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C. Margarita Leaños Lamas    Directora de Gestión Social 
Ing. Martin Carrillo Torres    Director de Asuntos Agropecuarios 
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Es un deber de todos los gobernantes el informar de manera periódica sobre las acciones que hemos 

realizado en pro de nuestros gobernados, pero más allá de que la ley marque tal responsabilidad, el informarte a 

ti ciudadano, es una actividad que en lo personal encuentro interesante y formativa. 

Hoy a un año exactamente de haber tomado, gracias a tu decisión, las riendas del municipio, podemos 

encontrar en todos los rincones de Villanueva pequeñas y grandes acciones cuya única finalidad ha sido el 

cambiar tu vida para bien. Hoy a un tercio del camino, es innegable que en Nuestro Municipio vivimos una Nueva 

Realidad; ¿Hace cuánto tiempo no veíamos las calles de Villanueva iluminadas? ¿Hace cuánto no disfrutábamos 

del folclor internacional? ¿Recuerdas que la inseguridad no nos permitía salir con libertad a las calles? ¿Cuándo 

habíamos vivido una feria acorde a nuestro pueblo? 

Hemos dado pasos decididos y firmes hacia la transformación de Villanueva y no daremos marcha atrás, 

hemos arrancado un plan de obra como nunca antes se ha visto en la historia del municipio y con ello te 

dotaremos a ti y a tu familia de espacios dignos para el comercio, el esparcimiento, el adecuado tránsito y la 

educación. 

Villanueva es hoy referente estatal en la difusión de sus atractivos turísticos, ser anfitriones de eventos de 

gran talla, como la Gran Final de Nuestra Belleza Zacatecas y el Congreso Nacional de Cronistas de Ciudades 

Mexicanas, que nos ha puesto definitivamente en el mapa y nos ha colocado también en las mentes de un sinfín 

de personas de dentro y fuera del estado que buscan un destino de fin de semana, un pueblo con encanto o 

simplemente un lugar en el cual disfrutar de una refrescante y tradicional nieve, o degustar las ya famosísimas 
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tortas;  cualquiera que sea el motivo, todos somos testigos de que hoy tenemos más turismo que nunca antes en 

Villanueva y ello es motivo de orgullo. 

Esta Nueva Realidad que hoy vivimos, está presente en todos los aspectos de la vida del municipio, y de 

ninguna manera sería posible sin el trabajo y la participación de la sociedad desde el ámbito en el que cada quien 

se desarrolla. Hoy en Villanueva podemos hablar cada vez más sobre los logros académicos y deportivos de 

nuestra juventud, hoy cada vez más jóvenes deciden prepararse mejor en las carreras profesionales con las que 

nuestro municipio ya cuenta. 

La gestión de fuentes de empleo para los villanovenses es tarea cotidiana para este gobierno, hemos 

acercado ya algunas alternativas a la población en general, pero el empeño no cesará. 

Hoy a un año de haber asumido las riendas del municipio, hemos sido y seguiremos siendo un gobierno 

cercano y que da resultados, hoy más que nunca estamos empeñados en ser el factor de desarrollo de Villanueva, 

en construir, junto contigo una Nueva Realidad. 

 

 

 

 

Lic. Miguel Ángel Torres Rosales 

Presidente Municipal 
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Atendiendo a lo estipulado en La Ley Orgánica del Municipio en su artículo 74 Fracción XIV;  se presenta el 1ER 

INFORME DE RESULTADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2016, encabezado por el  LIC. MIGUEL ÁNGEL 

TORRES ROSALES. 

En élencontraras por cada área, las actividades realizadas y los alcances sociales que impactan la calidad de vida 

de sus ciudadanos; poniendo para la mejor consideración de sus habitantes, los avances cuantitativos y exactos, 

donde hace constar el ahínco y empeño del Presidente Municipal y del H. Ayuntamiento,  para mejorar las 

condiciones del entorno que habitamos, construyendo con hechos y acciones concretas UNA NUEVA REALIDAD 

PARA VILLANUEVA. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL 

La Secretaría de Gobierno Municipal es el área encargada de atender las actividades específicas que le 

encomiende el Ayuntamiento o el Presidente Municipal, por lo que constituye el vínculo principal con las 

diferentes Direcciones y comisiones para la realización del trabajo cotidiano de la Administración, y de esta 

manera propiciar un funcionamiento óptimo de todo el aparato de Gobierno Municipal, que brinde a la 

ciudadanía una resolución pronta y eficaz a sus trámites y solicitudes. 

PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO INTERMUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 Por primera vez el Municipio de Villanueva forma parte de un  consejo que  está integrado por 15 

municipios de la región, coordinados por el 53 Batallón de Infantería, ubicado en la Ciudad de Tlaltenango; en 

donde el Municipio ha tenido una participación activa, proponiendo y realizando a la vez las actividades de 

prevención del delito y de mejoras en el tema de seguridad, protección civil y siniestros naturales; acatando así, 

los lineamientos de los temas abordados en cada sesión de trabajo del consejo,  mejorando notablemente la 

relación y la participación de la SEDENA en el Municipio, obteniendo como resultado la tranquilidad, certeza y paz 

social para los villanovenses. 

ENLACE CON LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS Y CON LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS. 

La Secretaría de Gobierno Municipal es el enlace directo con dichas dependencias, atendiendo las 

recomendaciones de manera puntual, para la mejora de la calidad de los servicios de atención ciudadana y de 

atención a víctimas, denotando notablemente el trato imparcial para la ciudadanía y de los cuerpos del orden.Por 

lo que se ha brindado la atención y se apoyó respondiendo a las solicitudes e inquietudes que se han enviado a 

esta Secretaría de Gobierno Municipal. 
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TRÁMITES 

Durante el periodo que se informa esta Secretaría de Gobierno Municipal ha realizado hasta la fecha los 

siguientes trámites. 

 

 

 

 

 

 

 

SINDICATURA  MUNICIPAL 

La sindicatura es un organismo facultado para vigilar el patrimonio y gasto público Municipal, así como de ser la 

representación jurídica del municipio, de ella depende el buen manejo de los múltiples asuntos legales, en este proceso 

debemos considerar que el ejercicio de la Administración Pública  se desarrolla con un promedio de 26 Direcciones 

integradas por  un aproximado de  650 servidores públicos que impulsan la calidad de la Gestión. 

 Se ha tenido una  asistencia al 100% en las Sesiones de Cabildo: de las cuales se han realizado  Solemne: 2  

Ordinarias: 11  Extraordinarias 5 y se revisa el Acta  para su firma  con Oportunidad, Se  han Aprobado 71  acuerdos  51 por 

Unanimidad   20 por Mayoría.   

Se ha trabajado  en el análisis y adecuación de algunos Reglamentos Municipales entre ellos: 

 Reglamento de Plazas y Mercados  

 Reglamento Interior del H. Ayuntamiento 

PRECARTILLAS MILITARES 150

PERMISOS DE EVENTOS 791

CONSTANCIAS DE RECUENTO DE GANADO 10

ANUENCIAS 51

CARTAS DE RECOMENDACIÓN 29

ACUERDOS DE LA LEGISLATURA 5

OFICIOS PARA REUNION DE CABILDO 17

PERMISOS PARA FIESTAS PATRONALES 26
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 Reglamento  del Comité Municipal  de  Compras. 

 

 Se realizó un inventario muy minucioso Departamento  por Departamento para conocer el estado en el que se 

encuentran los bienes muebles y a la fecha se cuenta con su resguardo respectivo con firma de los responsables 

actualizado. 

 Se reciben de la administración anterior los siguientes inmuebles: Se encuentra el  registro de 31 inmuebles  

propiedad del Municipio  de los cuales 10 con certeza jurídica  y se adquirió durante el año un nuevo predio para la 

construcción del Nuevo Mercado Municipal.  

 Se participó en la firma de 127  convenios de liquidación por demandas laborales a ex trabajadores del Municipio  

quedando 25 casos por resolver en el tribunal, así como 8 casos Civiles, 18 Amparos y 3 Juicios Mercantiles.  

 Se realiza  actualización de  67 concesiones de agua ante la CONAGUA 

 Se ha entregado el Informe del  Comité de Hacienda y Patrimonio Municipal con oportunidad ante Cabildo. 

 Se acude a las Reuniones de Licitación, Visita y Fallos de Obra a la Fecha se han realizado  17  que en próximos días  

se  inicia  su Construcción.  

 Se acude a las visitas de obras  para ver sus avances  y revisa periódicamente de sus expedientes, se asiste  a la 

Entrega de Obras  que se realizaron en esta Administración. 
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COMUNICACIÓN SOCIAL 
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DEPARTAMENTO JURIDICO 

 El Departamento Jurídico y de Ejecución Fiscal tiene como función otorgar asesoría oportuna y apegada 
a  la legalidad al H. Ayuntamiento sus integrantes y diversos funcionarios municipales, en asuntos legales que 
sean partes o sea de especial interés. 

 Dar seguimiento oportuno a todos los procedimientos de Juicios de amparos, civiles, mercantiles, 
laborales, penales, contenciosos administrativos, etc. en los que el H. Ayuntamiento, sus integrantes y/o 
funcionarios municipales sean parte.  

 A la fecha se encuentran en proceso los siguientes Juicios: 

 25 Laborales  

 08 Civiles 

 18 Amparos  

 03 Mercantiles 

 Así como asesorar al personal de las diversas dependencias del Gobierno Municipal para que los 
procedimientos administrativos sean siempre apegados a la legalidad y la justicia. De igual manera durante el 
tiempo que se informa, también se apoyó en la elaboración de diversas actas administrativas y convenios a las 
diversas Dependencias Municipales como lo son Secretaria de Gobierno, Sindicatura, Obras Públicas, Ecología, 
Catastro, Seguridad Pública, Oficialía Mayor, etc. 

 Así mismo el Departamento Jurídico realiza la función de asesorar legalmente a diversos sectores de la 
población en temas como la realización de diversos contratos que cuya materia versa sobre la protección de la 
familia, el medio ambiente y la adquisición de bienes patrimoniales tanto muebles como inmuebles. 

 

UNIDAD DE CONTROL DE LICENCIAS DE VENTA DE ALCOHOLES  

 En coordinación con el Departamento de Alcoholes se realizaron las Inspecciones correspondientes para 
que cada establecimiento cuente con su Licencia correspondiente así como su Giro de acuerdo a la Ley de 
Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas.  

Durante este periodo fueron renovadas las siguientes Licencias: 

 79 Licencias de Vinos y Licores en Botella Cerrada. 

 80 Licencias de Vinos y Licores en Botella Abierta. 
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 316 Licencias de Cerveza de Botella Cerrada. 

 89 Licencias de Cerveza de Botella Abierta. 

 Así mismo en las siguientes Licencias se llevaron a cabo los siguientes cambios de domicilio: 

 01 Licencias de Vinos y Licores en Botella Abierta. 

 05 Licencias de Cerveza de Botella Cerrada. 

 02 Licencias de Cerveza de Botella Abierta. 

 De igual manera se realizaron los siguientes cambios de giro: 

 01 Licencias de Cerveza de Botella Cerrada. 

 02 Licencias de Cerveza de Botella Abierta. 

 

JUZGADO COMUNITARIO 

 A este Juzgado Comunitario se presentaron 375 quejas de las cuales se citó  a las partes en un periodo que 
comprende del 01 de Septiembre del 2013 al 15 de Agosto del 2014. 

 Fueron girados un total de 221  por concepto de Faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno. 

 Fueron girados un total de 154 citatorios por concepto de Requerimiento de pago. 

  Existe un total de 153 Convenios entre particulares por diversos motivos siendo la mayoría por originados 
por motivos de convivencia entre los afectados y los quejosos. Aproximadamente el 40 % de los convenios 
celebrados fueron realizados para efectuar pagos económicos ya sea por reparación del daño en diferentes 
bienes muebles e inmuebles y por adeudo de dinero por otros conceptos.  

 Se levantaron en este H. Juzgado Municipal 97 actas circunstanciadas de muy diversa índole.  
  

 

 

TESORERIA MUNICIPAL 

Es el órgano de recaudación de los Ingresos Municipales, y por su conducto, del ejercicio del  gasto 
público, con las excepciones  señaladas en la ley, tiene bajo su encargo: 

-El de planear, programar y proyectar las iniciativas de la ley de ingresos y presupuesto de egresos del Municipio; 

-Recaudar los ingresos que corresponden al Municipio conforme a lo que establecen las leyes fiscales; 

-Manejar los fondos y valores con estricto apego al presupuesto de egresos; 
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-Ejecutar y coordinar las actividades relacionadas con la recaudación, la contabilidad, y el gasto público del 
Ayuntamiento y 

-Preparar y enviar a las autoridades que corresponda, los informes y rendición de cuentas que disponga la ley. 

-Derivado de la reforma constitucional DOF 7 de mayo 2008, Adición  de fracción XXVII al artículo 73 
Constitucional.
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MUNICIPIO DE VILLANUEVA

ESTADO DE ZACATECAS

INFORME DE INGRESOS DEL 16 SEPTIEMBRE 2013 AL 31 DE AGOSTO 2014

ADMINISTRACION 2013-2016

EJERCICIO 2013 EJERCICIO 2014

NOMBRE DE LA CUENTA SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABRIL MAY JUN JUL AGOS TOTAL

IMPUESTOS 28244.66 82441.72 55811.9 159597.7 1627670.05 764232.74 372602.61 137132.49 152926.78 98780.58 71736.33 80302.37 3631479.93

PREDIAL 11554.72 17086.02 7833.74 76457.97 1599429.46 677807.37 320658.41 103161.87 59591.23 83404.76 39046.04 35305.9 3031337.49

   PREDIOS URBANOS 8971.41 14519.45 6997.93 21595.03 1313346.44 425974.31 241492.59 81476.39 49280.47 45525.95 34175.1 27885.76 2271240.83

   PREDIOS RUSTICOS 2583.31 2566.57 835.81 54862.94 286083.02 251833.06 79165.82 21685.48 10310.76 37878.81 4870.94 7420.14 760096.66

SOBRE ADQ. DE 16689.94 65355.7 47978.16 83139.73 28240.59 85333.37 51944.2 30245.62 93335.55 13975.82 32690.29 44031.47 592960.44

INMUEBLES

SOBRE ANUNCIOS 0 0 0 0 0 762 0 0 0 0 0 140 902

Y PROPAGANDA

SOBRE DIVERSIONES Y 0 0 0 0 0 330 0 3725 0 1400 0 825 6280

ESPECTACULOS PUBLICOS

DERECHOS 48612 134621.26 97064.52 111653 299423.61 215752.51 864780.16 123656.1 104827 124277.05 138385 119892.43 2382944.64

   RASTROS Y SERVICIOS 0 38807 25078 26884 93807 74868 43888 23554 28466 31358 31456 24131 442297

CONEXOS

   REGISTRO CIVIL 26757 59858 42679 55109 71455 61815 66306 63082 51113 70075 74298 57724 700271

PANTEONES 6498 8122 8122 11816 8440 10972 5064 5908 4220 19724 15060 103946

   CERTIFICACIONES Y 1380 3594 1620 2160 3539 4444 2698 2570 2236 1972 3280 3676 33169

LEGALIZACIONES

   SERVICIO PUBLICO DE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ALUMBRADO

   SERVICIO S/BIENES 2892 5400 7312 5123 6723 6717 9723 8355 7492 5211 5343 7054 77345

INMUEBLES
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EJERCICIO 2013 EJERCICIO 2014

NOMBRE DE LA CUENTA SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABRIL MAY JUN JUL AGOS TOTAL

   SERVICIOS DE DES. 0 1189 297 297 309 927 162 0 309 618 309 162 4579

URBANO

   LICENCIAS DE 0 2825 2381 4382 1631 3814 2459 5280 2671 3745 2183 5836 37207

CONSTRUCCION

   ALM. DIST. VTA. Y 1841 16450.26 9575.52 9576 109875.61 54459.51 728572.16 15751.1 6632 7078.05 1658 6249.43 967718.64

CONS. DE BEB. ALC.

   OTROS DERECHOS 15742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15742

   LICENCIAS AL 0 0 0 0 268 268 0 0 0 0 134 0 670

COMERCIO

PRODUCTOS 21921 58085.47 44937.96 47059 66512.56 58794.2 88915.36 55721.97 43070 60084.58 55460 55352.2 655914.3

   PLAZAS Y MERCADOS 2245 16741 12735 7915 7640 7340 7410 7920 8680 8965 9850 11660 109101

   VEN. DE FORMAS IMP. 19656 39564 31304 38024 52544 47200 46720 45728 33344 47136 44864 42624 488708

P. TRAM. ADMVOS.

   OTROS PRODUCTOS 20 1780.47 898.96 1120 6328.56 4254.2 34785.36 2073.97 1046 3983.58 746 1068.2 58105.3

APROVECHAMIENTOS 138172.82 246824.72 56617.99 99632.47 200094.16 196295.55 144635.01 168238.04 94161.86 79726.14 74125.54 68766.17 1567290.47

PARTICIPACIONES 2476172 5450441 4794842 5923573 2654283 4647470 4060432 4216396 4255382 3222974 3736017 3681731 49119713

APORTACIONES FEDERALES 1483377 2650422 2650427 2411850 15754.58 2827759 2827759 2827759 2827759 2827759 2827759 2827759 29006143.6

OTROS PROG. Y DES. 541307.66 0 0 4169854.33 0 0 0 0 199800 199800 8127546.7 36546744.5 49785053.2

CONV. DES. SOC. RAMO 23
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MUNICIPIO DE VILLANUEVA

ESTADO DE ZACATECAS

INFORME DE EGRESOS DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

ADMINISTRACION 2013-2016

DESCRIPCION DE LA SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS TOTAL 

PARTIDA

SERVICIOS 1574983.18 4233454.96 3431982.24 6981969.7 $3,713,124.62 4523265.45 3784773.98 3368104.54 3454359.56 3530442.44 3495052.79 3489239.47 45580752.93

PERSONALES

REM. AL PERS. DE 928880.66 2710572.04 2537134.08 2728983.89 $2,661,387.52 3452849.65 2107740.63 1875697.42 1923732.84 1966103.39 1946394.9 1943157.46 26782634.48

CARÁCTER PERM.

REM. AL PERS. DE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CARÁCTER TRANS.

REMUNERACIONES 396935.06 746317.98 399504.9 3679561.23  34910 1103640.09 982139.28 1007291.25 1029477.01 1019157.39 1017462.23 11416396.42

ADIC. Y ESPEC.

PAGOS POR CONC. 110623.74 111638 1700 1700 0 76468.26 96511.74 85886.67 88086.17 90026.28 89123.85 88975.61 840740.32

SEG. SOCIAL

PAGOS POR OTRAS 138543.72 664926.94 493643.26 571724.58 $516,855.99 959037.54 476881.52 424381.17 435249.3 444835.75 440376.65 439644.17 6006100.59

PREST. SOC.

MATERIALES Y 97422.81 384882.13 295637.12 364018.3 $426,729.98 612261.16 382558.64 353584.8 356193.18 370300.54 410627.31 406617.5 4460833.47

SUMINISTROS

MATERIALES Y 12421.37 58771.21 21523.2 84618.88 $72,072.43 89718.46 40,742.49 27049.24 27248.78 28327.99 48006.43 46474.54 556975.02

UTILES DE ADMINIST.

ALIMENTOS Y 3644.16 29393.17 22375.4 18590.75 $69,182.65 40262.32 9870.01 9051.77 9118.54 9479.69 10512.06 20145.16 251625.68

UTENSILIOS

HERRAMIENTAS Y 18181.77 51959.07 35571.76 35070.59 $9,306.86 48952.53 15264.09 12198.67 12288.66 12775.37 24274 18061.51 293904.88

REFACS. MENORES

MATERIALES Y 769 22745.82 4900.03 10633.25 36352.23 119926.1 44338.55 37444.63 37720.86 39214.83 43485.43 43060.79 440591.52

ARTICULOS MENORES
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REGISTRO CIVIL 

DESCRIPCION DE LA SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS TOTAL 

PARTIDA

PROD. QUIMICOS. 0 0 0 60 $180.00 437.47 0 0 0 0 0 0 677.47

FARMAC. Y DE LAB.

COMBUSTIBLES, 62406.51 221518.03 195548.75 190157.9 $231,485.55 275630.44 254350.24 251218.47 255422.57 265538.82 267756.39 256901.19 2727934.86

LUB. Y ADITIVOS

VEST. UNIF. Y 0 0 15302.04 24160.92 $8,150.26 37333.84 17713.85 16370.98 14140.87 14700.93 16593 21974.31 186441

BLANCOS

MAT. EXPLOSIVOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SE SEG. PUB.

MERCANCIAS 0 494.83 415.94 726.01 0 0 279.41 251.04 252.9 262.91 0 0 2683.04

DIVERSAS

SERVICIOS 721798.37 4132800.69 946001.74 1281070.48 $921,428.76 1142891.58 1276267.03 1408871.17 1517072.47 1098847.89 821613.56 982765.43 16251429.17

GENERALES

SERVICIOS 546363.89 637039.06 655554.31 644317.28 $639,477.86 668398.48 746360.96 823907.86 887183.98 642606.25 480479.61 574721.22 7946410.76

BASICOS

SERVICIOS DE 0 0 18000 71042.96 $19,000.00 38231 42754.94 47197.18 50821.93 36811.4 27524.05 32922.64 384306.1

ARRENDAMIENTO

SERV. DE 0 0 4624.84 52530 $9,782.16 39930.58 44541.72 49169.6 52945.83 38349.79 28674.31 34298.51 354847.34

ASESORIA INF. EST.

E INVEST.

SERV. COMERCIAL 6326.5 6718.86 46446.18 126172.17 $5,689.06 33655.15 37522.25 41420.81 44601.93 32306.13 24155.44 28893.3 433907.78

BANCARIO Y GUBER.

SERV. DE MANT. 1995.6 222930.25 -35613.92 14650.51 $6,869.89 36632 40968.17 45224.76 48698.03 35273.02 26373.79 31546.77 475548.87

CONSERV. E INST.

SERV. DE DIFUSION 6000 54690 50175 34840.01 $8,250.00 40377 45052.23 49733.15 53552.65 38789.33 29002.96 34691.62 445153.95

E INFORMACION

VIATICOS Y 1120 14113.92 79552.27 19340.71 $31,527.60 51366.79 57304.39 63258.32 68116.55 49338.27 36890.45 44126.17 516055.44

PASAJES

SERVICIOS 159992.38 3197308.6 127263.06 318266.84 $196,001.19 139980 156342.71 172586.72 185841.38 134608.87 100647.66 120388.76 5009228.17

OFICIALES

OTROS SERVICIOS 0 0 0 0 $4,831.00 94320.58 105419.66 116372.76 125310.19 90764.83 67865.28 81176.42 686060.72

AYUDAS, SUBSIDIOS Y 18751.12 104155.81 142983.2 262441.07 $76,085.98 126508.35 101297.16 82379.67 116943.72 93945.23 105512.92 99729.07 1330733.3

TRANSF.

DESCRIPCION DE LA SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS TOTAL 

PARTIDA

AYUDAS 17653.02 92027.31 140187.14 256047.57 $76,085.98 126508.35 101297.16 79843.17 116943.72 93945.23 105512.92 99729.07 1305780.64

SUBSIDIOS Y 1098.1 12128.5 2796.06 6393.5 0 0 0 2536.5 0 0 0 0 24952.66

TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BIENES MUEBLES E 1428.01 5898.02 0 347661.42 $317,146.39 238282.07 11531.46 7599 749 1199 931494.37

INMUEBLES

MOBILIARIO Y 1428.01 0 0 799 $76,961.91 42582.07 1532.46 0 749 0 0 0 124052.45

EQUIPO DE ADMINIST.

EQUIPO DE COMPUTO 0 5898.02 0 3771.47 55866.78 23896.01 9999 7599 0 0 1199 0 108229.28

Y COMUNICACIÓN

MAQ. Y EQ. AGROP. 0 0 0 0 $35,556.48 0 0 0 0 0 0 35556.48

IND. Y DE CONST.

VEHICULOS 0 0 0 335000 0 195700 0 0 0 0 0 0 530700

Y EQUIPO TERRESTRE

HERRAMIENTAS Y 0 0 0 8090.95 0 0 0 0 0 0 0 0 8090.95

REFACCIONES

BIENES INMUEBLES 0 0 0 0 $200,000.00 0 0 0 0 0 0 0 200000

OBRAS PUBLICAS 20164 562711.49 206223.88 225793.44 $269,378.36 426654.17 194280.57 188971.98 170822.38 180040.09 153075.8 187489.43 2785605.59

OT. PRO. Y PRO. 0 50000 0 1735918.82 0 0 0 0 119560.14 277255.84 3345138.65 2707382.74 8235256.19

CONV. DES. SOC.

RAM 20

OTROS 0 50000 0 605222.02 0 0 0 0 0 0 1368487.57 2707382.74 4731092.33

PROGRAMAS

PROG. DEL CONV. 0 0 0 1130696.8 0 0 0 0 119560.14 277255.84 1976651.08 0 3504163.86

DES. SOCIAL

RAMO 20

DESCRIPCION DE LA SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS TOTAL 

PARTIDA

APORTACIONES 6948.4 2020258.33 2292261.42 2434562.95 1178682.35 1654651.3 1263746.5 4120078.13 3888596.98 2600078.83 1747885.22 1446512.78 24654263.19

FEDERALES

FONDO III .- DE 6948.4 960088 996270.35 926528.7 254080.8 422426.67 81062.26 2831850.89 2605550.84 1334499.52 496063.68 192524.88 11107894.99

APORT. LA INF.

SOCIAL MPAL.

FONDO IV.- APORT. 0 1060170.33 1295991.07 1508034.25 924601.55 1232224.63 1182684.24 1288227.24 1283046.14 1265579.31 1251821.54 1253987.9 13546368.2

P/EL FORT. DE

MPIOS.
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DEL  16 DE SEPTIEMBRE   A LA FECHA  SE REALIZARON  LOS SIGUIENTES TRÁMITES: 
 

ACTAS DE NACIMIENTO.   ________________________________________ 10,250 
 

ACTAS DE MATRIMONIO. ________________________________________   4,100 

ACTA DE DEFUNCION   _________________________________________      2,100 

ACTA DE DIVORCIO  __________________________________________           380 

REGISTROS DE NACIMIENTOS _________________________________            955 

REGISTROS DE MATRIMONIOS: _______________________________               250 

REGISTROS DE DEFUNCIONES: _______________________________               350 

REGISTROS DE DIVROCIOS: ___________________________________ _              95 

SOLICITUD DE ACTAS A OTROS ESTADOS. ________________________                150 

ENVIO DE ACTAS A OTROS ESTADOS DE LA REPÚBLICA.  __________                      261 

TRAMITE DE CURP: _____________ _________________________                     4,350 

TRAMITE DE JUICIO ADMINISTRAVIOS_____________________________             120 

 

SE REALIZÓ LA CAMPAÑA DE JUICIOS ADMINISTRATIVOS EN EL MES DE JULIO LOS DÍAS 10 Y 11 

DONDE  SE REALIZÓ  LA  CERTFICIACION DE 105 ACTAS  DE NACIMIENTO Y MATRIMONIO. 

SE REALIZÓ UNA CAMPAÑA DE MATRIMONIOS COLECTIVOS  CON LA FINALIDAD DE                                  
REGULARIZAR  EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS.  CON UN     50% DE   DESCUENTO 



 
 

 
 

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES 

 

 Es el área encargada de realizar todas las compras para abastecer las necesidades y  

requerimientos de la Administración Pública Municipal. 

ACTIVIDADES 

 Buscar cotizaciones para conseguir el mejor precio antes de realizar cualquier 

compra, y así adquirir las cosas necesarias utilizando la mejor opción. 

 Realizar todas las compras necesarias que le solicita cualquier departamento para 

llevar acabo de la mejor manera sus funciones. 

 Se atiende a todos los departamentos en necesidades de informática e internet que lo 

soliciten. 

 Se atiende a toda la gente externa de comunidades y cabecera municipal, que vienen 

a solicitar todo tipo de apoyos por cualquier necesidad o urgencia que tengan cada 

una de ellas. 

 Abastecer de combustible a todo el cuerpo vehicular de esta Presidencia Municipal, 

para que se puedan llevar a cabo todas las actividades programadas. 

 Por cada vehículo se lleva una bitácora de combustible para saber el consumo que 

se hace de este por departamento. 

 Se da apoyo con vehículos y choferes para cualquier traslado que se requiera tanto 

de forma interna  como externa. 

 Se lleva una bitácora especial de todas las refacciones que van necesitando todos los 

vehículos de esta presidencia para tener un control y un estatus de cada uno. 

 Se encarga de mandar hacer todos los perifoneo que se solicitan para la realización 

de cualquier evento. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

CONCENTRADO POR MES DE APOYOS DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES PERSONAS 

  

NO. DE APOYOS MES COSTO TOTAL TOTAL 1ER AÑO 

3 sep-13  $             1,020.00  

 17 oct-13                 3,828.00  

 2 nov-13                    480.00  

 11 dic-13                 2,304.00  

 37 ene-14               12,064.00  

 61 feb-14               15,810.00  

 53 mar-14               17,060.00  

 21 abr-14                 7,248.00  

 51 may-14               15,320.00  

 41 jun-14               16,720.00  

 2 jul-14                    390.00  

 299    $                   92,244.00   $    92,244.00  

 

CONCENTRADO DE APOYOS PARA VIAJES 

CON TRANSPORTE Y/O COMBUSTIBLE POR MES 

A ESCUELAS, COMUNIDADES Y PARTICULARES 

    MES NO. DE APOYOS COSTO TOTAL TOTAL 1ER AÑO 

mar-14 10                  13,688.00  

 may-14 9                  12,522.00  

 jun-14 7                  17,200.00  

 jul-14 1                       500.00  

 TOTAL= 27                  43,910.00   $      43,910.00  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE  

EMPLEADOS DE LA FABRICA 

     COMUNIDAD: LA QUEMADA 

  NO. DE APOYOS MES TOTAL LITROS COSTO TOTAL TOTAL 1ER AÑO 

2 may-14 110                             1,400.00  

 1 jun-14 55                                 700.00  

 1 jul-14 55                                 700.00  

 4   220                2,800.00   $       2,800.00  

 

APOYO DE COMBUSTIBLE Y VIAJES DE AGUA POTABLE 

CON LA PIPA A VARIAS COMUNIDADES 

COMUNIDAD: MAGDALENA 

  NO. DE APOYOS MES TOTAL LITROS COSTO TOTAL TOTAL 1ER AÑO 

1 dic-13 20                             260.00  

 1 ene-14 20                             260.00  

 2 may-14 40                             520.00  

 1 jun-14 20                             260.00  

 1 jul-14 20                             260.00  

 6   120              1,560.00   $       1,560.00  

     
     COMUNIDAD: SAN JUAN DE ATITANAC 

 



 
 

 
 

NO. DE APOYOS MES TOTAL EN LITROS COSTO TOTAL TOTAL 1ER AÑO 

2 nov-13 40                             520.00  

 2 dic-13 40                             520.00  

 3 ene-14 60                             780.00  

 1 feb-14 15                             195.00  

 3 mar-14 60                             780.00  

 1 abr-14 20                             260.00  

 1 may-14 20                             260.00  

 2 jun-14 45                             585.00  

 6   300              3,900.00   $       3,900.00  

     
     COMUNIDAD: EL CARCELERO 

  NO. DE APOYOS MES TOTAL EN LITROS COSTO TOTAL TOTAL 1ER AÑO 

1 feb-14 35                             455.00  

 1 mar-14 35                             455.00  

 1 may-14 35                             455.00  

 1 jun-14 35                             455.00  

 1 jul-14 35                             455.00  

 6   140              2,275.00   $       2,275.00  

 

 

 

  



 
 

 
 

RECURSOS HUMANOS 

 

Durante el periodo que comprende el primer informe anual de actividades, la 
dirección de Recursos Humanos actualizó el inventario de recursos humanos, integrando 
expedientes unitarios de cada uno de los trabajadores  adscritos a cada una de las 
dependencias de la Administración Pública Municipal. 

Se diseñaron  registros que permitan mantener actualizado el inventario de 
recursos humanos, así como facilitar la ubicación y situación que guarda cada uno de los 
trabajadores que laboran dentro de  la Administración Municipal. 

En conjunto con los directores o jefes de departamento de cada una de las 
dependencias de la administración pública, se realizaron movimientos necesarios del  
recurso humano, tomando en cuenta el  perfil de cada uno de los trabajadores y de 
acuerdo a las necesidades de la dependencia donde se solicite el movimiento 

Durante este periodo que se informa, se elaboraron 181 (ciento ochenta y un) 
contratos de trabajo por tiempo determinado, con los trabajadores de nuevo ingreso, 
renovando a la fecha 169 (ciento sesenta y nueve) contratos. 

Se dio contestación a dos solicitudes de información por parte de la Comisión 
Estatal de Acceso a la Información Pública en lo referente: la primera al nombre y cargo  
del Presidente, Síndica y Regidores del H. Ayuntamiento, directores y/o jefes de 
departamento; la segunda al grado de escolaridad de cada uno de los trabajadores de la 
administración pública municipal por departamento o dependencia. 

 

  



 
 

 
 

 



 
 

 
 

SISTEMA MUNICIPAL DIF 

El DIF municipal tiene como objetivo ser un organismo rector, promotor y ejecutor 
de la asistencia social de manera profesional a favor de los grupos vulnerables o en riesgo 
y de sus familias, para contribuir a mejorar su calidad de vida, en coordinación con DIF 
Estatal, DIF Nacional,  organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas y 
privadas, con la finalidad de garantizar  al individuo y su familia su desarrollo social y  
humano.  

 

PROGRAMA DE ASISTENCIA  ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES  (PASASV) 

Este programa fue creado para las familias en condición de vulnerabilidad o riesgo, 
como son: mujeres embarazadas. Mujeres en periodo de lactancia,  mujeres jefas de 
familia, personas con discapacidad y personas adultas mayores que habitan 
preferentemente en localidades de alta y muy alta marginación mediante la entrega de 
apoyos alimentarios consistentes en una dotación de alimentos por mes compuesta por 4 
o más alimentos básicos (cereales y leguminosas). 

La Presidenta del SMDIF Verónica Ortega Pérez se dio a la tarea de distribuir 
personalmente en todas las comunidades y cabecera municipal de Septiembre 2013 a la 
fecha  11,363 despensas beneficiando así 45,452  familias villanoveses, así mismo más del 
50% de despensa se ha entregada de manera gratuita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRÍA 

 

Este programa fue creado para fortalecer la alimentación y nutrición así como 
incentivar la asistencia y aprovechamiento escolar de las niñas y niños que cursan la 

 
 



 
 

 
 

educación preescolar y primaria en las escuelas públicas, preferentemente de localidades 
rurales y urbana marginadas, mediante la entrega de raciones alimenticias pertinentes 
que complementen la alimentación del hogar las que se acompañan con acciones de 
orientación  y desarrollo alimentario, dirigida a los escolares, padres de familia y maestros. 

En este ciclo escolar 2013-2014 se distribuyeron 4,550 desayunos escolares en las 
escuelas preescolares y primarias beneficiando a niños y niñas de nuestro municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD CALIENTE, ESPACIOS DE 
ALIMENTACIÓN ENCUENTRO Y DESARROLLO (EADyD) 

Este programa se creó para contribuir a complementar a la dieta de la población 
con desnutrición o riesgo, mediante la preparación servicio y consumo de desayunos y 
comidas calientes para niñas, niños, adolescentes. Mujeres embarazadas, mujeres en 
periodo de lactancia, personas con discapacidad,  personas adultas mayores y  población 
abierta en condiciones de vulnerabilidad o en riesgo son atendidas en espacios escolares o 
comunitarios. 

En nuestro Municipio contamos con 12 espacios de alimentación en las 
comunidades de: San Miguel, El Jagüey, Colonia Felipe Ángeles,  Malpaso, El Fuerte, la 
Quemada,  General Francisco Murguía,  El Vergel, Tarasco y  3 en la cabecera municipal 
por lo cual dentro de este programa se entregaron  7,400 canastas básicas durante el ciclo 
escolar 2013 - 2014,  beneficiando a 740 niños, niñas, adultos mayores y personas 
vulnerables. 

 

ATENCIÓN A MENORES DE 3 AÑOS EN RIESGO, NO ESCOLARIZADOS. 

En este programa a lo largo de este año se hizo entrega de 240  paquetes 
alimentarios gratuitos a niños y niñas de 3 años no escolarizados en desnutrición, esto con 

 
 



 
 

 
 

la finalidad de apoyar a la nutrición  y su desarrollo de los menores en su primera etapa de 
vida y así mejorar su condición de vida y salud.  

 

PROGRAMA DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO (UNIPRODES) 

 Este programa es para el desarrollo de proyectos productivos  y actividades 
que de manera directa incidan en la población.Se hizo entrega de  506 paquetes de 
semillas para huertos familiares beneficiando a igual número de familias en 12 
comunidades. 

 

ACTIVIDADES  REALIZADAS 2013/2014. 

Durante el  periodo invernal la presidenta del DIF  recorrió las comunidades y 
cabecera municipal para hacer entrega de 2,000 cobijas a los grupos de la 3ra edad y 
personas más vulnerables, así mismo hizo entrega de chamarras a niños y niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con motivo de las fiestas decembrinas se organizó un concurso de villancicos con 
todos los grupos de la 3ra edad del Municipio en donde se eligieron a 1°, 2° y 3r lugar, así 
mismo el presidente municipal y presidenta del SMDIF hicieron entrega de premiación y  
de reconocimientos .    

 

 

 

 

 

  

  



 
 

 
 

Se realizaron talleres para las promotoras y encargadas de la 3ra edad en este DIF 
Municipal para capacitarlas y posteriormente  trasmitan los conocimientos a sus grupos 
de mujeres. 

Se llevaron a cabo talleres de sensibilización de cómo tratar a personas con 
discapacidad, talleres de lenguaje de señas para personas sordomudas, talleres de 
manualidades para personas con discapacidad, platicas contra el Tabaquismo,  así como 
talleres socioeducativos para padres de familia 

La presidenta del SMDIF se dio a la tarea de visitar a todos los grupos de la 3ra 
edad para hacerles entrega de material para sus manualidades, así mismo les hizo entrega 
de mesas de trabajo, bancas y máquinas de coser. 

Se realizaron brigadas de salud  por parte del DIF estatal  “Asistencia DIF en 
Movimiento (ADIFAM)” en las comunidades de: Malpaso, la Quemada, Santa Rosa, El 
Salto, El tigre;  Atitanac, Presa Maravillas, Boca de Rivera, Adjuntas del Refugio y cabecera 
municipal, donde se les ofreció el servicio médico  general,  consulta dental,  psicología, 
optometría y  estilista atendiendo a 790 personas de forma gratuita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han realizado varios convivios con los grupos de la 3ra edad y talleres de 
manualidades para festejar fechas conmemorativas como: navidad, rosca de reyes, día de 
la mujer y día de la madre en donde la presidenta del DIF les hizo entrega de regalos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

Hemos participado en  dos convocatorias por parte del DIF Estatal “Dibujando una 
historia de migración y “Justo por mis Derechos” en donde los niños de las escuelas de 
comunidades y cabecera municipal realizan sus dibujos,  en la primera convocatoria se 
premiaron a los 40  niños que realizaron los mejores dibujos llevándolos a la pista de hielo 
y al Zig zag al estado de Zacatecas y en la segunda convocatoria se premió al niño Carlos 
Uriel Casas Casas  por ser su dibujo uno de los 10 mejores  a nivel estatal con una bicicleta, 
una memoria USB  y un paquete de libros, así mismo la presidenta del DIF junto con el 
Presidente Municipal les hizo entrega de un reconocimiento a cada uno de los niños 
participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Presidenta del DIF se ha dado a la Tarea de reequipar el espacio de alimentación 
de este DIF, a la Unidad Básica de Rehabilitación, así como también equipo para oficina, 
así mismo ha gestionado para darle mantenimientos a estas instalaciones como 
remodelación de almacén, salones,  cocina, reforestación del parque  y la construcción de 
sanitarios.  

 

 

 

 

  

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Se gestionaron bicicletas  en el programa “Ayúdame a llegar a mi escuela” en 
donde se apoyaron a 30 niños y niñas de las comunidades de: El Socorro, Maravillas, 
Tortugas, El Nuevo Tigre, San José, El Colorado y Villanueva, ya que estos niños se 
trasladan a sus escuelas haciendo un recorrido hasta de 6 km. 

Hemos participado en varias campañas de Salud como en la Semana Nacional de 
Salud, Salud Bucal y en Ferias de la Salud, así mismo con el apoyo de la elaboración de 
refrigerios 

Instalamos centros de acopio para ayudar a los municipios hermanos como: Rio 
Grande, Fresnillo  y sus comunidades ya que fueron afectadas por las fuertes lluvias. 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTOS RELEVANTES 2013/2014 

 

 Con motivo  de las fiestas decembrinas nos dimos a la tarea de visitar a 
todas las comunidades para hacer entrega a todos los niños, niñas, 
personas adultas guarderías y escuela de educación especial de bolos y  
juguetes  así mismo se hizo un recorrido con un trineo en la comunidad de 
Tayahua, de igual manera se realizó la posada navideña en la cabecera 
municipal en donde  los niños disfrutaron de la atracción de Santa Claus. 

 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fomentando los  unión en la familia realizamos por primera vez en el 
municipio el festejo por día mundial de la familia, organizando  un evento 
con juegos de convivencia familiares la presidenta del DIF junto con el 
Presidente Municipal les hicieron entrega de  premios a los participantes y 
al final se les brindó un refrigerio en donde convivieron todas las familias. 

 

 La presidencia Municipal en coordinación con este DIF realizó un evento 
por motivo del día del niño contando con la presencia de un payaso y un 
mago en donde se les repartieron  juguetes y bolos  a todos los niños y 
niñas de nuestro municipio y comunidades, por tal motivo el presidente 
Municipal y la presidenta del DIF coronaron a la reina de los niños 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con motivo  del día de las madres  la Presidencia Municipal en coordinación 
con el DIF Municipal se realizó el festejo con un evento a todas las mamas 
del municipio en donde se les hizo entrega de regalos y con la participación 
de la comediante Nora Velázquez“La Chabelita”. 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

- Realizamos un homenaje a la Sra. Guadalupe del Rio, conocida como “Mamá 
Lupe”  quien a sus 99 años ha  sido una mujer ejemplar como partera  en su 
labor social  en beneficio de las familias Villanovenses y haber traído al mundo 
a más de diez mil niños,  y hoy forma parte de la historia de nuestro municipio.  

 

APOYOS VARIOS 

A lo largo de este año 2013-2014 hemos apoyado  a personas de escasos recurso y 
más vulnerables con sillas de ruedas, andaderas, muletas, bordones, pañales leche, 
despensas, apoyos económicos, medicamentos, rehabilitaciones gratuitas, traslados, 
alimentos gratuitos y donaciones de lentes. Entregando un total de 173 apoyos 
funcionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por parte de DIF del Estado en coordinación con el club de Leones  bajo el 
programa “Oye Zacatecas” se apoyó a 11 personas de nuestro  Municipio con sus aparatos 
auditivos. 

 

 

 

 

  

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presidente municipal se dio a la tarea de gestionar un camión especial para las 
personas con discapacidad el cual nos fue entregado por parte del DIF del Estado, así 
mismo le hemos dado un buen uso para apoyar a las personas más vulnerables y de bajos 
recursos que necesitan  traslados a diferentes instituciones como son: CESAME; CRIT; 
CREE, Subsecretaría para la Inclusión de Personas con Discapacidad y a diferentes 
comunidades de nuestro municipio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLERES 

Actualmente contamos con 9 talleres gratuitos en las instalaciones de este DIF 
como son: aerobics, bisutería, dibujo, baile moderno, inglés, corte y confección, belleza, 
pintura textil y aplicación y decoración de uñas.   Contamos también  con 26 grupos de la 
3ra edad  y 11 Talleres, donde realizan sus manualidades y actividades recreativas. 

 

  



 
 

 
 

ÁREA DE TRABAJO SOCIAL. 

- Durante el periodo 2013-2014 se han atendido 379 personas con  diferentes 
necesidades y problemáticas. 

- Se han expedido 160 constancias de bajos recursos con su respectivo estudio 
socioeconómico, constancias de hechos, constancias de concubinato, de 
responsabilidad y cuidado de menores. 

- Se han realizado 138 visitas domiciliares a diferentes Comunidades y cabecera 
municipal. 

- Se han aplicado 82 estudios socioeconómicos a personas  o jóvenes que lo 
solicitan para alguna beca. 

-  En el programa de jefas de familia se tiene un padrón de 65 beneficiaros las 
cuales reciben mes con mes su apoyo económico. 

-  

SUBSECRETARÍA PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

-En esta área se atendieron a 290 personas con discapacidad. 

- Se entregaron 56 becas de la SEC, PROBEER y SUMAR, a  los niños de bajos 
recursos con discapacidad. 

- Se expidieron  71 credenciales y 29  tarjetones para utilizar los cajones de 
estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad. 

- Se dieron 17 apoyos económicos para medicamentos, aparatos ortopédicos, 
traslados, estudios médicos y gastos funerales. 

- Se gestionaron 28 becas de pañales para adultos a personas de escasos recursos 
con discapacidad. 

UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN 

- Se atendieron  a 353 pacientes  de los cuales  fueron por primera vez y  
subsecuentes. 

- Se practicaron 4,960 procedimientos de hidroterapias, electroterapias y 
mecanoterapias. 

- Se trabajó con grupo de personas de prevención de caídas y  así mismo con 
niños en estimulación temprana. 

PSICOLOGÍA. 

- Se consultó a 96 personas de edades variables con tratamiento psicológico 
constante, terapias ocupacionales, valoraciones, técnicas para el desarrollo del 



 
 

 
 

área psicomotriz, visual y cognitiva, intervención en crisis, trastorno de 
ansiedad y síndrome post traumático  y canalizaciones a estancias 

- Se realizan conferencias sobre tabaquismo, drogadicción, violencia y 
prevención de embarazo en diferentes escuelas de nuestro municipio. 

INAPAM (INSTITUTO NACIONAL PARA ADULTOS MAYORES) 

 Esta área se encarga de atender a todas las personas adultas mayores  así mismo a 
todos los clubes de la 3ra Edad de nuestro Municipio. 

- Se expidieron 343 credenciales a las personas que lo solicitaron. 

PROCURADURÍA  DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA DEL DIF 

Se atendieron a  4,991personas de forma gratuita en diferentes  trámites de: 

- Juicios judiciales de rectificación de acta de nacimiento, matrimonio y 
defunción 

- Juicios judiciales de asentamiento extemporáneo de acta de nacimiento y de 
defunción. 

- Juicios de guarda y custodia, perdida de la patria protestad, adopción, oral de 
alimentos, juicios sucesorios, declaración de personas desaparecidas. 

- Asesorías Jurídicas a personas en desamparo sobre problemas legales de 
ámbito familiar. 

- Demandas, canalizaciones, visitas y denuncias. 

 

 

NUTRICIÓN 

Esta área  tiene 3 meses de inicio  por lo cual hemos obtenido buenos resultados ya que 
las personas acuden a consulta para obtener una buena alimentación nutricional, así 
mismo se atienden a los niños menores de 3 en riesgo, no escolarizados. 

-  Se han atendido 79 niñas, niños y personas en general 

- Se realizaron talleres elaborando diversos platillos a base de soya como 
son: ceviche de soya, pan de soya, flan de soya, agua de soya, agua de soya, carnitas de 
soya y milanesas de soya. 

-  Se realizaron  cursos a grupos de la 3ra edad con pláticas de higiene y 
sanidad  personal, alimentación sana y propiedades nutritivas de la soya. 



 
 

 
 

- Se elabora el menú a las personas de la 3ra edad de la Casa del Abuelo 
(Asilo) 

 

CASA DEL ABUELO “SAN JUDAS TADEO” (Asilo) 

Actualmente se encuentran 12 abuelitos asilados en donde se les da todos los 
cuidados necesarios, alimentación y aseo personal, además se les da actividades 
recreativas, convivios en fechas conmemorativas, paseos así mismo la Presidenta del 
SMDIF les hizo entrega de material para sus manualidades y juegos de mesa. 

 

  



 
 

 
 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  

La educación en México y en nuestro estado debe de ser prioridad de las 
administraciones gubernamentales, un municipio educado es un municipio con futuro. El 
departamento de educación tiene como finalidad principal el tener acercamiento y enlace 
entre las diferentes instancias educativas así como la organización de los diferentes 
eventos cívicos que debemos realizar en el municipio. 

Recibimos y atendimos 203 solicitudes para becas del 3x1 las cuales fueron 
distribuidas de la siguiente manera: 

NIVEL DE ESCOLARIDAD BENEFICIARIOS 

PRIMARIA 40 

SECUNDARIA 36 

PREPARATORIA 56 

UNIVERSIDAD 71 

TOTAL 203 

 

Las mencionadas becas fueron distribuidas por 4 Clubs de migrantes (Jagüeyense, 
San José de Tayahua, San Ignacio y El Uncidero); y, erogaron un monto total de $1,504, 
000.00 (Un millón quinientos cuatro mil pesos 00/100 MN). Cifra sin precedente en la 
historia del Municipio. 

De igual forma se gestionaron becas ante la Secretaria de Educación (SEDUZAC) 
logrando beneficio para 30 alumnos de primaria otorgándose en las diferentes escuelas de 
la cabecera y algunas comunidades como Malpaso y La Quemada. 

Este departamentoparticipó en la organización de los festivales del día del niño, día 
de la madre y día del maestro realizado el 15 de Mayo en el cual fueron entregados 23 
reconocimientos a maestros y maestras que cumplieron 28 y 30 años de servicio 
respectivamente. 

Se organizaron los desfiles del 15 de Septiembre, 20 de Noviembre de 2013 y 21 de 
Marzo de 2014. En coordinación  con el Instituto Zacatecano para la Educación de los 
Adultos (IZEA) se conformaron  grupos de estudio para integrar a los trabajadores de la 
Presidencia Municipal para que obtuvieran su certificado de primaria y secundaria con la 
firme intención de participar en la buena marcha de la Presidencia Municipal. 

 Atendiendo el compromiso de traer la educación superior al municipio, se instaló 
en el sistema escolarizado y en convenio con el ITSJ la carrera de Licenciado en 
Administración, dotando de mayores oportunidades a la juventud villanovense en el 
aspecto educativo. 



 
 

 
 

Ante la demanda de más y mejores espacios de educación, se gestionó la puesta en 
marcha de la escuela de telebachillerato en la comunidad de la Colonia Felipe Ángeles, 
que dará cabida en primera instancia a 20 alumnos de primer semestre y se cuenta con 
avances en la gestión para abrir sendos planteles, el próximo ciclo escolar, en La 
Encarnación, Tarasco y en Francisco Villa. 

 

 

 Dando cumplimiento a la demanda social y a los compromisos establecidos en la 
campaña electoral, arrancamos el programa Nueva Realidad Digital, dentro del cual 
entregamos 2 centros de cómputo fijos y punto WiFi libre en las comunidades de Tayahua 
y Malpaso, para beneficio de la población en general; asimismo hemos inaugurado 
también un remolque móvil equipado con computadoras y WiFi. De igual forma hemos 
trasladando esta tecnología hasta diversos centros educativos como las primarias Rafael 
Ramírez en Malpaso y Lic. Miguel Alemán en Tayahua; la Secundaria Técnica #29, 
Preparatoria “Tayahua” y Col. Miguel M. de la Mora en Tayahua. 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

DEPARTAMENTO DEL DEPORTE 

Se trabaja de manera coordinada con todas las ligas deportivas del municipio, 

apoyándolas con los recursos requeridos para las premiaciones, así como material para la 

práctica de los diferentes deportes y de igual forma con las instituciones educativas que 

nos lo solicitan para sus respectivos torneos. 

El Departamento del deporte en coordinación con el DIF  municipal implementó 

una activación física para personas de la tercera edad, la primera en su tipo. 

 BEISBOL 

La comunidad Colonia Felipe Ángeles tuvo la visita de visores de nuevos talentos 

de Los Saraperos de Saltillo donde participaron comunidades como el Jaral, Santa Rosa  El 

Vergel y Villanueva.  

En la Colonia Felipe Ángeles, se convocó a la pre-selección mexicana de béisbol de 

cara al campeonato mundial de la cual fue seleccionado el zurdo serpentinero nacido en la 

dicha comunidad el joven José Ulises Luján Ibarra.  

 

 

 

 

 

GESTIONES 

Se gestionó en el país sudamericano de Ecuador clínicas dictadas por glorias 

olímpicas en las siguientes disciplinas. Futbol, voleibol, atletismo, ajedrez, karate-do, tenis 

de mesa sin ningún costo para el Municipio.   



 
 

 
 

Se gestionó con el equipo Pachuca visorias donde de pasar las pruebas pertinentes 

los jóvenes en lugar de pagar una mensualidad de $24.500.00 pesos pagarían la cantidad 

de $1,500.00 pesos esto es por Educación y Universidad futbol.    

VOLEIBOL  

Se han llevado a cabo dos torneos 

varoniles con una premiación de 

$6.300.00 pesos  

Y la femenil con una premiación 

de  $9.500.00 pesos.   

 

 

FEREVI 2013     

Se apoyó en cuadrangulares de beisbol, futbol, basquetbol, vóleibol y ciclismo con 

más de 80 trofeos.    

 

FUTBOL 

              Se premiaron 3 torneos uno de 1er fuerza y  2da de segunda fuerza y máster con 

un monto de premiación de $20.000.00 pesos  así como trofeos y balones.      

Se participó en la Copa Nacional Telmex  en las categorías: mayor libre varonil, 

juvenil varonil y libre femenil  calificando a la fase estatal la categoría mayor varonil libre. 



 
 

 
 

Se participó en la eliminatoria Municipal del torneo nacional copa sub- 13 y sub-10 

participando Tayahua, Malpaso y Cabecera Municipal, pasando a la fase Estatal, Cabecera 

Municipal en sub-13  y Malpaso sub-10.   

  

ATLETISMO 

Se participó del 02 al 06  de Junio en la Ciudad de Cuernavaca Morelos en la 

Paralimpiada Nacional donde participo el niño Manuel de Jesús Hernández Hernández 

quien es Campeón Estatal en 100 y 200 libres, obteniendo  4to. y 5to . Lugares Nacionales 

entrenada por C. Rosalío  Cortez  Bañuelos. 

 

 

 

GESTIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A MIGRANTES 

El objetivo del departamento es brindar apoyo a grupos vulnerables relacionados a 

problemas socioeconómicos. 

Los programas y logros alcanzados en el periodo  que se informa son los siguientes: 

PAÑALÓN 



 
 

 
 

Por medio de Asociación Zacatecana de Esclerosis Múltiple (AZEM), se logró conseguir 

medicamento a los ciudadanos de escasos recursos, el programa diseñado por el 

departamento, constó de entregar paquetes de pañales a personas de la tercera edad 

necesitados del producto (Figura 1). Se recaudaron 65 paquetes de los cuales 32 personas 

fueron beneficiadas. 

 El evento se llevó el pasado 18 de Abril de 2014 en el jardín principal y fue posible 

por la cooperación de los villanovenses, el personal del departamento así como la 

aportación de directores y regidores del del H. Ayuntamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colonia/localidad Beneficiarios Paquetes 

Centro 5 15 

La Quemada 3 9 

La Encarnación 1 3 

Tayahua 1 2 

L. de las Rosas 1 2 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El rescoldillo  3 9 

Colonia Nueva 2 5 

Santa Gertrudis 3 5 

Santa Anita 3 5 

Col. Coprovi 3 5 

varios 5 5 

Total 32 65 



 
 

 
 

BECAS DE TRABAJO 

Se canalizaron becas de trabajo por medio del Servicio Nacional del Empleo 

coordinando dos cursos y se dio seguimiento a algunas solicitudes recibidas.  

 

DESPENSAS, TRABAJO SOCIAL Y ATENCIÓN A FAMILIAS. 

En coordinacióncon el D.I.F Municipal y con el respaldo de su Presidenta Lic. 

Verónica Ortega Huerta, se ha hecho entrega de despensas, visitas de trabajo social y la 

atención a familias. Se nos han hecho invitaciones por parte del DIF Municipal  para 

coordinar trabajos de Educación en Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y 

Servicio Social.  

APOYO A GRUPOS VULNERABLES 

Asistencia y apoyo a grupos vulnerables de la 3ra edad en entrega de 65 y más, 

auxiliando a personas que no están en posibilidades de valerse por sí mismas para asistir a 

recibir dicho beneficio. 

 

 

 

PROGRAMA EMPRENDEDORES. 



 
 

 
 

Se consiguió la participación del Municipio en el Palacio de Convenciones el 26 de 

Septiembre para dar a conocer lo que los villanoveses producen y transforman en 

Artesanías, Gastronomía, Artículos de Ornato etc., y así lograr el apoyo para que dado el 

interés de los participantes tengan nuevas oportunidades de Mercado.  

ATENCIÓN A MIGRANTES EN EL MODULO PAISANO. 

El Departamento de Gestión Social y Atención a Migrantes,  en coordinación con el 

INM, han atendido alrededor de 3, 615 ciudadanos en el Modulo Paisano. En lo 

relacionado a los Migrantes se da seguimiento a los beneficiarios de los apoyos 

entregados y  así se logre el objetivo por el cual fue otorgado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo Paisano 

Otros Apoyos a migrantes 

Se han trasladado al IEM para solicitar tramites diferentes sobre Estatus Migratorios 

hasta canalizarlos al Consulado de Estados Unidos donde se han obtenido resultados muy 

favorables. La mayor afluencia de solicitudes se ven reflejadas en los tramites por medio 

del fideicomiso 10230 “Fondo de Apoyo Social para Ex trabajadores Migratorios 

Mexicanos” con pago vigente en el municipio a través de la Secretaria de Gobernación. Se 



 
 

 
 

orientó a un aproximado de 100 personas para solicitar ser beneficiados con el Apoyo a 

“EX BRACEROS”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención a varias gestiones en el ámbito social 

Gestión Personas beneficiadas 

Empleos 75 

Proyectos productivos 60 

Apoyo No. De personas Beneficiadas 

Tramite de Pasaporte 30 

Visas 10 

Ex Braceros  95 

Seguro Social E.U. 15 

Jubilación  5 

Status migratorio 20 

Binacionalidad 4 

Servicios Funerarios 3 

Localización de migrantes 2 

TOTAL  184 personas 



 
 

 
 

Madres solteras 10 

Medicamentos 70 

Problemas canalizados a 

la procuraduría del DIF y 

Dep. Jurídico 

 

30 

Atenciones pesonalizadas 1,139 

TOTAL  1,384 personas 

 

 

 

 

 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD 

El Instituto de la Juventud Villanovense es una instancia creada como un espacio de 
atención dirigido a un grupo social en particular, “Los Jóvenes”, los cuales representan el 
23.90% de la sociedad; es por ello que son una parte fundamental para el desarrollo de 
nuestro municipio, en ese sentido en Villanueva creamos 5 programas para atender las 
necesidades y requerimientos de los jóvenes y a su vez trabajar por ellos de una nueva 
manera, más integral y amplia con el fin de cubrir la mayoría de dichas necesidades: 

 

Eventos Sociales 

En este programa se llevaron a cabo todo tipo de eventos de muchos géneros tanto 
culturales como de diversión, encaminados a fomentar una nueva cultura entre los 
jóvenes de diversión responsable y con mesura,así como de aprendizaje. 

 

Festival del amor y la amistad 



 
 

 
 

Se realizó el primer festival del día del amor y la amistad en el Jardín Principal donde 
fueron tratados temas sobre el noviazgo, sexualidad, armonía entre parejas, respeto, 
amor, amistad con el fin de concientizar a la juventud, se contó con concursos y varios 
premios donde se les dio participación a los jóvenes. 

 

 
 

Concursos juveniles 

Se llevó a cabo el primer evento Juvenil Denominado Nueva Realidad Urbana que 
consistió en concursos de Skate, Bandas de Rock, Boceto Urbano y Concurso de Rap 
donde se consiguió la participación de un grupo de patinadores profesionales de la ciudad 
de Zacatecas. 

 

Semana del estudiante 



 
 

 
 

Se realizó la primera semana del estudiante, se llevaron a cabo eventos musicales, torneos 
deportivos y de videojuegos, desayuno con Jóvenes de mejores promedios con el 
Presidente Municipal Lic. Miguel Ángel Torres Rosales, para finalizar la semana  se contó 
con cabalgata Juvenil y por la noche baile en Plaza de Toros. 

 

 

Día internacional de la Juventud 

 En el jardín principal de Villanueva donde amenizó un grupo juvenil de 
Rock llamado Sirens Huter y algunos jóvenes villanovenses que cantan Rap, donde 
también nos acompañó un Rapero profesional llamado Six, en el cual se dio un 
discurso sobre todo el significado de Juventud. 



 
 

 
 

 

 

Jóvenes Emprendedores 

En este programa en conjunto con gobierno del estado se apoya a aquellos jóvenes que 
tienen la iniciativa y visión para formar su propia empresa, apoyándolos con un 
financiamiento económico para dar inicio a sus pequeños negocios y generar así mismo 
esa cultura de responsabilidad, trabajo y dedicación. Posteriormente se dio la entrega de 
dos proyectos productivos del programa jóvenes emprendedores por la cantidad de 
$30,000 (Treinta mil pesos 00/100MN)  a Domingo Carrillo Almaraz para una Pizzería y a 
Zaida Leticia Carrillo de Santiago para una papelería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Becas 

En este programa se apoya a los jóvenes de bajos recursos que tienen ese deseo de 
superarse día a día académicamente y que su situación económica los obstaculiza, con 



 
 

 
 

becas de los programas Becas SUMATE, Becas Municipales y un nuevo Programa de Becas 
de Transporte. 

Reunión con la Lic. Adriana Llamas de la Torre y el Presidente Municipal Lic. Miguel 
Ángel Torres Rosales donde se llegó al acuerdo para el primer programa de Becas de 
Transporte en Villanueva. 

 
 

En las 60 becas del transporte entregadas, se hizo una inversión de $90,000 (Noventa mil 
pesos 00/100MN)  por parte del Municipio y $90,000 (Noventa mil pesos 00/100MN)   por 
parte del Gobierno del Estado, sumando un total de $180,000 (Ciento ochenta mil pesos 
00/100MN) de inversión, donde se benefició con un semestre entero de transporte 
redondo de Villanueva a la Ciudad de Zacatecas, recibiendo cada Joven un total de 120 
boletos con el equivalente total de  $3,000 (Tres mil  pesos 00/100MN). 

 
 

Jóvenes Bienestar 

 En este programa se manejaron todo tipo de pláticas, conferencias y talleres enfocados a 
la problemática que presenta la juventud hoy en día como lo es el Alcoholismo, la 
drogadicción embarazo no deseado y planeado, sexualidad, equidad de género , 
orientación sexual, familia y superación personal, amor y armonía entre parejas. 



 
 

 
 

Concursos cultuales 

Concurso de altar de muertos en el cual participaron la Secundaria Técnica número 18 y el 
Colegio Fray Antonio Margil de Jesús; donde se promovieron las tradiciones y cultura de 
nuestro país y de nuestro municipio. 

 
 

 

 

Otros apoyos 

Entrega de uniformes a la escuela Preparatoria de La Quemada para el equipo de 
futbol el cual utilizaron para competencias deportivas. 

Se apoyó con 40 uniformes completos para la tabla rítmica del CBTA #188 y 
también la renta de 30 uniformes completos para todos los integrantes de la 
banda de guerra de la escuela Preparatoria Villanueva. 

 

En coordinación con el Gobierno del Estado, se apoyó  con becas de los 
programas súmate y municipales, a 24 jóvenes con un apoyo de $3,000 pesos a 
cada uno sumando una inversión de $72,000 pesos. 



 
 

 
 

 

 

 

INSTITUTO DE LA MUJER VILLANOVENSE 

 El Instituto de la mujer ha impulsado la aplicación de políticas, estrategias y 
acciones dirigidas a potenciar el desarrollo de las mujeres del Municipio a través  de 
talleres, conferencias, platicas, asesorías jurídicas y psicológicas a fin de lograr su plena 
participación en los ámbitos económico, político, social, laboral y educativo, todo ello con 
la finalidad de Construir una Nueva Realidad para las Mujeres Villanovenses. 
 

 Se sumaron esfuerzos y voluntades  en coordinación  con  las    unidades 
itinerantes conformadas por un grupo de especialistas, una Trabajadora social, un 
Licenciado en Derecho y un  psicólogo  de la Secretaría de la Mujer donde  se acudió a 
varias comunidades del municipio tales como La Encarnación, Malpaso, El Vergel,  
Tayahua y Tenango trabajando los temas de violencia y equidad de género donde se 
brindó atención personalizada. 
 

 El 15 de octubre se conmemoró El día Mundial de la Mujer Rural con una semana de 
festejos arrancando en la comunidad de Tayahua y cerrando el marco de actividades 
en la comunidad de Malpaso, donde se llevaron a cabo conferencias y talleres. 

 

 Durante el transcurso del  año  se conformó una Red institucional llamada “Ruta 
crítica de  Atención a mujeres víctimas de  violencia”   donde el Municipio de 
Villanueva forma parte de  dicha red junto con otros municipios  del Estado, asistiendo 
a 3 reuniones de trabajo.  
 

 El 25 de Noviembre se realizó una marcha que comenzó en el Jardín Principal y 
culminó  en la Escuela Preparatoria con una conferencia magistral titulada “Ciclos de la 
violencia” con motivo de conmemorar “El Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia Contra las  Niñas y las Mujeres. ”Contado con la presencia de 500 personas 
entre alumnos de la Preparatoria, del Centro de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario, Escuela Secundaria Técnica #75,  así como personal de la población. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Se estuvo trabajando en Instituciones Educativas y las comunidades de Tayahua, El 
Tigre, El Fuerte, El Uncidero, La Encarnación, El Vergel, Malpaso, El Salto, La Quemada 
y Tenango  impartiendo platicas, talleres y conferencias de manera conjunta  con 
varias dependencias de Gobierno del Estado tales como: la Dirección de Orientación y 
Vinculación Ciudadana  de la Secretaría de Seguridad Pública, el Centro de Atención de  
Violencia Intrafamiliar del Estado y la Secretaria de la Mujer donde se impartieron los 
temas de prevención del maltrato infantil, ordenes de amor, Crianza Positiva, 
Habilidades para la vida, más allá de ser mama, La herencia que te determina como 
mujer, Código Femenino, Disciplina con Amor, Emociones, Las cinco  Heridas que te 
impiden ser tú mismo, Orden Familiar, Ciclos de la violencia, Violencia, Equidad de 
Género, Sensibilización, valores, manejo de emociones y Resolución de Conflicto, 
atendiendo a una población total de 1833 personas. 

 
 

 

  

 Participamos en la convocatoria de la Secretaría de la Mujer titulada “Historia de vida 
de las mujeres  Zacatecanas”  donde nuestro Municipio obtuvo 4  primeros lugares de 
10  premios, las ganadoras fueron: María Lourdes Enciso Alemán, ganadora del primer 



 
 

 
 

lugar de la mejor Historia de Vida,  Estela López Cervantes, Margarita Espeleta 
Rentería y Antonia Ramos Macías, siendo  uno de los municipios que más cartas envió. 
 

 Se impartieron pláticas prematrimoniales a todas las parejas próximas a contraer 
matrimonio civil impartimos los temas de Género, Masculinidad, Prevención de la 
Violencia Familiar, Derechos y obligaciones de los cónyuges expidiendo 133 
constancias, atendiendo a un total de 266 personas. 

 
 

 Se  firmó un convenio de colaboración  entre el Honorable Ayuntamiento y la 
Secretaría de las Mujeres para el Banco Estatal de Datos sobre la Violencia Contra las 
Mujeres. 
 

 

 Tuvimos la visita en el municipio de la Secretaria de Economía la Lic. Patricia Salinas A 
la Torre con la finalidad  de visitar   a  la señora Lourdes Enciso Alemán, ganadora del 
primer lugar de  historia de vida de mujeres Zacatecanas, conocer su negocio 
tradicional de dulces artesanales y apoyarla en la exportación de sus productos. 
 

 El 25 de febrero se instituyó de manera oficial todos los días 25 de cada mes como Día 
naranja, formando parte de una Campaña de Concientización de la Eliminación de la 
Violencia en Contra de las Niñas y Mujeres por parte del Instituto Nacional de las 
Mujeres, es por eso que durante todo el año realizamos acciones para prevenir, 
radicar y sancionar la violencia en nuestro Municipio. 

 
 

 3 de Marzo arrancamos la semana de la mujer con motivo de Conmemorar el 8 de 
marzo Día Internacional de la Mujer,  con una serie de actividades tales como: 
conferencias, un concurso de oratoria con el tema “El valor de la mujer en sociedad” 
un festival en honor a todas las mujeres del municipio; lanzamos una convocatoria 
especial  a nivel municipal para reconocer a todas las mujeres destacadas  de nuestro 
Villanueva y culminamos con una feria de la salud femenina en coordinación con los 
Servicios de Salud de la Jurisdicción numero v Jalpa Zacatecas, donde  se instalaron 



 
 

 
 

varios módulos de atención  brindando servicios médicos de manera gratuita a más de 
300 mujeres villanovenses. 

 

 

 

 
 El personal del Instituto de la Mujer durante este  año se estuvo capacitando 

asistiendo a diversos cursos, congresos  y reuniones regionales, asistiendo a 3 
reuniones de capacitación con la Secretaría de la mujer, un congreso estatal, una 
conferencia magistral titulada la reconciliación de los sexos,   un taller de terapia a 
través de las flores,  un taller titulado construyendo un mundo mejor para las mujeres 
y las niñas,  curso de destrezas de litigación en Juicios Orales en Materia Penal, taller 
del programa de auto empleo impartido por el Servicio Estatal del Empleo. Además 
asistimos a un encuentro de mujeres líderes políticas actualidades y retos en el 
ejercicio de nuestros derechos políticos. También se llevó a cabo una plática de 
sensibilización  impartida por la Secretaría de la mujer la Lic. Angélica Náñez Rodríguez 
al Honorable Ayuntamiento, con la finalidad de brindar un mejor servicio a la 
población  de manera profesional y comprometida hacia nuestras mujeres 
Villanoveses. 

 



 
 

 
 

 El 29 y 30 de Mayo  con motivo del Día Internacional de la Acción por la Salud de las 
Mujeres se organizaron dos jornadas de salud, donde se unieron esfuerzos en 
coordinación con el Colectivo para la Equidad y la Defensa de las Mujeres 
“Techiyaliztli” y Colectivo de mujeres por la Equidad la Salud y la Educación A.C de la 
ciudad de México, donde se ofertaron los servicios de Podología, Papanicolaou y 
colposcopia, terapias alternativas, como auriculoterapia, terapia floral y pláticas sobre 
la salud de la mujer  en la comunidad de Tayahua y en la cabecera municipal con un 
horario de atención de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Atendiendo a un total de 475 
personas 
 
 

AREA JURÍDICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA  
PSICOLOGÍA 

 

 

 

ENLACE MUNICIPAL DE OPORTUNIDADES 

 
 

Actas de hechos para trámite de Pensión Alimenticia 
 

35 

Actas de hechos para trámite de Divorcio 
 

5 

Canalizaciones a diferentes dependencias 
 

50 

Visitas Domiciliarias 
 

35 

Asesorías Jurídicas 
 

97 

Total de personas atendidas 
 

222 

Concepto Edad Hombres Mujeres Total 

Terapia individual 
 

11-72 años 5 26 31 

Terapia de pareja 
 

22-50 años 3 3 3 

Terapia en E.S.T.No.28 12-16 años 8 7 15 



 
 

 
 

 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. 

 Programa Pensión para Adultos Mayores. 

 

El programa de desarrollo humano Oportunidades desde sus orígenes ha tenido 

como objetivo incrementar las capacidades en educación, salud y alimentación de las y los 

integrantes de los hogares en condición de pobreza, quienes con su esfuerzo, y con el 

apoyo de la sociedad y de los tres órdenes de Gobierno, Gobierno Federal, Gobierno 

Estatal y Gobierno Municipal, accedan a mejores niveles de bienestar. 

 

Se entregaron en la coordinación estatal de Oportunidades Constancias de Inscripción 
para becarios de Primaria, Secundaria y Media Superior, así como avisos de asistencia 
para la recuperación de becarios y de esa manera recuperen sus apoyos económicos 
no emitidos, en los niveles de Media Superior 12, Secundaria 26 y Primaria 19. 
 
 

 

Se atendieron a 350 beneficiarios del Programa Oportunidades y Programa Adultos 

Mayores, para realizar sus trámites y apoyarlos en todo lo referente a sus apoyos. 

 

 

Se entregaron en la coordinación estatal de Oportunidades avisos de salud, para la 
recuperación de error de llenado del IMMS Oportunidades y a si recuperar el porcentaje 
que a 6 beneficiarias les descontaron de sus apoyos habituales.   

 

 

 

 

El Programa pensión para adultos mayores que llega de la Federación, se entrega en 

apoyos directos a 2,138 beneficiarios y 1,456 beneficiarios por medio de tarjeta bancaria, 

teniendo un total de 3,594 beneficiarios aquí en el Municipio, con una derrama económica 

de $25´014,240.00 a partir del mes de Septiembre de 2013 al mes de Agosto de 2014. 

Se llevó a cabo enrolamiento de huellas a 200 beneficiarios del Programa Pensión para 
Adultos Mayores de varias localidades y Cabecera Municipal. 

 



 
 

 
 

 
 

El programa Oportunidades beneficia a 2224 personas por mes y en el periodo que se 

informa ha dejado una derrama económica de $19,736,000.00. 

 

 

ENLACE CON SUBSECRETARIA DE VIVIENDA 

Pensando en la necesidad de Vivienda la Presidencia Municipal, cuenta con un  
enlace ante la Subsecretaria de Vivienda. El cuál se encarga de atender los problemas de 
los Beneficiarios de las Unidades Básicas de Vivienda que se han Construido en el 
Municipio como los Fraccionamientos Tadeo primera y segunda etapa, Monte de la Cruz 
primera y segunda etapa y Orfebres. Apoyándolos para llevar sus demandas ante dicha 
Subsecretaria hasta traerles sus fichas de pagos y entregándoles sus estados de cuenta, 
por tanto se atiende a un  número considerable de Beneficiarios. 

De la misma forma este Enlace se encarga  de armar los Expedientes para hacer las 
solicitudes  de Mejoramiento a la Vivienda que consiste en la entrega de 10 bultos de 
cemento pagando solamente la mitad de su costo, Beneficiando este año  a más de 100  
personas  con este paquete de materiales. 

Proyectándose próximamente la construcción de más de cien pies de casa,   muy 
avanzado para que dichos pies de casa sean construidos durante este trienio,  los cuales 
serán con el doble de construcción  que los anteriores Fraccionamientos, los cuales 
estarán Ubicados en la parte  posterior de la Escuela Secundaria Técnica 75. 

  



 
 

 
 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA “ANTONIO AGUILAR BARRAZA” 
 

Como la cultura es la vía que le da al hombre identidad, felicidad y entretenimiento; este 
H. Ayuntamiento se ha convertido en un ferviente promotor de la cultura. Alumnos de 
nuestra casa de cultura participaron en concursos convocados por municipios hermanos 
así mismo a nivel Estatal y Nacional, resultando triunfadores en Zacatecas, Tabasco, Jerez, 
Salamanca y Paracho.  Levando  espectáculos socio-culturales a  las comunidades del 
municipio que lo solicitaron, así lo hicimos también en otros municipios;  ésta 
dependencia municipal cuenta con los siguientes  8 talleres dedicados a difundir el arte: 
 
Ballet folclórico 
Pintura  
Dibujo  
Aerobics  
Baile de salón  
Trompeta  
Guitarra  
Ingles  
Teclado 
 
TENEMOS LOS SIGUIENTES PROGRAMAS:    
 

 Rescate de las tradiciones culturales.  
 Conservación y difusión de costumbres en peligro de extinción. 
 La cultura itinerante.  

 
 
 
TALLERES DE MUSICA 

Aquí se cuenta con una matrícula de 154 alumnos que se están preparando en 
guitarra, trompeta, violín, teclados y canto. 

 

 



 
 

 
 

 
 
 
SE MONTARON DOS EXPOSICIONES TEMPORALES DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA 
REGIONAL 2014. 
 
Exhibimos 120 obras de las cuáles se vendieron 40, contando con un registro de más de 
2000 visitantes. 
 

 
 
 

 



 
 

 
 

19 al 29 de octubre 
 

La expo-artesanal se instaló en los portales de la presidencia municipal  beneficiando 
más de treinta artesanos de la localidad. 

 

 
 

 
 
Se rindió homenaje al charro de México e hijo predilecto de Villanueva, montando una 
exposición fotográfica abierta al público en general, donde se muestran, carteles, postales 
y fotografías del acervo familiar de esta famosa dinastía. 
 

 
 

 
 

 
CONCIERTO CULTURAL  DE MÚSICA DE INSTRUMENTOS DE VIENTO. 



 
 

 
 

Parte de los eventos culturales en la pasada Feria Regional, fue un distinguido concierto 
de música clásica e instrumental donde los alumnos y maestros de este instituto 
agasajaron a los presentes con variadas interpretaciones. 
 
 

 
 

PARTICIPACIÓN EN CONVOCATORIAS, PARA PROMOVER LOS VALORES DE LA CULTURA Y 
EL ARTE EN LA NIÑEZ VILLANOVENSE. 
 
La niñez villanovense es en gran parte, la población a la que este instituto enfoca sus 
esfuerzos de programas y talleres por ello se convocó junto con el INBA a participar en un 
concurso de dibujo con el tema de La Migración. 

 
 

SEMANA CULTURAL   
Dentro de este 2014 se llevaron a cabo dos festivales culturales, el primero de ellos se 

llevó a cabo  para festejar el 322 aniversario de la fundación de esta  ciudad de Villanueva, 
en dicha semana que se procuró darle una amplia difusión a tan importante hecho para lo 
cual se convocó a todas las instituciones educativas establecidas en la cabecera para que 
participaran en los certámenes de poesía, composición literaria, oratoria, lectura y 
escritura. Se realizó un concurso de Tamborazo en el que fue entonada la Marcha de 
Zacatecas  por un grupo integrado por ciento veinte filarmónicos villanoveses dedicados a 
trabajar el mencionado género musical. Se presentaron diariamente artistas en la plaza 
principal originarios de distintos estados de la república mexicana como Chihuahua, 



 
 

 
 

Jalisco, Nayarit y Zacatecas. Para ampliar dichas presentaciones se abrió su participación 
con los grupos musicales y de baile con que cuenta la dependencia. En la misma tuvimos 
una asistencia aproximada de 1500 personas 

 
Durante la Segunda semana cultural 2014 tuvimos la participación de artistas de gran 

calidad, originarios de distintas partes de la República Mexicana, así mismo actuaron 
alumnos y maestros de la casa de cultura  a la cual  asistieron 1,700 personas. 

 

En el siguiente cuadro detallamos la participación de nuestros alumnos en diferentes 
concursos. 
 

GENERO CIUDAD LUGAR  OBTENIDO 

CARNAVAL 
 

TABASCO PRIMERO 

ESCENIFICACION DEL 
CORRIDO 

 

JEREZ PRIMERO 

BAILE DE SALON 
 

JEREZ PRIMERO 

GUITARRA 
 

SALAMANCA Y PARACHO PRIMERO SEGUNDO Y 
TERCERO 

DIBUJO ZACATECAS PRIMERO SEGUNDO Y 
TERCERO 

 
MUNICIPIOS EN LOS QUE ACTUAMOS. 
 

 TRANCOSO. 

 VETA GRANDE. 

 JEREZ. 

 TABASCO. 

 JALPA. 

 VILLA GONZALEZ ORTEGA. 
 



 
 

 
 

En veintiún comunidades del Municipio se presentaron  nuestros alumnos de baile, 

pintura y música. 

 

 



 
 

 
 

 


