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Nota importante: 
 
 
Somos un Gobierno que se caracteriza por su calidez humana, en donde prevalezca 
la atención y el servicio de calidad, generando con ello un desarrollo próspero, sin 
dejar de lado la escucha activa de la ciudadanía que permita sumar esfuerzos en la 
consecución de los objetivos del Municipio.  
 
A continuación, se presentan las líneas de acción con las que trabaja el municipio, 
Pinal De Amoles, Qro. Son 5 ejes rectores que rigen el trabajo que se estará 
realizando durante la administración 2021-2024. De manera general presento los 
cinco a través de un diagrama. Posteriormente se describen los ejes con los que se 
trabaja en el SMDIF que son el eje 1 y el 3. 
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EJE RECTOR 1 

 

 

SALUD INTEGRAL EN EL MUNICIPIO 

 

 

Diagnóstico: El municipio se caracteriza por tener solamente 

los servicios básicos de salud, aún cuando la demanda de 

necesidades de atención de los Pinalenses ha ido creciendo, 

la atención que se brinda en el municipio es solamente pre 

hospitalaria, cuando existe la necesidad de una atención más 

especializada (radiografías, estudios, cirugías etc.) los 

pacientes se tienen que trasladar a los hospitales de Jalpan o 

bien al de Cadereyta o incluso a los hospitales de Querétaro 

capital, lo que genera gastos mayores, que representan 

demasiada carga para las familias Pinalenses. De ahí la 

necesidad de contar con un hospital en el Municipio.  
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1.1 Mejoramiento de los servicios de salud 

1.1.1 Abastecer de medicamentos suficientes y necesarios para la óptima atención 

en la casa de salud  

1.1.2 Rehabilitar y poner en condiciones óptimas las casas de salud para una 

atención digna  

1.1.3 Gestionar un médico general, residente, pasante y/o enfermera mediante 

convenios con el sector salud o el sector educativo.  

1.1.4 Rehabilitación y equipamiento de la UBR (aparatos y 

prótesis)  

1.1.5 Coordinar procesos entre el DIF y la UBR (transporte, 

apoyos, etc.)  

1.1.6 Reactivar la casa del adulto mayor y la casa de la mujer 

embarazada  

1.1.7 Firmar convenios de colaboración con el CIRR de 

Cadereyta y con el CRIT de la Ciudad de Querétaro.  
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1.2 Cuidado de la Salud 

 

1.2.1 Organizar torneos deportivos en las diferentes delegaciones  

1.2.2 Implementar clases de zumba o aerobics en 3 delegaciones y en la cabecera 

municipal  

1.2.3 Generar Programa de prevención de embarazo a 

temprana edad  

1.2.4 Previo al arranque de cada torneo deportivo dar una charla de prevención de 

adicciones.  

1.2.5 Organizar y ejecutar una carrera atlética en el marco del aniversario de la 

fundación de Pinal de Amoles  

1.2.6 Establecer un programa de prevención de adicciones  

1.2.7 Ampliación de servicios médicos (Construcción de un hospital General de 

especialidades).  
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EJE RECTOR 3 

 

INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE Y 

SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL 

 

Diagnóstico: Pinal es un Municipio rico en recursos 

naturales, pero no por ello se debe detener en su 

crecimiento económico, se pueden combinar los 

proyectos productivos que hagan crecer al municipio y 

a la vez fortalecer el cuidado del medio ambiente.  

 

3.1 Necesidades de infraestructura  

3.1.1 Realizar un censo de las principales necesidades de infraestructura y 

jerarquizarlas  

3.1.2 Visitas a las escuelas para conocer las necesidades de infraestructura  

3.2 Cuidado del medio Ambiente  

3.2.1 Desarrollar un proyecto sustentable por delegación.  

3.2.2 Ubicar contenedores para separar basura  

3.2.3 Brigadas para el cuidado de los bosques  

3.2.4 Capacitación para prevención de desastres naturales para ciudadanos que 

habitan en zonas de altos riesgo 

 

 

 

 


