
 

 



DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL 

Los trabajos correspondientes a esta dirección,  comienzan con la aplicación del proyecto de prevención y apoyo al 
municipio, elaborado previamente, mismo que se pone en práctica con mucha actitud y responsabilidad, para proporcionar los 
servicios requeridos a la ciudadanía del municipio, en protección de su integridad, como es la finalidad de la Dirección de 
Protección Civil.    Así el presente informe contiene las actividades realizadas a partir de la fecha mencionada, así como los 
servicios prestados y los logros obtenidos durante el tiempo transcurrido de esta dirección. 
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Se gestionó ante CONAFOR la entrega de un paquete para extinción de incendios forestales, asimismo la SECAMPO otorgó en 

préstamos maquinaria pesada para desazolve de ríos, arroyos y otros cuerpos de agua; ante la Subsecretaría de Protección se 

llevó a cabo la gestión exitosa de antenas de comunicación, despensas y materiales de beneficio como cobijas y catres para 

damnificados y personas de escasos recursos por el invierno. 
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b) VERIFICACION DE PROG. INT. PROTEC. CIVIL 



 

 

c) FUMIGACIONES 

 

d) CAPACITACIONES 

 

 

 

e) GESTION 



 

f) EXTINCION DE INCENDIOS 

 

 

g) PODA DE ARBOLES     Y     EXTINCIÓN DE ENJAMBRES 

 

 

 

 



 

 

i) EVENTOS SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS 

 

 

j) MONITOREOS Y DESENSOLVE DE ARROYOS Y RIOS 

 

 

 

 



DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 

El Policía Preventivo es el guardián del orden público, como encargado de la vía 

pública y en relación directa con el Pueblo, atiende los numerosos problemas de la vida 

cotidiana que reclaman el orden y la paz para alcanzar las metas de la vida social.  

Además de todo lo anterior, el Policía Preventivo previene y combate desde los delitos 

menores hasta los más graves, tales como: homicidio, lesiones, daño en propiedad ajena, 

delitos contra la salud, violación, maltrato, etc.  

Es por eso que nos hemos esforzado en dar atención a todas y cada una de las incidencias, 

atención a eventos deportivos, culturales, religiosos y sociales. 

Con la finalidad de que el personal de esta Dirección cuente con las herramientas 

necesarias  para  el mejor desempeño de sus funciones  se han realizado mejoras en las 

instalaciones de esta Dirección, capacitación al personal y equipo de comunicación. 

 

ESTADO DE FUERZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el inicio de la presente Administración y siendo una de las prioridades la Seguridad 

Pública, reforzó a esta Dirección con equipo de comunicación proporcionando 10 radios 



portátiles mismos que inmediatamente fueron asignados al personal operativo.  

           

Se capacitó a todos los integrantes de la Corporación con cursos de Derechos Humanos 

con la finalidad de que al momento de realizar un arresto este sea apegado con estricto 

derecho al respeto de los derechos humanos de cada individuo donde se contó con la 

participación de ponentes Estatales y Nacionales.      

       

De igual manera se capacitó al personal en el Nuevo Sistema de Justicia Penal el cual entro 

en vigor el 15 de Enero del presente año en nuestro Municipio en donde se contó con 

ponentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se contó con un ponente que 

cuenta con la experiencia en criminalística de campo, balística forense, reconstrucción de 

hechos y el nuevo sistema de justicia penal y juicios orales teniendo una duración de 72 

horas.             

Se contaba con el equipo de Plataforma México mismo que estaba pero por trámites 

administrativos no estaba en funcionamiento; en la actualidad se cuenta con 2 elementos 

capacitados, permitiéndonos esto contar con consultas de verificación de vehículos y 

personas a nivel Nacional llevando un control de incidencias las cuales son subidas a 

Plataforma México y como resultado es la recuperación de 10 vehículos que resultaron 

con reporte de robo en diferentes Estados de la Republica, mismos que fueron puestos a 

disposición inmediatamente del Ministerio Público.      

        

Ante la carencia de equipo de cómputo y tecnología adecuada se gestionó y entregó el 

equipo suficiente que  permite mantener actualizada la documentación de personas 

detenidas y procesadas. Al igual en cada evento se toman fotografías con las cuales se 

respalda la intervención de los elementos en apego a los Derechos Humanos contando 

con el equipo de cámaras fotográficas que anteriormente no existían. Así mismo se realizó 

la instalación de cámaras de video vigilancia en puntos estratégicos de la Ciudad, 

permitiendo que actualmente se cuente con un monitoreo constante que nos permite 

reforzar la Seguridad Pública en forma permanente.  

 

 

 

 



Todo este equipo de comunicación, de computación y Plataforma México nos ha 

permitido atender con mayor eficacia  las llamadas de auxilio por parte de los 

Villanovenses así como actuar en las Flagrancias de disturbios públicos siendo eficaces en 

las puestas a disposición de personas y vehículos cuando se es necesario apegados a 

Derecho, motivo por el cual durante este primer año de Gobierno se han hecho los 

siguientes arrestos.         

TABLA QUE ESPECIFICA CANTIDAD DE PERSONAS ARRESTADAS POR DIVERSAS FALTAS 

ADMINISTRATIVAS 

 

PERSONAS PUESTAS A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO POR DIVERSOS DELITOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APOYOS SOCIALES, RELIGIOSOS, DEPORTIVOS, Y CULTURALES 

 

TRANSITO MUNICIPAL 

Con la finalidad de dar solución a la problemática de vialidad en el Municipio, con fecha 01 

de Mayo del presente año, se tuvo a bien hacer que el Municipio se hiciera cargo de la 

vialidad, permitiéndonos con esto controlar los problemas de embotellamiento que a 

diario se registraban en el primer cuadro de la Ciudad así como tomar conocimiento en 

forma rápida de los accidentes automovilísticos, a la fecha se ha logrado el control de un 

60%, esto a través de las infracciones que se han aplicado a los conductores de vehículos 

que por diferentes motivos violan el reglamento de Tránsito Municipal. 

 

 

  



 



DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA 

Conscientes de que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar. El departamento de ecología, busca elaborar un plan para hacer 
consciente para nuestra sociedad sobre el cuidado de nuestro medio ambiente, invertir  
en un mejor servicio sanitario, promover el reciclaje y también preservar áreas verdes y de 
recreación, aparte de reforestar nuestras áreas verdes y el aprovechar otras zonas 
factibles para crear nuevos espacios.  

Reforestación  

Se han gestionado más de 3,000 árboles, para plantarlos a lo largo del Municipio; 
de las cuales destacan las siguientes ubicaciones: 

 

 
 Escuela Secundaria Técnica # 18. 
 

 
100 arboles 

 
 CBTa #188.  

 
50 arboles 

 
 Espacios deportivos en distintas comunidades (El Fuerte, La 
Quemada, Los Caños, Maravillas y el Nuevo Tigre). 

 
1400 

arboles 

 
En la cabecera Municipal (barrio de los Varela, colonia   Coprovi,  
Barrio Santa Anita, colonia Sierra Nevada y barrio   Santa Gertrudis) 
así como en  las áreas verdes de la cabecera Municipal. 
 

 
 

1885         arboles 

 

Se han llevado a cabo diferentes conmemoraciones de fechas importantes, para 
concientizar a las personas sobre el cuidado del medio ambiente como: 

La hora del planeta 

 “La Hora Del Planeta” se llevó a cabo en coordinación con el departamento de 
Comunicación Social, durante toda la semana estuvieron visitando las escuelas de la 
cabecera municipal para invitar a todos los jóvenes, también se emitió un comunicado a la 
población en general, teniendo una respuesta favorable.  



 

 

Día mundial del Medio Ambiente  

Además de que también se celebró “El día Mundial Del Medio Ambiente “este para 
impulsar la sensibilización y acción por el cuidado del medio ambiente en la sociedad.   

 

 

Acopio de Baterías y Pilas. 

Se hizo una campaña para recolectar baterías y pilas  estropeadas para evitar el 
daño al medio ambiente producido por estas. La operación se puso en marcha en la 
preparatoria Villanueva para seguir por el CBTa número 188 todo esto, para que nuestros 
jóvenes tengan mayor conciencia del bienestar ambiental; se pusieron varios 
contenedores en los principales puntos de la cabecera municipal para recolectar estos 
diferentes materiales altamente dañinos para el medio ambiente. 



 

Campaña del Cuadernón 

El objetivo principal es recopilar cuadernos que tengan hojas limpias en buen 
estado y armar nuevas libretas con esas hojas limpias para donarlas a niños de escasos 
recursos. También recaudar cartón para comprar nuevas libretas, plumas, entre otros 
útiles escolares, para entregarlos el mes de octubre en conmemoración, al Día del 
Ambientalista celebrado el día 4 del mismo mes. 

 

Rellenos sanitarios 

El trabajo ha sido constante ya que se trata de conservar los rellenos del municipio 
(La Encarnación,  Malpaso y el de la cabecera municipal) realizando su debido 
mantenimiento, además llevando a cabo la recolección de materiales reciclables como el 
cartón, plástico, aluminio entre otros, todo esto con el objeto de aumentar la vida útil de 
estos rellenos. 



 

Campañas de limpieza  

Además nuestro personal de limpieza se encarga de mantener  aseadas las principales 
calles así como los diferentes edificios públicos,  no obstante, también se brinda apoyo a 
distintas instituciones como “El seguro Popular”, la “Escuela Preparatoria  Villanueva”, 
“Tránsito” entre otros, también se ayuda a los principales  departamentos como el de  
Turismo, apoyándole en sus diferentes eventos, como el de Nuestra Belleza Zacatecas. 

Así mismo cada día jueves todo el personal de ecología se reúne para limpiar un lugar en 
donde se requiera mantenimiento; dentro de los que más se destacan son: el arroyo del 
“Tigre” y el rio “Juchipila” donde se recolectaron poco más de 6 toneladas de basura todo 
esto se hace con la finalidad de promover el equilibrio ecológico y el hábito de la limpieza. 

 

  



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 
 
En el año 2005 se decreta y publica la instalación del Sistema como un organismo público 
descentralizado de la Administración Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio y con funciones de Autoridad Administrativa, el cual tiene por objeto la planeación, 
programación, operación, administración, conservación y mejoramiento, tanto de los 
sistemas de captación, potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua 
potable, así como los sistemas de alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y rehúso 
de las mismas. Lo anterior conforme a la Ley de los Sistemas de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Zacatecas, el cual establece en el Art. 25 que 
el Presidente Municipal es quien presidirá el Consejo Directivo quien a su vez es la máxima 
autoridad del organismo operador. 

Como consecuencia de  lo anterior y para cumplir con los lineamientos del reglamento 
interno del Sistema de Agua Potable, se presenta a continuación un informe de 
actividades realizadas, tanto del área operativa, comercial y administrativa. 

 

SUBDIRECCIÓN OPERATIVA 

Esta subdirección informa que actualmente se extraen 3,867,000 litros diarios de los 5 
pozos que actualmente tiene el organismo operador, de los cuales se ha dado 
mantenimiento a los arrancadores de los pozos 1 y 3.  Además se ha proporcionado apoyo 
técnico  y de mano de obra a comunidades como Laguna del Carretero, Malpaso, La 
Encarnación, Colonia Felipe Ángeles, La Quemada, entre otros. 

Se visitaron todas las comunidades del Municipio que cuentan con servicio de agua 
potable, recopilando datos y fotos de los pozos para así contar con un archivo más 
actualizado de todo el Municipio. 

Se implementó un programa de mantenimiento y reparación de medidores de los cuales 
se han instalado 170 nuevos y reparado aproximadamente 200. 

Se han atendido aprox. 600 fugas de agua potable y se han hecho ampliaciones de tubería 
en la red de agua potable de 7 calles con una longitud de 662 mts. lineales de entre 2 y 3”. 

Se han visitado 54 domicilios con reporte de alto consumo, sin o poco servicio, a los cuales 
se les realizó una revisión en sus instalaciones, encontrándose en su mayoría, fugas 
internas y se demostró al usuario su consumo real y el buen funcionamiento del medidor.  

 

PLANTA DE AGUAS RESIDUALES 

En cuanto a la planta tratadora de aguas residuales, la cual se encontraba sin operar al 
principio de la administración y que en menos de un mes se logró poner en 



funcionamiento, teniendo que realizar una fuerte inversión con  la finalidad de resolver 
desde la reparación al transformador de energía eléctrica, hasta la reparación de las 
bombas sumergibles y limpieza del cárcamo de bombeo, así como de las lagunas de 
tratamiento del agua residual, lo cual se vio reflejado en la calidad del agua tratada y a su 
vez descargada al rio y así contribuir a mejorar nuestro medio ambiente. 

En los dos primeros trimestres de este año, se ha cumplido con los parámetros de calidad 
del agua tratada, según la entidad mexicana de acreditación y Comisión Nacional del 
Agua, estando muy por arriba de los rangos permitidos por lo que se han recibido 
estímulos económicos cada trimestre por $ 153,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL 
PESOS 00/100 M.N.) para seguir operando más y mejor dicha planta. 

 

SUBDIRECCION COMERCIAL 

En lo que respecta al área comercial, se informa que se han hecho 85 contratos nuevos, 
teniendo a la fecha en el padrón de usuarios un registro de 6691 tomas, de las cuales 4516 
están en servicio activo, teniendo un 70% de usuarios por debajo del servicio mínimo. 

Existe solamente un 3% de usuarios morosos, pues mes a mes salen las brigadas a corte; 
esto no es con el fin de perjudicar al usuario, sino al contrario, es para lograr ser 
autosuficientes y contar con recursos para el mantenimiento del organismo y poder así 
ofrecer un mejor servicio de abastecimiento a la población.  Así mismo se abrió una caja 
más para agilizar el servicio de cobro en la oficina. 

 

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 

Por ultimo cabe mencionar que como punto importante que es y seguirá siendo lo 
económico, se menciona respecto al área administrativa y financiera, que se está 
trabajando con números positivos y se está ejerciendo el presupuesto de este año que es 
de $ 6,500,000.00 (SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), de los cuales se 
ha ingresado la cantidad de $ 3,818,510.00 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO 
MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.) y ejercido  3,690,743.00 (TRES MILLONES 
SEICIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.). 

Se han liquidado todas las deudas con los proveedores que había de la Administración 
pasada y parte a la Presidencia Municipal, teniendo así un saldo blanco y sin deudas para 
continuar adquiriendo todo lo necesario para el mejor funcionamiento del organismo 
operador.   

  



 



DEPARTAMENTO DE TURISMO 

 El gran potencial del Municipio de Villanueva como destino, no solamente es 

demagógico, se sostiene en la calidad y variedad del inventario natural, cultural, 

arquitectónico, tradicional y gastronómico con el que contamos. 

 A manera de breve autodiagnóstico apuntaremos que en nuestro territorio 

contamos con focos turísticos de temporada bien posicionados como la Zona 

Arqueológica de La Quemada y el Templo de San Judas Tadeo; algunos otros 

medianamente conocidos como los balnearios El Salitre y La Encarnación y otros 

prácticamente desconocidos como el corredor de haciendas coloniales Malpaso-La 

Quemada-La Encarnación-Tayahua, el centro histórico y las zonas ecoturísticas de las 

presas de La Laguna del Carretero y el Salto.  

A continuación mencionaremos los principales logros de cada uno de los 

programas efectuados durante el periodo que se aborda: 

PROGRAMA Aquí está Villanueva 

 

ACCIONES.   

1. Se ha emprendido una fuerte campaña de difusión a través de las redes sociales, 
rescatando los lugares más emblemáticos y promocionando todo lo que nos 
identifica como Villanovenses, desde lo tradicional hasta lo contemporáneo. Estas 
acciones se han realizado a través de la página Villanueva Turismo 2013-2016, la 
cual al momento tiene más de 3,800 seguidores y un impacto de observación de 
cerca de 16,000 personas. 
 

 
 



2. Se ha tenido presencia constante en materia de difusión en medios como Televisa, 
NTR, Canal 9, Radio Zacatecas, Conoce México y México Explorer, entre otros, con 
el objetivo de posicionar la marca Aquí está Villanueva. Adicionalmente de lo 
anterior se ha complementado esta difusión con la pega de calcas de la marca 
turística en vehículos involucrando a la comunidad y generando identidad con la 
misma. 

 

 
 
 

3. Se han organizado eventos de impacto turístico tales como la Reunión Estatal de 
Cronistas del Estado en el 2013, el 322 Aniversario de la Fundación de Villanueva, 
la Final de Nuestra Belleza Zacatecas 2014, el Congreso Nacional de Cronistas de 
Ciudades Mexicanas 2014, el Equinoccio de Primavera 2014, este en conjunto y 
colaboración con el Museo Arqueológico de La Quemada y la Visita de 
Embajadoras Señorita Zacatecas USA 2014. De estos eventos registramos la 
cantidad de más de 1400 visitantes al Municipio. Adicionalmente organizamos el 
Festival Zacatecas del Folclor Internacional, teniendo la presencia de 5 grupos 
internacionales y uno nacional (Chile, Holanda, Honduras, Taiwán, Paraguay y 
Chihuahua) con un flujo de gente durante los tres días de actividades de 1500 
Villanovenses, abonando de este modo también a generar una oferta artística 
para los migrantes que cada año visitan a sus familias durante estas fechas. 
 
 



 
 
 

 

4. Se concretó el proyecto de establecer un espacio más cercano a las vías de tránsito 

para la atención al turista. El módulo de información turística ya se encuentra en 

funciones registrando al momento poco más de 200 consultas, entre las que 

destacan lugares para consumir alimentos, hospedaje, vías y cuotas de acceso a 

lugares de interés. 

 



 

5. Se colaboró con asesorías para la elaboración de los videos “Promocional Turístico 

de Villanueva” “Equinoccio 2014” y “Línea del tiempo del Aniversario de la 

Fundación de Villanueva” que ahora son parte fundamental de la imagen turística 

del Municipio. 

 

 

 

6. Se realizaron campañas de difusión extraordinarias, como las realizadas en la Feria 

Regional de Villanueva 2013 y en la Feria Regional de Trancoso 

2014, montando módulos móviles de información. 

 



PROGRAMA “Cómo Villanueva no hay dos” 

OBJETIVO 

Potenciar, mejorar, ampliar y fortalecer los recursos culturales, humanos y naturales con 

los que cuenta el Municipio coordinando acciones y conciliando intereses entre la 

iniciativa privada, la comunidad y el Municipio como institución promotora del turismo.  

 

ACCIONES 

1. Se ha logrado en coordinación con las áreas de Desarrollo Económico y Social así 

como el Departamento de Asuntos  Agropecuarios; la realización de actividades 

turísticas que involucran a comunidades y grupos ejidales. De tales iniciativas 

mencionaremos los recorridos realizados, a manera de pruebas piloto en las presas 

de La Laguna del Carretero y de El Salto, con actividades de interés tales como 

paseos a pie y a caballo, comida típica, paseos en motos acuáticas, pesca deportiva 

y de esparcimiento así como en general actividades al aíre libre para el disfrute de 

la naturaleza. 

 

 

2. Se realizó un homenaje a Enrique Samaniego en el marco del Congreso Nacional de 

Cronistas de Ciudades Mexicanas 2014; con la finalidad de dar rescate y realce a 

personajes ilustres del Municipio que a mediano plazo pueden ser atractivos al 



turismo por su destacada trayectoria. A su vez se logró en este evento que se 

declarara oficialmente al Municipio de Villanueva como Capital Nacional de la 

Crónica por un día; nombramiento inédito. 

 

3. Se inauguraron y se pusieron en marcha los recorridos guiados “Centro Histórico 

de Villanueva” y “Corredor de Haciendas Villanovenses”, recibiendo visitantes del 

Estado de México, Jalisco, Veracruz y Nayarit. Así como también de instituciones 

educativas como la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas y de la 

Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas, en total se realizaron 10 

recorridos con cerca de 200 beneficiados. 

 

 

 

 

PROGRAMA “Todos por un Villanueva turístico” 

OBJETIVO 



Sistematizar los esfuerzos institucionales a favor del desarrollo de elementos culturales 

que definan y redefinan la identidad de la comunidad, con el objetivo de convertirse en 

productos sustentables, redituables y de interés en materia turística. 

ACCIONES 

1. Se han realizado diagnósticos a través de encuestas e investigación bibliográfica de 

los servicios turísticos y comerciales, para el diseño de estrategias adecuadas de 

trabajo, así como también para la difusión de los mismos, realizando 

recomendaciones generales para mejorar la atención y los servicios.  

 

2. Se realizó el inventario de bienes arqueológicos, históricos, culturales, naturales y 

patrimoniales con los que cuenta el Municipio de Villanueva. 

3. Se han establecido lazos de colaboración con productores artesanales y 

comerciales para la difusión de productos y el posicionamiento de artículos 

tradicionales como productos turísticos. Destacando las tortas y los dulces típicos. 

 



DIRECCIÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 

En cualquier sociedad del mundo, el pilar fundamental para su desarrollo es la 
producción primaria y considerando que nuestro municipio por su ubicación geográfica, 
clima y suelos, es eminentemente agropecuario, es necesario priorizar y ejercer un plan de 
trabajo de acuerdo a las condiciones y necesidades reales de nuestros agricultores y 
nuestros ganaderos. 

 

Líneas estratégicas y proyectos. 

 considerando que en el municipio se tiene una superficie territorial de 255,670 
hectáreas, 59.2% son propiedad social con 28 ejidos, el resto es propiedad privada. 

 aproximadamente el 80% de la superficie se destina para el pastoreo     de ganado  
y el 20% para  la agricultura, siendo el principal cultivo el maíz, en este sentido las 
líneas estratégicas de trabajo  y los proyectos a desarrollar así como los avances se 
desarrollan a continuación. 

 

Explotación ordenada de agostaderos en el municipio. 

 Es importante mencionar que es necesario y urgente que los productores ganaderos, 
tomen conciencia que la principal fuente de alimentación para sus hatos son  los 
pastizales que se producen en sus potreros y que de ellos depende que el agostadero sea 
productivo y sustentable. En este sentido la Presidencia Municipal a través de la dirección 
de Asuntos Agropecuarios y en estrecha coordinación con las dependencias del sector, se 
promovieron diferentes proyectos. 

 

Agostaderos del municipio 

Con la comisión nacional forestal (CONAFOR) se promovió  



Los componentes de conservación y restauración de suelos, reforestación y protección de 
aéreas reforestadas. Beneficiando a 16 personas físicas y 7 ejidos, con una superficie de 
1,332 hectáreas y un monto de apoyo de $5´634,884.00 
 
 
Obras de conservación de suelo y agua 
 
 Construcción de pequeñas presas y bordos. En el presente año se terminó la construcción 
de dos pequeñas presas de abrevadero, una en Adolfo López Mateos  (majadas) y la otra 
en Atitanac, recientemente obra inaugurada por el secretario de la SAGARPA  el Lic. 
Enrique Martínez y Martínez. Estas obras dejan una inversión de aproximadamente   
$15´000,000.00  

 

 

Pequeña presa de majadas                                        Pequeña presa Atitanac 

 

 Mejoramiento genético 

   Definitivamente para ser más productivo en los hatos ganaderos es importante mejorar 
las razas que se explotan en el municipio; y  para ello se logró gestionar ante Gobierno del 
Estado, en SECAMPO y la asociación ganadera local la venta de 100 sementales en la 
FEREVI 2013, con un monto de apoyo de $1´380,000.00 



 

                                      Sementales Charoláis y Suizo 

(Es importante mencionar que solo se tenían autorizados  40 apoyos para sementales).  

Otro proyecto que se solicitó ante la SAGARPA fue la adquisición de 100 dosis de 
semen  sexado para que en la dirección de asuntos agropecuarios se dé el servicio de 
inseminación artificial a los productores ganaderos que lo soliciten.  

Seguiremos insistiendo en el proyecto de canje de sementales de segunda mano ya 
que es una opción  viable para mantener y distribuir el material genético en todo el 
municipio y no se pierda vendiéndolo en rastro. 

Se tiene en gestión de cinco proyectos para la adquisición de vaquillas de registro  
para  igual número de grupos de mujeres en el Programa PROMETE. De la SAGARPA. 

 

Tramite de UPP 

Con el objetivo de brindar un mejor servicio a los ganaderos del Municipio en 
Coordinación con la Asociación Ganadera Local que representa el C. Noé Leaños Mares se 
invitó a personal del SINIGA el pasado mes de febrero para que aquí en el municipio se 
tramitara la Unidad de Producción Pecuaria dando servicio de tramite a 800 ganaderos.   

Pesca 



     Al inicio de la administración una tarea que se llevó a cabo en Coordinación con la 
Comisión Nacional de Pesca (CONAPESCA) fue el de ejecutar el Programa de 
Ordenamiento Pesquero, logrando organizar 9 Cooperativas de Pesca que trabajan en los 
diferentes espejos de agua de las presas del Municipio; y participando esta administración 
con un poyo de $2,000.00 a cada una de las cooperativas que soliciten protocolizar su acta 
con el Notario Público. 

     Así mismo, se ha gestionado en la SECAMPO 50 bolsas de cría de pescado para sembrar 
en diferentes bordos y presas. (75,000 crías) 

. 

 

 Curso con Cooperativas de Pesca 



 
Entrega de cría de pescado para bordos y presas del Municipio. 

 

Fortalecer el Sistema Producto Maíz 

 El maíz es el principal cultivo que se siembra en el Municipio tanto de temporal 
como de riego. Pero si analizamos los rendimientos medios que se obtienen 
veremos que estamos por debajo de la media del Estado y del País. De tal 
manera que este Ayuntamiento está implementando  un programa de 
producción en todas las presas y pozos del municipio mediante paquetes 
tecnológicos (análisis de suelo, híbridos de alto potencial genético, fórmulas de 
fertilización adecuadas, y un control eficiente de plagas y malezas).  Para ello 
en el presente ciclo agrícola se establecieron varias parcelas demostrativas en 
pozos y presas  para divulgar los resultados y de esa forma demostrar que si se 
puede estar compitiendo con otros Municipios y Estados.   

 



 

 

Programa de sanidad vegetal. 

• La Presidencia Municipal en coordinación con el Comité de Sanidad Vegetal del 
Estado (CESAVEZ)  han implementado un programa de sanidad para el cultivo de 
maíz, iniciando con una reunión de información con productores para darles a 
conocer la estrategia de control que se utilizó en el ciclo agrícola.  

• Priorizando el control natural, el biológico y por último el control químico. 
Iniciando los trabajos colocando trampas de cono con feromona y trampas de 
melaza en forma estratégica para atrapar la palomilla del gusano trozador y 
cogollero (plagas que en los últimos años han  causado pérdidas considerables a 
los productores de maíz). 

• Se ha estado trabajando con el control biológico, liberando insectos benéficos 
como el trichograma que parasita al gusano cogollero y trozador. 

• Por otro lado se ha estado distribuyendo insecticidas para el control de las mismas 
plagas a precios accesibles al productor. 

 

 

Colocación de trampas de feromonas y melaza. 

 



Distribución de Insecticidas y herbicidas. 

Reconversión productiva 

Este programa en coordinación con SECAMPO y SAGARPA tiene por 
objetivos el de hacer una rotación de cultivos y obtener forrajes de buena calidad. 
En el presente ciclo agrícola se han distribuido 120 toneladas de avena, para 
beneficiar a 400 productores con 1,200 hectáreas. Las primeras 40 toneladas 
fueron estregadas por el Secretario de la SAGARPA en su reciente visita a este 
Municipio y las otras 80 toneladas por el Delegado en Zacatecas.  Con una 
inversión de  $800,000.00 (Ochocientos mil pesos 00/100 MN) 

 

Entrega de 120 toneladas de Avena 

Uso eficiente y racional del agua en pozos y presas del Municipio. 

• Otra estrategia Municipal para conservar y hacer un uso más eficiente del agua es 
el de impulsar proyectos en pozos y presas para contar con sistemas de riego 
modernos que nos ayude a ahorrar el preciado líquido; y, por consecuencia, ser 
más productivo. En el presente año se han gestionado apoyos en proyectos por 
$1´200,000.00 (Un millón doscientos mil pesos 00/100MN), para equipar dos 
pozos de sistema de riego por goteo. Además esta administración en el presente 
año  apoyó a la Asociación de Usuarios de la Presa Palomas con la cantidad de 
$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 MN) para la siguiente etapa de su sistema de 
riego. 

• Estamos trabajando con tres asociaciones de usuarios: la presa de la laguna del 
carretero, presa del jagüey y la presa de Chicomostoc, en la organización y 
elaboración del proyecto del sistema de riego. Pero por otro lado la constitución y 
protocolización en figuras jurídicas legalmente reconocidas, nos ayudaran para 
gestionar otro tipo de proyectos (adquisición de semillas mejoradas, fertilizantes, 
asistencia técnica, créditos etc.) 

 



 

            Instalación de Sistema de Riego por Goteo 

Programa de modernización y tecnificación de pozos de uso agrícola 

CONAGUA, SECAMPO Y LA PRESIDENCIA MUNICIPAL con la finalidad de que 
los equipos de los pozos de uso agrícola, sean eficientes y productivos. Estamos 
llevando a cabo reuniones de información e invitación a los usuarios de las 
diferentes unidades de riego para que renueven sus equipos, ya que el programa 
contempla un apoyo del 75% del costo total del proyecto.  A la fecha se tienen dos 
pozos ya apoyados que son el pozo no. 1 Santa Rosa y el pozo no. 1 
Fraccionamiento Tecolotes. Con una inversión de apoyo de  $700,000.00 
(Setecientos mil pesos 00/100 MN) 

 

Transformador 

Arrancador 
Medidor 



Programas sociales 

Con la finalidad de contribuir al bienestar y nutrición de las familias rurales se ha 
gestionado ante la SECAMPO la distribución de paquetes de aves, llevando a la fecha 500 
entregados y seguiremos tocando puertas para obtener para el resto del año otros 
quinientos paquetes. 

       Obtuvimos un convenido con la SECAMPO el establecimiento de huertos familiares 
para comunidades de alta y muy alta marginación en el marco del programa nacional 
contra el hambre contribuyendo también con el objetivo del bienestar y nutrición de las 
familias del campo.  

 

 

Entrega de Paquetes de Aves 

 

 

INVERSION ECONÓMICA EN PROGRAMAS DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DEL 
SECTOR EN EL MUNICIPIO (2014) 

• SAGARPA                       $ 29´148,007.31 

• CONAFOR                          $5´634,884.00 

• CONAGUA                          $1´800,000.00 

• SAGARPA-CONAZA$ 15´000,000.00 

• SECAMPO                        $  1´651,286.00 

                                                    $ 53´234,177.31 

 



 

 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

Este departamento nace en el marco del programa de modernización de laGestión 

Institucional implementada por esta Presidencia Municipal, conla intención de llevar un 

proceso de gestión para la elaboración y puesta en marcha de proyectos estratégicos para 

el desarrollo municipal, éste empiezacuando alguien o algún grupo de personastienen una 

necesidad que debe ser satisfecha. 

 

 
 
LOGROS DE ESTA DIRECCIÓN. 
 

1. Creación de este Departamento, dado que no existía en la estructura del Gobierno 
Municipal. 

2. Firma de Convenio con el Servicio Nacional de Empleo. 
3. Diagnósticos Referenciales para la Elaboración de Proyectos Ecoturísticos. 
4. Elaboración de Proyectos Estratégicos. 
5. Elaboración y evaluación de Proyectos Productivos para el Auto empleo.  

 

  



RASTRO MUNICIPAL 

Es el área que presta los servicios de sacrificio faenado, procesos y distribución de 

los productos de origen animal que ahí se elaboran;  bajo la supervisión de un médico 

veterinario acreditado, el cual  pone el sello correspondiente a los productos bajo previa 

revisión y que son aptos para el consumo humano. 

Se realizaron adecuaciones a las instalaciones, tomando como base  los señalamientos 

que nos hiciera el personal de la Dirección de Regulación y Fomento Sanitario de los 

Servicios de Salud de Zacatecas, cuya orden de verificación del día 20 de Enero del 2014 

nos fue presentado, donde se señalaban 68 puntos a corregir, de los cuales a la fecha se 

ha dado solución a 58, entre ellos: 

 Arreglo de la motosierra del cuarto de carnes 

 Motor de presión de agua para el lavado de la carne 

 Adquisición de dos tinacos de 1,100 litros para almacenar el agua 

 Pintura en el interior de la sala de sacrificio con pintura anticorrosiva 

 Remodelación de los corrales de manejo 

 Remodelación de tejabanes y techo de la sala de sacrificio. 

El promedio de degüellos o sacrificios por mes es de 120 porcinos y 110 bovinos, 

dando un total anual en sacrificios de 1,400 porcinos y 1,300 bovinos. 

  



OBRAS PÚBLICAS 

Programa Municipal de Obras 

 

El programa  municipal de obra se lleva  a cabo  con recursos del fondo único de 

participaciones, ingresos  propios del municipio y aportaciones de beneficiarios. 

Realizando en atención a la ciudadanía  construcciones de obras, mantenimientos, 

ampliaciones, aportaciones, rehabilitaciones  y mejoramientos a la viviendas, con el 

objetivo de  mejorar el bienestar y seguridad de las familias  villanovenses. 

 

Mantenimiento de Alumbrado Público. 

 

En la cabecera municipal y comunidades es de vital importancia la iluminación para 

la seguridad de la población, es por eso que día a día se realizan programas de 

mantenimiento y colocación de luminarias en sus calles, edificios públicos, parques, 

jardines, centros deportivos, culturales, instituciones educativas y del sector de salud, así 

como en la casa de la justicia y centro penitenciario, a través de estas acciones se mejoran 

las condiciones de vida de  la ciudadanía en general  con una inversión de $828,244.83. 

Mantenimiento a la Presidencia Municipal. 

 



Para mantener en condiciones adecuadas  este importante edificio público se 

restauró el reloj municipal, se rehabilito  techos  en las oficinas del presidente municipal y 

secretario de gobierno y se dio mantenimiento general   de impermeabilización en las 

azoteas y  de pintura  en interiores y pasillos de este inmueble. Con la conservación  de la 

Presidencia Municipal se da un mejor servicio y atención a la ciudadanía. Con una 

inversión   $165,704.52 

Mantenimiento de la Unidad Deportiva. 

 

Sin lugar a duda la Unidad Deportiva Solidaridad es el centro deportivo más 

importante del municipio es por eso que se realizan trabajos de conservación y 

mejoramiento  en las diferentes áreas  de este inmueble, con estas acciones se benefician  

a los deportistas y familias villanovenses, teniendo  inversión de $9,984.49. 

Mantenimiento de Parques y Jardines. 

 

El objetivo primordial  del cuidado y conservación de parques y jardines  es 

conservar en óptimas condiciones dichos inmuebles para mantener una imagen digna del 

municipio, es por esa razón que constantemente  se da  mantenimiento y limpieza en las 

áreas verdes de dichas demarcaciones con una inversión de $51,224.96. 

*PARQUE DE BEIS BOL ALBERTO CALVILLO CD. 

*JARDIN PLAZA DE GUADALUPE EN TAYAHUA. 

*JARDIN DE COL. FELIPE ANGELES. 

*JARDIN BENITO JUAREZ CD. 



*CAMPO DEPORTIVO LA LOMA CD. 

*JARDIN INDEPENDENCIA DE MALPASO. 

*PARQUE SANTA GERTRUDIS  CD. 

*PARQUE SANTA ANITA CD. 

 

Mantenimiento de Edificios Públicos.   

 

 

Con la finalidad de mantener en buenas condiciones los inmuebles públicos del 

municipio se dan mantenimiento a las diferentes áreas de estos edificios con el objetivo 

de que las instalaciones estén en buenas condiciones para darles una excelente  atención  

siendo estas:  

 Casa de la Cultura “Antonio Aguilar “ 

 Biblioteca Pública “Pedro  Vélez y  Zúñiga.”  Cd. 

 DIF Municipal “Beatriz González Ortega” 

 Panteón Municipal. “San Judas Tadeo” 

 Mercado Municipal. 

 Rastro Municipal. 

 Biblioteca Pública de Malpaso 

 Biblioteca Pública de Tayahua. 

 Taller Mecánico Municipal. 

 Auditorio municipal 

 
Teniendo una inversión de $ 232,492.76 

Mantenimiento y Conservación de Calles, Bulevares y Puentes Peatonales y Vehiculares 



 

Para mejorar el servicio y seguridad  de las vialidades del municipio, 

constantemente se emplean  programas de bacheo en cual se realiza la aplicación  de 

adoquín regular e irregular, concreto hidráulico y asfaltico, aplicación de pintura a 

guarniciones, áreas para discapacitados y camellones; con esto  se ofrece a la población en 

general zonas de transito seguras para los peatones y automóviles. Con una inversión de 

$333,074.10. 

Mantenimiento de Escuelas. 

 

Uno de los mayores compromisos del gobierno municipal es el de atender a las 

instituciones educativas, teniendo la plena seguridad que mientras  las condiciones  de la 

infraestructura escolar estén mejor habrá  mayor calidad educativa de los estudiantes 

villanovenses, por lo que se apoyaron a  16 Planteles Educativos con  una inversión de 

$36,954.68. 

Mantenimiento  de Red de Drenajes. 

 

Un importante rubro para la cabecera municipal y sus comunidades es la red de 

drenajes,  periódicamente se realizan trabajos de limpieza,  sondeos y reparaciones de 

tubería, además se colocan tapas y brocal  para prevenir focos de infecciones que puedan 

afectar la salud, estas importantes acciones tienen una inversión de $109,248.17. 



 

Mejoramiento a la Vivienda. 

 

Con el objetivo de resolver los problemas prioritarios en las  viviendas de familias 

de escasos recursos del municipio se les han dado apoyos  con materiales pétreos  e 

industrializados,  participando los beneficiarios con la mano de obra, es de importancia 

mencionar la construcción de un cuarto para vivienda en la comunidad del Salto 

beneficiando a dos personas de la tercera edad que viven en precarias condiciones   

teniendo una inversión de  $ 57,611.36 

Aportación a Diversas Obras. 

 

Dadas  la diversas necesidades  que se  tienen en  las comunidades  se ha brindado 

el apoyo  incondicional  a 17 de ellas favoreciéndolas  en rehabilitación de baños 

garrapaticidas,  rehabilitación de sanitarios comunales, en especial dentro nuestra 

cabecera municipal la asistencia en la casa del abuelo, con una inversión de $237,496.51 

Aportaciones a Casas del Pueblo. 

 

Sin hacer distinción  con la libertad de creencia  y con el objetivo de mantener en 

buenas condiciones y mejorar las azoteas, accesos y atrios, se han rehabilitado y 



construido pisos de concreto hidráulico así como pintura en general. A 17 capillas con una 

inversión de $217,823.50. 

MANTTO. CAMINOS RURALES. 

 

Para darle seguridad al tránsito vehicular se dio mantenimiento con máquina 

motoconformadora a los camino de varias comunidades entre las que caben destacar Col. 

Emiliano Zapata, Francisco Villa, las Pilas, camino al canal de riego en Tayahua, camino 

saca cosechas en la Quemada y el Nuevo Tigre  con una inversión de $73,485.01. 

 

Mantenimiento de Plaza de Toros. 

 

Mantener y conservar en buenas condiciones la Plaza de Toros “Ponciano Díaz” es con la 

finalidad de poder disfrutar en compañía de nuestras familias  y visitantes, eventos 

culturales ya sea en nuestras fiestas patronales  o en los diversos eventos que se realizan 

durante todo el año, estas acciones tienen una inversión de $42,035.78 

Rehabilitación de las Instalaciones de la Feria. 

 

Para tener un espacio amplio y con mayor seguridad para los villanovenses  y sus 

visitantes a su Feria Regional, que cabe destacar hoy en día se encuentra dentro de las 

mejores del estado, se hacen trabajos de reubicación, rehabilitación, conservación y la 



construcción de piso de concreto hidráulico con un volumen de 719.40 m2 .  Con una 

inversión de $ 189,991.22 

 

CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CARRETERA DEL NUEVO TIGRE. 

 

Para conservar las vías de comunicación se construyeron cunetas en la carretera del Tigre 

al Nuevo Tigre y con esta  conducir las aguas pluviales y proteger la carpeta asfáltica. Con 

una inversión de $ 37,028.00 

 

 

REHABILITACION DE INSTALACIONES UNION GANADERA CABECERA MUNICIPAL 

 

Se brindó el apoyo con pintura y mano de obra para la rehabilitación de corrales de 

manejo dentro de las instalaciones de la Unión Ganadera. Con una inversión total de  

$21,396.70 

 

ACONDICIONAMIENTO AUDITORIO MUNICIPAL 



 

Se hizo remodelación para acondicionar una fábrica más en el interior y anexo del 

Auditorio Municipal, esto con la finalidad de  generar nuevos empleos para los habitantes 

de nuestro municipio y sus comunidades. Con una inversión de $ 83.369.96 

CONSTRUCCION ARCO EN LA COMUNIDAD DEL TIGRE 

 

Para dar una mejor imagen  en la entrada principal a la comunidad, se está construyendo  

un arco de cantera. Con una inversión de $ 40, 966.01 

La inversión total aplicada correspondiente al ejercicio del 16 de septiembre del 2013 al 

31 de agosto del 2014 fue de $ 2´785,606.19 

OBRAS CONVENIDAS CON GOBIERNO DE ESTADO 

SINFRA 

En el rubro de pavimentación de vialidades se realizó: 

Descripción de la Obra o Acción. Localidad Meta Aportaciones 

SINFRA 

Pavimentación mediante la 

construcción  de base hidráulica, 

riego de impregnación  y carpeta 

Francisco R. Murguía 8,190 m2 $1,474,200.00 



asfáltica del circuito a plaza 

principal. 

 

 

En el rubro de comunicaciones se realizan los trabajos  de modernización de: 

Descripción de la Obra o Acción. Localidad Meta Aportaciones 

SINFRA 

Construcción de terracerías, 

obras de drenaje, ampliación del 

puente, pavimentos y 

señalamientos. 

Entronque 

Zacatecas/Guadalajara-

El Salitre. 

1.00 Km. $3,170,000.00 

 

Reencarpetamiento de la Carretera  Villanueva-Joaquín Amaro. 

Kilómetro  0+000 -  8+ 000  

Con 8 kilómetros de longitud. Es importante señalar que en las 3 acciones anteriores, el 

Municipio aportó para la alimentación, hospedaje y una parte de combustibles y 

lubricantes, y en algunos casos pago de tiempo extra a trabajadores de la dependencia 

ejecutora. 

 

EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 

PROGRAMA 3 X 1 EJERCICIO 2013 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO 

LOCALIDAD: EL NUEVO TIGRE. 

INVERSIÓN TOTAL             $  588,512.00 

 



  
 

  
 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

POBLACION BENEFICIADA 79 

METAS: JARDÍN 1 

PROGRAMA 3 X 1 EJERCICIO 2013 

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HÉCTOR ESPINO COL. 

BEISBOLERA. 

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL. 

INVERSIÓN TOTAL             $        763,004.00 

 

$   147,128.00 $    147,128.00 $    147,128.00 $    147,128.00 
 APORTACIÓN 

FEDERAL 
 APORTACIÓN  

ESTATAL 
 APORTACIÓN  

MUNICIPAL 
 APORTACIÓN        

CLUB 



  
 

  
 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

POBLACION BENEFICIADA: 29,395 

METAS: 1,898.57 M² 

 

 

PROGRAMA 3 X 1 EJERCICIO 2013 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HECTOR ESPINO 

COL. BEISBOLERA. 

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL. 

$   190,751.00 $    190,751.00 $    190,751.00 $    190,751.00 
 APORTACIÓN 

FEDERAL 
 APORTACIÓN  

ESTATAL 
 APORTACIÓN  

MUNICIPAL 
 APORTACIÓN        

CLUB 



INVERSIÓN TOTAL             $        236,864.00 

 

  
 

  
ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

POBLACION BENEFICIADA: 29,395 

METAS:     551.93   M² 

366.15  ML 

 

 

PROGRAMA 3 X 1 EJERCICIO 2013 

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LUCERO, COL. COLOSIO. 

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL. 

$     59,216.00 $      59,216.00 $      59,216.00 $      59,216.00 
 APORTACIÓN 

FEDERAL 
 APORTACIÓN  

ESTATAL 
 APORTACIÓN  

MUNICIPAL 
 APORTACIÓN        

CLUB 



INVERSIÓN TOTAL             $        256,076.00 

 

  
 

  
 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

POBLACION BENEFICIADA: 29,395 

METAS: 598.23 ML 

 

 

PROGRAMA 3 X 1 EJERCICIO 2013 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LUCERO, COL. 

COLOSIO. 

$     64,019.00 $      64,019.00 $      64,019.00 $      64,019.00 
 APORTACIÓN 

FEDERAL 
 APORTACIÓN  

ESTATAL 
 APORTACIÓN  

MUNICIPAL 
 APORTACIÓN        

CLUB 



LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL. 

INVERSION TOTAL             $        175,720.00 

 

  
 

  
 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

POBLACION BENEFICIADA: 29,395 

METAS: 382  M² 

363  ML 

 

PROGRAMA 3 X 1 EJERCICIO 2014 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LIENZO CHARRO 1ERA ETAPA. 

$     43,930.00 $      43,930.00 $      43,930.00 $      43,930.00 
 APORTACIÓN 

FEDERAL 
 APORTACIÓN  

ESTATAL 
 APORTACIÓN  

MUNICIPAL 
 APORTACIÓN        

CLUB 



LOCALIDAD: EL UNCIDERO (EL REFUGIO). 

INVERSION TOTAL                 $       1,252,000.00 

 

 
 

  
 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

POBLACION BENEFICIADA: 233 

METAS: OBRA   1 

 

PROGRAMA 3 X 1 EJERCICIO 2014 

OBRA: REHABILITACIÓN DE CAPILLA 1ERA ETAPA. 

N/A $      626,000.00 $              313,000.00 $        313,000.00 
 APORTACIÓN 

FEDERAL 
 APORTACIÓN  

ESTATAL 
 APORTACIÓN  

MUNICIPAL 
 APORTACIÓN        

CLUB 



LOCALIDAD: EL UNCIDERO (EL REFUGIO). 

INVERSION TOTAL                 $       1,003,268.00 

 

  

 
 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

POBLACION BENEFICIADA: 233 

METAS: OBRA   1 

 

PROGRAMA 3 X 1 EJERCICIO 2014 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LIENZO CHARRO  1ERA ETAPA. 

N/A $      501,634.00 $              250,817.00 $        250,817.00 
 APORTACIÓN 

FEDERAL 
 APORTACIÓN  

ESTATAL 
 APORTACIÓN  

MUNICIPAL 
 APORTACIÓN        

CLUB 



LOCALIDAD: MARAVILLAS. 

INVERSION TOTAL                 $       1,003,268.00 

 

  
 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

POBLACION BENEFICIADA: 113 

 

METAS: OBRA   1 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 3 X 1 EJERCICIO 2014 

 

N/A $      575,600.00 $              287,800.00 $        287,800.00 
 APORTACIÓN 

FEDERAL 
 APORTACIÓN  

ESTATAL 
 APORTACIÓN  

MUNICIPAL 
 APORTACIÓN        

CLUB 



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES. 

LOCALIDAD: MALPASO. 

INVERSION TOTAL                 $       1,438,880.00 

 

  

  

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

POBLACION BENEFICIADA: 3,207 

METAS: OBRA   1 

 

PROGRAMA 3 X 1 EJERCICIO 2014 

 

$          719,440.00 N/A $              359,720.00 $        359,720.00 
 APORTACIÓN 

FEDERAL 
 APORTACIÓN  

ESTATAL 
 APORTACIÓN  

MUNICIPAL 
 APORTACIÓN        

CLUB 



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TORRES EN CAPILLA DE FÁTIMA. 

LOCALIDAD: EL JAGÜEY. 

INVERSION TOTAL                 $       1,644,192.00 

 

  
 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

POBLACION BENEFICIADA: 447 

 

METAS: OBRA   1 

 

PROGRAMA 3 X 1 EJERCICIO 2014 

 

OBRA: REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD 

LOCALIDAD: COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS (MAJADAS). 

INVERSION TOTAL                     $          500,000.00 

 

N/A $      922,096.00 $              411,048.00 $        311,048.00 
 APORTACIÓN 

FEDERAL 
 APORTACIÓN  

ESTATAL 
 APORTACIÓN  

MUNICIPAL 
 APORTACIÓN        

CLUB 



 
 


