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INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y 

MARZO DEL 2015. 

 

 

 

 

A continuación le informo de las actividades realizadas en las comisiones que me fueron 

asignadas: Presido: Ecología, Aseo Publico y Parques y Jardines y como vocal en Salud, 

Juventud y Deporte. 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Enfra. María Soledad Villegas Márquez 

 



 

 Como vocal del deporte asistí en diferentes ocasiones a la entrega de reconocimientos 

en las ligas del deporte de fut bol y vóley bol. 

 

 En el área de ecología realizo diferentes actividades tales como recorridos frecuentes 

en esta cabecera municipal para ver posibles puntos de acumulación de basura 

acompañada por el Director de Ecología, también tengo frecuentes platicas con las 

hormiguitas para realizar reacomodos y sugerir cambios en las áreas de trabajo que 

más se requieran y siempre alentándolas a darle un aspecto de limpieza a nuestro 

jardín y calles principales y en ocasiones otros lugares que así lo requieren. 

 

 

  Acudo una vez por mes a el relleno sanitario de nuestra cabecera municipal teniendo 

frecuentes platicas con las personas que realizan recolección de materiales reciclables 

para que nos apoyen en la recolección y limpieza de bolsas de plástico que se vuelan 

hacia los terrenos de siembra aledaños al relleno y así evitar problemas con los 

ejidatarios que tienen animales pastando en esta zona. También superviso los trabajos 

que realiza la persona que opera la maquina dentro del relleno para así mantener este 

lugar en las mejores condiciones posible. 

 

 A principios del mes de Marzo acudí a  SAMA para coordinarnos en las diferentes 

campañas que se llevar a cabo durante todo el año 

 

 

 También presentamos a un nuevo Gestor Ambiental la cual es apoyada 

económicamente por la SAMA esta persona se encarga de realizar diferentes acciones 

tales como la recolección de materiales reciclables y de otros que contaminan el 

medio ambiente como por ejemplo aceite domestico, pilas, aparatos electrónicos en 

desuso, medicamento caduco, empaques de pastillas y libretas viejas con hojas útiles, 

con todas estas acciones ayudamos aportando mejoras para nuestro medio ambiente. 

 

 

 



 Participo en los problemas que van surgiendo y tratando de dar solución a ellos en las 

medidas de mis posibilidades tales como pedir apoyo en recursos materiales para 

agilizar la compra de piezas averiadas llantas y lo que se re quiera para el 

mantenimiento de los camiones recolectores de basura así como fallas y 

descomposturas de los mismos. 

 

  Como vocal de salud gestiono frecuentemente en las diferentes instituciones de salud 

de esta cabecera municipal para abastecer de material de curación necesario a las dos 

ambulancias con las que cuenta la cabecera municipal y así poder brindar una mejor 

atención a las personas que requieran de este servicio. 

 

 

 Parques y jardines: realizo recorridos frecuentes acompañada del Sr. Mario Flores 

responsable de esta área para poder observar el estado en que se encuentran todas 

nuestras áreas verdes también me involucro en los problemas que van surgiendo tales 

como la solicitud en Recursos Materiales con pipas de agua que algunas veces nos 

fallan para el riego de los bulevares y también con vales de gasolina para el vehículo 

que se necesita para la recolección de ramas y basura entre otros. 

 

 Acudí a diferentes reuniones de cabildo: 

30 de enero del 2015 Sesión Ordinaria 

24 de febrero del 2015 Sesión Ordinaria 

11 de marzo del 2015 Sesión Ordinaria 

12 de marzo del 2015 Sesión Ordinaria 

 

 Acudí al desfile del 24 de Febrero 

  



LIC. MIGUEL ANGEL TORRES ROSALES 

PRESIDENTE MUNICIPAL  

 VILLANUEVA, ZAC. 

 

 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 

DEL 2015. 

 

 

 

 

A continuación le informo de las actividades realizadas en las comisiones que me fueron 

asignadas: Presido: Ecología, Aseo Publico y Parques y Jardines y como vocal en Salud, 

Juventud y Deporte. 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Enfra. María Soledad Villegas Márquez 

 



 
 

Como Vocal de Salud se me invito a participar en un proyecto de beneficio social, 
organizado por el Dif municipal pensado para personas de escasos recursos. Este proyecto 
consistió en la donación de más de 100 aparatos auditivos; para este trabajo se desarrollo 
todo un procedimiento para diagnosticar, preparar y capacitar a todas las personas que se 
vieron beneficiadas con estos aparatos, mi participación consistió en ayudar en el aseo de 
la cavidad auditiva así como el acomodo y abastecimiento del material necesario que 
requería el personal  técnico y medico que participo en este evento, mi apoyo fue de dos 
días de 9 am a 17 pm que fue lo que duro el proyecto. 
 
 

También como vocal de salud continuo con el abastecimiento de material de 
curación para las dos ambulancias con las que cuenta esta cabecera municipal, esta 
actividad la realizo regularmente una vez al mes, revisando antes el fondo fijo que tiene 
cada una de las unidades, el material de curación lo sigo obteniendo a través de gestiones 
que realizo en las diferentes Instituciones de Salud que se encuentran en esta cabecera 
municipal y con donativos que recibo de médicos particulares, a continuación le describo 
el material de curación: 
 

 Vendas elásticas de diferentes medidas. 
 

 Tela adhesiva de diferentes medidas. 
 

 Agua oxigenada. 
 

 Isodine espuma e isodine solución. 
 

 Sondas para aspiración de secreciones de diferentes medidas. 
 

 Catéteres para oxigeno con puntas nasales. 
 

 Catéteres para oxigeno con mascarilla. 
 

 Apósitos de curación. 
 

 Solución fisiológica. 
 

 Guantes desechables. 
 

 Abatelenguas. 
 

 Cubrebocas. 
 

 Algunos medicamentos básicos 



 
 
 

Acudí a la planta tratadora de aguas residuales por invitación del Sr. Manuel Flores 

ya que se organizo un recorrido a niños de preescolar con la finalidad de darles a conocer 

en qué consiste el trabajo que se realiza en este lugar y vayan haciendo conciencia de la 

importancia que tiene el tratamiento del agua contaminada y poder volver a reutilizarla. 

En el recorrido se ve el buen funcionamiento de la planta la cual está trabajando en un 

100% las 24 hrs del día gracias al esfuerzo y dedicación de el personal que ahí labora; 

durante el recorrido se me dio a conocer de algunas carencias que se tienen entre ellas se 

me pidió el apoyo de un bulto de croquetas para alimentar dos perros que tienen para 

cuidar por la noche, ya que la extensión del lugar es muy grande y no falta gente que se 

mete a vandalizar, este apoyo lo brinde de manera personal. 

 

En el área de Ecología se realizo recorridos en área verdes de nuestra cabecera 

municipal acompañada del Sr Mario Flores el cual me informa los trabajos que se realizan 

en cada lugar observando cambios notables como es el empastado de la Unidad 

Deportiva, también de la limpieza que se mantiene en todos estos lugares, se ha logrado 

la plantación de árboles y plantas de ornato en todas las diferentes áreas dándole un 

aspecto diferente al que se tenía al inicio de esta administración y gracias al trabajo 

realizado por el personal que labora en las diferentes áreas. 

 

También estoy al pendiente de las diferentes acciones que se realizan en cuanto al 

Aseo Público observando el trabajo desempeñado por las hormiguitas y sugiriendo la 

limpieza en lugares con acumulación de basura también estoy al pendiente de la 

adecuada organización con las personas de los camiones recolectores de basura, además 

de atender las demandas de la ciudadanía cuando me lo solicitan. 

 

Acudí a la ciudad de Zacatecas por invitación de la Lic. Claudia Elisa Ramírez Rivera 

encargada de la Dirección de Educación Ambiental, para participar en la conmemoración 

mundial del medio ambiente y por este motivo se llevo a cabo el evento alusivo, con la 

expo “Expo Ambiental Zacatecas” en el cual participamos con un stand en donde se 

exhibieron productos elaborados con material reciclado, en nuestro caso exhibimos 

productos de ornato realizados con llantas en desuso tales como bancos y macetas 



promoviendo así la sensibilización acerca del consumo y estilo de la vida sustentable y por  

lo cual se nos entrego un reconocimiento para nuestro municipio. 

 El domingo 5 de Abril acudí a Reunión Ordinaria de Cabildo. 

 

 El miércoles 1 de Abril asistí a la comunidad de la Quemada para participar en la 

inauguración de la primera etapa de la Unidad Deportiva  y del salón de Usos 

Múltiples. 

 

 

 El domingo 19 de Abril asistí a la inauguración de la musicalización del reloj 

monumental de este palacio municipal, así mismo a la inauguración de la puesta 

en marcha del reloj del Templo de San Judas Tadeo frente a la presidencia 

municipal. 

 

 El martes 23 de Junio del 2015 a las 13:30 hrs acudí a convocatoria para Reunión 

Ordinaria de Cabildo. 

  



LIC. MIGUEL ANGEL TORRES ROSALES 

PRESIDENTE MUNICIPAL  

 VILLANUEVA, ZAC. 

 

 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y 

SEPTIEMBRE DEL 2015. 

 

 

 

 

A continuación le informo de las actividades realizadas en las comisiones que me fueron 

asignadas: Presido: Ecología, Aseo Publico y Parques y Jardines y como vocal en Salud, 

Juventud y Deporte. 

 

 

 

 

________________________________ 

Enfra. María Soledad Villegas Márquez 

 



17 DE JULIO 2015  

Fui invitada y acudí a la clausura de Talleres de Manualidades y Talleres de la Tercera edad 

del SMDIF el cual se llevo a cabo frente a la presidencia municipal. 

 

En el área de Ecología en los meses de Julio Agosto y Septiembre realice un recorrido en 

las diferentes áreas verdes de la cabecera municipal para ver las condiciones en las que se 

mantienen, además de conocer las necesidades de material de trabajo de las personas 

que laboran en esta área y tratando de dar solución a sus peticiones siempre acompañada 

del Sr. Mario Flores encargado de este personal. 

 

 En el mes de Julio se me invito a la clausura de clases para despedir a la generación 2009-

2015 de la Escuela primaria Federal Prof. Salvador Varela Resendíz turno vespertino. 

 

29 DE JULIO 

Este día se me invito a la clausura del Festival Zacatecas del Folclor Internacional el cual se 

llevo a cabo del 27 al 29 de  Julio del 2015 en esta cabecera municipal. 

 

Acudí a la inauguración de las Torres de la Capilla del Jagüey el viernes 24 de Julio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMO VOCAL DE SALUD 

3 DE AGOSTO 

Abastecí con material de curación para las ambulancias con las que cuenta el municipio 

previa revisión del  material existente, esto con la finalidad de continuar brindando un 

servicio de calidad a la ciudadanía que así lo requiere; A continuación le describo el 

material de curación que entregue: 

Venda elástica de 10 cm: 10 piezas 

Venda elástica de 5 cm: 10 piezas 

Gasa de 10 x 10: 60 piezas 

Isodine espuma: 1 lt 

Guantes desechables medianos: 30 pares 

Catéter para oxigeno con puntas nasales: 3 piezas 

Apósitos de curación: 20 piezas 

Cubre bocas: 30 piezas 

Abate lenguas: 20 piezas 

Tela adhesiva de 5 cm: 1 pieza 

Tela adhesiva de 2.5 cm: 1 pieza 

MEDICAMENTOS 

Paracetamol tabletas 500 mg 2 cajas 

Naproxen tabletas 2 cajas 

Diclofenaco tabletas 2 cajas 

Butilhiosina tabletas 1 caja 

Solución fisiológica de 1 litro 2 litros. 

 

 



JUEVES 13 DE AGOSTO 

Abastecí nuevamente de material de curación para las dos ambulancias, previa revisión 

del material sobrante esto para cubrir las necesidades del servicio de las mismas, 

abasteciendo con lo siguiente: 

Venda elástica de 10 cm: 10 piezas 

Venda elástica de 5 cm: 8 piezas 

Gasa de 10 x 10: 60 piezas 

Guantes desechables medianos: 50 piezas 

Catéter para oxigeno con puntas nasales: 2 piezas 

Tela adhesiva de 5 cm 1 pieza 

Tela adhesiva de 2.5 cm 1 pieza 

Isodine espuma 500 ml 

 

 

EN EL AREA DE ECOLOGIA 

 

15 DE AGOSTO: participamos en la campaña “EL RECICLON” evento que consiste en 

recolectar todo tipo de aparatos electrónicos en desuso los cuales generan contaminación 

ambiental, en esta campaña logramos acumular una camioneta llena de este material el 

cual fue entregado en la ciudad de Zacatecas el sábado 15 de Agosto del 2015 en esta 

campaña participan los diferentes municipios del estado no quedándose atrás el  nuestro, 

por lo cual se nos otorgo un reconocimiento para este municipio. 

 

 

 

 

 



21 de Agosto: 

Acudí a la clausura de los cursos de verano del DIF municipal. 

 

Con la finalidad de dar solución a la problemática de salud en la comunidad de El Fuerte 

ocasionado por granjas de cerdos que están causando problemas de salud y daños 

ecológicos a esta comunidad realizamos una primer visita para recopilar datos y algunos 

documentos de instituciones de salud así como la solicitud de un Censo de animales de 

corral de toda la comunidad para así tener una información más concreta y darle solución 

a este problema. 

 

Se me invito a formar parte del presídium en el certamen y coronación de la reina de la 

tercera edad 2015 la cual se llevo a cabo frente a la Presidencia Municipal. 

 

Acudí a Sesión Ordinaria de Cabildo el día 31 de Agosto a las 11:30 a.m. en el Salón de 

Cabildo. 

 

15 DE SEPTIEMBRE: 

Acudí a Sesión Solemne de Cabildo en Salón Leslie Barrios donde se llevo a cabo la lectura 

del Segundo Informe de Gobierno Municipal 2013-2016. 

16 DE SEPTIEMBRE 2015: 

Acudí a los honores a la bandera y posteriormente al desfile que con motivo de 

conmemorar un año más de la Independencia de México realizamos por las principales 

calles de nuestra cuida. 

 

Por invitación de la Sindicatura Municipal acudí al Salón Centauro los días 2 y 3 de 

Septiembre a la Capacitación para la Construcción de Liderazgo Político de las mujeres en 

los municipios de la entidad, realizado por el IEEZ. 

Acudí a la inauguración de la Obra pavimentación con concreto hidráulico en la Calle 

Europa de la Colonia Gutiérrez del Águila el día 24 de Septiembre. 



 


