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MENSAJE DEL PRESIDENTE 
 

Villanueva es una tierra dotada de innumerables recursos, de pródiga historia, de 

inigualable belleza, pero sobre todo de gente de trabajo que ha creado sus propias 

oportunidades y ha logrado superar fuertes adversidades. Nuestra gente de Villanueva ha 

decidido que sea un servidor quien ocupe este digno cargo por segunda ocasión, 

consolidando así un hecho histórico en el municipio. 

Con la misma determinación que ocupé el cargo por primera vez, llego de nueva 

cuenta al Gobierno Municipal, consciente de cuán diferente es hoy nuestro Villanueva y 

cuán grandes son los retos que hoy enfrentamos, sin embargo la valía de nuestra gente y 

el compromiso de su servidor es mucho más grande por lo que hoy estoy seguro que 

trabajando hombro con hombro pueblo y gobierno lograremos hacer tangible una Nueva 

Realidad. 

Hoy la principal misión de este gobierno es crear un Villanueva de oportunidades, 

con seguridad y justicia, respetuoso del medio ambiente, pero sobre todo con crecimiento 

para todos y ello no sería posible sin el compromiso de todo el equipo que hoy trabajamos 

para ti y que hemos determinado que cada acción que emprendamos sea enfocada a 

crear un municipio responsable, transparente y con gobernabilidad. 

Hace algunos meses hice con todo el municipio el compromiso de hacer que para 

todos venga lo mejor y a lo largo de estos 3 años que estamos empezando, puedo 

garantizar que vendrá obra pública, eventos culturales, inversión en infraestructura, 

apoyos a la educación, seguridad, espacios para la práctica deportiva, embellecimiento 

urbano y fuentes de empleo como nunca antes se hayan visto en Villanueva. 

Desde ya, vivimos todos en una Nueva Realidad y en ella la sociedad tiene un 

papel vital en la toma de decisiones por ello quiero garantizar que cada compromiso 

asumido durante la pasada campaña fue debidamente registrado e integrado dentro de 

este Plan Municipal de Desarrollo, este documento nos da un norte del punto en el que 

hoy nos encontramos en Villanueva y hace las veces de brújula que nos indica el destino 

al que queremos llegar dentro de tres años y las actividades que hemos de emprender 

para alcanzarlas. 

Dentro de este Plan, están considerados también todos los sectores que 

conforman nuestra sociedad, los niños, los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores, 

madres solteras, personas con capacidades diferentes, mujeres embarazadas, los 

estudiantes, los empresarios, los comerciantes, los empleados, los profesionistas, los 

maestros, los constructores; quienes viven en la cabecera municipal y en las 

comunidades, estoy convencido de que todos tienen algo que aportar para el desarrollo 

de nuestro municipio y estoy convencido de que somos nosotros, la gente de nuestro 

Villanueva, el principal recurso con el que contamos para seguir adelante, somos nosotros 

quienes construimos cada día una Nueva Realidad. 
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1. PRESENTACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  

 
En cumplimiento de los artículos 25, 26 y 115 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 129 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Zacatecas; 12 y 13 de la Ley Nacional de Planeación; 2, 32 y 51 de 
la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Zacatecas; 40 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Zacatecas, 30, 36 y 37 del Reglamento de la  
Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Zacatecas, hemos formulado y 
presentamos ahora a las y los habitantes de Villanueva el Plan Municipal de 
Desarrollo 2014-2016.  
 

La elaboración de este documento requirió de la recopilación y análisis de 
documentación e información estadística pertinente, proveniente –entre otras- de 
las siguientes fuentes: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI; 
Consejo Nacional de Población, CONAPO; Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política Social, CONEVAL; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
PNUD; la Unidad de Planeación del Gobierno del Estado de Zacatecas, UPLA. 
 

A su vez este Plan Municipal de Desarrollo contó con la participación de la 
ciudadanía, realizada a través de sondeos y planteamientos recibidos en 
campaña, reuniones de trabajo con grupos específicos y el Comité para la 
Planeación del Desarrollo del Municipio, COPLADEMUN; talleres realizados con 
los responsables de las áreas administrativas del gobierno municipal y 
contribuciones de los regidores del H. Ayuntamiento 2013-2016 de Villanueva.  
 

El Plan Municipal de Desarrollo presentado en este documento que fue 
elaborado a partir de esta rica base, fue conocido y sancionado por las áreas que 
integran la administración municipal y enriquecido con la ciudadanía atendida por 
estas áreas, así como a la revisión y opinión de los integrantes del H. 
Ayuntamiento 2013-2016 de Villanueva, posteriormente se presentó al pleno del 
Cabildo, quien lo aprobó y en cumplimiento de la ley, ordenó su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado para que tuviese inicio su vigencia y se tornara de 
observación obligada para todos los integrantes del Gobierno Municipal y de la 
Administración.  
 

Este Plan Municipal de Desarrollo incluye un diagnóstico general de la 
situación municipal, mensaje y compromisos del gobierno, los compromisos 
establecidos ante la ciudadanía, estrategias y actividades que habrán de conducir 
las tareas de nuestro gobierno. El Plan Municipal de Desarrollo estará sustentado 
en 4 ejes para el Desarrollo de Villanueva, los cuales constituyen eco de la visión 
propuesta por el Gobierno Federal, así como del Plan Estatal de Desarrollo 2010 – 
2016 establecido para Zacatecas siendo los siguientes: 

  
I. Villanueva de Oportunidades.  

II. Villanueva en Crecimiento.  
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III. Villanueva con Justicia y Seguridad.  

IV. Villanueva Cuidadoso del Medio Ambiente.  

 
Cómo eje transversal se establece Villanueva municipio responsable, 

transparente y con gobernabilidad. Cada uno de los ejes contiene un número 
variable de estrategias, todas provistas con un conjunto de acciones a 
instrumentar a través de programas y proyectos específicos, mismos que habrán 
de implicar dependencias ejecutoras, presupuestos e indicadores de cumplimiento 
y eficiencia. Ello permitirá la evaluación oportuna de la actuación de la 
Administración y en su caso, la toma de decisiones con base en conocimiento. 
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1.1 Objetivo general  
 

El objetivo del presente Plan Municipal de Desarrollo busca ser el 
documento que guíe y otorgue los lineamientos programáticos para que las 
acciones de la Administración Pública Municipal logren:  
 

Contribuir a satisfacer las necesidades de la población villanovense, a 
través del uso racional de los recursos disponibles, a fin de mejorar sus 
condiciones de vida y bienestar. 
  

El Plan de Desarrollo Municipal persigue también los siguientes objetivos 
específicos:  
 

• Dar a conocer las políticas, estrategias, programas y proyectos para el 
desarrollo de Villanueva, que incentiven la participación de la comunidad, 
organizaciones y de la sociedad civil en las acciones de Gobierno.  

• Establecer la cercanía y participación con la gente como eje para la gestión 
efectiva de Gobierno que convierta a Villanueva en un municipio de 
bienestar. 

• Impulsar un Nueva Realidad en desarrollo social integral y equitativo entre 
mujeres, jóvenes, niños, adultos mayores y personas con capacidades 
diferentes.  

• Generar en la comunidad el orgullo de ser villanovense a través del rescate 
de la identidad, valores y tradiciones de sus habitantes.  

• Impulsar el desarrollo económico y social del Municipio fortaleciendo la 
educación, la inversión productiva, la capacitación y adiestramiento para el 
trabajo, el empleo y autoempleo. Asimismo, brindando acceso a la cultura y 
el deporte a la población en general, haciendo énfasis en los niños y en los 
jóvenes.  

• Conducir un desarrollo urbano sustentable, ordenado y controlado a través 
de la regularización de asentamientos, mejora de la imagen urbana y 
ampliación en la cobertura y calidad de los servicios públicos.  

• Fortalecer la función de seguridad pública municipal mediante el 
equipamiento, capacitación y profesionalización de los elementos policiales, 
impulsando la cultura de protección civil, así como de prevención y 
denuncia del delito.  

• Fortalecer las finanzas locales a través de campañas de impulso a la 
cultura de pago en las contribuciones, el uso inteligente de los recursos y la 
aplicación de mecanismos de control y evaluación de su aprovechamiento.  
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1.2 Marco legal  
 

La nueva realidad que hoy vive Villanueva, exige un Plan Municipal de 
Desarrollo que asegure un contenido suficiente y de calidad que oriente la gestión 
municipal, donde los elementos de planeación faciliten el cumplir con las 
aspiraciones de la población. Apegado a la normatividad que su elaboración rige 
esperando dar respuesta satisfactoria a las demandas de la población y los 
requerimientos del territorio municipal, donde el quehacer de la administración 
alcance un desarrollo futuro y progresista.  
 

DISPOSICIONES FEDERALES 

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

En los artículos 26 y 115 constitucionales se señala 
que “el Estado organizará un Sistema de 
Planeación Democrático que imprima solidez, 
dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento 
económico en los municipios. En términos de las 
leyes federales y estatales relativas, los municipios 
estarán facultados para formular, aprobar y 
administrar la zonificación y los planes municipales 
de desarrollo urbano; participar en la creación y 
administración de sus reservas territoriales y 
ecológicas; en la formulación de los planes de 
desarrollo regional; así como controlar y regular la 
utilización del suelo en sus jurisdicciones 
territoriales”. 

Ley General de 
Asentamientos Humanos 

Precisa la importancia que tiene la federación al 
participar con los Estados y los municipios en el 
establecimiento de la normatividad en el tema de 
planeación, ordenación y regulación de los 
asentamientos humanos, reconociendo la utilidad 
de la participación ciudadana en este proceso. 
Además determina las atribuciones de los gobiernos 
municipales destacando la formulación, aprobación 
y administración de los planes y programas de 
desarrollo urbano y los procedimientos para la 
aprobación y ejecución de dichos planes y 
programas; advirtiendo en este rubro la 
concurrencia y coordinación de las autoridades de 
los tres órdenes de gobierno. 
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Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección al 
Ambiente 

En este ordenamiento se establece que en la 
planeación nacional del desarrollo se deberá 
incorporar la política ambiental, específicamente en 
su artículo 20 Bis 5 fracción IV se menciona que las 
autoridades locales harán compatibles el 
ordenamiento ecológico del territorio y la ordenación 
y regulación de los asentamientos humanos, 
incorporando las previsiones correspondientes en 
los programas de ordenamiento ecológico local, así 
como en los planes o programas de desarrollo 
urbano que resulten aplicables. 

DISPOSICIONES ESTATALES 

Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de 
Zacatecas 

En su artículo 129 establece que “Con respeto a las 
garantías individuales y sociales que reconoce el 
orden constitucional, el Estado planeará, conducirá 
y coordinará la actividad económica estatal, y 
fomentará y regulará las actividades que demande 
el interés general”. 

El párrafo segundo de este artículo, dispone que, 
“Se establece el Sistema de Planeación 
Democrática del Desarrollo y se crean el Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Zacatecas, como órgano directamente dependiente 
del titular del Poder Ejecutivo, el Consejo de 
Fomento Económico, los Comités de Planeación 
para el Desarrollo Municipal de cada uno de los 
Municipios y los Comités de Participación Social”. 
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Ley de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de 
Zacatecas 

En su Artículo 2 que “La planeación se llevará a 
cabo como un medio para el eficaz desempeño de 
la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo 
integral que beneficie a sus habitantes y que 
permita la consolidación democrática como sistema 
de vida, sustentado en el constante mejoramiento 
económico, social y cultural, contenidos en la 
Constitución Política del Estado.; situación que 
también queda establecida en el Artículo 32 “EL 
COPLADEMUN tendrá las siguientes atribuciones: I. 
Organizar e impulsar la participación ciudadana en 
el proceso de la Planeación; II. Coordinar las 
acciones de planeación en el ámbito municipal; III. 
Proponer, al COPLADEZ y COPLADER los 
programas que rebasen el ámbito municipal; IV. 
Llevar a cabo el seguimiento y evaluación del PMD 
y los programas que de él se deriven; V. Verificar 
que se realicen las acciones de planeación 
derivadas de los convenios que suscriba el 
municipio; VI. Someter a la consideración del 
ayuntamiento las medidas que se consideren 
pertinentes para el logro de los objetivos y metas 
del PMD; VII. Fungir como órgano de coordinación 
con las dependencias federales y estatales…” 
 

 Además en el Artículo 50 del ordenamiento en 
mención se establece que “El PMD deberá 
presentarse al Consejo Técnico del COPLADEZ 
dentro de los primeros cuatro meses de 
ejercicio constitucional del ayuntamiento, a 
efecto de compatibilizar las acciones de la 
planeación municipal con los objetivos del PED y los 
programas que de él se deriven. El COPLADEZ 
emitirá su opinión respecto a la compatibilidad en un 
plazo no mayor de cien días para que, en su caso, 
sea considerada por el ayuntamiento en la 
formulación de sus programas”. 
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El Reglamento de la Ley de 
Planeación para el Desarrollo 
del Estado de Zacatecas 

El artículo 30, los elementos que se deben 
implementar para considerar la participación 
ciudadana en la conformación del PMD, a la letra 
dice “Para la elaboración e integración de los planes 
y programas en los términos que señala la Ley y el 
presente Reglamento, los mecanismos e 
instrumentos de participación social a través de los 
cuales se podrá captar y considerar las propuestas 
y aportaciones de la sociedad en el proceso de 
planeación del desarrollo podrán ser: I. Foros 
temáticos abiertos; II. Foros regionales abiertos; III. 
Encuestas y sondeos de opinión; IV. Buzones de 
opinión ciudadana; V. Estudios e investigaciones 
académicas y sociales; VI. Consulta popular a 
través de medios electrónicos, y VII. Recepción de 
documentos y propuestas en las instancias 
auxiliares del COPLADEZ. Con los resultados, se 
integrará un expediente o memoria que contendrá 
su correspondiente registro, análisis y conclusiones, 
las que deberán incorporarse y ser parte del plan. 
Además en su artículo 36, define: “El Plan Municipal 
de Desarrollo, es el instrumento rector de la 
Planeación Municipal, en el que deberán quedar 
expresadas claramente las prioridades, objetivos, 
estrategias y líneas generales de acción en materia 
económica, política y social para promover y 
fomentar el desarrollo integral y el mejoramiento en 
la calidad de vida de la población y orientar la 
acción de este orden de gobierno y los grupos 
sociales del municipio hacia ese fin. En su 
elaboración e integración quedarán incluidas, previa 
valoración, las propuestas planteadas por los 
distintos sectores de la sociedad, a través de los 
mecanismos de participación y consulta popular 
instituidos por el COPLADEMUN.” 
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DISPOSICIONES MUNICIPALES 

Ley Orgánica del Municipio El Artículo 49, fracción I establece la obligación del 
ayuntamiento como: “Aprobar y publicar en el 
Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, 
dentro de los cuatro meses siguientes a la 
instalación del Ayuntamiento, el Plan Municipal 
de Desarrollo y derivar de éste los Programas 
Operativos Anuales que resulten necesarios para 
ejecutar las obras y prestar los servicios de su 
competencia”. Además en sus artículos 199, 200, 
201, 202, 203, 204 y 205, nos delimita el 
establecimiento de los objetivos que los deben regir, 
su tiempo de elaboración, aprobación, publicación y 
difusión; su obligatoriedad, su adaptabilidad a las 
realidades municipales, la coordinación entre los 
tres órdenes de gobierno en materia de desarrollo, 
al igual que su adaptación a todas las esferas de la 
administración, como eje rector en la toma de 
decisiones de cualquier acto de gobierno. 

Bando de Policía y Buen 
Gobierno del Municipio de 
Villanueva 

En su artículo 6°, de manera eficaz engloban cuales 
serán los fines del Municipio, y rescata en sus doce 
fracciones de la esencia sobre la que debe versar el 
plan municipal de desarrollo, con objetivos firmes y 
concretos que resultan en metas perfectamente 
medibles. 

 
1.3 Sectores que participan en la formulación del Plan Municipal de 
Desarrollo y programas de gobierno que lo integran (participación 
democrática)  
 

De acuerdo con lo anterior, una de las fases en la elaboración del Plan de 
Desarrollo Municipal 2013-2016 se realizó a través de la participación de las 
diferentes áreas del Gobierno Municipal, recogiendo las necesidades, 
requerimientos e inquietudes de la población de Villanueva, mismos que forman 
parte del contenido de este documento.  
 

A su vez con la aportación de pobladores durante la campaña y reuniones 
en las diferentes comunidades, así como la participación del Cabildo de Villanueva 
2013-2016 estructuraron los programas del gobierno municipal que habrán de 
satisfacer las necesidades de la población, a través de los siguientes ejes 
rectores: 

 
I. Villanueva de Oportunidades.  

II. Villanueva en Crecimiento.  

III. Villanueva con Justicia y Seguridad.  

IV. Villanueva Cuidadoso de su Medio Ambiente.  
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1.4 Planeación estratégica (Misión y Visión del Gobierno Municipal)  
 

La Planeación es una responsabilidad clave para emprender cualquier 
actividad, ayuda a lograr el uso efectivo de los recursos físicos, humanos y 
financieros. Orienta una distribución organizada de los mismos hacia los objetivos; 
el desarrollo de planes detallados para la obtención, distribución y recepción del 
presupuesto, así como también minimiza los riesgos para el suministro de 
materiales, además de brindar la capacidad de ajustarse a necesidades y 
situaciones cambiantes. 
 

El Gobierno Municipal de Villanueva 2013-2016, asume este proceso de 
planeación para implementarlo en la administración municipal. 
 
MISIÓN VILLANUEVA 
 

Dotar a la gente de Villanueva de un ambiente pleno de oportunidades para 
el correcto desarrollo personal, profesional, familiar y social. Creando siempre 
políticas publicas encaminadas al progreso, construyendo así una nueva realidad 
para los habitantes del municipio. 
 
 
VISIÓN VILLANUEVA 2016 
 

Convertir a Villanueva en un municipio de oportunidades, puntero en el 
desarrollo en el sur de zacatecas, reconocido por la paz social, estabilidad y 
progreso de sus habitantes y sus instituciones. 
 

Villanueva será un ciudad de servicios públicos de calidad y de gente 
consiente y cuidadosa de su entorno, una ciudad que experimente día a día una 
nueva realidad. 
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2. CONTEXTO NACIONAL Y ESTATAL Y SU RELACIÓN CON EL MUNICIPIO  
 

La República de los Estados Unidos Mexicanos tiene una extensión 
territorial de 1´ 959,247.98 kilómetros cuadrados. Dentro de este territorio se 
encuentra ubicado el Estado de Zacatecas con una extensión de 75 284 
kilómetros cuadrados (Km2), con ello ocupa el octavo lugar. El Estado está 
compuesto por 58 municipios, entre ellos, el municipio de Villanueva con una 
extensión de 2,158 kilómetros cuadrados (INEGI, 2010).  

Población total 1950 – 2010 

M i ll o n e s 

 

FUENTE: INEGI. Estadísticas Socio demográficas. Población total 

según sexo 1950 a 2005. 

 

La República es el lugar de residencia de 112, 336,538 habitantes de los 
cuales 1´490,668 habitan en el Estado de Zacatecas y 29,395 en el municipio de 
Villanueva.  
 

La densidad poblacional de los Estados Unidos Mexicanos es de 57.34 
habitantes por kilómetro cuadrado, en tanto que la densidad del Estado de 
Zacatecas es de 20 habitantes por kilómetro cuadrado, quedando por debajo de la 
media nacional. Villanueva tiene una densidad poblacional de 14 habitantes por 
kilómetro cuadrado. (INEGI, 2010). 

 
POBLACIÓN TOTAL SEGÚN SEXO, VIVIENDAS HABITADAS E INDICADORES SELECCIONADOS POR MUNICIPIO 

Municipio Población Total Hombres Mujeres 
Relación 
Hombre-Mujer 

Población 
Relativa 

Superficie en KM2 
Población por  
Km.2 

Viviendas 
Habitadas 

 
 Villanueva 

 
 
29,395 
 

 
14,303 

 
 
15,092 
 

 
 
94.77 
 

 
 
1.97 
 

 
 
2,156.44 
 

 
 
13.6 
 

 
 
7,861 
 

 
Estado 
 

1´490,668 726,897 763,771 95.17 100 74726.714 19.9 376,913 

 
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) se compone de tres dimensiones: 

salud, educación e ingreso, y cada dimensión es medida a partir de variables 
establecidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Se entiende 
como desarrollo humano el proceso por el que una sociedad mejora las 
condiciones de vida de sus ciudadanos a través de un incremento de los bienes 
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con los que puede cubrir sus necesidades básicas y complementarias.  
 
A mayor cantidad de opciones para cubrir esas necesidades, mayor será el 

Índice de Desarrollo Humano, siendo el valor más alto 1. De manera análoga, a 
menor cantidad de opciones, menor Índice de Desarrollo Humano, siendo el valor 
más bajo 0.  
 

A nivel internacional México se encuentra en la posición 57 con un IDH de 
0.789. Para los estados de la República Mexicana se tiene un promedio del IDH 
de 0.784. La información más reciente ubica a Zacatecas entre los estados con 
desarrollo humano medio (IDH de 0.50 a 0.79), para el municipio de Villanueva 
(IDH de 0.7613 a 0.7960), lo que ubica al municipio en el número veinte estatal 
teniendo una calidad de vida promedio respecto al Estado (INEGI, 2010).  
 

Otro estudio utilizado para evaluar la situación socio demográfica de una 
entidad es el Análisis y Medición de la Pobreza realizado por el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). El concepto de 
pobreza comprende diversos componentes o dimensiones; sin embargo el estudio 
de todos ellos sería exhaustivo, por ello el CONEVAL define a la pobreza 
considerando las condiciones de vida de la población a partir de tres espacios: el 
bienestar económico, el de los derechos sociales y el del contexto territorial. De 
acuerdo a este estudio se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

De la población total nacional, 45.5% equivalente a 52.8 millones de 
personas se encuentran en pobreza. En el estado de Zacatecas, 54.2 % es decir, 
más de 835 mil personas se encuentran en esta situación y el municipio de 
Villanueva la información indica que se encuentra entre los municipios que tienen 
un 33.9 % de su población en pobreza, situándolo para el 2010 en el lugar 39 de 
marginación estatal y en el lugar 1,853 del contexto nacional. 
 

Respecto al rezago educativo, México registró el 41.0% a nivel general en 
la población de 15 años y más, en lo relativo al estado de Zacatecas, reportó que 
el 48.6% de esta población se encuentra en rezago educativo y el municipio de 
Villanueva alcanzo un rezago total de 61.7%, situándolo por arriba de la media 
nacional y estatal. 
 

En términos de referencia, el municipio de Villanueva tiene una población 
de 20,916 de 15 años o más, de la cual; el 6% se encuentra en la condición de 
analfabetas equivalente a 1,302 personas y el 27.1% se encuentra sin primaria 
terminada, presentando 5,671 personas y un 28.3% está sin secundaria 
terminada, arrojando la cifra de 5,925 en esta condición, sumando un total de 
12,898 personas en rezago educativo. 
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 Referente a la Salud el municipio de Villanueva La información en el rubro de salud 
es de gran importancia para la planeación y toma de decisiones que permitan mejorar las 
condiciones de bienestar de la población. 
 
 Las cifras siguientes nos muestran que en el municipio de Villanueva el 71.3% de 
la población no tiene seguridad social. 
 

POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR MUNICIPIO Y POR INSTITUCIÓN 2012 

   Estado   Villanueva  

 PROYECCIÓN DE POBLACIÓN CONAPO 2012 TOTAL  
       1,372,492                          25,413  

 Población Derechohabiente del ISSSTE 2012             153,317                             1,809  

% 11.2% 7.1% 

 Población Derechohabiente del IMSS RÉGIMEN ORDINARIO 2012             397,173                             5,481  

% 28.9% 21.6% 

 Población CON Seguridad Social 2012  
           550,490                             7,290  

% 40.1% 28.7% 

 Población de Responsabilidad de Los SSZ 2012  
           586,151                             8,059  

% 42.7% 31.7% 

 Población de Responsabilidad del IMSS-OP 2012  
           235,851                          10,064  

% 17.2% 39.6% 

 Población SIN Seguridad Social 2012  
           822,002                          18,123  

% 59.9% 71.3% 

Fuente: SSZ. Dirección de Planeación  
 

  

UNIDADES MÉDICAS EN SERVICIO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL SECTOR SALUD 

 
Nivel Total IMSS ISSSTE 

IMSS-
Oport. 

SSZ DIFa/ 

Estado 472b/ 35 35 146 250 6 

De consulta externa 431 33 34 141 217 6 

De hospitalización general 20 2 1 0 17 0 

De hospitalización especializada 21 0 0 5 16 0 

Villanueva 10 0 1 5 4 0 

De consulta externa 9 0 1 4 4 0 

De hospitalización especializada 1 0 0 1 0 0 

Nota: Las unidades médicas de hospitalización general  y especializada proporcionan a la vez servicio de consulta externa. 
a/Además se consideran 3 unidades móviles pertenecientes a las brigadas de atención del programa Asistencia DIF en Movimiento. 
b/ El total excluye la institución con información no disponible. 

     c/ El municipio cuenta con un consultorio donde es atendida la población, pero que no se considera como unidad médica. 
Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Zacatecas, ed. 2012 

  

 Según las cifras en el sector salud tenemos 472 unidades médicas  en el 

estado y 10 en el municipio. Así mismo tenemos 19 médicos y 3 unidades médicas 



 

  19 
 

por cada diez mil habitantes. 

MÉDICOS POR CADA 10 MIL HABITANTES 

Municipio Población Médicos Médicos *10 mil Hab. 

Villanueva 29,395 55 19 

Estado 1,490,668 3 157 21 

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico del Estado de Zacatecas ed. 2012   
Censo General de Población y Vivienda 2010 
 
 

 
UNIDADES MEDICAS POR CADA 10 MIL HABITANTES 

 

Municipio Población 
Unidades 
Médicas 

Unidades Médicas *10 
mil Hab. 

Villanueva 29,395 10 3 

Estado 1,490,668 472 3 

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico del Estado de Zacatecas ed, 2012 

Censo General de Población y Vivienda 2010 

  

 

 
En cuestiones económicas, 46’ 092,460 personas se encuentran 

económicamente activas en México. Se entiende a este grupo de personas como 
aquellos mexicanos de 12 años o más que realizaron algún tipo de actividad 
económica, o bien, buscaron incorporarse a algún empleo. De estas 529,537 se 
encuentran establecidas en el Estado de Zacatecas y particularmente 10,065 en el 
municipio de Villanueva.  

 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR SEXO 

  Estado Villanueva 

Población Económicamente Activa 529,537 
10,065 

Hombres 388,496 
7,826 

 

Mujeres 141,041 
2,239 

 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del Cuestionario Básico 

  
La población económicamente activa del municipio representa el  44% 

respecto al total de la población de 12 años y más. Del total de la PEA en el 
municipio (10,065) el 96% se encuentra ocupada y el 4% desocupada. 
 

Dentro del análisis económico, resulta representativo hacer un comparativo 
del Producto Interno Bruto (PIB) que expresa el valor monetario de la producción 
de bienes y servicios de un país durante un período determinado de tiempo. El PIB 
es usado como una medida del bienestar material de una sociedad. El INEGI 
publica que a nivel nacional y en términos generales el PIB de México en el último 
trimestre, mostro movimientos de -0.5 a 0.9%, y la Secretaria de Economía 
Federal registra que para el 2012, Zacatecas aportó un 1.09% del PIB Nacional. 
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3. DIAGNÓSTICO 
 
3.1 Diagnóstico territorial 
  

3.1.1 Delimitación y estructura territorial  
 

 
 

Este municipio se encuentra localizado entre los 22° 41" de latitud norte, al 
sur 22° 00"de latitud; al este 102° 36", al oeste 103° 09". 
Tiene una altura media de 1840 metros sobre el nivel del mar. 
 

Tiene una superficie de 2,158 kilómetros cuadrados y representa el 2.87 %. 
Colinda al norte con los municipios de Zacatecas, Tepetongo, Jerez y Genaro 
Codina; al este con Genaro Codina y el Estado de Estado de Aguascalientes; al 
sur con los de Joaquín Amaro y Tabasco y el estado de Zacatecas; al oeste con 
Tepetongo y el Estado de Jalisco. 
 

Su organización territorial tiene una cabecera municipal con 12,269 
habitantes y cuenta con 112 comunidades, siendo las principales: Villanueva 
(cabecera municipal), Tayahua, Malpaso, La Quemada, El Fuerte, Atitanac, Boca 
de Rivera, El Tigre, La Encarnación, Emiliano Zapata, Colonia Felipe Ángeles, 
Laguna del Carretero, El Jagüey, Tenango, Palomas Viejas, Zapoquí, Adjuntas del 
Refugio y Colonia Adolfo López Mateos. 
 

http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/EMM32zacatecas/municipios/32056a.html
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/EMM32zacatecas/municipios/32046a.html
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/EMM32zacatecas/municipios/32020a.html
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/EMM32zacatecas/municipios/32012a.html
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/EMM32zacatecas/municipios/32012a.html
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/EMM32zacatecas/municipios/32015a.html
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/EMM32zacatecas/municipios/32044a.html
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/EMM32zacatecas/municipios/32046a.html
http://www.e-local.gob.mx/wb2/ELOCAL/EMM_jalisco
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TOTAL DE LA POBLACIÓN RURAL Y URBANA EN EL 

MUNICIPIO 

   

  

Población Localidades 

Estado Villanueva Estado Villanueva 

Rural 604,070 13,919 4,605 110 

Urbana 886,598 15,476 67 2 

Total 1,490,668 29,395 4,672 112 

Fuente: INEGI. Censo General de Población  y Vivienda 2010 

 Este municipio se encuentra comunicado por la carretera federal número 54 
Saltillo-Zacatecas-Villanueva-Guadalajara; el tramo de la carretera estatal 
Villanueva-Gral. Joaquín Amaro. En el interior del municipio existen caminos 
pavimentados que comunican con la mayoría de sus comunidades. La 
infraestructura carretera consta de 324.5 km. de red carretera, 80 km. de carretera 
federal, 28 kilómetros de carretera estatal y 216.5 km. de caminos rurales.  
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3.1.2 Medio físico  
 

Se define como medio físico al conjunto de caracteres y condiciones 
generales del espacio físico en el que se desarrollan distintos fenómenos que dan 
cabida y presencia a las condiciones ambientales que presenta el Municipio.  
 

Clima  
 

Tiene una temperatura promedio anual de 16.9° C y una precipitación 
pluvial anual de 120 milímetros. Tiene un clima templado sub-húmedo. 
 
Orografía  
 

Su orografía en el norte es de pocas elevaciones, pero al sur del mismo es 
accidentada, se encuentra en este municipio parte de la Sierra Fría, destacando 
los cerros:   

Elevación Altitud (msnm) 

La China 2 630 

El Potrerillo 2 590 

La Campana 2 540 

El Furoncillo 2 410 

San Francisco 2 370 

El Zapotillo 2 340 
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Hidrología 
 

El municipio es cruzado por los ríos Juchipila-Malpaso, Juchipila-Jalpa, 
Tlaltenango, Colotlán, Chico y Jerez. Asimismo, existen corrientes menores de 
agua, tales como: Villanueva-Barranca de Minillas, Juchipila-Zapoqui, La Partida, 
Mexticongo-El Sótano, El Pato-Los Negros, La Boquilla, El Saucillo, La Hiedra, 
San Antonio-El Muerto, Palomas, El Pilar, Atitanac, Los Cadillos. Cuenta con 
nueve presas importantes: Malpaso, Palomas, Laguna del Carretero, General 
Matías Ramos, La Quemada, El Salto, Jagüey, Tenango, Julián Adame. También 
se encuentra dentro del municipio las lagunas, Las Rosas,  El Carretero y El Salto. 

 
Principales Ecosistemas 

Flora 

La vegetación está compuesta principalmente por: 

a) Pastizales: navajita velluda (bouteloua hirsuta), zacate-navajilla (bouteloua 
gracilis), zacatón, liendrilla (muhlenbergia spp.), zacate tres barbas, garañona 
(aristida spp), zacatón, (sporobolus sp.).  

b) Bosque: encino colorado (quercus eduardii), encino blanco (quercus grisea), 
encino miscalme (quercus chihuahuensis), roble (quercus resinosa). 

c) Matorral: mezquite (prosopis laevigata), huizache (acacia farnesiana), palma, 
izote (yuca sp), nopal (opuntia sp.).  

Fauna 

La fauna se integra por: conejo, liebre, gato montés, coyote, zorra gris y 
mapache. Aves: codorniz común, codorniz escamosa, paloma de collar, paloma 
güilota y paloma ala blanca y aves migratorias (golondrinas), grulla gris, patos y 
cercetas. 

Características del suelo.  
 
La geología del municipio en su mayoría es del cenozoico cuaternario: 

aluviones, y del paleozoico terciario: derrames, riolitas, tobas, basaltos 
ocasionales y andesitas. Sus suelos son de color castaño, café rojizo y amarillo de 
los bosques. El 42 % del territorio municipal es agrícola y se utiliza para la siembra 
de cultivos de temporal y de riego. El 58 %  que resta son tierras no aptas para la 
agricultura, de las cuales un 20 % es para viviendas, un 8 % para comercio y un 
6% para oficinas y espacios públicos. 
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Uso Potencial del Suelo 
 
Matorral y  Arbustos (32.87%), Pastizal  (29.29%), Agricultura (21.61%), Bosque 
(15.63%) y Zona urbana (0.6%) 

 
 

3.1.3 Dinámica demográfica  
 
La superficie del municipio  es de 2,156.44 Km2 y representa el 2.89% del 

territorio estatal y en él se concentra el 1.97% de la población total del estado. La 
densidad de la población es de 13.6 habitantes por kilómetro cuadrado. 
 

En lo que respecta al índice de envejecimiento en el municipio hay 
54.47adultos mayores de 60 años por cada 100 niños y jóvenes menores de 15 
años. 
 

Del total de residentes en el municipio, el censo de población y vivienda 
2010 contabiliza  29,395 habitantes, de estos el 49% son hombres y el 51%  
mujeres. 
  
POBLACIÓN TOTAL SEGÚN SEXO, VIVIENDAS HABITADAS E INDICADORES SELECCIONADOS POR MUNICIPIO 

Municipio 
Población 
Total 

Hombres Mujeres 
Relación 
Hombre-
Mujer 

Población 
Relativa 

Superficie en 
KM2 

Población 
por  Km.2 

Viviendas 
Habitadas 

 
 Villanueva 
 

 
 
29,395 
 

 
14,303 

 
 
15,092 
 

 
 
94.77 
 

 
 
1.97 
 

 
 
2,156.44 
 

 
 
13.6 
 

 
 
7,861 
 

 
Estado 
 

1´490,668 726,897 763,771 95.17 100 74726.714 19.9 376,913 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 
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4. TEMAS ESTRUCTURALES POR PILARES TEMÁTICOS Y/O EJES 
TRANSVERSALES  
 

El H. Ayuntamiento 2013-2016 constituye a Villanueva municipio 
responsable, transparente y con gobernabilidad como eje transversal, a su vez 
establece los ejes para el desarrollo, mismos que dan sentido natural a las 
acciones que convocan los principios éticos que permean todo el quehacer 
institucional; así como el desempeño de sus integrantes que concurren como 
guías permanentes intrínsecas en la labor de la función pública municipal, en un 
sentido estricto de transversalidad, esto es, sin excepción de acción, de tiempo y 
espacio. 

 
La participación social es una finalidad primordial del gobierno municipal, 

tendiente a orientar sus funciones y el desempeño de sus áreas, así como el 
involucramiento permanente del ciudadano en la solución de los problemas 
comunitarios, mediante la implementación de diversos mecanismos tendientes a 
mantener lazos de comunicación y colaboración cercanos con la población, a 
efecto de conocer oportunamente sus demandas y en consenso construir 
argumentos y estrategias que den respuesta al desarrollo de las condiciones de 
mejora del bienestar social de los habitantes del Municipio y en consecuencia del 
desarrollo de la administración municipal, y la calidad de los servicios que otorga, 
por lo tanto, este eje constituye un componente primordial de la evaluación. 

 
El mejoramiento de los servicios públicos, así como incrementar la calidad 

de la atención que brindan los servidores a la ciudadanía, teniendo como 
premisas, la calidad, la respuesta oportuna y la satisfacción de sus demandas. 
Este eje enfoca también al desarrollo de la obra pública, bajo premisas de 
concertación social, cobertura, prioridad y costo beneficio que impacte la 
satisfacción de las demandas y el incremento del bienestar de la mayor cantidad 
posible de ciudadanos. 
 

La evaluación permanente de los procesos y el desempeño de los 
responsables de la función pública municipal, mediante indicadores de calidad en 
el cumplimiento de metas y el alcance de los resultados, el desempeño, la 
optimización y aprovechamiento racional de los recursos públicos, bajo las 
condiciones de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información, 
constituye una tarea permanente e implícita dentro de las funciones y 
responsabilidades de este gobierno municipal. 
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5. EJES PARA EL DESARROLLO DE VILLANUEVA 
 

Las vertientes orientadoras sobre las que se desarrolla el presente 
documento y se diseñan los programas sectoriales del Ayuntamiento, dentro de 
los cuales se definen y agrupan por su naturaleza funcional y propósitos las 
estrategias y acciones a realiza son a saber los siguientes ejes estratégicos: 
 
I. Villanueva de Oportunidades. 

II. Villanueva en Crecimiento.  

III. Villanueva con Justicia y Seguridad. 

IV. Villanueva Cuidadoso de su Medio Ambiente.  
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Eje estratégico 

Villanueva de 

Oportunidades 
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5.1 Eje estratégico Villanueva de Oportunidades.  
 

Valorar al ciudadano en su condición de ser humano como eje central del 
desarrollo municipal, al que deberán ir dirigidos los esfuerzos integradores del 
desarrollo social, mediante su inclusión en oportunidades de crecimiento y 
formación ciudadana, en los aspectos: educativo, cultural, salud, deporte y 
recreación, vivienda, así como brindar los servicios públicos de calidad para su 
bienestar social; con la finalidad de promover de forma permanente su desarrollo 
potencial, el aumento de sus posibilidades de disfrute de la libertad para vivir de 
forma sana, productiva,  en comunidad con sus iguales y resarciendo así los 
procesos de marginación para fincar las bases de condiciones de prosperidad de 
forma sostenida e igualitaria construyendo para todos los villanovenses una Nueva 
Realidad. 
 
5.1.1 Educación y Cultura para Todos 
 

La educación puede definirse como el proceso de socialización de los 
individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La 
educación también implica una concienciación cultural y conductual, donde las 
nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores.  
La cultura es el complemento de la formación académica, llevada a cabo a través 
de actividades que permiten el desarrollo del talento artístico. 
 
Programa 1 Calidad Educativa para Todos 
 
Objetivo 
 

Impulsar la educación de calidad en el municipio de Villanueva, a través del 
mejoramiento y modernización tecnológica de la infraestructura y equipo educativo en las 
instituciones oficiales, así como incrementar el número de becas a alumnos de educación 
básica y atención de problemas sociales relacionados con la educación, para disminuir la 
deserción escolar y abatir el rezago educativo de los villanovenses, a fin de generar 
mejores oportunidades para su desarrollo. 
 

Estrategias: 

 
E1. Generar la vinculación gubernamental para el mejoramiento de la 
infraestructura educativa. 
 
Líneas de Acción: 
 
 Realizar un diagnóstico de la situación actual que guarda el municipio en 

infraestructura educativa y en su caso, gestionar la construcción de nuevas 
escuelas de educación básica y especial para cubrir la demanda educativa. 

 Atender y realizar convenios de mantenimiento y rehabilitación de la 
infraestructura educativa del municipio, para tener escuelas con espacios 
dignos. 
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 Gestionar la construcción de escuelas educativas de nivel medio superior y 
superior, para incrementar el acceso y promedio de años escolar y los 
estudiantes puedan continuar sus estudios profesionales. 

 Promover en las escuelas que cuenten con equipos de cómputo su 
mantenimiento preventivo y correctivo, así como gestionar el equipamiento en 
aquellas que no cuenten con dicho equipo. 

 Impulsar el acceso a internet y modernización tecnológica en las escuelas 
públicas de educación básica y media. 

 
 

E2.  Crear la integración social del sistema educativo municipal  
 
Líneas de Acción: 
 
 Fomentar la participación ciudadana a través de la creación del Consejo 

Municipal de Participación Social en la Educación para de manera colegiada 
atender las necesidades y/o problemas que impiden mejorar las condiciones y 
alcanzar las oportunidades de desarrollo educativo. 

 Promover y en su caso registrar la creación de consejos escolares de 
participación social en el municipio para sumar esfuerzos de mejora en el 
sistema educativo. 

 Realizar un diagnóstico de los alumnos candidatos a recibir apoyo con beca 
escolar y en su caso gestionar el incremento de estos apoyos a alumnos que 
realmente lo necesiten o merezcan por su destacado aprovechamiento 
educativo. 

 Apoyar a estudiantes de escasos recursos de escuelas oficiales, con 
oportunidades económicas y de formación para potenciar sus capacidades. 

 Reconocer a los alumnos y docentes de alto desempeño a fin de impulsar el 
talento educativo del municipio. 

 Promover la educación de adultos que por alguna situación no pudieron cursar 
sus estudios a fin de disminuir el rezago educativo. 

 Procurar el acceso a la educación especial de personas que se encuentren en 
esta condición de vulnerabilidad a fin de garantizar su derecho a la educación. 

 
Programa 2 Villanueva con Cultura 
  
Objetivo 
 

Fomentar la conservación y rescate del patrimonio cultural, arqueológico e 
histórico del municipio, generando en la sociedad la cultura de respeto al entorno 
histórico. 

 
Estrategias: 
 
E1. Promover la conservación del patrimonio histórico y arqueológico del 
municipio. 
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Líneas de Acción: 
 
 Realizar el mantenimiento constante de la infraestructura donde se realizan 

actividades culturales. 
 Llevar a cabo el mantenimiento y embellecimiento del patrimonio histórico del 

municipio. 
 Explorar, rehabilitar y conservar los espacios arqueológicos que se encuentran 

en el municipio. 
 Rehabilitar y construir espacios nuevos para la realización de las diferentes 

actividades culturales y artísticas de la población villanovense. 
 Llevar a cabo el mantenimiento y la construcción de nuevas bibliotecas, así 

como su modernización digital a fin de mejorar los servicios a usuarios y 
acceso a la cultura. 

 
E2. Fomento de la participación ciudadana en actividades artístico culturales 
 
Líneas de acción 
 
 Impartir talleres artísticos y culturales a fin de atender y fomentar el incremento 

de la riqueza y expresión cultural. 
 Generar programas que fomenten el rescate del patrimonio cultural, historia y 

arqueología del municipio. 
 Realizar eventos de promoción y difusión cultural dentro y fuera del municipio. 
 Promover los valores y logros de nuestros personajes ilustres del municipio 

para fortalecer la cultura e identidad del municipio. 
 Fomentar encuentros culturales, artísticos y recreativos que fomenten y 

fortalezcan la cultura de los villanovenses a nivel local, regional y nacional, así 
como ser anfitrión de los eventos que se programan en el estado tales como; 
teatro de la calle, festival cultural, entre otros. 

  Promover y rescatar las fechas conmemorativas y acontecimientos relevantes 
para nuestro municipio. 

 
5.1.2  Villanueva Saludable 
 

La salud pública es la disciplina encargada de la protección de la salud a 
nivel poblacional. Tiene como objetivo mejorar la salud de la población, así como 
el control y la erradicación de las enfermedades. La estrategia de Municipios por la 
Salud, involucra a los decisores políticos locales, quienes por su rol de liderazgo 
tienen un protagonismo central como motores impulsores del proceso, 
involucrándose los políticos, los representantes de los sectores socio- económicos 
y la comunidad misma para coordinar proyectos conjuntos, aunando voluntades en 
torno a los problemas y desarrollando acciones para contribuir a solucionarlos. 

 
Una visión integradora de la salud supone que todos los sistemas y 

estructuras que rigen las condiciones sociales y económicas, al igual que el 
entorno físico, deben tener en cuenta las implicaciones y el impacto de sus 
actividades en la salud y el bienestar individual y colectivo. 
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Programa 1 Villanueva con Salud. 
 
Objetivo 
 

Asegurar que la población villanovense tenga acceso a los servicios de 
salud y seguridad social, a través de la vinculación con los órdenes de gobierno 
responsables, a fin de contar con un municipio saludable. 
 
Estrategias: 
 
E1. Promover la Salud de los Villanovenses. 
 
Líneas de Acción: 
 
 Generar un programa de salud municipal que contemple la resolución de los 

problemas de salud del municipio. 
 Activar un sistema de promotoras voluntarias de salud municipal. 
 Coordinar campañas y actividades para informar a la población sobre el 

cuidado y protección de la salud. 
 Incrementar el padrón de beneficiarios de oportunidades y asegurar que los 

beneficios lleguen a quien más lo necesita. 
 Difundir programas de salud sexual y reproductiva, así como prevención de 

enfermedades trasmisibles y no trasmisibles. 
 Promover la seguridad social de los villanovenses a través del acceso y 

obtención del Seguro Popular y demás instancias que brindan la seguridad 
social. 

 
Programa 2 Municipio Vinculado para Resguardar la Salud. 
 
E1. Municipio Vinculado por la Salud. 
 
Líneas de Acción: 
 
 Vincular acciones con obras públicas y ecología municipal para mantener y 

garantizar la disposición de drenaje, abasto de agua potable, disposición de 
residuos sólidos para minimizar y eliminar las fuentes de contaminación para 
la población. 

 Incorporar al municipio a la red estatal de municipios por la salud y gestionar el 
mantenimiento y construcción de nuevas unidades de salud de primer  y 
segundo nivel de atención. 

 Generar un mecanismo de vinculación con las escuelas y comunidades para 
promover la prevención de la salud a través del programa de entornos 
saludables. 

 Establecer esquemas de trabajo a fin de verificar que las unidades médicas 
establecidas en el municipio brinden los servicios de salud a los pobladores. 

 Establecer convenios con las autoridades en materia de salud para que exista 
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el personal, medicamentos en las unidades médicas, así como el apoyo con 
unidades móviles para atención y traslados de personas que lo requieran. 

 Establecer una coordinación con instituciones como la beneficencia pública, 
DIF estatal, entre otras para gestionar apoyos ortopédicos que sean 
solicitados. 
 

5.1.3 Deporte y Recreación 
 

El  derecho al deporte, juego y recreación constituye un estímulo para el 
desarrollo afectivo, físico, intelectual y social de la niñez y la adolescencia, 
además de ser un factor de equilibrio y autorrealización. De tal manera que el 
municipio protege este derecho para lo cual promueve y propicia las condiciones 
para que la población para disfrute de una vida sana. 
 
Programa 1 Villanueva Promotor del Deporte y la Recreación. 
 
Objetivo 
 

Fomentar las actividades deportivas y recreativas de la población, a través 
de la promoción de las diferentes disciplinas deportivas y recreativas para brindar 
el derecho que constituye el pleno desarrollo de los villanovenses.   
 
Estrategias: 
 
E1. Promover la cultura física y deportiva de los villanovenses. 
 
Líneas de Acción: 
 
 Realizar torneos infantiles, juveniles, así como de adultos mayores de futbol, 

voleibol, basquetbol, rebote, frontenis, beisbol, softbol, entre otros dirigidos a 
hombres y mujeres del municipio. 

 Emprender un programa de capacitación y clínicas para árbitros y 
entrenadores de las diferentes disciplinas deportivas. 

 Desarrollar programas de capacitación en las diferentes disciplinas deportivas, 
así como aquellas que se tienen de antaño y se deben de fortalecer como el 
deporte taurino y charro. 

 Promover talentos deportivos en el ámbito local, estatal, nacional e 
internacional. 

 Nombrar delegados deportivos en las diferentes comunidades que de manera 
permanente realizan diferentes actividades deportivas para fortalecer el 
desarrollo deportivo de sus comunidades. 

 Generar un programa de difusión deportiva a nivel local, regional y estatal para 
encuentros y fortalecimiento del deporte de Villanueva. 
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Programa 2 Fortalecimiento de infraestructura deportiva. 
 
Objetivo 
 

Crear las condiciones de infraestructura y equipamiento de espacios 
deportivos y recreativos, mediante la gestión de recursos para mantenimiento, 
rehabilitación y construcción de nuevos espacios, a fin de que la población 
villanovense complemente su vida sana.  
 
Estrategias: 
 
 Generar un programa de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura 

deportiva y recreativa actual del municipio. 
 Gestionar recursos con los diferentes órdenes de gobierno para la 

construcción de nueva infraestructura deportiva y recreativa, tales como 
unidades deportivas, canchas comunitarias, entre otras. 

 Crear las escuelas de box, taurina, charra, ajedrez y diferentes deportes y 
actividades recreativas que demande la población. 

  
5.1.4 Villanueva con Vivienda Digna 
 

Entre otros conceptos la vivienda es el espacio donde los ciudadanos o las 
familias pueden vivir con seguridad, paz y dignidad. El Municipio de Villanueva 
trabajara para que su población adquiera, construya, amplíe o mejore sus 
viviendas. 
 
Programa 1 Mejorar las Condiciones de Vivienda en Villanueva. 
 
Objetivo 
 

Llevar a cabo acciones para promover la adquisición vivienda y mejora en 
sus condiciones físicas. 
 
Estrategias: 
 
E1. Fomentar el Mejoramiento de Vivienda para los Villanovenses 
 
Líneas de Acción: 
 
 Realizar  actividades para la promoción de mejoramiento de vivienda. 
 Lograr la cobertura total de servicios básicos en las viviendas del municipio. 
 Generar un esquema de fácil acceso para que los villanovenses obtengan  

apoyos de materiales de construcción 
 Convenir y gestionar recursos para mejoramiento de vivienda tales como; piso 

firme, baño digno, techo seguro, entre otros. 
 Generar esquemas de incentivos y/o oferta de apoyos para acceder a eco-

tecnologías para fomentar el ahorro e impacto ambiental. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/Dignidad
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 Fortalecer la ventanilla de atención única de trámites requeridos para la 
vivienda tales como; número oficial, permisos de construcción, compatibilidad 
urbanística e impacto ambiental, uso de suelo, municipalización de 
fraccionamientos, entre otros. 

  
E2 Promover el Desarrollo de Vivienda Digna 
 
Líneas de Acción: 
 
 Fortalecer el ordenamiento territorial para tener con precisión el desarrollo 

urbano, así como la planeación de las reservas municipales, estatal y federal. 
 Establecer sistemas para la regularización de la propiedad a fin de dar certeza 

jurídica a los villanovenses. 
 Gestionar la realización de convenios con instituciones federales, estatales y/o 

privadas para facilitar el acceso al financiamiento para la adquisición, 
construcción y/o ampliación de vivienda. 

 Tener actualizado y/o generar los reglamentos en materia de construcción de 
vivienda. 

 Promover el desarrollo de programas de autoconstrucción. 
 
5.1.5 Atención Social para Villanueva 
 

Es obligación del Estado propiciar igualdad de oportunidades para todas las 
personas, y especialmente para quienes conforman los grupos más vulnerables de 
la sociedad, como los adultos mayores, niños y adolescentes en riesgo de calle, 
así como a las personas con discapacidad. La igualdad de oportunidades debe 
permitir tanto la superación como el desarrollo del nivel de vida de las personas y 
grupos más vulnerables. Estas oportunidades deben incluir el acceso a servicios 
de salud, educación y trabajo acorde con sus necesidades. La situación de estos 
grupos demanda acciones integrales que les permitan llevar una vida digna y con 
mejores posibilidades de bienestar. 

 
En este sentido la Administración Municipal 2013 – 2016 establece como 

principio estricto trabajar en la atención de los villanovenses en condición de 
vulnerabilidad. Para lo cual establecemos la atención permanente a la población 
socialmente  y coordinaremos programas y acciones para la atención de los 
grupos más vulnerables a efecto de garantizar sus derechos y disminuir riesgos en 
materia de salud, seguridad pública y miseria. De la misma manera promover el 
trato equitativo entre mujeres y hombres, así como la igualdad de oportunidades 
de desarrollo, con base fundamental en las capacidades de cada individuo. 

 
Tendrán un trato especial y prioritario los adultos en plenitud, niños y 

personas con discapacidad en cualquier programa y/o acción que se considere 
necesario para su digna y correcta atención, por citar algunos; las personas con 
discapacidad se les brindara becas, impartirán talleres y se construir rampas para 
su fácil acceso a los lugares públicos, entre otros. De igual manera tendremos un 
trato especial para nuestros connacionales migrantes que por diferentes 
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circunstancias tuvieron que emigrar de su Villanueva. 
 

Programa 1 Villanueva JovenEs Realidad 
  
Objetivo 
 

Impulsar el desarrollo integral de los jóvenes villanovenses atendiendo sus 
necesidades específicas con miras a mejorar las variables negativas en sus entornos y 
vidas. 
 
Estrategias: 
 
E1. JovenEs Economía 
 
Líneas de Acción: 

 Incentivar el auto empleo y la generación de proyectos productivos en la 
juventud villanovense. 

 Gestionar incentivos económicos a los jóvenes destacados en los ámbitos 
escolar, deportivo, de participación social, de emprendurismo, de cuidado al 
medio ambiente, salud, entre otros. 

 Impulsar programas y acciones para apoyar a los jóvenes ubicados en el 
medio rural en la obtención recursos financieros para su desarrollo económico. 

 
E2. JovenEs Social 
 
Líneas de Acción: 
 

 Trabajar con grupos de participación, enfocados en el bienestar de la juventud 
villanovense con la prevención de adicciones, nutrición, derechos sexuales y 
reproductivos, prevención del delito, entre otros. 

 Gestionar programas de becas para la excelencia educativa, de servicio 
social, de transporte, de alimentación que ayuden al desarrollo de la juventud. 

 Fomentar el desarrollo del deporte, la cultura y las artes, así como la 
participación de jóvenes en programas de fortalecimiento y desarrollo del 
municipio. 

 Promover la participación de la juventud en el desarrollo de políticas públicas 
para su atención. 

 
Programa 2  Mujer Villanovense 

 
Durante la mayor parte del siglo XX se fue transformando el papel de la 

mujer en la sociedad mexicana. Las mujeres comenzaron a participar activamente 
en áreas de desempeño laboral y profesional en las que no habían incursionado. 
Pero ni las leyes, ni las convenciones sociales, ni la sociedad en general 
reconocieron debidamente el papel fundamental que la mujer empezaba a 
desempeñar cada vez más destacadamente. Muchas mujeres empezaron a 
cumplir un doble papel en el espacio vital de la sociedad mexicana: como madres 
al frente de las necesidades de sus hijos y como proveedoras de sus hogares, en 
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conjunción con sus maridos o sin ellos. 
 
Las mujeres tienen amplias responsabilidades, empezando por las que 

asumen tanto en la familia como cada vez más en todos los ámbitos de la vida 
social. La discriminación y los obstáculos al desarrollo de las mujeres han estado 
tan presentes a lo largo de la historia, que su esfuerzo, su tenacidad y su 
capacidad para superarlos representan un gran ejemplo y han sido un factor 
importante para el desarrollo de la nación. 
 
Programa 1 Se Mujer Villanovense 
 
Objetivo 
 

Fomentar el trato igualitario a mujeres y hombres, así como la igualdad de 
oportunidades de desarrollo, con base fundamental en sus capacidades. 
 
Estrategias: 
 
E1. Promover la igualdad entre mujeres y hombres villanovenses. 
 
Líneas de Acción: 
 
 Generar un convenio abalado por cabildo para fomentar la igualdad entre las 

mujeres y hombres tanto de la administración pública, así como en los 
pobladores del municipio. 

 Realizar un diagnóstico de la situación de las mujeres que identifique las 
condiciones de igualdad y desigualdad entre mujeres y hombres. 

 Generar programas y acciones en materia de promoción y capacitación para la 
igualdad entre mujeres y hombres. 

 Gestionar programas para desarrollar actividades de difusión y divulgación 
sobre la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres, promoviendo la 
eliminación de estereotipos establecidos en función del género. 

 Implementar acciones para elevar la inscripción de niñas en las escuelas y 
asegurar su permanencia en éstas. 

 Promover una cultura de prevención a las enfermedades de la mujer y 
garantizar el acceso a servicios de calidad para la atención de las mismas. 

 Combatir la discriminación hacia las mujeres en el ámbito laboral. 
 Facilitar la integración de la mujer al mercado laboral mediante la expansión 

del sistema nacional de guarderías y estancias infantiles. 
 Dar especial atención a las mujeres en pobreza. 
 Promover la participación política de la mujer. 
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5.1.6 Servicios Públicos para Villanueva 
 

Son todas aquellas actividades que realiza el ayuntamiento de manera 
uniforme y continua, para satisfacer las necesidades básicas de la comunidad. 
Son ejemplos de servicios públicos: agua potable, alcantarillado, mercados, 
panteones, rastros, calles, parques y transportes. 

 
Los servicios públicos juegan un papel muy importante dentro de las 

funciones que desempeña el ayuntamiento, ya que a través de ellos se refleja la 
buena marcha de la administración y se responde a las demandas planteadas por 
la comunidad para mejorar sus condiciones de vida. 

 
Por lo tanto, es recomendable que las autoridades municipales promuevan 

el establecimiento de servicios públicos en el territorio municipal. 
 
Programa 1 Villanueva Prestador de Servicios Públicos. 
 
Objetivo 
 

Garantizar una cobertura mínima en la prestación de servicios públicos que 
son competencia del municipio, a través del mantenimiento, rehabilitación y/o 
construcción de infraestructura de servicios, para el bienestar de la sociedad 
villanovense. 
 
Estrategias: 
 
E1. Villanueva con Servicios de Calidad 
 
Líneas de Acción: 
 

Llevar a cabo un programa de mantenimiento de la infraestructura de 
servicios tales como alumbrado público, edificios públicos para uso administrativo, 
deportivo, social, así como programa de bacheos, drenaje, entre otros. 

 
Apoyo a la población solicitante en mantenimiento de caminos de terracería, 

guardaganados, etc. 
 
E2. Ampliación de Servicios Públicos 
 
Líneas de Acción: 
 
 Establecer y reforzar el programa de recolección de basura y los servicios de 

limpia. 
 Promover la ampliación de cobertura y eficiencia del servicio de alumbrado 

público. 
 Fortalecer el programa de pavimentación de calles a fin de contar con mayor 

cobertura para el bienestar. 
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 Mejorar la situación del agua potable expandiendo la cobertura de servicios. 
 Realizar la ampliación de los programas convenidos con el gobierno federal y 

estatal para la construcción de nuevas obras del municipio, así como del 3x1 
para Migrantes, a fin de dar cumplimiento a las obras solicitadas por la 
población. 

 Desarrollar un programa de ordenamiento vehicular para el servicio adecuado 
de la población en el centro de Villanueva, a través de la construcción de un 
estacionamiento público. 

 

Demanda Social 

Eje Villanueva de Oportunidades 

No. COMUNIDAD OBRA ACCIÓN 
1 EL PANTANO TECHADO DE CANCHA CONSTRUCCIÓN DEL TECHO DE LA CANCHA 

2 EL PANTANO DRENAJE AMPL. A LA RED DE LA COMUNIDAD 

3 TARASCO TECHADO DE CANCHA CONSTRUCCIÓN DEL TECHO DE LA CANCHA 

4 TARASCO ILUMINACIÓN  CANCHA DE LA COMUNIDAD 

5 TARASCO AGUA POTABLE NUEVO POZO 

6 TARASCO CORREDERO CONSTRUCCIÓN 

7 TARASCO INTERNET ADQUISICIÓN DE REPETIDORA 

8 EL VERGEL PAVIMENTACIÓN  CALLE PRINCIPAL 

9 LOS CAÑOS LIENZO CHARRO APORT. DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 

10 VILLANUEVA PAVIMENTACIÓN  
PAVIMENTACIÓN ESCUADRA DEL AVIADOR, 
ATRÁS DE LA ESC. FEDERAL. 

11 VILLANUEVA PAVIMENTACIÓN  PRIV.  ARROYO DE LA PENITENCIA 

12 VILLANUEVA ELECTRIFICACIÓN AMPL. PRIV. ARROLLO DE LA PENITENCIA 

13 VILLANUEVA COLOCACIÓN AROS CANCHA ARROYO DE LA PENITENCIA 

14 EL JAGÜEY PAVIMENTACIÓN  
CALLE A UN COSTADO DE LA CANCHA DE LA 
COMUNIDAD 

15 EL JAGÜEY PANTEÓN 
CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y 
FACHADA 

16 EL JAGÜEY IGLESIA REMODELACIÓN Y TECHADO DE ATRIO 

17 VILLANUEVA PAVIMENTACIÓN  PROLONGACIÓN  ARROYO DE LA PENITENCIA 

18 VILLANUEVA ELECTRIFICACIÓN 
AMPL. PROLONGACIÓN ARROYO DE LA 
PENITENCIA  

19 SAN DIEGO LIENZO CHARRO TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN 

20 SAN DIEGO CANCHA 
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS 
MÚLTIPLES 

21 LAGUNA DEL CARRETERO DRENAJE AMPL. A LA RED DE LA COMUNIDAD 

22 LAGUNA DEL CARRETERO LIENZO CHARRO TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 

23 TENANGO CANCHA TECHADO DE LA CANCHA 

24 TENANGO IGLESIA REMODELACIÓN DEL TECHO 

25 OJO DE AGUA DEL TIGRE AGUA POTABLE POZO 

26 EL TIGRE PAVIMENTACIÓN  PAV. DE CALLE PRINCIPAL 

27 VILLANUEVA PAVIMENTACIÓN  
PAV. CALLE FCO. VILLA, COL. NUEVA  TRAMO 
ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA  

28 VILLANUEVA PAVIMENTACIÓN  
PAV. CALLE FCO. VILLA, LOMA DE TLALPAN, 
HASTA ENTRONQUE FRENTE A ESC. PRIMARIA 

29 VILLANUEVA PAVIMENTACIÓN  
COLOCACIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETA EN 
CALLE S/N 

30 VILLANUEVA PAVIMENTACIÓN  CALLE SIN NOMBRE SALIDA A EL SALTO 

31 PRESA DE MARAVILLAS IGLESIA TECHADO DE ATRIO, CONST. DE DOMO 

32 PRESA DE MARAVILLAS CANCHA 
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS 
MÚLTIPLES 

33 VILLANUEVA BEISBOL 
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE 
BEISBOL EN EL MUNICIPIO 

34 EL VERGEL BAÑOS 
CONSTRUCCIÓN  DE SANITARIOS EN LA 
TELESECUNDARIA 
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Eje Villanueva de Oportunidades 

no. comunidad Obra Acción 
35 FRANCISCO MURGUÍA DRENAJE AMPL. DE LA RED 50 MTS. CALLE DEL ÁNGEL 

36 FRANCISCO MURGUÍA AGUA POTABLE AMPL. DE LA RED. CALLE 20 DE NOV. 

37 COL. FELIPE ÁNGELES ESC. PREPARATORIA 
TRAMITE Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA 
PREPARATORIA 

38 COL. FELIPE ÁNGELES PAVIMENTACIÓN  PAV. CALLE DE LA SALA DE VELACIÓN 

39 TAYAHUA PAVIMENTACIÓN  PAV. CALLE CAZADORES 1ª ETAPA 

40 TAYAHUA PAVIMENTACIÓN  PAV. CALLE HÉROE DE NACOZARI 

41 TAYAHUA PAVIMENTACIÓN  PAV. DE CALLE FELIPE ÁNGELES 

42 TAYAHUA PAVIMENTACIÓN  PAV. DE CALLE 18 DE MARZO. 

43 LA QUEMADA SALÓN DE USOS MÚLTIPLES CONST. DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 

44 LA QUEMADA UNIDAD DEPORTIVA CONST. DE UNIDAD DEPORTIVA 

45 LA QUEMADA PAVIMENTACIÓN  PAV. DE CALLEJÓN DEL REFUGIO 

46 SAN JUAN DE ATITANAC AGUA POTABLE 
POZO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO Y TOMAS 

47 BOCA DE RIVERA PAVIMENTACIÓN  PAV. CALLE DE LA TELESECUNDARIA 

48 SANTA ROSA CANCHA CONST. DE DOMO O TECHADO DE CANCHA 

49 SANTA ROSA IGLESIA REPARACIÓN DEL TECHO DEL TEMPLO 

50 SANTA ROSA IGLESIA TECHADO DEL ATRIO DEL TEMPLO 

51 LOS PILARES AGUA POTABLE 
POZO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO Y TOMAS 

52 LOS PILARES IGLESIA TECHADO DE LA CAPILLA 

53 EL SOCORRO IGLESIA 
COLOCACIÓN DEL CERCO PERIMETRAL 
(BARANDAL), DE LA CAPILLA, 

54 EL SOCORRO ESCUELA PRIMARIA 
COLOCACIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DE LA 
ESCUELA 

55 VILLANUEVA TEATRO MUNICIPAL 
CONSTRUCCIÓN DE UN TEATRO MUNICIPAL, 
RECUPERACIÓN DEL CINE COLONIAL 

56 MALPASO AGUA POTABLE PERFORACIÓN DE OTRO POZO PARA EL AGUA 

57 MALPASO UNIDAD DEPORTIVA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA 

58 MALPASO PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
CONST. DE SALÓN PARA LAS PERSONAS CON 
CAPACIDADES DIFERENTES. AL INTERIOR DE LAS 
INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA 

59 LÁZARO CÁRDENAS CANCHA TECHADO DE CANCHA DE LA COMUNIDAD 

60 VILLANUEVA PAVIMENTACIÓN  PAV. DE CALLE MORAS  

61 VILLANUEVA PAVIMENTACIÓN  PAV. DE CALLEJÓN SIN NOMBRE  

62 MALPASO MEDIDORES 
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDORES PARA EL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE 

63 EL JAGÜEY JARDÍN DE NIÑOS 
COLOCACIÓN DE LÁMINAS EN EL JARDÍN DE 
NIÑOS 

64 MAJADAS BEISBOL 
ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE MALLA EN 
CAMPO DE BEISBOL 

65 LA ORDEÑA BAÑOS 
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS A UN 
COSTADO DE LA CAPILLA 

66 LA ORDEÑA PAVIMENTACIÓN  
COLOCACIÓN DEL PISO DEL ATRIO DE LA 
IGLESIA 

67 VILLANUEVA PAVIMENTACIÓN  
PAV. DE CALLE DE ACCESO A CALLE FCO. VILLA 
EN LOMA DE TLALPAN  

68 VILLANUEVA PAVIMENTACIÓN  
CONSTRUCCIÓN DE VADO EN EL ARROYO DEL 
TIGRE Y CALLE 24 DE FEBRERO 

69 ADJUNTAS DEL REFUGIO UNIDAD DEPORTIVA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA 

70 ADJUNTAS DEL REFUGIO PUENTE  CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 

71 SAN IGNACIO PUENTE PEATONAL CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL 

72 MARAVILLAS CANCHA 
TECHADO DE CANCHA DE LA ESCUELA DE LA 
COMUNIDAD 
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Eje Villanueva de Oportunidades 

NO. COMUNIDAD OBRA ACCIÓN 

73 
ADJUNTAS DEL REFUGIO 
 

PAVIMENTACIÓN  PAV. DE CALLE  EN LA COMUNIDAD 

74 LA QUEMADA 
PAVIMENTACIÓN  
 

PAV. DE LA CALLE DE LA TELESECUNDARIA 

75 LA QUEMADA PAVIMENTACIÓN  
PAV. DE LA CALLE GENARO BORREGO 
 

76 LA MAGUEYERA DRENAJE 
AMPL. DE LA RED DE DRENAJE EN LA 
COMUNIDAD 

77 VILLANUEVA DRENAJE 
AMPL. DE LA RED DE DRENAJE EN PRIV. PARAÍSO 
ESCONDIDO, COL. SIERRA NEVADA 

78 VILLANUEVA PAVIMENTACIÓN  
PAV. DE CALLES EN COL. FLORES DEL 
PEDREGAL 

79 
 

COL. FELIPE ÁNGELES CANCHA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO 

80 VILLANUEVA TEMPLO DE SAN JUDAS TADEO 
PROYECTO DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DEL 
TEMPLO DE SAN JUDAS TADEO 

81 
 

VILLANUEVA CAMPUS UNIVERSITARIO CONSTRUCCIÓN DEL CAMPUS UNIVERSITARIO.  

82 VILLANUEVA UNIDAD DEPORTIVA 
CONSTRUCCIÓN DE 2 (DOS NUEVAS UNIDADES 
DEPORTIVAS EN LA CABECERA MUNICIPAL 

83 
 

VILLANUEVA PAVIMENTACIÓN  PAV. DEL ACCESO AL ASILO DE ANCIANOS 

84 VILLANUEVA PAVIMENTACIÓN  
PAV. AL FINAL DE LA CALLE MADERO JUNTO AL 
ARROYO. 

85 
 

VILLANUEVA PAVIMENTACIÓN  PAV. DE CALLE COLOSIO EN LA COL. NUEVA. 

86 VILLANUEVA BIBLIOTECA PÚBLICA 
REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA 
BIBLIOTECA PÚBLICA 

87 
 

PRESA DE MARAVILLAS BAÑOS CONST. DE BAÑOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS 

88 
 

TENANGO PAVIMENTACIÓN  PAV. DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA 

89 EL ZAPOTILLO PAVIMENTACIÓN  
PAV. DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LA 
ESCUELA 

90 EL ZAPOTILLO ESCUELA PRIMARIA 
REHABILITACIÓN DE SALONES DE LA ESCUELA, 
ADEMÁS DE DOTARLO DEL MOBILIARIO 
NECESARIO 

91 JUNTA DE LOS RÍOS CANCHA 
TECHADO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD, 
CON TODO E ILUMINACIÓN 

92 VILLANUEVA CANCHA 
CONST. DEL CERCO PERIMETRAL EN LA CANCHA 
DE COL. MAGISTERIAL 1 (NORTE) 

93 VILLANUEVA CANCHA 
INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO EN LA CANCHA 
DE LA COL. MAGISTERIAL 1 (NORTE) 

94 VILLANUEVA ÁREA DE JUEGOS INFANTILES 

CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE JUEGOS 
INFANTILES A UN COSTADO DE LA CANCHA DE 
USOS MÚLTIPLES EN COL. MAGISTERIAL 1 
(NORTE) 

95 VILLANUEVA PAVIMENTACIÓN  
PAV. DEL PERÍMETRO DE LA CANCHA DE USOS 
MÚLTIPLES EN COL. MAGISTERIAL 1 (NORTE) 

96 BOCA DE RIVERA PAVIMENTACIÓN  
PAV. DE CALLE 
 

97 BOCA DE RIVERA AGUA POTABLE 
AMPL. DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
POTABLE 
 

98 BOCA DE RIVERA DRENAJE 
AMPL. DE LA RED DE DRENAJE EN PRIVADA S/N 
 

99 BOCA DE RIVERA DRENAJE 
REUBICACIÓN DE LA LAGUNA DE OXIDACIÓN 
 

100 MALPASO PUENTE 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 
 

101 MALPASO PAVIMENTACIÓN  
PAV. DE CALLE FRANCISCO VILLA 
 

102 SAN DIEGO PUENTE PEATONAL 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL 
 

103 LAGUNA DEL CARRETERO AGUA POTABLE 
AMPL. DE LA RED DE AGUA POTABLE 
 

104 LAGUNA DEL CARRETERO BEISBOL 
ACONDICIONAMIENTO EL CAMPO DE BEISBOL 
 

105 TENANGO PAVIMENTACIÓN  
PAV. DE CALLE PRINCIPAL 
 

106 TENANGO IGLESIA 
REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA 
 

107 VILLANUEVA PAVIMENTACIÓN  
PAV. DE LA CALLE 2 DE ABRIL, COL. LOMA DEL 
DIEZMO, VILLANUEVA 
 

108 LA TINAJA IGLESIA 
TECHADO EN EL ATRIO DE LA IGLESIA 
 

109 EL JAGÜEY INTERNET 
ANTENA RETRANSMISORA PARA LA SEÑAL DE 
INTERNET EN LA COMUNIDAD 

110 VILLANUEVA PAVIMENTACIÓN  
PAV. DEL ACCESO AL PANTEÓN MUNICIPAL 
 

111 LA MAGDALENA AGUA POTABLE 
SOLUCIONAR PROBLEMA DEL AGUA POTABLE 
 

112 BOQUILLA DEL CARMEN CANCHA 
TECHADO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD 
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113 BOQUILLA DEL CARMEN 3RA EDAD 
ACONDICIONAMIENTO DEL SALÓN DE LA 
TERCERA EDAD 

114 BOQUILLA DEL CARMEN ESCUELA PRIMARIA 
INSTALACIÓN DE CENTRO DE CÓMPUTO EN LA 
ESCUELA PRIMARIA 

 

Eje Villanueva de Oportunidades 

NO. COMUNIDAD OBRA ACCIÓN 

115 COL. FELIPE ÁNGELES PAVIMENTACIÓN  
PAV. DE ACCESO AL PANTEÓN DE LA 
COMUNIDAD 

116 FRANCISCO MURGUÍA PANTEÓN 
REHABILITACIÓN DEL PANTEÓN 
 

117 FRANCISCO MURGUÍA PAVIMENTACIÓN  
PAV. DE LAS DOS PRINCIPALES CALLES 
DE LA COMUNIDAD 

118 FRANCISCO MURGUÍA DRENAJE 
AMPL. DE LA RED DE DRENAJE 
 

119 EL FUERTE CANCHA 
TECHADO DE LA CANCHA 
 

120 EL FUERTE DRENAJE 
AMPL. DE LA RED DE DRENAJE EN LA 

COMUNIDAD 

122 LA ENCARNACIÓN AGUA POTABLE 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO DEPÓSITO 
DE AGUA POTABLE 

123 LA ENCARNACIÓN DRENAJE 
AMPL. DE LA RED DE DRENAJE EN EL 
POTRERILLO 

124 LA ENCARNACIÓN AGUA POTABLE 
MAQUINA CLORADORA 
 

125 ADJUNTAS DEL REFUGIO PAVIMENTACIÓN  
PAV. DE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA 
 

126 ADJUNTAS DEL REFUGIO PAVIMENTACIÓN  
PAV. DE CALLE ( POR EL ACCESO 
PRINCIPAL) 

127 TAYAHUA PAVIMENTACIÓN  
PAV. CALLE DEL ROCÍO 
 

128 TAYAHUA 3RA EDAD 
CONSTRUCCIÓN DEL ALBERGUE PARA 
LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 
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5.2 Eje estratégico Villanueva en Crecimiento.  
 

Impulsar el desarrollo económico municipal a través de la implementación 
de estrategias orientadas al fortalecimiento de la actividad industrial, comercial y 
de servicios, a través de acciones de procuración y de fomento a la inversión, la 
competitividad y el empleo; asumiendo a la vez la responsabilidad de prever y 
ejecutar acciones orientadas a cuidar y fortalecer los ecosistemas, preservando el 
medio ambiente municipal, privilegiando siempre la satisfacción y bienestar 
humano y el desarrollo social. 
 
5.2.1 Municipio Promotor de la Economía 
 
Objetivo 
 

Impulsar el desarrollo económico del municipio a través de la promoción de 
sus principales actividades productivas, alternas y de la vinculación de las 
comunidades y aprovechamiento de los recursos disponibles y sus 
potencialidades identificadas, a fin de promover la inversión y transferencia de 
tecnologías al sector social y económico.  
 
Estrategias: 
 
E1. Desarrollar Ventajas Competitivas 
 
Líneas de Acción: 
 
 Impulsar la generación de empresas con giros nuevos e innovadores que 

aprovechen los recursos disponibles. 
 Generar las condiciones adecuadas de infraestructura para el impulso de 

actividades alternas. 
 Promover la inversión con los pobladores de Villanueva, así como paisanos e 

inversionistas ajenos para generar empleo. 
 Vincular esfuerzos con instituciones educativas, de gobierno y de la sociedad 

civil para la investigación y desarrollo de alternativas económicas. 
 Identificar actividades productivas alternas al potencial productivo actual. 
 Trabajar en la identificación de vocaciones productivas del municipio y 

gestionar programas para impulsar su desarrollo. 
 
 
E2. Servicios para el Impulso Económico. 
 
Líneas de Acción: 
 
 Promover el abasto de productos básicos para que sean suficientes para la 

población. 



 

  45 
 

 Generar un programa de gestión de vías de comunicación para la construcción 
y mantenimiento de carreteras en las comunidades factor importante para el 
desarrollo económico del municipio. 

 Gestionar la infraestructura de telefonía fija en el municipio como otro de los 
factores que impulsan la economía. 

 Gestionar recursos económicos para la construcción de un nuevo mercado a 
fin de instalar el comercio formal e informal y se generen las oportunidades 
para un mejor desarrollo. 

 Crear programas de fortalecimiento y consolidación de, la micro y pequeña 
empresa de Villanueva, a través de programas de capacitación que 
desarrollen sus capacidades, empresariales. 

 Gestionar y realizar convenios con las diferentes fuentes de financiamiento a 
fin de que los empresarios villanovenses accedan al crédito. 

 
E3. Promover la Capacitación para el Empleo. 
 
Líneas de Acción: 
 
 Desarrollar programas y acciones de capacitación, formación y desarrollo de 

capacidades orientados a fortalecer el empleo a fin de contar con personas 
preparadas para acceder a cubrir las vacantes o necesidades de empleo que 
se generen en el municipio. 

 Generar programas de capacitación para el autoempleo y desarrollo de 
emprendedores para que generen su plan de negocios y puedan poner en 
marcha sus empresas. 

 Realizar acciones para la búsqueda de centros y/o instituciones, así como de 
la sociedad civil que ofrecen servicios de capacitación. 

 Desarrollar un padrón de cursos y talleres que se puedan ofertar a la 
población. 

 Promover la certificación de competencias laborales para contar con un 
estándar adecuado en las personas para el trabajo. 

 

 

5.2.2 Villanueva con Impulso del Turismo 

 
Objetivo 
 

Lograr que Villanueva se posicione como un municipio turístico, a través de 
la diversificación de su oferta turística y mercados, así como el fomento 
competitivo de empresas en el sector para brindar servicios de calidad. 
 
 
 
 



 

  46 
 

Estrategias: 
 
E1 Villanueva está Aquí 
 
Líneas de Acción: 
 
 Generar un sistema de información turística que integre los sitios, servicios y 

actividades de interés turístico, así como el control de la afluencia de visitantes 
del municipio. 

 Llevar a cabo acciones que permitan tener la reglamentación en materia 
turística que permita un desarrollo ordenado. 

 Generar un fondo propio y de gestión de recursos para financiar la promoción 
de los sitios turísticos del municipio. 

 Desarrollar programas para promover la calidad de los servicios turísticos y la 
satisfacción y seguridad del turista. 

 Promover nuestra feria regional de Villanueva colocándola como una de las 
más importantes del Estado. 

 Diversificar la oferta turística a través de la generación de proyectos de 
ecoturismo, turismo de aventura, religioso y cultural, así como el turismo 
cinegético. 

 Generar 6 proyectos de turismo recreativo en pesca y ecoturismo en las 
comunidades de; El Salto, Laguna del Carretero, San Tadeo, La Quemada, El 
Jagüey y Tenango.  

 Promover los recursos naturales, históricos y culturales del Municipio a través 
de la realización de materiales visuales, comerciales en audio, programas 
audiovisuales y reportajes escritos. 

 Fomentar y reforzar la identidad de los villanovenses a través de la puesta en 
valor de las raíces culturales e históricas. 

 Fomentar el valor de la gastronomía y artesanía villanovense. 
 Emprender nuevos festivales y eventos diferenciadores que atraigan nuevos 

públicos. 
 Capacitar a los prestadores de servicios en rubros como la atención al cliente, 

higiene y salud, calidad, actitud y crecimiento de negocio. 
 Promover la participación de la población en los Distintivos M y H.  

 
 
E2  “Cómo Villanueva no hay dos” 
 
Líneas de Acción: 
 
 Fortalecer la vocación turística religiosa de Villanueva a través del fomento de 

actividades permanentes de este rubro. 
 Ser promotor  y actor del mejoramiento de la imagen urbana Municipal. 
 Aprovechar a los personajes ilustres del Municipio como atractivos, a través de 

la construcción de monumentos, museos y elementos alusivos. 
 Generar  convenios de inversión entre los particulares y las instituciones con el 

fin de rescatar, restaurar y poner en valor los monumentos históricos. 
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E3 “Todos por un Villanueva turístico” 
 
Líneas de Acción 
 

 Realizar y mantener en constante actualización un Sistema de Información 
Turística. 

 Elaborar un inventario de los bienes muebles históricos, coloniales, 
arqueológicos y naturales del Municipio. 

 Elaborar un inventario de los servicios turísticos con los que contamos. 
 Firmar convenios de trabajo con empresarios e instituciones con las que se 

comparten objetivos del desarrollo social y turístico. 
 

 
 
5.2.3 Villanueva con Desarrollo Agropecuario 

 
Objetivo 
 

Fomentar el desarrollo agropecuario en el municipio, mediante la generación 
de programas y acciones que mejoren las condiciones actuales del campo e 
impulse su desarrollo económico y social. 
 
Estrategias: 
 
E1. Explotación ordenada y racional de los terrenos de agostaderos en los 

Ejidos y Pequeña Propiedad del Municipio.  
 
Líneas de Acción: 
 

Reglamentación de pastos en Agostaderos  (División de potreros, ajuste de 
carga animal, resiembra de pastos, construcción y desazolve de bordos, cabeceo 
de cárcavas, presas filtrantes)  Estos Proyectos se canalizaran a programas como 
COUSSA, PET, PRO-ÁRBOL, PRODESA. 
 
E2. Desarrollo Pecuario. 
 
Líneas de Acción. 
 
 Campañas zoosanitarias (tuberculosis, brucelosis, derriengue) y vacunación 

de los hatos, (clostridium, derriengue, edema pulmonar, brucelosis) Campaña 
contra la garrapata (construcción y reparación de baños garrapaticidas y 
abasto de Asuntol, Vacunas y  Desparasitantes), esto se gestionará ante 
SECAMPO, SAGARPA, CEFOPP y el Gobierno Municipal.  

 Mejoramiento Genético (Adquisición de Sementales y vaquillas de Registro, 
Canje de Sementales de segunda mano, Inseminación y trasplante de 
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embriones,) Estos proyectos se gestionarán en la Reforma Agraria, 
SECAMPO y SAGARPA.  

 Modernización y Equipamiento de Rastro Municipal. (Rastro Certificado) este 
Proyecto se gestionará ante SAGARPA y SECAMPO mediante una figura u 
organización legalmente constituida.   

 Centro de acopio y comercialización (Coordinación con el Proyecto Distrital).  
 Incrementar los núcleos Apícolas (gestión en la SAGARPA, FONAES Y 

SEDESOL.            
 Reactivar la Organización de Apicultores del Municipio y el ordenamiento de 

las cooperativas de pesca. (Conapesca, Secampo) 
 Resiembra de cría de pescado en bordos y presas del Municipio, gestión en 

SECAMPO. 
 Construcción y rehabilitación de  bordos  para abrevadero.   
 Centro de reproducción de aves  
 Aparcerías de ovinos y porcinos.  
 Distribución de postes y alambre para cercos, mediante compra consolida. 
 
E3. Desarrollo Agrícola 
 
Líneas de Acción: 
 
 Implementación de 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. (SAGARPA, PROMAF)  

 Fomentar organizaciones legalmente constituidas.  
 Desarrollar acciones para implementar la Agricultura por contrato. (Empresas 

forrajeras, harineras) 
 Compras consolidadas. (Semillas, Fertilizantes, Insecticidas, etc.) 
 Centro de acopio. (De Granos y Forrajes) 
 Parcelas Demostrativas (Convenios con instituciones educativas y 

productores.) 
 Instalación de Sistemas de riego presurizados en pozos y presas del 

municipio, así como la construcción de obras para la cosecha de agua.     
 Reconversión de tierras de temporal a riego  (San Isidro, Col. Felipe Ángeles y 

La Quemada). 
 Construcción y rehabilitación de  bordos  para riego agrícola.   
 Rehabilitación de pequeñas presas y el uso eficiente del agua con sistemas de 

riego.  
 Operación eficiente de la planta tratadora. (utilizar el agua para producir 

forrajes) 
 
E4. Desarrollo Rural 
 
Líneas de Acción: 
 

 Invitación a empresas  y facilidades para que se instalen en el  Municipio. 



 

  49 
 

 Divulgar, promover y fortalecer el autoempleo con proyectos de valor 
agregado (queserías, hojas para tamal, embutidos, tostadas, dulces, etc.) 

 Operación eficiente de    la planta tratadora.(utilizar el agua para producir 
forrajes) 

 Vivero forestal. 
 Aparcerías de ovinos y porcinos.  
 Instituir el día del Migrante para fortalecer la gestión de apoyos a los 

productores del campo. 
 
Demanda Social 
 
Eje Villanueva en Crecimiento 

 No. COMUNIDAD COMPROMISO OBRA 

1 EL PANTANO PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA 
ENTRONQUE EL SALTO-TARASCO A EL PANTANO 
 

2 EL VERGEL PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA 
TERMINACIÓN DE TRAMO HASTA LA COMUNIDAD 
 

3 LOS CAÑOS PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA 
PAVIMENTACIÓN DE TRAMO TARASCO-LOS CAÑOS 
 

4 SAN DIEGO PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA 
TERMINACIÓN DE TRAMO HASTA LA COMUNIDAD 
 

5 
LAGUNA DEL 
CARRETERO 

ELECTRIFICACIÓN AMPL. DE LA RED ELECTRICA 

6 NUEVO TIGRE PAVIMENTACIÓN  
PAV. DE CAMINO SACA COSECHAS 
 

7 EL TIGRE MANTENIMIENTO 
MANTENIMIENTO DEL CAMINO 
 

8 LA QUEMADA AGUA POTABLE 
CONSTRUCCIÓN DE POZO 
 

9 SAN JUAN DE ATITANAC AGUA POTABLE 
POZO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO  

10 ATITANAC BORDOS 
MÁQUINA PARA CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE 
ABREVADERO. 

11 LOS PILARES AGUA POTABLE 
POZO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO  

12 LOS PILARES PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA 
PAV. DE CARRETERA DEL ENTRONQUE A LA COMUNIDAD 
 

13 EL SOCORRO ELECTRIFICACIÓN 
AMPL. DE LA RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD 
 

14 MALPASO ELECTRIFICACIÓN 
AMPL. DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

15 MALPASO AGUA POTABLE 
PERFORACIÓN DE OTRO POZO PARA EL AGUA 
 

16 MALPASO PAVIMENTACIÓN  
PAV. DEL ANTIGUO CAMINO REAL 
 

17 MALPASO ELECTRIFICACIÓN 
AMPL. DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PARTE 
ALTA DE MALPASO 

18 MALPASO PAVIMENTACIÓN  
PAV. DE ACCESO A LA PARTE ALTA DE LA COMUNIDAD 
DE MALPASO 

19 LAS PILAS AGUA POTABLE 
POZO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO  

20 SAN MIGUEL PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA 
PAV. DEL CAMINO DEL ENTRONQUE HASTA LA 
COMUNIDAD 

21 TAYAHUA EMPLEO TEMPORAL 
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE EMPLEO 
TEMPORAL EN LA COMUNIDAD 

22 LAGUNA DE LAS ROSAS CORRAL DE MANEJO 
CONSTRUCCIÓN DE CORRAL DE MANEJO 
 

23 LAGUNA DE LAS ROSAS BORDOS 
APOYO CON MÁQUINA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
BORDOS DE ABREVADERO EN LA COMUNIDAD 

24 LAGUNA DE LAS ROSAS AGUA POTABLE 
ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE 
 

25 LÁZARO CÁRDENAS REVESTIMIENTO 
REVESTIMIENTO DE CAMINO A LA COMUNIDAD 
 

26 LÁZARO CÁRDENAS PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA 
PAV. DE CAMINO, SI HUBIERAN LAS CONDICIONES, EL 
COMPROMISO ES EL REVESTIMIENTO 

27 EL SALITRE PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA 
PAV. DEL CAMINO DEL ENTRONQUE HASTA LA 
COMUNIDAD 

28 ZAPOQUÍ PUENTE VEHICULAR 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR 
 

29 MARAVILLAS PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA 
PAV. DE LA CARRETERA MAJADAS-MARAVILLAS 3.7 KM 
 

30 EL COLORADO PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA 
PAV. DE LA CARRETERA EL COLORADO-MARAVILLAS 2.7 
KM. 

31 MAJADAS PRESA 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA EN 
MAJADAS 

32 MAJADAS PROGRAMA DE VAQUILLAS 
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE VAQUILLAS EN LA 
COMUNIDAD 
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Eje Villanueva en Crecimiento 

 No. COMUNIDAD COMPROMISO OBRA 
33 TAYAHUA EMPLEO TEMPORAL PROGRAMAS DE EMPLEO TEMPORAL PARA LA COMUNIDAD 

34 TAYAHUA AUTOEMPLEO 
PROGRAMAS DE INVERNADERO, MICRO INVERNADEROS O 
HUERTOS DE TRASPATIO EN LA COMUNIDAD 

35 LA ORDEÑA PECES PROGRAMA DE SIEMBRA DE PECES PARA LA PRESA 

36 
SAN ANTONIO DE LAS 
HUERTAS 

PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA 
PAV. DEL CAMINO DE SAN TADEO DE LAS FLORES-PALOMAS 
VIEJAS (ENTRONQUE) 

37 
SAN ANTONIO DE LAS 
HUERTAS 

PUENTE VEHICULAR CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN SAN TADEO 

38 PALOMAS VIEJAS REVESTIMIENTO REVESTIMIENTO DE CAMINO A LA COMUNIDAD 

39 PALOMAS VIEJAS AUTOEMPLEO 
PROGRAMAS DE INVERNADERO, MICRO INVERNADEROS O 
HUERTOS DE TRASPATIO EN LA COMUNIDAD 

40 PUERTA DEL RÍO AUTOEMPLEO 
PROGRAMAS DE INVERNADERO, MICRO INVERNADEROS O 
HUERTOS DE TRASPATIO EN LA COMUNIDAD 

41 VILLANUEVA POZO REGULARIZACIÓN DE POZO EN LA MEZA 

42 VILLANUEVA PAVIMENTACIÓN  
CONSTRUCCIÓN DE VADO EN EL ARROYO DEL TIGRE Y CALLE 24 
DE FEBRERO  

43 VILLANUEVA PUENTE VEHICULAR 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL ARROYO DEL 
TIGRE, ACCESO A LA COL. LAS FLORES. 

44 VILLANUEVA PAVIMENTACIÓN  
PAV. DE ACCESO A LA COLONIA LAS FLORES, DE LA CABECERA. 
MUNICIPAL 

45 VILLANUEVA ELECTRIFICACIÓN 
AMPL. DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PRIV. DE LOS 
ARELLANO 

46 LA MAGUEYERA ELECTRIFICACIÓN AMPL. DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD 

47 LA MAGUEYERA DRENAJE AMPL. DE LA RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD 

48 VILLANUEVA ELECTRIFICACIÓN 
AMPL. DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA COL. FLORES DEL 
PEDREGAL 

49 VILLANUEVA LIBRAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE LIBRAMIENTO 

50 VILLANUEVA CENTRO HISTÓRICO REMODELACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO 

51 VILLANUEVA MERCADO CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MERCADO MUNICIPAL 

52 VILLANUEVA UNIDAD DEPORTIVA 
CONSTRUCCIÓN DE 2 (DOS NUEVAS UNIDADES DEPORTIVAS EN 
LA CABECERA MUNICIPAL 

53 VILLANUEVA EMPLEO GENERACIÓN DE 1,500 EMPLEOS 

54 VILLANUEVA EMBELLECIMIENTO 

EMBELLECIMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA PASADA PRINCIPAL 
(AV. ALLENDE, CALLE MATAMOROS, CALLE INDEPENDENCIA, 
CALZADA PASCUAL SANTOYO Y PROLONGACIÓN PASCUAL 
SANTOYO 

55 VILLANUEVA ARCO MONUMENTAL 
CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DEL ARCO MONUMENTAL A LA 
ENTRADA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL 

56 VILLANUEVA RASTRO MUNICIPAL REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL 
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Eje Villanueva en Crecimiento 

 No. COMUNIDAD COMPROMISO OBRA 
57 VILLA ZARAGOZA AGUA POTABLE POZO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE ALMACENAMIENTO  

58 PRESA DE MARAVILLAS BORDOS CONST. DE BORDOS DE ABREVADERO PARA LA COMUNIDAD 

59 TAYAHUA ELECTRIFICACIÓN 
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, POR EL 
ARQUITO, SOBRE EL CANAL 

60 EL ZAPOTILLO PAVIMENTACIÓN  CONST. DE VADO EN EL RIO 

61 JUNTA DE LOS RÍOS PAVIMENTACIÓN  CONST. DE VADO 

62 JUNTA DE LOS RÍOS GUARDAGANADO CONST. DE GUARDAGANADO 

63 TUXTUAC PAVIMENTACIÓN  PAV. DEL ENTRONQUE A LA COMUNIDAD 

64 MALPASO PUENTE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 

65 LAGUNA DEL CARRETERO PAVIMENTACIÓN  PAV. DE ACCESO PRINCIPAL Y PLACITA 

66 LA TINAJA PAVIMENTACIÓN  PAVIMENTACIÓN DE LA PLACITA Y REHABILITACIÓN DE ARRIATES  

67 EL JAGÜEY PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA 
REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DE LA PRIMERA ETAPA DE LA 
CARRETERA 
 

68 VILLANUEVA PAVIMENTACIÓN  PAV. EL TRAMO DE LA SALIDA A SAN TADEO 1ª ETAPA 

69 VILLANUEVA PAVIMENTACIÓN  
TRAMITAR UNA SERVIDUMBRE DE PASO ENTRE CALLE DEL 
TRÁNSITO - CALLE COLOSIO 

70 BOQUILLA DEL CARMEN PAVIMENTACIÓN  PAV. DE LA PLACITA DE LA COMUNIDAD 

71 EL FUERTE ELECTRIFICACIÓN AMPL. DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

72 EL JARAL PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA PAV. DE LA CARRETERA AL JARAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  52 
 

 

 

Eje estratégico 

Villanueva con 

Justicia y 

Seguridad 
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5.3 Villanueva con Justicia y Seguridad.  

 

Garantizar la protección y salvaguarda de la integridad de los habitantes del 
Municipio y de sus bienes, mediante organización de los servicios de seguridad de 
forma sectorizada, actualizar sus procesos normativos y protocolos de operación, 
modernizar su equipamiento y profesionalizar al recurso humano; procurando 
ofrecer a la ciudadanía acciones de apoyo orientadas a la prevención del delito, 
atención a víctimas, readaptación social y de igual forma consolidar la vialidad 
urbana y municipal garantizando espacios de tránsito peatonal seguro, rutas de 
transporte urbano eficientes, vialidades de circulación de automotores articuladas 
centradas en las necesidades y la seguridad tanto del conductor como del peatón. 
Asimismo generar acciones de prevención ante situaciones de emergencia 
ocasionadas por siniestros y desastres fortuitos originados por negligencia 
humana y la naturaleza.  
 
5.3.1 Villanueva con Seguridad y Estado de Derecho 

 

Objetivo 

Garantizar condiciones de seguridad y protección civil a la ciudadanía, 
estableciendo un estado de derecho con pleno respeto a los derechos humanos, 
donde se propicien las condiciones para el desarrollo socioeconómico de la 
población de Villanueva. 
 
Programa 1 Villanueva Responsable de la Seguridad Pública 
 
Estrategias: 
 
E1. Fortalecimiento de la Seguridad Pública 
 
Líneas de Acción: 
 
 Gestionar recursos económicos y/o convenios con el gobierno federal y estatal 

a fin de contar con un equipamiento vehicular y de armas para estar en 
condiciones de dar respuesta a las necesidades de seguridad. 

 Desarrollar un programa de capacitación y certificación de los elementos de 
seguridad. 

 Realizar y mantener actualizado los exámenes de control de confianza en el 
cuerpo de seguridad pública. 

 Mantener actualizada la licencia colectiva de portación de armas de fuego. 
 Contar con un registro o sistema de información sobre las incidencias de 

delitos o faltas administrativas y de atención especial a zonas conflictivas. 
 Desarrollar y actualizar el programa para la prevención de conductas 

delictivas. 
 Buscar la coordinación interinstitucional del orden federal y estatal para 
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coordinar acciones de seguridad en el municipio. 
 Coordinar programas de prevención de adicciones y delitos en la población, 

principalmente en jóvenes para prevenir y evitar que caigan en las manos de 
la delincuencia. 
 

E2. Villanueva responsable de la Protección Civil 
 
Líneas de Acción: 
 
 Llevar a cabo operativo y programas de atención en eventos desarrollados en 

el municipio tales como; la Feria Regional de Villanueva, los desfiles 
conmemorativos, eventos especiales, temporada navideña, entre otros a fin de 
salvaguardar a la población y visitantes. 

 Implementar albergues temporales y permanentes en su caso para brindar 
hospedaje y alimentación a personas que requieran del servicio. 

 Promover la cultura de protección civil, a través de capacitación a instituciones 
educativas, comercios e instancias que lo soliciten. 

 Fortalecer con equipamiento para atención de incendios y contingencias que 
se deriven por condiciones climatológicas o provocados por el ser humano. 

 Fomentar el programa de grupos de voluntarios a fin de fortalecer la atención 
a contingencias. 

 Realizar un programa de simulacros en áreas públicas e instituciones privadas 
que lo soliciten. 

 Impartir programas de capacitación de primeros auxilios, control de incendios, 
rescate y evacuación, entre otros para protección de la población. 

 Coordinar esfuerzos de rescate con instancias estatales y federales. 
 
E3. Villanueva con Estado de Derecho 
 
Líneas de Acción: 
 
 Elaborar y/o actualizar la reglamentación del municipio a fin de garantizar los 

derechos y obligaciones de los pobladores referente a mercados, panteones, 
limpia, jardines, catastro entre otros, necesarios para un desarrollo armónico 
del municipio. 

 Actualizar el acervo jurídico del municipio de forma documental y electrónica. 
 Contar con la información y medios suficientes para orientar a la población 

hacia las instancias de procuración de justicia federal y estatal. 
 Establecer y/o actualizar el sistema de quejas y sanciones hacia los servidores 

públicos municipales. 
 Actualizar y reforzar el mecanismo a través del sistema de acceso a la 

información pública de interés e información de la gestión. 
 Promover la participación ciudadana para instaurar mecanismos de consulta, 

participación democrática, entre otros sistemas que den acceso a la población. 
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Eje estratégico 

Villanueva 

Cuidadoso del 

Medio Ambiente 
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5.4 Villanueva Cuidadoso del Medio Ambiente 
 
El Desarrollo Sustentable y sostenido se convierte en un escenario 

alcanzable cuando se trabaja en preservar, conservar y proteger los recursos 
naturales, tomando en cuenta las necesidades sociales, económicas, políticas y 
culturales en beneficio de la presente generación, pero sin arriesgar la capacidad 
de las futuras generaciones satisfacer sus necesidades y buscando siempre que 
las acciones realizadas generen una nueva realidad en educación ambiental y 
respeto a la vida silvestre. 
 
5.4.1 Municipio limpio y responsable 
 
Objetivo 
 
 Garantizar la disposición final de los residuos sólidos generados en el 
municipio con base a la normatividad vigente, a través de la limpieza y gestión de 
infraestructura para depósitos, a fin de proteger la salud de la población y 
contaminación del medio ambiente. 
 
Estrategias: 
 
E1. Programa de gestión integral de los residuos 
 
Líneas de Acción: 
 
 Actualizar la normatividad en materia de residuos sólidos urbanos estatal y 

federal a fin de cumplir con los ordenamientos.  
 Desarrollar un programa de prevención y gestión de los residuos sólidos 

urbanos para operarlo con base a las guías de SEMARNAT. 
 Mejorar el programa de limpieza de la vía pública a través del establecimiento 

de acciones de recolección adecuados. 
 Desarrollar programas o acciones de alternativas de reciclaje a través de la 

interrelación de empresas de reciclaje y/o propio municipio. 
 Promotor de infraestructura necesaria para depósito de sus residuos, 

construyendo rellenos sanitarios ubicados en Tayahua, Malpaso y la propia 
cabecera municipal. 

 
E2. Municipio cuidadoso de su imagen y ordenado 
 
Líneas de Acción: 
 
 Establecer un programa de atención y cuidado de áreas verdes 
 Desarrollar un programa de reglamentación de imagen urbana 
 Crear el programa para el desarrollo urbano ordenado a través de promover 

más suelo ordenado para desarrollo habitacional. 
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E3. Promotor de la conservación de sus recursos naturales 
 
Líneas de Acción: 
 
 Desarrollar programas y acciones para el cuidado y aprovechamiento del 

agua. 
 Promover programa para el cuidado y aprovechamiento de la flora y fauna e 

impulsar proyectos para su aprovechamiento sustentable. 
 Programa para la conservación y uso de suelos. 
 

Demanda Social 

Eje Villanueva Cuidadoso de su Medio Ambiente 

 No. COMUNIDAD COMPROMISO OBRA 

    1 LA ENCARNACIÓN GAVIONES CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES EN EL RÍO 

2 MALPASO REFORESTACIÓN IMPLEMENTAR CAMPAÑA DE REFORESTACIÓN 

3 TAYAHUA PLANTA TRATADORA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA TRATADORA 

4 TAYAHUA RELLENO SANITARIO CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO 

5 VILLANUEVA CANALIZACIÓN DEL RÍO CANALIZACIÓN DEL RÍO 

 

6. VINCULACIÓN DE LOS PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO 2014-
2016 CON LOS SISTEMAS DE PLANEACIÓN NACIONAL Y ESTATAL 
 
6.1 Sistema de Planeación Democrática 
 

Ejes de desarrollo 
Nacional 

Ejes de desarrollo 
estatal 

Ejes de desarrollo 
municipal 

México con Responsabilidad 
Global 

Zacatecas Seguro Villanueva con Justicia y 
Seguridad Zacatecas Unido 

México Prospero Zacatecas Productivo Villanueva en Crecimiento 

México con Educación de 
Calidad 

Zacatecas Moderno Villanueva Cuidadoso del 
Medio Ambiente 

México Incluyente Zacatecas Justo Villanueva de Oportunidades 

 
 
 
7. CRITERIOS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 2014-2016 (Estrategia de gestión) 
 
 
7.1 Procesos de programación, presupuestación y control de la gestión 
municipal 
 
 La ejecución del presente Plan Municipal de Desarrollo, será posible 
mediante la implementación de una estructura programática con su respectiva 
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asignación presupuestal, que permita el desarrollo de los programas 
correspondientes que posibiliten alcanzar los objetivos planteados. Para lo 
anterior, será necesario en algunos casos, la firma de convenios con 
dependencias tanto de orden federal como estatal, cuya vigencia deberá ser el 
tiempo que se requiera para la consecución de las metas. 
 
 
8. CRITERIOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL 
DE DESARROLLO Y SUS PROGRAMAS 
 
8.1 Esquema para la integración del proceso de evaluación del Plan 
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8.2 Sistema municipal de información 
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ANEXO Batería de Indicadores 

MUNICIPIO DE VILLANUEVA 
INDICADORES 

Programa Nombre del 
Indicador 

Formula Finalidad Unidad 
de 

Medida 

Frecuencia Dimensión 
que Atiende 

 
Calidad Educativa para Todos 
 

Evaluación del 
Programa Anual de 
Obra (PAO)  

(Obras realizadas en 
2013/Obras autorizadas 
en PAO 2014)*100  

Mide el número de obras que se realizaran en 2014 en el 
rubro de Infraestructura y equipamiento para la Educación 
contemplando las obras de: Mantenimiento, rehabilitación, 
construcción y ampliación.  

Porcentaje  Trimestral  Eficiencia  

Reporte de los 
apoyos económicos 
en becas  

((Becas entregadas 
2013/Becas entregadas 
2014) -1)*100  

El indicador mide los apoyos económicos otorgados 
durante el 2013 y los apoyos económicos a otorgar 
durante el 2014  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

 
 
 
 
 
 
 
Villanueva con Cultura 
 

Servicio de Internet  (Bibliotecas con servicio 
de Internet/Total de 
bibliotecas)*100  

Mide las bibliotecas con servicio de Internet y las que no 
tienen  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Depuración de los 
expedientes de las 
diferentes áreas de la 
administración  

(Expedientes depurados/ 
Expedientes 
recibidos)*100  

Mide la depuración realizada a los expedientes de las 
dependencias administrativas  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Clasificación de 
documentos para 
consulta  

(Documentos 
clasificados/Total de 
documentos)*100  

Mide, cataloga e identifica la documentación para consulta  Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Asistencia de los 
alumnos a los talleres 
de Casa de Cultura.  

(Población que asiste a 
algún taller impartido en 
casa de cultura/Población 
de 5 años y más) *100  

Mide que porcentaje de la población del Municipio de 5 
años en adelante asiste algún taller en Casa de Cultura.  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Asistencia de 
población a eventos 
artísticos y culturales  

(Población que asiste a 
eventos artísticos y 
culturales/Población de 5 
años y más) * 100  

Mide que porcentaje de población del municipio de 5 años 
en adelante que asisten a algún evento artístico cultural  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Clases impartidas en 
las casa de cultura 
respecto a las 
programadas  

(Clases impartidas en los 
talleres de casa de cultura 
respecto a las clases 
programadas/Clases 
programadas a impartir 
en los talleres) * 100  

Mide la cobertura en talleres impartidos  Porcentaje  Trimestral  Eficiencia  

Evaluación del 
Programa Anual de 
Obra (PAO)  

(Obras realizadas en 
2013/Obras autorizadas 
en PAO 2014)*100  

Mide el número de obras que se realizaran en 2014 en el 
rubro de Infraestructura y equipamiento para la Cultura 
contemplando las obras de: Mantenimiento, rehabilitación, 
construcción y ampliación.  

Porcentaje  Trimestral  Eficiencia  

 
Villanueva con Salud 
 

Cobertura de los 
programas y acciones 
de asistencia de 
salud en las 
comunidades del 
municipio  

(Delimitaciones 
territoriales con los 
programas del Sistema 
Municipal 
DIF/Delimitaciones 
territoriales del 
Municipio)*100  

Mide la cobertura de los programas de asistencia de salud 
en las comunidades del municipio  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Municipio Vinculado para 
Resguardar la Salud 

 

Reporte de los 
apoyos, asistencia y 
vinculación en salud  

(Acciones vinculadas 
20137Acciones 
vinculadas 2014)*100  

El indicador mide los apoyos y acciones vinculadas para 
atender las demandas de salud 

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

 
 
 
Villanueva Promotor del 
Deporte y la Recreación 

 

Brindar apoyos 
deportivos  

(Apoyos 
entregado/Apoyos 
programados)*100  

Mide los apoyos deportivos brindados  Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Organización de 
eventos deportivos  

(Eventos deportivos 
realizados/ Eventos 
deportivos 
solicitados)*100  

Mide los eventos deportivos brindados  Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Evaluación del 
Programa Anual de 
Obra (PAO)  

(Obras realizadas en 
2013/Obras autorizadas 
en PAO 2014)*100  

Mide el número de obras que se realizaran en 2014 en el 
rubro de Infraestructura y equipamiento para el Deporte 
contemplando las obras de: Mantenimiento, rehabilitación, 
construcción y ampliación.  

Porcentaje  Trimestral  Eficiencia  

Mejorar las Condiciones de 
Vivienda en Villanueva 

Índice de 
Mejoramiento de 
Vivienda  

(Viviendas apoyadas con 
materiales básicos de 
construcción/Total de 
viviendas en el 
municipio)*100  

Mide el número de viviendas apoyadas con Materiales 
Básicos de construcción cemento, láminas y tinacos)  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

 
 
 
 
 
 
Villanueva JovenEs Realidad 

Reporte de los 
apoyos para el 
impulso económicos 
para los jóvenes 

((Apoyos entregados 
2013/Apoyos entregados 
2014) -1)*100  

El indicador mide los apoyos que generen el impulso 
económicos otorgados durante el 2013 y los apoyos 
económicos a otorgar durante el 2014  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Reincidencia de 
Menores Infractores  

(Menores que reinciden 
en conductas 
antisociales/Menores 
incidentes por primera 
vez)*100  

Mide el grado de reincidencia de los Menores Infractores  Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Pláticas de 
prevención e 
integración social  

(pláticas otorgadas/ 
pláticas 
programadas)*100  

Mide el porcentaje de pláticas de prevención del delito y 
farmacodependencia realizadas en planteles educativos 
del municipio y los grupos de autoayuda respecto a las 
pláticas programadas  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Índice de prevención 
del delito y la 
farmacodependencia 
en indicadores de 
ciudadanos que 
consumen drogas 
lícitas e ilícitas dentro 
de la población en 
general  

(Número de pláticas 
impartidas/Número de 
pláticas 
programadas)*100  

Índice de prevención del delito y la farmacodependencia 
en indicadores de ciudadanos que consumen drogas 
lícitas e ilícitas dentro de la población en general  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  
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MUNICIPIO DE VILLANUEVA 
INDICADORES 

Programa Nombre del 
Indicador 

Formula Finalidad Unidad 
de 

Medida 

Frecuencia Dimensión 
que Atiende 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se Mujer Villanovense 

Capacitación e 
integración de la 
mujer a través de 
diversas actividades  

(Mujeres atendidas en el 
Centro de Capacitación a 
la Mujer /Censo de 
mujeres en edad 
laboral)*100  

Mide la capacitación e integración de la mujer a través de 
diversas actividades  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Atención y educación 
a niños y niñas en 
edad preescolar y a 
hijos de madres 
trabajadoras  

(Matrículas ciclo escolar 
2011-2012/Estadística 
municipal de niños en 
edad preescolar y 4 
años)*100  

Mide la atención y educación a niños y niñas en edad 
preescolar y a hijos de madres trabajadoras  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Índice de mujeres 
beneficiadas por 
brigadas de salud  

(Mujeres beneficiadas por 
las brigadas de 
salud/Total de la 
población femenina del 
Municipio)*100  

Este indicador mide el número de mujeres beneficiadas 
con las brigadas de salud en coordinación con el Consejo 
Estatal de la Mujer y Bienestar Social  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Índice de cursos de 
capacitación de 
autoempleo  

(Mujeres beneficiadas por 
los cursos/Total de la 
población femenina en el 
municipio)*100  

Mide el porcentaje de mujeres capacitadas en los cursos y 
talleres otorgados por el Consejo de la Mujer de la 
población femenina del municipio  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Cobertura en la 
población a través de 
programas del área 
de trabajo del DIF 
Municipal.  

(Población atendida con 
los programas de Trabajo 
Social/ Censo de 
población del 
Municipio)*100  

Mide la cobertura en la población a través de programas 
del área de trabajo del DIF Municipal  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Reporte de los 
apoyos para el 
impulso económicos 
para Mujeres 

((Apoyos entregados 
2013/Apoyos entregados 
2014) -1)*100  

El indicador mide los apoyos que generen el impulso 
económicos otorgados durante el 2013 y los apoyos 
económicos a otorgar durante el 2014  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eje Transversal Atención a 
Grupos Prioritarios 

Cobertura de 
población atendida 
mediante las 
acciones que realiza 
Presidencia Municipal  

(Población atendida 
/Población con 
discapacidad en el 
Municipio)*100  

Mide la cobertura de población atendida mediante las 
acciones que realiza la Presidencia Municipal  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Cobertura del 
municipio con 
familias, menores, 
personas con 
capacidades 
diferentes y 
senescentes en 
estado de 
vulnerabilidad que 
requieran de asesoría 
jurídica y/o patrocinio 
de juicios para la 
defensa, protección y 
preservación de sus 
derechos  

(Delimitaciones 
territoriales 
atendidas/Total de 
delimitaciones territoriales 
que conforman el 
Municipio)*100  

Mide la cobertura del municipio con familias, menores, 
personas con capacidades diferentes y senescentes en 
estado de vulnerabilidad que requieran de asesoría 
jurídica y/o patrocinio de juicios para la defensa, 
protección y preservación de sus derechos  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Cobertura en la 
población con el 
Programa de 
Menores 
Trabajadores en 
Situación 
Extraordinaria)  

(Población atendida con 
el programa/Población 
objetivo de la 
Coordinación del Trabajo 
Social)*100  

Mide la cobertura en la población con el Programa de 
Menores Trabajadores en Situación Extraordinaria  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Cobertura de 
población escolar con 
desayunos escolares 
fríos, raciones 
vespertinas y 
desayunos escolares 
comunitarios 
calientes  

(Población atendida con 
desayunos/Población 
escolar demandante)*100  

Mide la cobertura de población escolar con desayunos 
escolares fríos, raciones vespertinas y desayunos 
escolares comunitarios calientes  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Cobertura en la 
población con 
consultas y 
actividades médicas 
generales y 
odontológicas  

(Consultas médicas 
generales y odontológicas 
brigadas/Censo de 
población)*100  

Mide la cobertura en la población con consultas y 
actividades médicas generales y odontológicas  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Adultos mayores 
atendidos con las 
acciones y programas 
de la Tercera Edad  

(Adultos mayores 
afiliados a los Clubes de 
la tercera edad/Total de 
adultos mayores en el 
Municipio)*100  

Mide el número de adultos mayores atendidos con las 
acciones y programas de la Tercera Edad  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Atención a Migrantes 
con acciones y 
programas  

(Migrantes 
solicitantes/Total de 
Migrantes Atendidos en el 
Municipio)*100  

Mide el número de Migrantes atendidos con las acciones y 
programas de remezas, corazón de Plata y Migrante por la 
Salud  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

 
 
 
 
 
 
Villanueva Prestador de 
Servicios Públicos 

Evaluación del 
Programa Anual de 
Obra (PAO)  

(Obras por supervisar en 
2014/Obras autorizadas 
PAO en 2014)*100  

Mide el número de obras que se supervisaran en 2014 en 
el rubro de Infraestructura y equipamiento de Protección 
Civil, Educación, Salud, Pavimentaciones de Calles y 
mejora del Desarrollo Urbano contemplando las obras de: 
mantenimiento, rehabilitación, construcción y ampliación  

Porcentaje  Trimestral  Eficiencia  

Evaluación del 
Programa Anual de 
Obra (PAO)  

(Obras realizadas en 
2014/Obras autorizadas 
PAO en 2014)*100  

Mide el número de obras que se realizaran en Programa 
2014 en el rubro de Infraestructura y equipamiento 
contemplando las obras de: Seguridad Pública y 
Protección Civil, Desarrollo Económico, Desarrollo Social y 
Combate a la Pobreza, Desarrollo Urbano Sustentable y 
Programas convenidos, 3x1 para Migrantes y con gobierno 
federal y estatal  

Porcentaje  Trimestral  Eficiencia  

Cobertura de 
alumbrado público  

(Cantidad de localidades 
que cuentan con 
alumbrado público/ Total 
de localidades en el 
Municipio)*100  

Eficacia en el Servicio de electrificación y alumbrado 
público  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Eficacia en la 
escrituración  

(Escrituras 
programadas/Escrituras 
proporcionadas)*100  

Escrituración que se implementaría con la regularización 
de predios  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  
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Villanueva Prestador de 
Servicios Públicos 

Mantenimiento en 
guarniciones  

(Mantenimiento realizado 
de 
guarniciones/Mantenimien
to Programado)*100  

(Mide porcentaje de mantenimiento alcanzado en 
guarniciones programadas)  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Mantenimiento por 
balizamiento  

(Balizamiento 
realizado/Abalizamiento 
Programado)*100  

(Mide el porcentaje de balizamiento realizado en 
vialidades primarias municipales programadas)  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Tiempo de respuesta 
a reportes  

(TRRB1+TRRB2+…+TR
RBn)/n  

Este indicador mide el tiempo (días) que se lleva la 
atención a una solicitud de bacheo  

Día  Trimestral  Eficacia  

Identificar y ubicar las 
vialidades en la 
Cabecera Municipal  

(Nomenclatura realizada/ 
Nomenclatura 
propuesta)*100  

Identificar y ubicar las vialidades en la Cabecera Municipal  Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Cursos de 
actualización a la 
normatividad urbana  

(Cursos 
proporcionados/Cursos 
programados)*100  

Proporcionar cursos de actualización a la normatividad 
urbana  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Emisión de trámites 
de construcción  

(Trámites 
proporcionados/Trámites 
programados)*100  

Emisión eficaz y puntual de los trámites de construcción  Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Eficacia de la 
Ventanilla Itinerante  

(Asesorías 
proporcionadas/Asesorías 
programadas)*100  

Asesoría a las comunidades con una ventanilla itinerante  Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Eficacia en visitas de 
supervisión  

(Visitas 
proporcionadas/Visitas 
programadas)*100  

Fortalecer las visitas de supervisión  Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Resolución de 
procedimientos y 
competencias de los 
trámites  

(Trámites jurídicos 
resueltos/Trámites 
jurídicos 
programados)*100  

Resolver los procedimientos y competencias de los 
trámites  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Viviendas con agua 
potable  

(Viviendas con agua 
potable/Total de 
viviendas)*100  

Mide la proporción de viviendas con acceso al agua 
potable  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Gasto unitario de 
operación por toma 
de agua potable  

(Gasto de operación 
mantenimiento y de 
administración en agua 
potable/Total de tomas de 
agua)  

Mide la cantidad de gasto de operación por toma de agua 
potable  

$/Toma  Trimestral  Economía  

Gasto por suministro  (Egreso total por la 
prestación del 
servicio/Volumen total 
entregado a usuarios)  

Mide el gasto por suministro  $/Toma  Trimestral  Economía  

Mantenimiento a 
tanques de 
almacenamiento del 
Municipio  

(Mantenimientos 
realizados/Total de 
tanques de 
almacenamiento)*100  

Mide el mantenimiento a tanques de almacenamiento del 
Municipio  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Viajes de suministro 
de agua a través de 
pipa en 
mantenimiento  

(Viajes realizados/Total 
de familias dotadas de 
agua)*100  

Mide el número de viajes de suministro de agua a través 
de pipas en mantenimiento  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Reparaciones a 
equipo de bombeo  

(Reparación a equipos de 
bombeo/Total de equipos 
de bombeo)*100  

Mide el número de reparaciones a equipo de bombeo  Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Reparación a 
vialidades por 
reparación de fugas 
de agua  

(Reparación de 
fugas/Total de vialidades 
en el Municipio)*100  

Mide el número de reparaciones a vialidades por 
reparación de fugas de agua  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Reparación de fugas 
de agua en el 
Municipio  

(Reparación de 
fugas/Total de redes en el 
Municipio)*100  

Mide el número de reparaciones por fuga de agua  Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Instalación de 
válvulas  

(Instalación de 
válvulas/Total de redes en 
el Municipio)*100  

Mide el número de válvulas instaladas  Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Instalación de tomas 
de agua potable en el 
Municipio  

(Instalación de tomas de 
agua/ Total de tomas en 
el Municipio)*100  

Mide el número de tomas de aguas instaladas  Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Construcción de 
infraestructura 
hidráulica de acuerdo 
a la demanda de la 
ciudadanía  

(Construcción (obra)/Total 
de Obras)*100  

Mide la construcción de infraestructura hidráulica de 
acuerdo a la demanda de la ciudadanía  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Sustitución de la red 
de distribución de 
agua potable en la 
calle  

(Construcción (obra)/Total 
de Obras)*100  

Mide la construcción y/o sustitución de la obra hidráulica  Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Sustitución de la red 
de distribución de 
agua potable en  

(Construcción (obra)/Total 
de Obras)*100  

Mide la construcción y/o sustitución de la obra hidráulica  Porcentaje  Trimestral  Eficacia  
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Villanueva Prestador de 
Servicios Públicos 
 

 

Ampliación de la red 
de distribución  

(Construcción (obra)/Total 
de Obras)*100  

Mide la ampliación de la red de distribución de agua  Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Equipamiento del 
tanque de 
almacenamiento de 
agua potable y 
sustitución de línea 
de distribución de 
agua potable  

(Construcción (obra)/Total 
de Obras)*100  

Mide el equipamiento de agua potable  Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Gasto unitario de 
operación por uso de 
drenaje  

(Gasto total de operación 
y mantenimiento en 
conexiones de 
drenaje/Total de 
conexiones de 
drenaje)*100  

Mide el gasto unitario de operación por uso de drenaje  $/Conexión  Trimestral  Economía  

Mantenimiento a 
unidades colectoras 
de drenaje en el 
Municipio  

(Mantenimientos 
realizado/Total de 
unidades colectoras de 
drenaje)*100  

Mide el mantenimiento a unidades colectoras de drenaje 
en el Municipio  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Realización de 
desazolve de drenaje  

(Desazolves 
realizados/Total de 
drenaje sanitario)*100  

Mide la realización de desazolve de drenaje  Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Reparaciones a 
unidades de drenaje  

(Reparaciones 
realizadas/Total de 
unidades colectoras de 
drenaje)*100  

Mide el número de reparaciones a unidades de drenaje  Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Construcción de 
unidades colectoras 
de drenaje  

(Construcción de 
unidades de drenaje/Total 
de unidades colectoras de 
drenaje)*100  

Mide la construcción de unidades colectoras de drenaje  Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Construcción de la 
línea de conducción 
de agua pluvial  

(Construcción (obra)/Total 
de Obras)*100  

Mide la construcción de la línea de conducción de agua 
pluvial  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Construcción de la 
línea de conducción 
de agua pluvial  

(Construcción (obra)/Total 
de Obras)*100  

Mide la construcción de la línea de conducción de agua 
pluvial   

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Construcción de 
drenaje sanitario-
pluvial  

(Construcción (obra)/Total 
de Obras)*100  

Mide la construcción de drenaje sanitario-pluvial  Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Drenaje sanitario  (Construcción (obra)/Total 
de Obras)*100  

Mide la cobertura de obra de drenaje sanitario  Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Sustitución de 
drenaje sanitario  

(Construcción (obra)/Total 
de Obras)*100  

Mide la cobertura en la sustitución de drenaje sanitario  Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promueve la Generación de 
Economía del Municipio 

Genera diagnóstico 
de las ventajas 
competitivas del 
municipio 

(Diagnóstico 
elaborado/Diagnóstico 
solicitado)*100  

Integra las vocaciones productivas, las alternativas 
económicas y las potencialidades de inversión)  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Gestionar el 
desarrollo de obra 
para infraestructura 
productiva  

(Obra de Infraestructura 
Productiva/Obra de 
Infraestructura Productiva 
solicitada)*100  

Determina el parámetro de obras de infraestructura 
productiva gestionada, que promueve la realización de 
inversiones.  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Brindar Asesoría y 
Consultoría a 
Empresas y 
Empresarios  

(Asesorías y consultadas 
realizadas/Solicitudes 
recibidas)*100  

Determina el parámetro de asesorías y consultorías 
realizadas, para agilizar procesos que faciliten su 
desarrollo  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Colocar a estudiantes 
en empresas para 
realizar su Servicio 
Social.  

(Colocaciones 
obtenidas/Solicitudes 
recibidas)*100  

Determina el apoyo a estudiantes (de buen promedio) 
colocados en empresas para servicio social, para entrenar 
a gente sobresaliente  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Crear un padrón de 
empresas que 
cumplan con los 
estándares de calidad 
para la obtención del 
sello  

(Padrones 
elaborados/Padrones 
solicitados)*100  

Determina el parámetro de padrones elaborados que 
sirvan de indicador de las empresas socialmente 
responsables del municipio  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Organizar eventos de 
competitividad  

(Eventos 
realizados/Eventos 
programados)*100  

Determina el parámetro de los sellos de calidad 
gestionados, que promuevan el cumplimiento de las 
normas establecidas  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Gestionar sellos de 
calidad para 
empresas 
socialmente 
responsables  

(Sellos de calidad 
gestionados/Sellos de 
calidad solicitados)*100  

Determina el parámetro de los sellos de calidad 
gestionados, que promuevan el cumplimiento de las 
normas establecidas  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Gestionar Censo de 
Empresas y 
Comercios  

(Censos 
levantados/Censos 
solicitados)*100  

Determina el de censos levantados para saber cuántas 
empresas y comercios existen en el municipio  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Capacitación de 
emprendedores  

(Cursos 
programados/Cursos 
alcanzados)*100  

Determina el porciento de Emprendedores capacitados 
Programados, respecto de los emprendedores 
capacitados alcanzados  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Creación de 
Empresas  

(Empresas 
programadas/empresas 
creadas)*100  

Determina el por ciento de empresas programadas de las 
creadas  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Eficacia en la 
colocación del 
empleo  

(Personas colocadas en 
un empleo 
formal/Solicitantes del 
empleo)*100  

Colocar personas en un Empleo Porcentaje de personas 
colocadas en un empleo formal mediante el Servicio 
Municipal de Empleo  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Apoyos otorgados 
para el fomento al 
autoempleo  

(Apoyos otorgados para 
autoempleo/Solicitantes 
para el fomento de 
autoempleo)*100  

Determina el parámetro de apoyos otorgados para 
fortalecer el autoempleo  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Fomentar y fortalecer 
la comercialización  

(Número de eventos 
realizados/ Número de 
eventos 
programados)*100  

Mide los eventos realizados respecto a los programas  Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Vínculo con 
empresas del 
municipio  

(Empresas alcanzadas/ 
Empresas 
programadas)*100  

Se medirá con base al número de empresas contactadas 
para la comercialización de sus productos  

Porcentaje  Trimestral  Eficiencia  

Vínculo con 
comerciante del 
municipio  

(Alcanzados/Programado
s)*100  

Se medirá con base al número de comercio contactado 
para instalar en mercado 

Porcentaje  Trimestral  Eficiencia  
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Villanueva con Impulso del 
Turismo  

 

Realizar la feria  (Número de eventos 
programados 
2014/Número de eventos 
realizados 2013)  

Mide los eventos turísticos realizados respecto a los 
programas  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Fomentar eventos 
turísticos  

(Número de eventos 
programados 
2014/Número de eventos 
realizados 2013)  

Mide los eventos turísticos realizados respecto a los 
programas  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Impulsar la promoción 
turística municipal  

(Número de eventos 
programados 
2014/Número de eventos 
realizados 2012)*100  

Mide los eventos turísticos realizados respecto a los 
programas  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Fomentar la 
Diversidad de Oferta 
Turística 

(Número de sitios 
turísticos 2014/Número 
de sitios turísticos 2013)  

Mide los eventos sitios turísticos identificados y 
desarrollados respecto a los programas de oferta turística 
natural, religiosa y cultural, deportiva, etc.  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

 
 
 
 
Villanueva con Desarrollo 
Agropecuario 

 
 
 

 

Gestión de apoyos 
para agricultores del 
municipio 

(Apoyos otorgados a 
agricultores 2014/Apoyos 
otorgados a agricultores 
realizados 2013)*100  

Determina el parámetro de atención a agricultores con 
base al programa de desarrollo agrícola, respecto al total 
del año anterior  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Gestión de apoyos 
para ganaderos del 
municipio 

(Apoyos otorgados a 
ganaderos 2014/Apoyos 
otorgados a agricultores 
realizados 2013)*100  

Determina el parámetro de atención a ganaderos con base 
al programa de desarrollo pecuario, respecto al total del 
año anterior  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Gestión de apoyos 
para pobladores del 
medio rural del 
municipio 

(Apoyos otorgados a 
pobladores del medio 
rural 2014/Apoyos 
otorgados a agricultores 
realizados 2013)*100  

Determina el parámetro de atención a agricultores con 
base al programa de desarrollo rural incluyendo lo forestal, 
respecto al total del año anterior  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Villanueva Responsable de la 
Seguridad Pública 

 

Cobertura en 
Seguridad Pública 
Municipal  

(Número de 
policías/Población Total 
Municipal)  

Refleja el número de policías por habitantes.  Policías por 
habitante  

Trimestral  Eficacia  

Eficacia de la Policía 
Municipal  

((Delitos cometidos + 
Faltas al Bando 
Municipal)/Total de 
Detenciones)*100  

Permite conocer la eficacia en detenciones por la policía 
municipal.  

Número de 
detenciones  

Trimestral  Eficacia  

Informe Policial 
Homologado  

(Informes 
generados/Total de 
elementos de seguridad 
en la plantilla)  

Permite conocer el porcentaje de informes generados 
respecto al total de los elementos de seguridad en la 
plantilla  

Informes 
policía 
homologado  

Eficacia  Informe Policial 
Homologado  

Tiempo de respuesta 
a emergencias de 
Seguridad Pública  

(Y1+Y2+Y3+…+Yn)/Núm
ero de emergencias  

Identifica el tiempo promedio en el que el cuerpo de 
seguridad pública municipal responde a emergencias  

Minutos  Eficacia  Tiempo de 
respuesta a 
emergencias de 
Seguridad Pública  

Patrullas en 
operación  

(Patrulla en 
operación/Población total 
en el Municipio)*1000  

Muestra la cantidad de patrullas en operación por cada 
1000 habitantes  

Patrullas/habit
ante  

Eficacia  Patrullas en 
operación  

Elementos de 
Seguridad Pública 
capacitados  

(Número de elementos 
capacitados/Total de 
elementos de seguridad 
pública en la plantilla)*100  

Contar con cuerpos de Seguridad mínimamente 
capacitados  

Porcentaje  Eficacia  Elementos de 
Seguridad Pública 
capacitados  

Porcentaje de 
elementos de 
seguridad pública 
equipados  

(Número de policías 
equipados/Total de 
policías)*100  

Contar con cuerpos de seguridad armados  Porcentaje  Eficacia  Porcentaje de 
elementos de 
seguridad pública 
equipados  

Elementos de 
Seguridad Pública 
capacitados en 
vialidad  

(Número de elementos 
capacitados en la 
vialidad/Total de 
elementos de seguridad 
pública en vialidad)*100  

Conocer el porcentaje de elementos de seguridad pública 
capacitados en vialidad  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Platicas de educación 
vial  

(Platicas 
impartidas/Número de 
escuelas)  

Muestra la cantidad de pláticas realizadas en escuelas de 
educación básica  

Platica  Eficacia  Platicas de 
educación vial  

Eficacia en la gestión 
de control vehicular  

(Trámites realizados/Total 
de trámites 
solicitados)*100  

Permite conocer la eficacia en los trámites de control 
vehicular  

Porcentaje  Eficacia  Eficacia en la 
gestión de control 
vehicular  

Operativos de tránsito 
vehicular  

(Operativos 
realizados/Total de 
comunidades)  

Muestra la cantidad de operativos en las comunidades con 
mayor tránsito vial  

Operativo  Eficacia  Operativos de 
tránsito vehicular  

 
 
 
 
 
 
 
Villanueva Responsable de la 
Seguridad Pública 
/Villanueva responsable de la 
Protección Civil 

 

Zonas de riesgo 
protegidas  

(Zonas de riesgo 
monitoreadas/Total de 
zonas de riesgo 
detectadas)*100  

Mide las zonas de zonas de riesgo donde se realizan 
acciones de protección civil, del total de zonas de riesgo 
detectadas  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Población atendida 
por emergencia  

(Población atendida por 
emergencia/Población 
afectadas por 
emergencia)*100  

Identifica en porcentaje de la población atendidas por 
emergencia en un periodo  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Eficacia en los 
Sistemas de Video 
vigilancia  

(Enlaces vecinales en 
operación/Total de 
conjuntos habitacionales 
y centros comerciales que 
aceptaron el 
beneficio)*100  

Señala los enlaces vecinales con los sistemas de 
vigilancia del municipio  

Enlace  Eficacia  Eficacia en los 
Sistemas de Video 
vigilancia  

Habitantes por 
servidor público de 
protección civil  

(Total de 
habitantes/Número de 
servidores públicos de 
protección civil)  

Señala el número promedio de habitantes por cada 
servidor público de protección civil  

Habitantes 
por servidor 
público  

Cobertura  Habitantes por 
servidor público de 
protección civil  

Establecimientos 
comerciales  

(Establecimientos 
comerciales con las 
condiciones de seguridad 
requeridos/Total de 
establecimientos 
comerciales)*100  

Señala el porcentaje de establecimientos comerciales en 
el municipio que cuentan con las condiciones de seguridad 
requeridas  

Porcentaje  Calidad  Establecimientos 
comerciales  

Población atendida 
por emergencia  

(Población atendida por 
emergencia/Población 
afectadas por 
emergencia)*100  

Identifica el porcentaje de la población atendida por 
emergencias en un periodo  

Porcentaje  Impacto  Población atendida 
por emergencia  
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Formula Finalidad Unidad 
de 

Medida 

Frecuencia Dimensión 
que Atiende 

 
 
 
 
Villanueva Responsable de la 
Seguridad Pública 
/ Villanueva con Estado de 
Derecho 

 

Asesoría jurídica a las 
dependencias y 
organismos 
descentralizados de 
la Administración 
Pública Municipal, 
autoridades auxiliares 
y organismos de 
participación 
ciudadana  

(Asistencias 
otorgadas/Asistencias 
solicitadas)*100  

El indicador mide las asistencias legales, consultas y 
apoyos proporcionados a las dependencias Municipales, 
mediante la revisión y elaboración de contratos y 
convenios, atención de licitaciones, opiniones jurídicas, 
proyección y revisión de escritos, apoyo en reuniones con 
autoridades auxiliares, instituciones y con la ciudadanía en 
general  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Asesorías jurídicas a 
la población  

(Asesorías jurídicas 
otorgadas/Asesorías 
jurídicas solicitadas)*100  

El indicador mide las asesorías gratuitas que se otorgan a 
la población que lo solicita, principalmente en materia 
familiar, civil, penal, laboral, y agraria  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Atención jurídica de 
los diversos 
procedimientos 
administrativos, 
penales, civiles, 
mercantiles, agrarios, 
laborales o de 
cualquier otra índole 
o naturaleza  

(Acciones de asistencia 
legal requeridas/Acciones 
de asistencia legal 
realizadas)*100  

El indicador mide acciones de asistencias legales 
realizadas en la defensa de los derechos e intereses 
municipales. mediante el seguimiento en los trámites a 
desarrollar en las diferentes etapas procesales, 
contestando, ofreciendo y desahogando pruebas, 
formulando alegatos e interponiendo los recursos que 
correspondan, así como visitas a los diversos órganos 
jurisdiccionales, hasta su total resolución  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipio limpio y 
responsable 

 

Gasto de recolección 
de residuos sólidos 
por recolección de 
residuos sólidos  

(Gasto total de 
recolección/Total de 
toneladas 
recolectadas)*100  

( Refiere el gasto de disposición de residuos sólidos por 
tonelada)  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Limpieza a vialidades  (Kilómetros 
atendidos/Kilómetros 
programados)*100  

(Muestra el número de kilómetros realizados con barrido 
manual y papeleo en las vialidades principales del 
Municipio)  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Poda y Chaponeo  (Poda y chaponeo 
programado 2013/ Poda y 
chaponeo realizado 
2012)*100  

Determina el parámetro de árbol reforestado, respecto al 
total del año anterior  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Evaluación del 
Programa Anual de 
Obra (PAO)  

(Obras realizadas en 
2013/Obras autorizadas 
en PAO 2014)*100  

Mide el número de obras que se realizaran en 2014 en el 
rubro de Infraestructura y equipamiento para la disposición 
y manejo de residuos sólidos contemplando las obras de: 
Mantenimiento, rehabilitación, construcción y ampliación.  

Porcentaje  Trimestral  Eficiencia  

Protección al 
Ambiente  

(Personas 
beneficiadas/Total de 
habitantes)*100  

Mide el porcentaje de habitantes que consideran acciones 
encaminadas a la protección. Conservación y restauración 
del equilibrio ambiental.  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Ejecución y Difusión 
de acciones 
educativo-
ambientales  

(Escuelas 
beneficiadas/Total de 
escuelas)*100  

Mide el porcentaje de escuelas tendientes a la protección 
del medio ambiente  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Manejo de Residuos 
sólidos  

(Campañas 
realizadas/Total de 
comunidades)*100  

Mide el porcentaje de campañas realizadas en las 
diferentes comunidades del Municipio, que tienen que ver 
con el manejo y disposición de los residuos sólidos.  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Aprobación de los 
puntos de acuerdo  

(Puntos de acuerdo 
aprobados por 
unanimidad/Total de 
puntos de acuerdo)*100  

Conocer el porcentaje de puntos de acuerdo que son 
aprobados. Referente a la reglamentación para la 
protección ambiental  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Difusión de acuerdos 
de cabildo  

(Acuerdos de cabildo 
aprobados/ Acuerdos de 
cabildo publicados en 
gaceta)*100.  

Mide la publicación de los acuerdos de cabildo aprobados 
para la protección ambiental  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Actualización 
Reglamentaria  

Reglamentos 
Actualizados durante la 
Administración/Total de 
Reglamentos X100  

Muestra el porcentaje de reglamentación actualizada que 
tiene el Municipio para la protección ambiental  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Regularizar las 
canalizaciones en vía 
pública  

(Canalizaciones 
regularizadas/Canalizacio
nes existentes)*100  

Que las empresas cuenten con autorización para llevar a 
cabo sus reparaciones y llevar a cabo la supervisión con la 
calidad requerida para la protección ambiental  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Sanciones impuestas 
por faltas al Bando 
Municipal  

(Sanciones impuestas 
2013/ Sanciones 
impuestas 2012)*100  

Mide las sanciones impuestas por faltas al Bando 
Municipal del total de faltas registradas para la protección 
ambiental 

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Conciliación de 
Controversias  

(Controversias 
conciliadas en el actual 
ejercicio/Controversias 
conciliadas en el ejercicio 
anterior)-1*100  

Mide el incremento en la Conciliación de Controversias de 
un año a otro para la protección ambiental 

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  
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MUNICIPIO DE VILLANUEVA 
INDICADORES EJE TRANSVERSAL 

 VILLANUEVA MUNICIPIO RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y CON GOBERNABILIDAD 
Programa Nombre del 

Indicador 
Formula Finalidad Unidad 

de 
Medida 

Frecuencia Dimensión 
que Atiende 

Consolidación de la Gestión 
Gubernamental de 
Resultados  

Sesiones del Comité  (Sesiones del Comité 
realizadas/ Sesiones del 
Comité 
programadas)*100  

Mide la realización de sesiones del Comité de 
Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos y 
Enajenaciones  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

 
Consolidación de la Gestión 
Gubernamental de 
Resultados  
 

Requisiciones de 
materiales y 
suministros  

(Requisiciones del 
materiales y suministros 
recibidas/ Requisiciones 
de materiales y 
suministros 
programadas)*100  

Mide la recepción de requisiciones de materiales y 
suministros atendidas, respecto a las programadas  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Total de egresos en 
materiales y 
suministros  

(Total de egresos en 
materiales y suministros/ 
Total de egresos)*100  

Conocer la distribución del gasto público en materiales y 
suministros para valorar la apropiada aplicación del mismo  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

 
 
 
Desarrollo de la Función 
Pública  
 

Solvatación de 
observaciones  

(Observaciones 
solventadas/Observacion
es fincadas)*100  

Mide el porcentaje en que las áreas observadas atienden 
las recomendaciones de la Contraloría Interna, como 
resultado de una auditoría o revisión  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Resolución de 
procedimientos 
administrativos  

(Procedimientos 
resueltos/Procedimientos 
instaurados)*100  

Mide el porcentaje en que son resueltos los 
procedimientos instaurados por la Contraloría Interna 
Municipal por concepto de situación patrimonial, 
disciplinarios y resarcitorios  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Atención a reportes 
ciudadanos  

(Reportes ciudadanos 
atendidos/Reportes 
ciudadanos 
recibidos)*100  

Mide el porcentaje en que los reportes recibidos por medio 
del Sistema Municipal de Quejas, Denuncias, Sugerencias 
y Reconocimientos, son atendidos por las áreas 
responsables  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Reportes sobre 
servicios púbicos  

(Reportes 
atendidos/Reportes 
levantados)*100  

Mide el porcentaje en que los reportes levantados por 
personal de verificación son atendidos por las áreas 
responsables  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

 
 
Conducción de las Políticas 
Generales de Gobierno  

 

Demanda Ciudadana  (Demandas 
Atendidas/Demandas 
Recibidas)*100  

Mide la gestión realizada ante la Secretaría del 
Ayuntamiento para agilizar o atender las demandas 
ciudadanas  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Atención en actos del 
Registro Civil  

(Actos del Registro Civil 
Realizados/Actos del 
Registro Civil 
Solicitados)*100  

Reflejar la eficacia de los actos del Registro Civil 
solicitados por la población  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Eficacia en el 
seguimiento de 
peticiones 
ciudadanas  

(Peticiones 
resueltas/Peticiones 
recibidas )*100  

El indicador mide las peticiones ciudadanas resueltas 
respecto a las recibidas de manera electrónica  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conducción de las Políticas 
Generales de Gobierno  
 

Eficacia en el 
seguimiento de 
acuerdos  

(Total de acuerdos 
ejecutados/Acuerdos 
establecidos)*100  

El indicador mide la ejecución de los acuerdos de 
gabinete, comisiones edilicias y comités especializados  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Giras de Trabajo del 
Presidente Municipal  

(Giras realizadas con 
presencia del Presidente 
Municipal/Total de giras 
programadas en el 
año)*100  

Mide las giras realizadas respecto de las programadas  Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Atención a solicitudes 
de apoyo logístico  

(Apoyos logísticos 
entregados/solicitudes de 
apoyo recibidas)*100  

Mide el grado de respuesta a solicitudes relacionados con 
apoyos logísticos  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Localidades Visitadas  (Localidades 
visitadas/Total de 
localidades en el 
municipio)*100  

Eficacia en la visita de localidades  Localidad  Trimestral  Eficacia  

Índice de canalización 
de peticiones 
ciudadanas  

(Peticiones ciudadanas 
canalizadas/Total de 
peticiones ciudadanas 
recibidas)*100  

Muestra el número de peticiones ciudadanos que son 
canalizadas para su atención respecto al total de 
peticiones recibidas  

Petición 
ciudadana  

Trimestral  Eficacia  

Asesorías de 
planeación  

(Asesorías 
brindadas/Asesorías 
programadas)*100  

Medir la necesidad de asesoría de las dependencias en 
materia de planeación  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Reuniones de 
capacitación  

(Reuniones realizadas/ 
Reuniones 
programadas)*100  

Proporciona información relevante sobre las necesidades 
de capacitación  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Cursos de 
capacitación  

(Cursos realizados/ 
Cursos 
programados)*100  

Provee información relevante del cumplimiento del plan de 
capacitación  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Certificación de 
Sistemas de Gestión  

(Sistemas 
certificados/Certificacione
s programadas)*100  

Proporciona información sobre la certificación del Sistema 
de Implementación Integral  

Porcentaje  Anual  Eficacia  

Sistema de Gestión  (Sistemas 
implementados/Sistemas 
programados)*100  

Proporciona información del avance en la implementación 
del Sistema de Implementación Integral  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Automatización de 
trámites 
administrativos  

(Automatizaciones 
realizadas/ 
Automatizaciones 
programadas)*100  

Conocer el porcentaje de los trámites automatizados  Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Automatización  (Automatizaciones 
realizadas/ 
Automatizaciones 
programadas)*100  

Conocer los trámites disponibles en el Portal del Municipio  Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Actualización del 
Portal de Internet  

(Actualizaciones 
realizadas/Actualizacione
s programadas)*100  

Reporta la actualización del Portal  Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Certificación de 
Sistemas de Gestión  

(Sistemas 
certificados/Certificacione
s programadas)*100  

Proporciona información sobre la certificación del Sistema 
de Implementación Integral  

Porcentaje  Anual  Eficacia  

Solicitudes atendidas  (Total de solicitudes 
atendidas/Total de 
solicitudes recibidas)*100  

Eficiencia en la respuesta de acceso a la información 
pública  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  
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MUNICIPIO DE VILLANUEVA 
INDICADORES EJE TRANSVERSAL 

 VILLANUEVA MUNICIPIO RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y CON GOBERNABILIDAD 
Programa Nombre del 

Indicador 
Formula Finalidad Unidad 

de 
Medida 

Frecuencia Dimensión 
que Atiende 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conducción de las Políticas 
Generales de Gobierno  
 

Cumplimiento de 
obligaciones  

(Total de obligaciones 
que se cumplen/Total de 
obligaciones 
establecidas)*100  

Porcentaje de eficiencia en el cumplimiento de 
obligaciones de transparencia  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Identificación de 
actividades  

(Actividades 
detectadas/Actividades 
programadas)*100  

Conocer el grado de correlación entre actividades 
emprendidas y metas establecidas  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Aportación a la 
función administrativa  

(Total de actividades 
detectadas por unidad 
administrativa/Total de 
actividades 
programadas)*100  

Factor de conocimiento de la actividad de las unidades 
administrativas  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Grado de asertividad 
del indicador  

(Total de indicadores 
congruentes/ Total de 
indicadores 
programados)*100  

Mide la congruencia y calidad del indicador analizado  Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Semáforo de 
cumplimiento  

(Total de semáforos 
realizados/Total de 
semáforos 
programados)*100  

Conocer el grado de cumplimento de las dependencias en 
el desempeño de su función  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Revisión de 
indicadores  

(Total de indicadores 
revisados/Total de 
indicadores a 
realizar)*100  

Brindar información del grado de avance en la revisión de 
los indicadores manejados por las dependencias de la 
Administración Municipal  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Intercambio de 
Información  

(Total de procesos 
diseñados/Total de 
procesos meta)*100  

Dar a conocer el intercambio de información entre las 
dependencias  

Proceso  Trimestral  Eficacia  

Herramienta de 
Seguimiento  

(Número de formatos 
diseñados/Número de 
formatos meta)*100  

Instrumenta la principal acción de seguimiento y control 
estadístico  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Audiencia Ciudadana  (Audiencias 
reales/Audiencias 
solicitadas)*100  

Mide el número de Audiencias a las Autoridades Auxiliares 
y Ciudadanía en General por la Dirección de Gobierno.  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Autorización para 
eventos  

(Permisos 
autorizados/Permisos 
solicitados)*100  

Mide el porcentaje de eventos autorizados sobre permisos 
solicitados.  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Fortalecimiento del Sistema 
Integral de Planeación del 
Municipio 
 

Índice de 
incorporación de 
predios a zonas de 
interés catastral  

(Número de predios 
urbanos 
regularizados/Total de 
predios urbanos 
irregulares)*100  

El Indicador mide el número de predios que se incorporan 
al Padrón Catastral  

Porcentaje  Trimestral  Resultado  

Comunicación Pública y 
Fortalecimiento Informativo  
 

Difusión de logros y 
acciones  

(Notas publicadas/Total 
de notas 
programadas)*100  

El indicador mide las acciones de la Administración 
Pública Municipal en prensa  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Difusión de acciones 
a la Administración 
Pública Municipal, 
mediante Boletín de 
Prensa  

(Boletines 
realizados/Total de 
boletines 
programados)*100  

Mide la difusión de actividades, programas, servicios y 
obras del Gobierno Municipal mediante Boletín de Prensa  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Elaboración de 
Diseños por Eventos 
y Campañas 
Publicitarias  

(Diseños realizados/Total 
de diseños 
programados)*100  

Mide la elaboración de diseños para campañas de 
diversas áreas del Gobierno Municipal como vinilonas, 
pendones, trípticos, dípticos, carteles, bardas e imagen 
institucional, formación de libros, revistas e informes 
oficiales  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Fortalecimiento de los 
Ingresos  
 

Incremento en la 
Recaudación  

((Recaudación total anual 
/ Recaudación total 
anterior)-1)*100  

Refleja variación porcentual de la recaudación total de un 
ejercicio a otro  

Porcentaje  Anual  Eficacia  

Tasa de recaudación 
del impuesto predial  

(Total de contribuyentes 
que han cumplido con el 
pago del impuesto 
predial/Total de 
contribuyentes 
registrados en el padrón 
al cierre del ejercicio 
anterior)*100  

Mide el incremento de los contribuyentes cumplidos  Porcentaje  Anual  Eficacia  

Simplificación de 
Trámites  

(Número total de trámites 
simplificados/Total de 
trámites)*100  

Señala el porcentaje de trámites que fueron simplificados, 
respecto al número total de trámites que se realizan  

Porcentaje  Anual  Eficacia  

Tasa de crecimiento 
en el registro catastral  

((Número de registro 
inscritos al final del 
periodo/Número de 
registros del inicio del 
periodo)-1)*100  

Muestra el incremento porcentual en el registro de 
inmuebles en el municipio  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Actualización y 
creación de áreas 
homogéneas  

(Áreas Homogéneas 
actuales/Total de Áreas 
Homogéneas)*100  

Mide la asignación del valor m2 de áreas homogéneas de 
acuerdo a la zona en que se encuentre  

Porcentaje  Trimestral  Eficiencia  

Previsiones para el servicio y 
amortización de la deuda  

 

Informe trimestral 
sobre la aplicación de 
fondos Federales 
(SHCP)  

(Reportes e informes 
elaborados/ Reportes e 
informes entregados a 
tiempo)*100  

Mide la elaboración de reportes e informes de la aplicación 
de Fondos a la SHCP  

Porcentaje  Trimestral  Eficacia  

Impacto de la deuda 
a corto plazo sobre 
los ingresos  

(Total del pasivo a corto 
plazo/Ingresos totales 
(Incluyendo las 
participaciones y 
aportaciones) e Ingresos 
por financiamiento)*100  

Mide el peso relativo de la deuda pública sobre el total de 
los ingresos  

Porcentaje  Trimestral  Economía  
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