futuro por eso destaco la generosidad de 
las Revistas México Desconocido, Maxweel, Visítala, Diario de Querétaro y del 
Canal Discovery Channel, para promover a Pinal de Amoles como un destino de 
turismo ecológico, alternativo y cultural.

Promovimos cuatro proyectos ante la Comisión Nacional de áreas 
protegidas y que permitirán mejorar e incrementar la infraestructura destinada al 
rubro, mediante la inversión de más de 300 mil pesos con lo que se instalará una 
tirolesa en el Campamento Las Trancas, se acondicionarán nuevas áreas de 
Campamento en Río Escanela y se construirán unas cabañas en La Barranca. 
Reconozco el interés de los Ciudadanos participativos que fomentaron éstos 
proyectos, así como de todos los prestadores de servicios turísticos que se han 
sumado y que además han recibido el distintito “M” de calidad que otorga el 
Estado.

La superación de los retos municipales, es una tarea que nos compete a 
todos, a los padres de familia, a los maestros, a las instituciones religiosas y 
partidistas, a los sindicatos y cada Ciudadano que tiene una mirada y una actitud 
distinta, una decisión renovada y vigorosa para mantener el cambio hasta lograr 
el Pinal que todos queremos.
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“
Un Municipio con 

Comunidades organizadas 
y solidarias con el bien 

común

 “



DESARROLLO SOCIAL
INCLUYENTE

Por encima de todo interés individual o de grupo, está el bien común, 
nuestro Gobierno tiene como eje principal de todas sus acciones al ser humano, aquí 
la persona es el principio y fin último de todos nuestros esfuerzos. Privilegiamos los 
apoyos de asistencia social de aquellas familias y comunidades de mayor 
marginación. En tiempos de dificultades económicas, el Gobierno Municipal ha 
respondido como cualquier otra familia que no le alcanza el dinero, trabajando 
conforme al presupuesto, invirtiendo en lo que necesitamos y evitando el derroche.

Eficientamos la prestación de los servicios públicos municipales y gracias a 
la participación de muchos ciudadanos hemos podido resolver de manera gradual el 
gran problema de los residuos fomentando también su separación. Hoy reitero el 
agradecimiento por el apoyo del Estado representado por el Sr. Gobernador en el 
interés por los servicios que prestamos, semanas atrás recibimos tres vehículos 
destinados a ampliar las rutas de recolección, que derivado del problema en el 
tiradero municipal hemos llevado primero a Arroyo Seco y luego a Landa de 
Matamoros, mi gratitud para los Presidentes Ángel Balderas y Gabino Landa que 
generosamente nos ofrecieron sus espacios.

En relación al alumbrado público ampliamos la red eléctrica en el 
Derramadero, así como en Pie de la Cuesta, hemos comenzado los trabajos para que 
después de décadas de tener la necesidad, finalmente Cuatro Palos cuente con 
energía eléctrica, pero antes de que termine el presente año La Sierrita, Aguacate de 
Morelos y Los Pinos  también se verán beneficiados con electrificaciones. En éstas 
acciones estaremos invirtiendo casi 6.5 millones de pesos. Aunado a éstos 
importantes esfuerzos que permiten mejorar la calidad de vida de los pinalenses, 
hemos atendido el mantenimiento del alumbrado público en la cabecera municipal y 
varias Comunidades, destaco La Meca, Peña Alta, Durazno de San Francisco, El 
Arpa y Mesas del Soyatal entre otras, dicho mantenimiento ha tenido una inversión 
de casi medio millón de pesos.

Vivimos la gran paradoja de ser una zona de gran descarga de agua, 
contamos con valiosos recursos hídricos que incluso benefician a otros Municipios, 
pero nuestra población no tiene la cobertura suficiente y algunos de los que la 
tienen pagan poco por ella y otros más la desperdician. 

Mi Gobierno sabe de la gran necesidad y frente a ésta realidad al término 
del 2010 habremos invertido más de 11 millones de pesos en nuevas líneas y 
sistemas de agua, destaco por el monto de inversión el Sistema de Arroyo Grande 
que sumado a la primera etapa acumula una inversión de 7 millones de pesos de 
inversión Municipal. San Pedro El viejo, La Colgada, Loma Larga, Huazquilico y 
Cuesta Blanca son otras de las Comunidades que contarán con agua durante el 
presente año gracias a la construcción de sus sistemas en los que se incluye en 
algunos casos la electrificación, el equipamiento, la construcción del tanque de 
regulación y la propia red de distribución.

El agua potable es un derecho de todos, por eso, hoy que contamos con el 
apoyo del Sr. Gobernador, uno de los sueños de muchos Pinalenses podrá ser 
realidad, ya que el Sistema de Agua Potable “El Acayo” vendrá a beneficiar a cerca 
de 32 Comunidades que durante varios años han carecido del vital líquido y que 
han insistido en su gestión.

Creamos junto a la gente obra hidráulica nueva, pero también trabajamos en 
el mejoramiento y mantenimiento de la que otras Administraciones construyeron 
por eso invertimos la mayor parte de los recursos con los que el Sistema La Barranca 
funciona y que después de sufrir incidentes éstos fueron reparados y cubiertos con 
recursos municipales. Al día de hoy estamos por construir en éste sistema una 
cortina en la que invertiremos mas de 400 mil pesos. Durante los meses de sequía, 
apoyamos a nuestra gente que sufre por falta de agua mediante el suministro a través 
de pipas, éste año hemos beneficiado a mas de 5 mil personas con el traslado de mas 
de 100 mil litros de agua a diferentes Comunidades entre ellas El Madroño, Peña 
Alta, La Tinaja, Arquitos, Tres Cruces, La Cebolla y Epazotitos. El personal que 
labora en Servicios Municipales ha sido equipado con pantalones, botas, zapatos, 
impermeables, material de limpieza y otros aditamentos en los que hemos invertido 
casi 140 mil pesos. Mi reconocimiento por el gran trabajo que hacen y que significa 
vivir en un Municipio limpio.

Estamos trabajando con los Municipios Serranos para resolver el gran 
problema del Relleno Sanitario, espero que una fuerte vinculación regional con el 
Estado y la Federación nos permita contar con un espacio antes de que concluya la 
Administración. Mi Gobierno está trabajando para tener los elementos técnicos 
justificativos y evitar heredarle éste problema a otra generación de Pinalenses.

Antes de que comenzara mi Gobierno ya estaba trabajando en un gran 
proyecto que atendía un rubro importante para disminuir los índices de pobreza, me 
refiero al Programa “Piso Firme” del Gobierno Federal en el que invertimos 9 
millones de pesos, que al día de hoy permite a más de 3500 familias o a la mitad de 
la población de Pinal de Amoles, habitar en una mejor vivienda. Este esfuerzo fue 
destinado a las familias con mayor pobreza patrimonial y que además da pié a una 
vida mas saludable.  Pero también gracias al Gobierno de la República, que encabeza 
el Lic. Felipe Calderón Hinojosa más de 150 familias son beneficiadas  con los 
trabajos que se han terminado mediante el programa “Tu Casa” en los que sumadas 
las aportaciones de los beneficiarios, el Municipio y la federación, alcanzan los 8 
millones de pesos, estando por recibir 20 millones adicionales del programa 
FONHAPO con el que 235 familias en rezago social se verán beneficiadas con una 
inversión federal sin precedentes en la vida de Pinal de Amoles.
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“
Cumplimos con nuestras 

responsabilidades institucionales 
con una profunda vocación de 

servicio y con la alegría de 
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Son las familias y Comunidades en situación de pobreza patrimonial las 
que más demandan nuestra atención. Como Gobierno, tenemos frente a ellas un 
compromiso formal que no es posible soslayar; como personas, una responsabilidad 
social que no debemos aplazar.

Para vivir mejor, hemos invertido importantes recursos en la rehabilitación 
de nuestros Caminos, el Municipio trabaja en el camino a Agua Amarga y hemos 
concluido el de Las Guayabas, y el del Aguacate de San Pedro Escanela en los que 
hemos estamos invirtiendo casi 1.5 millones de pesos. En muchos de los tramos 
construimos rampas de concreto con la finalidad de mejorar el tránsito y que 
resultan aún más valiosas sobre todo ahora en tiempos de lluvias. El gran proyecto 
que significa la pavimentación por parte de la Federación del camino Ahuacatlán – 
Coatlán se continúa ejecutando, a la par mi equipo ha conformado el expediente 
técnico para continuar con el tramo que significa llegar a Saúz de Guadalupe. Con 
las inversiones en estos caminos más de la tercera parte de la población municipal se 
verá beneficiada.

La educación constituye un elemento básico en el desarrollo social. A través 
de ésta se fortalecen lo valores, se impulsa la justicia y la equidad, y se avanza hacia 
la prosperidad. El gobierno municipal reconoce la importancia fundamental que 
tiene la educación en la formación integral del capital humano, por ello, 
conjuntamente con la sociedad, participa en forma comprometida en los esfuerzos 
por brindar una atención educativa suficiente, oportuna y de calidad, que ofrezca 
verdaderas oportunidades de progreso y superación para los Pinalenses. Aumentar 
los recursos destinados a la educación es un gran acierto del Ayuntamiento que 
presido, ya desde los recursos aplicados a infraestructura educativa, ya en los que se 
destinan a las Becas, por eso en la Comunidad de Mesas de Santa Inés pudimos  
construir un muro de contención o rehabilitar los baños en Saúz de Guadalupe, así 
como un aula y anexos en Agua Fría de Gudiño y Tonatico. Cuando concluyamos el 
presente año, habremos invertido mas de 1.7 millones de pesos en éste rubro.

En Pinal de Amoles tenemos valiosos estudiantes, aunque pocos de ellos a 
base de muchos esfuerzos y sacrificios familiares han logrado llegar más allá de la 
Preparatoria e incorporarse a la educación superior. En todos los niveles educativos 
hemos seleccionado alumnos a fin de  recompensar su desempeño, mediante  las 
Becas que otorga el Municipio y que son un gran apoyo para la economía familiar, 
permitiendo construir el mejor capital para superar la pobreza: la Educación. Estas 
Becas son entregadas a estudiantes de muchas Comunidades entre ellas  El Timbre, 
El Naranjo, San Pedro Escanela, Maby, San Gaspar, Coatlán y Alejandría entre 
otras; por que estoy convencido de que una buena educación no depende  de donde 
vives sino del empeño  y la dedicación que cada estudiante ponga en el aula y fuera 
de ella.

El espíritu humano siempre busca el fomento del arte y la cultura para 
mostrar lo mejor de sí, en éste rubro hemos logrado un destacado lugar dentro de la 
geografía regional y estatal. Organizamos  el Festival y el Concurso de Huapango 
junto al valioso esfuerzo de la gente, eventos que se han consolidado como las 
festividades de más identidad y arraigo en la Sierra. 

En nuestro Municipio el deporte es elemento esencial para llevar una vida 
saludable por eso, organizamos la Liga Municipal de Futbol y Basketbol en las que 
han participado mas de 25 equipos a los que hemos apoyado con balones, redes, 
uniformes. Adquirimos un tablero electrónico a fin de organizar mejor nuestros 
Torneos. 

Trabajamos fuerte en la vinculación y logramos una visita del Equipo  de 
Basketbol “Libertadores de Querétaro”, así como de “Los Gallos Blancos”, quienes 
jugaron partidos amistosos en Pinal de Amoles y Ahuacatlán de Guadalupe, lo que  
ha fomentado la práctica de éstos deportes entre los niños y los jóvenes que al día de 
hoy suman 500 personas integradas a equipos y ligas.  Hemos apoyado a 35 
Comunidades con más de 500 trofeos, que les han sido valiosos para sus 
premiaciones en torneos cortos en el marco de sus Fiestas Patronales. 

En conjunto, la inversión en el rubro ha sido de casi 200 mil pesos. por que 
sabemos que el deporte rinde muchos beneficios: contribuye a mejorar la salud y la 
calidad de vida, favorece las capacidades productivas y genera un sano espíritu de 
competencia. 

Consciente de que la familia es la base de la sociedad y lugar de origen de 
los valores que guían a las personas durante toda su vida, el DIF Municipal, como 
institución de asistencia social, dirige sus acciones con un enfoque que busca su 
desarrollo y el mejoramiento de su calidad de vida. En el DIF Municipal luchamos 
constantemente por reforzar los valores familiares y salvaguardar a cada uno de los 
miembros de la familia, pues sabemos que la suma de familias sanas genera una 
sociedad sana. Por ello centramos nuestro empeño en el diseño y ejecución de 
programas orientados a la consecución de nuestros objetivos y a la realización plena 
de nuestra misión.
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El DIF Municipal no sólo interviene cuando se trata de solucionar 
problemas familiares, sino que también cuenta con programas orientados a evitar 
que se repitan.

Uno de los sectores más vulnerables de la población son los adultos 
mayores y es por eso que nuestro objetivo es disminuir sus condiciones adversas 
mediante programas y apoyos que coadyuven a mejorar su calidad de vida, por eso 
tenemos integrados seis grupos que reúnen a casi 300 adultos mayores en 
actividades de salud, recreativas y productivas en la cabecera municipal, Ahuacatlán 
de Guadalupe, Escanelilla y El Madroño entre otras; Estando por conformar 13 
grupos mas en Adjuntas de Gatos, Puerto de Vigas, Rancho Nuevo y Cuesta de 
Huazmazontla por mencionar algunas.

Dentro del Programa de Obra Pública 2010 que el Ayuntamiento aprobó, 
contemplamos la construcción de 7 casas de salud con una inversión conjunta de 
1.6 millones de pesos, al día de hoy se han construido y están operando mediante la 
Jurisdicción Sanitaria No. 4, la de Arquitos, La Cañada, Agua fría y Mesas de San 
José. Del mismo modo y con la finalidad de mejorar la salud, estamos construyendo 
unidades sanitarias domiciliares en varias Comunidades entre ellas La Mohonera, 
San Pedro Escanela, Huazquilico, Tonatico y San pedro El Viejo, en las que 
invertiremos mas de 5 millones de pesos durante el presente año.

Reconozco el trabajo de mi Señora Esposa Mary Cruz Reséndiz, quien ha 
promovido el trabajo de asistencia social, priorizando la atención a las familias más 
necesitadas, a quienes atiende con generosidad y calidez, destacando la entrega 
periódica de despensas a casi 250 personas con capacidades diferentes de todo el 
Municipio a quienes también les ha apoyado con 25 sillas de ruedas, muletas, 
andaderas o insumos médicos, así como más de 5 mil cobijas,  20 mil juguetes que 
entregamos en varias Comunidades gracias al apoyo del DIF Nacional en la 
temporada navideña.

En éste esfuerzo el Gobierno Federal, ha trabajado con firmeza en Pinal de 
Amoles, tan solo en el periodo de octubre de 2009 a junio de 2010 suman 1489 
personas que reciben el apoyo Federal, respecto al programa Oportunidades, en el 
mismo periodo logramos la incorporación de casi 500 nuevas familias que totalizan 
a junio de 2010, 4298, por lo que la Federación ha entregado en Pinal de Amoles 
más de 35 millones de pesos a familias de escasos recursos en el lapso de mi 
Administración. 

El equipo que conforma el Dif  está integrado por personas comprometidas 
con su quehacer, atienden a las personas y grupos más vulnerables, hoy los invito a 
redoblar esfuerzos, a no ceder ante el conformismo, la mediocridad no tiene cabida 
en el servicio público.

Nos ha tocado vivir en un mundo convulsionado por años de abuso 
contra el planeta, posiblemente visualicemos lejos los graves efectos del 
calentamiento global por que tenemos la fortuna de vivir en una las regiones de 
mayor biodiversidad y conservación en el país y no podemos mantenernos al 
margen de las acciones globales y que a nivel local se emprenden para  garantizar 
la protección de éste gran patrimonio natural. En relación a los residuos sólidos 
implementamos la campaña de separación y no descansaremos hasta resolver en 
definitiva el asunto del relleno sanitario. 

Para que las familias Pinalenses en condiciones de rezago social puedan 
aprovechar mejor los recursos naturales, estamos por comenzar la operación del 
programa “vivienda sustentable” y con el apoyo del Estado comenzaremos con 
90 viviendas en Mastranto, Cuatro Palos, Bucareli y Santa Agueda, acciones en 
las que se invertirán mas de 3 millones de pesos y que dotarán de fogón 
ahorrador, cisterna y biofiltros a los beneficiarios.

A todos los Pinalenses nos toca labrar nuestro presente sin comprometer 
los recursos para las generaciones que vienen, invito sobre todo a los jóvenes a 
defender y recuperar el medio ambiente.

DESARROLLO AMBIENTAL
SUSTENTABLE

“
No podemos quedarnos al margen

de las acciones globales sobre el
medio ambiente, por eso 

emprendemos a nivel local 
iniciativas para garantizar la

protección de este gran patrimonio
natural 

 “
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MENSAJE FINAL

Señoras y Señores, llegamos juntos a ésta primera etapa de mi Gobierno 
con la satisfacción de cumplir con muchos compromisos sociales. Hemos 
recorrido un camino lleno de aspiraciones y sueños, en el que he querido darle a 
la política su verdadero significado: una herramienta que produce acuerdos, que 
respeta las diferencias y que genera bien común.

Hasta el último día de nuestro Gobierno, no habrá descanso si 
queremos transformar a Pinal de Amoles.  Estamos llamados a construir una 
Sociedad más justa con visión y audacia, un municipio limpio y seguro, con una 
democracia efectiva y más participativa centrada en las necesidades comunes de 
los Ciudadanos. Agradezco el apoyo brindado por el Gobernador del Estado, 
Lic. José Eduardo calzada Rovirosa, que nos ha escuchado y ha puesto toda su 
disposición para que muchos de los proyectos sean posibles, sin embargo, quiero 
decirle que vamos redoblar nuestro esfuerzo porque es importante que esta 
relación de respeto, sin importar colores ni ideologías, se siga conservando, con 
una visión integradora, Pinal de Amoles seguirá siendo un mejor lugar para 
vivir.

En el año en que celebramos el Bicentenario del inicio de la 
Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución, pongamos 
toda la voluntad política para superar los desafíos que significan los retos de la 
inseguridad en nuestra región y nuestro estado. Queremos seguir viviendo en 
una zona de paz social donde todos podamos salir a la calle a disfrutar nuestra 
cultura y nuestra naturaleza sin ningún temor. 

Todo esto es posible con la fuerza de lo mucho que nos une, por  que 
en toda sociedad existen diferencias, pero cuando trabajamos con unidad, con 
un mismo objetivo, los acuerdos surgen y las coincidencias se convierten en 
proyectos que nos benefician a todos. Lo mejor de nuestra democracia es la 
diversidad de ideas y la pluralidad, somos representantes de una sociedad que 
piensa diferente, no de intereses particulares ni de grupos, somos quienes 
trabajamos para todos los ciudadanos, ellos nos trajeron aquí para ponernos a 
su servicio y no a nuestras ambiciones, cumplamos con nuestra responsabilidad.

Es tiempo de recuperar la confianza en el servicio público, vivimos 
tiempos de crisis económicas, pero siempre ha sido mas grave  la crisis de 
confianza entre los Ciudadanos y los Gobiernos, y hoy que tenemos la 
oportunidad de cambiar, comencemos con transformar la forma en que 
trabajamos unos con otros, hagamos realmente un equipo que ponga por encima 
de cualquier interés de grupo o de partido, el interés general de Pinal de 
Amoles.

Muchas Gracias

“
Démosle a la política su verdadero 
significado: una herramienta que 
produce acuerdos, que respeta las 

diferencias y que genera bien 
común.

 “

administración 2009 - 2012

“
Compartimos una visión común e intercambiamos nuestras 
experiencias de trabajo, conocimientos y habilidades, para 

aprender como personas y como institución, de los aciertos, así 
como de los errores

 “
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