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MENSAJE DEL 
PRESIDENTE

    A toda la gente que confió en mí, les digo 
Gracias, y a todas aquellas que no lo hicieron sé 
que con el producto del trabajo realizado durante 
este año desde esta administración municipal 
lograrán convencerse de que el bienestar de los 
villacosenses es mi prioridad, ha transcurrido un 
año desde que tome la más alta y honrosa 
responsabilidad que he asumido en mi vida, la de 
servir como presidente municipal de mi municipio.

Hace un año me comprometí a honrar la voluntad 
de cambio de las y los villacosenses de poner a 
Villa de Cos en movimiento y transformar las 
condiciones económicas, culturales, de seguridad, 
políticas y sociales de nuestro municipio, 
impulsando cada uno de los factores prioritarios 
para toda administración en cada una de las 
comunidades.

Por primera vez llevo a cabo este ejercicio como 
informe de gobierno, ante el pueblo de Villa de 
Cos, para rendir cuentas, en particular sobre los 
avances registrados en este primer año de  

resultados y de manera general presentar todo 
nuestro ejercicio al frente del Poder Municipal 
recuperamos la seguridad, hemos invertido en 
mejorar la situación de vivienda de muchos 

conciudadanos, buscamos el impulso del empleo y políticas públicas bajo un ambicioso proyecto social 
el cual le ha dado un nuevo rostro a Villa de Cos uno donde sus jóvenes, niños y niñas tienen mayores 
posibilidades de acceder al bienestar y el crecimiento, donde la educación es el pilar del progreso 
social, las mujeres son motores de su propio desarrollo y los adultos mayores mi prioridad para darles 
siempre una mayor calidad de vida.

Dentro de todas las acciones realizadas durante este primer año de gobierno, ha sido primordial para 
esta administración ordenar, regular el gasto público por lo que  podemos señalar que se han disminuido 
estos gastos considerablemente.

Estamos convencidos que nuestra tarea al frente del municipio es trabajar para las familias.
Toda acción, todo servicio, todo programa y todo peso que se gaste, deberán estar orientados a lo-
grarlo
Acciones como la compra de los vehículos responsables de trasladar a los jóvenes estudiantes a sus 
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preparatorias, aquellos alumnos que desean continuar con sus estudios, porque es nuestra respon-
sabilidad, pero también es nuestro deseo que la mayor cantidad de jóvenes salgan adelante con su 
educación, velando por su seguridad e integridad.
Para el cumplimiento de este compromiso, que es compromiso de todos, tenemos claro que la calidad 
de vida de la población mejora cuando hay oportunidades de acceso al empleo, la educación, la 
cultura, el cuidado de la salud, la práctica del deporte y la recreación, de esta forma podremos vivir en 
un municipio seguro y en un entorno amigable.

En la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo documento que rige el quehacer de esta administración 
nos planteamos atender la problemática social desde siete ejes rectores que son: 

Gobierno Eficiente, Transparente y con Cuentas Claras
Gobierno Innovador, Transformador y de Resultados

Gobierno Participativo, Competitivo y Generador de Oportunidades
Gobierno Ciudadano Responsable y Moderno

Gobierno Sustentable y con Servicios Públicos de Excelencia
Gobierno Promotor del Desarrollo Social, Económico y Rural.
Gobierno Saludable y Promotor del Bienestar de las Familias

C. Ramiro Flores Morán 
Presidente Municipal de Villa De Cos



GlORIETA BICENTENARIO 



JARDÍN HIDALGO 
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Tesorería

La Tesorería Municipal es el departamento 
encargado de la recaudación de los ingresos 
municipales y responsable de realizar las 
erogaciones presupuestales aprobadas por el 
Ayuntamiento. Y Así mismo, la tesorería tiene la 
responsabilidad de llevar los registros contables, 
financieros y administrativos de los ingresos y 
egresos del Ayuntamiento, es por ello que la  
tesorería  municipal cumple con las comprobaciones 
de sus estados financieros y la  correcta aplicación 
de los recursos, es importante señalar que el 
proyecto de la Ley de ingreso para el año 2017 
fue analizada cuidadosamente para su correcta 
aplicación.  

En cumplimiento de la Ley del Municipio Libre, 
que en su Artículo 42 de la Ley orgánica del 
Municipio del estado de Zacatecas, estipula la 
obligación de presentar anualmente un informe de 
la situación que guarda la administración pública 
municipal.

La administración asume una postura responsable, 
sensible y humana, con las modificaciones y 
adiciones al proyecto de Ley de Ingresos para el 
ejercicio fiscal 2017, misma que fue analizada y 

aprobada el 31 de octubre del 2016.

El ante proyecto de la ley de ingresos fue 
presentada, revisada y aprobada por la cantidad 
de $137,832,000.00 (CIENTO TREINTA Y SIETE 
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 
MIL PESOS 00/100 M.N.) Dicha Ley fue 
incrementada por un monto de $16,933,532.00 
(DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS 
TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y 
DOS PESOS 00/100 M.N.).

Esta Ley fue estructurada atendiendo la necesidad 
real del Municipio, la iniciativa de Ingresos se 
presenta con responsabilidad en lo dispuesto por 
el artículo 61 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, en el Clasificador por Rubros de 
Ingresos apegados en todo momento por las 
normas y leyes del Consejo de Armonización 
contable (CONAC), así como la Ley de Disciplina 
Financiera y la Ley general de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.

Para una adecuada ejecución y funcionamiento 
del municipio se entiende que los orígenes de los 
recursos son:

• Fondo único de Participaciones.

• Recaudación del municipio. 

• Fondo de infraestructura social municipal 
(FISM) FONDO III.

• Fondo de aportaciones para el 
fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUND) 
FONDO IV.

Ingresos.- Se entiende por ingreso público a las 
aportaciones económicas que recibe el municipio 
por los impuestos recaudados para el desarrollo 
dentro de su jurisdicción política.

Egresos.- Son las erogaciones efectuadas por el 
gobierno municipal para el cumplimiento de 
objetivos establecidos.

DE LOS INGRESOS
Debido a las gestiones realizadas durante este 
periodo de trabajo se tuvo una recaudación por la 
cantidad de $ 137,392,636.00 (Ciento treinta y 

L.C. Ana Rosa Carrillo Alvarado

Tesorera Municipal
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siete millones trescientos noventa y dos mil 
seiscientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.), Los 
ingresos obtenidos son de los siguientes 
conceptos:

Catastro municipal, Registro civil, Departamento 
de Alcoholes, Rastro municipal, Secretaria de 
Gobierno, Obras públicas, Seguridad Pública, 
proveedores y contratistas, DIF Municipal y 
Patronato de la Feria.

De las acciones por realizar, para tener un mejor 
incremento en los ingresos del municipio se 
analizó una implementación y recuperación del 
ingreso mediante el Proceso Administrativo de 
Ejecución (PAE), que consiste en efectuar 
periódicamente cobros a contribuyentes morosos, 
así como una implementación de programas en 
beneficio de los ciudadanos, para que así puedan 
regularizar sus estados y obligaciones con el 
municipio.

DE LOS EGRESOS
Para la ejecución y  el adecuado manejo de los 
recursos así como su aplicación operativa, se 
realizó un presupuesto de egresos mismo que se 
distribuyó en unidades administrativas,  que están 
contenidas en el Sistema Armonización Contable 
de la siguiente manera: Ayuntamiento, Secretaria 
General de Gobierno, Tesorería, Desarrollo 
Económico y Social, Obras y Servicios Públicos, 
Seguridad Pública, DIF Municipal y la Unidad de 
Transparencia, 

Durante este primer año de administración se 
ejercieron $122,294,620.00 (CIENTO VEINTIDÓS  
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100. 
M.N.) Que se describen en los siguientes rubros 
de gasto e inversión y aplicación de los recursos:

Servicios personales, Materiales y suministros, 
servicios generales, transferencias internas y 
asignaciones al sector público, transferencias al 
resto del sector público, subvenciones, bienes 
muebles, inmuebles e intangibles, inversión 
pública, convenios, deuda pública, subsidios y 
ayudas sociales.

DE LOS CONVENIOS
En la actual administración continuamos con una  
postura comprometida, con un alto sentido de 
responsabilidad social, atendiendo a los convenios 
pactados a nombre del municipio de los Convenios 
acordados en mención:

Fortalecimiento Financiero 2016 para inversión, 
$15,609,135.40 (QUINCE MILLONES 
SEISCIENTOS NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y 
CINCO PESOS 40/100 M.N.)  Se gestionó en la 
administración 2016 y se ejecutó en la actual 
administración 2017. 

Secretaría de Agua y Medio Ambiente (Sama) 
Con una inversión de $ 653,921.10 (SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
VEINTIUNO PESOS 10/100 M.N.). 

Fortalecimiento para la infraestructura municipal 
con una inversión de $ 1,087,900.00 (UN MILLÓN 
OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS 
00/100 M.N. ).

Programa FISE con una inversión de $ 
3,890,282.87 ( TRES MILLONES OCHOCIENTOS 
NOVENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 
PESOS 87/100 M.N.).

Fortalecimiento financiero 2017 con una inversión 
de $1,000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 
M.N.).

Programa Agropecuario con una inversión de $ 
332,490.00 (TRECIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100). 

Huertos y Ganado de Traspatio Con una aportación 
de $ 74,413.25 (SETENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS TRECE PESOS 25/100 M.N.).

Becas a estudiantes, con una aportación de $ 
111,600.00 (CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.). 

Concurrencia con municipios, teniendo una 
aportación de $500,000.00 (QUINIENTOS MIL 
PESOS 00/100 M.N)
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Fomento al autoempleo. Con una aportación 1,000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N.).

DE LA DEUDA 
De la deuda contraída por el municipio en la administración 2013 -2016 se contrajo una obligación con 
Banobras. Por lo que la actual administración en una postura responsable finiquito el adeudo, dejando 
así un buen historial crediticio y aumentando la credibilidad y confianza de nuestro municipio.

DE LAS OBLIGACIONES
Con respecto de las obligaciones es satisfactorio mencionar, que la administración actual asumió con 
responsabilidad el pago de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta, las obligaciones ante el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, así como el pago de las cuotas sindicales. 

DEL ANÁLISIS
Siguiendo con el análisis de los ingresos, se observó un adeudo del padrón del impuesto predial por lo 
que se buscarán las mejores opciones para que la ciudadanía acuda a efectuar el pago de sus 
contribuciones correspondientes y así aumentar la recaudación con el fin de mejorar los servicios que 
beneficien a los habitantes de este Municipio.

Sobre los egresos se está trabajando para mejorar las estrategias para obtener un mejor ahorro en el 
gasto corriente, aplicándolo a programas y apoyos sociales para beneficio de los ciudadanos 
Villacosences. 

DE LAS RECOMENDACIONES
Se recomienda a la actual administración municipal asumir con responsabilidad el adecuado manejo y 
control de los recursos con el fin de transparentar el gasto ejercido en todo momento.

ANEXOS
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Sindicatura

T.S.U. Maria Esbeidy Mauricio Mendoza

Sindico Municipal 

Dentro de la estructura del gobierno municipal y 
en la integración del Ayuntamiento se encuentra el 
área de Sindicatura, que, conforme a lo dispuesto 
en la Ley Orgánica del Municipio, entre las 
facultades y obligaciones más destacadas del 
Síndico Municipal además de la representación 
legal del mismo, están las de autorizar los gastos 
de la administración pública municipal, así como 
vigilar el manejo y aplicación de los recursos, de 
conformidad con el presupuesto correspondiente. 
Asimismo, suscribir contratos y convenios que 
tengan por objeto la obtención de empréstitos y 
demás operaciones de deuda pública, en los 
términos de la ley.

Como integrante del Ayuntamiento, la intervención 
de la Sindicatura se ha orientado a aportar su 
visión social y legal para la toma de decisiones, en 
respeto a las disposiciones jurídicas y con 
proyección al beneficio comunitario.

En este sentido, los objetivos que conducen al 
cargo del síndico, es la procuración de la defensa 

de los intereses del Ayuntamiento, así como el 
control y vigilancia de los recursos humanos, 
materiales y financieros de la Administración 
Pública Municipal.

ATENCIÓN CIUDADANA
Durante este periodo de trabajo se atendieron de 
manera individual a más de 1000 personas, se 
llevó a cabo la certificación de 294 documentos 
con el fin de que los solicitantes recibieran algún 
beneficio en una dependencia municipal, estatal o 
federal, asimismo se certificaron 47 contratos para 
grupos de trabajo de los cuales obtuvieron apoyos 
económicos a fondo perdido y se beneficiaron 
más de 10 familias por grupo, de la misma manera 
se emitieron constancias administrativas con el fin 
de que personas que no cuentan con casa propia 
puedan construirla con el apoyo de mejoramiento 
a la vivienda.

De la misma manera, se canalizaron a algunos 
ciudadanos al departamento de Coordinación 
Jurídica para recibir asesorías legales sin costo, 
así mismo se otorgaron apoyos económicos a 
aquellas personas que así lo requirieron.

Durante esta administración se ha otorgado 
apoyos para el traslado de enfermos a centros de 
rehabilitación o de servicios de salud pública.
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ASUNTOS LEGALES
MATERIA CIVIL

Se dictó sentencia definitiva a favor del Municipio 
de Villa de Cos, Zacatecas, con la cual acredita la 
posesión respecto al bien inmueble denominado 
San Ignacio predio ubicado en la población de 
Villa de Cos, Zacatecas, aunado a este proceso 
se realizó el trámite ante el Instituto Nacional De 
Antropología e Historia para que sea considerado 
monumento histórico con una superficie total de 
9,816.70 metros cuadrados así como del  predio 
ubicado en el lote 12 de la manzana 01, de la 
población de Villa de Cos, Zacatecas, con una 
superficie total de 1,558.25 metros cuadrados.

Se le dio seguimiento a la regularización de 18 
bienes inmuebles en posesión del Municipio, de 
los cuales se está llevando a cabo el trámite ante 
la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Ordenamiento Territorial del Estado de Zacatecas.

Se elaboraron los contratos de usufructo vitalicios 
y se certificaron ante notario público sobre los 
lotes donde se instauraron los rellenos sanitarios 
de la Cabecera Municipal, la comunidad de 
Chaparrosa y González Ortega Bañon.

Se celebró el contrato de donación para llevar a 
cabo las obras del cerco perimetral para la 
Dirección de Seguridad Publica de Villa de Cos y 
el domo de la comunidad de Cervantes.

Se llevó a cabo el contrato de usufructo ante 
Notario Público del inmueble destinado para la 
perforación del pozo de agua potable de Villa de 
Cos, Zacatecas.

Se ratificó la donación del bien inmueble a favor 
del Jardín de Niños “Rosario Castellanos”, de esta 
Cabecera Municipal de Villa de Cos, Zacatecas.

MATERIA MERCANTIL
Se presentó demanda por créditos fiscales que no 
se han recuperado para el Municipio.

Se llevaron a cabo los procedimientos 
administrativos a ex funcionarios públicos y 
denuncias penales solicitadas por el contralor 
municipal.

MATERIA PENAL
Nos encontramos con 5 denuncias en proceso 
ante el Ministerio Público por daños y perjuicios al 
Municipio.

De la misma manera, se elaboró una denuncia 
por los daños causados al inmueble denominado 
“San Ignacio” en la Procuraduría General de 
Justicia, en el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, en la secretaria del Agua y Medio 
Ambiente y Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente.

MATERIA LABORAL
Respecto a demandas en contra del Municipio, se 
cuentan con 6 demandas laborales, las cuales 
están en proceso de solución, buscando no afectar 
el erario.

Para la debida adecuación del reglamento interno 
por lo estipulado en el artículo sexto transitorio de 
la Ley Orgánica del Municipio en Vigor, se abroga 
el Reglamento Interno del Ayuntamiento de Villa 
de Cos, Zacatecas 2013-2016 de fecha veintinueve 
del mes de mayo del año dos mil catorce, 
autorizando lo anterior por el Honorable 
Ayuntamiento de Villa de Cos, Zacatecas en fecha 
diecisiete del mes de marzo del año en curso, así 
mismo aprobando el nuevo reglamento interno y 
con ello fue publicado en el Periódico Oficial del 
Órgano del Gobierno del Estado en fecha quince 
de abril del año en curso con el número de tomo 
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CXXVII.

En coordinación con el Presidente Municipal se 
han firmado convenios con las siguientes 
dependencias:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS: 
Con la finalidad de Coordinar y concertar  acciones 
para promover y proporcionar los espacios para la 
prestación de servicio social de los estudiantes.

Cruz Roja Mexicana Delegación Estatal de 
Zacatecas: Para seguir brindando su apoyo a 
aquellas personas que sufran algún percance en 
el hogar, carretera, escuela, vía pública,  y 
continuar prestando los servicios de emergencia 
en forma gratuita.

BANCO DE ALIMENTOS: Buscando que las 
personas con carencias alimentarias cuenten con 
una despensa nutricional para cubrir las 
necesidades básicas de alimentación.

SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO: Para 
establecer las bases de colaboración para el 
fomento al autoempleo y movilidad laboral.

MINEROS ZACATECAS: Con el objetivo de crear 
un entorno de desarrollo y crecimiento deportivo  
con la instalación de la escuela de futbol infantil.

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, 
VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL: 
Buscando el beneficio de vivienda para los 
habitantes de nuestro municipio.

SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE: 
Para la ejecución de las obras de la planta de 
tratamiento en Cervantes, red de agua potable en 
Efigenia, red de drenaje en la Cabecera Municipal 
así como en las comunidades de Chupaderos y 
Pozo Hondo. 

SEDESOL: Para el funcionamiento del comedor 
comunitario de la comunidad de Chupaderos. 

Que aquellos villacosenses que lo requieran  
reciban animales de traspatio y cuenten con una 
granja propia, para el sustento familiar.

CONSEJO DE GESTIÓN PARA EL 
DESARROLLO INSTITUCIONAL, 
EMPRENDEDOR Y SOCIAL: Para la atención e 
información de los programas que se formulen por 
otras Instituciones o entidades públicas dentro del 
Municipio, Estado y Federación, así como en el 
extranjero.

APRECIA FINANCIERA: Obtener los servicios de 
préstamos económicos a los servidores públicos.

SECRETARÍA DE FINANZAS: Recibir recursos 
extraordinarios para la ejecución de obras en el 
Municipio.

INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACIÓN 
PARA ADULTOS: buscando que los adultos 
concluyan sus estudios de educación primaria y 
secundaria.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO 
DE ZACATECAS: apoyando con becas de 
transporte a jóvenes estudiantes que tienen que 
trasladarse a la Universidad en la Ciudad de 
Zacatecas.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA: 
Otorgando becas económicas a los estudiantes 
de mejor promedio.

Escuela Secundaria Técnica No. 59 de la 
comunidad de González Ortega Bañon: 
Facilitando el personal necesario para la mano de 
obra del cerco perimetral.

CONVENIO CASA DE ESTUDIANTES: Otorgar 
un espacio de vivienda para los estudiantes  
villacosenses que realizan sus estudios en la 
ciudad de Zacatecas.

Se presentó el proyecto de Código de Ética para 
los servidores y Funcionarios Públicos del 
Municipio de Villa de Cos, Zacatecas.

Se gestionó ante la Comisión Nacional del Agua la 
relocalización del pozo de la Cabecera Municipal 
para poder brindarle agua de calidad y un mejor 
servicio al Municipio. 

Dentro del inventario se realizan diferentes 
actividades necesarias para el buen control de los 
bienes muebles e inmuebles con los que cuenta el
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servicio al Municipio. 

Dentro del inventario se realizan diferentes 
actividades necesarias para el buen control de los 
bienes muebles e inmuebles con los que cuenta el 
Municipio.

El Inventario Municipal cuenta con 3,764 bienes 
muebles, de los cuales en este primer año de 
administración se dieron de alta un total de 272 
bienes muebles adquiridos por los diferentes 
fondos del Municipio.

En el registro de bienes inmuebles pertenecientes 
al municipio se cuenta con un total de 36 registros 
correspondientes a terrenos, de los cuales 34 son 
predios urbanos y 2 son predios rústicos; se 
cuenta con un total de 15 edificaciones. 

Asimismo, informo que en lo que va del año no se 
ha realizado ninguna compra de bienes inmuebles, 
más sin embargo en seguimiento de la donación 
de la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, 
ubicada en la Cabecera Municipal, se llevó a cabo 
la entrega formal de las Escrituras de dicho bien a 
nombre de la Asociación Religiosa de los Santos 
Cosme y Damián.

                     

De la misma manera, se llevó a cabo la 
rehabilitación del espacio que estaba designado 
como estacionamiento de la presidencia municipal  
y de el cual se autorizó dicha rehabilitación con el 
objetivo de elevar plusvalia de recinto.
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Alcoholes

Ing. Jesús Manuel Hernández Mota 

Director de Alcoholes

En función como Encargado del Departamento de 
Alcoholes y en coordinación con Seguridad 
Pública Municipal, se han realizado visitas a las 
Comunidades que integran nuestro Municipio, en 
donde se realizaron recorridos para verificar que 
los establecimientos que expiden bebidas 
alcohólicas cumplan con las disposiciones de la 
Ley vigente Sobre Bebidas Alcohólicas del Estado 
de Zacatecas.

De acuerdo con las actividades realizadas, se 
renovaron 448 Licencias de Funcionamiento de 
las cuales 307 son Exclusivos de Venta, 141 de 
Accesorios, y 3 de Personas Físicas.

Se llevaron a cabo 18 renovaciones del Licencia 
específicamente para venta de Vinos y Licores.

Se recibió un pago por concepto de renovación de 
licencias de funcionamiento 2017 con giro de 
“BAR”. 

Se realizaron 730 pagos de formato de solicitud 
de trámites administrativos a personas físicas y 
morales. 

Se cobraron 23 sanciones por presentación 
extemporánea de solicitud para renovación de 
licencia. 

Se realizo el trámite para 9 Cambios de Domicilio 
de Licencias de Funcionamiento. 

Se realizó el trámite para 6 Cambios de Giro de 
Licencias de Funcionamiento. 

Se otorgaron 15 inscripciones así como la 
expedición del tarjetón para comerciantes 
establecidos sin venta de cerveza.

Pago de 76 Padrones Municipales para 
establecimientos sin venta de cerveza en el 
ejercicio de trabajo.

Pago de 163 padrones municipales para 
establecimientos con venta de cerveza en este 
periodo de trabajo, así como 3 bajas de Usuario 
del Padrón Municipal. 
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Sistema Municipal de 
Agua Potable y 
Saneamiento

Ing. Everardo Rodriguez Palacios

Director de SIMAP  

El Sistema Municipal de Agua Potable es un 
organismo humano comprometido con las 
necesidades de los villacosenses al cual le 
corresponde la extracción, desinfección y 
conducción del agua potable, la planeación, 
construcción, mantenimiento así como la 
reparación de la red y el equipamiento necesario 
para el suministro del servicio a la población, así 
como prevenir y controlar la contaminación del 
agua que se descargue en los sistemas de 
alcantarillado en los centros de población.

Este organismo se rige mediante un Consejo 
directivo que es el máximo Órgano del SIMAP, y 
está conformado por el Presidente Municipal, 
Sindica Municipal, Director General del SIMAP, 
Secretaria del Agua y Medio Ambiente del 
Gobierno del estado, Comisión Nacional del Agua, 
y el Consejo Consultivo.

Implica una gran responsabilidad y compromiso, 

para definir políticas de calidad que nos lleven a 
un mejor desempeño y funcionamiento del 
Organismo. Aquí es donde se decide que hacer, 
se designan funciones y se aprueban las 
propuestas de los diferentes representantes en 
base a los requerimientos que en su momento 
nos hace saber la población y así dar la directrices 
para el buen funcionamiento de este.

CONSEJO CONSULTIVO
El Consejo Consultivo es un órgano de apoyo y 
auxilio que tiene por objeto hacer partícipe a los 
usuarios de las operaciones del Sistema Municipal 
de Agua Potable, haciendo las observaciones y 
recomendaciones pertinentes, para su 
funcionamiento eficiente, eficaz y económico. 
Conocer las tarifas o cuotas y sus modificaciones, 
evaluar los resultados del Organismo y proponer 
mecanismos financieros.

Las tomas de decisión se harán de acuerdo a las 
observaciones del Consejo, encaminadas al 
fortalecimiento del Sistema en cuanto a los 
programas de trabajo de los responsables de 
cada una de las áreas del Sistema. El consejo 
Consultivo está al pendiente de todas las 
actividades o acciones que realicen los 
responsables de cada área, a cada responsable 
de área se le hace una evaluación cada mes.

Se está en constante comunicación con las 
diferentes aéreas que conforman la estructura del 
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SIMAP, Sistemas Adheridos y autoridades 
Municipales.

COORDINACIÓN OPERATIVA
Es el área encargada de atender y dar seguimiento 
a los reportes y trabajos en campo, así como 
reparación y mantenimiento de equipos de micro 
medición y tomas domiciliarias hasta la conclusión 
de los trabajos. Así como realizar las campañas 
necesarias para la concientización para que la 
población colabore con el cuidado del agua así 
como la conservación de los equipos de micro 
medición.

En el transcurso de este año en la cabecera 
municipal se ha dando mantenimiento al sistema 
de conducción y distribución:

• 207 fugas reparadas 

• 89 mantenimientos a micromedición 
(reparación de fuga, medidor tapado, válvula

Comunidad de Tierra y Libertad por el problema 
de desabasto.

• Capacitación al personal del SIMAP para la 

toma de lecturas a través de teléfonos móviles

 80 reconexiónes

• 347 cortes de servicio dentro de ello es por  
morosidad, solicitud de usuario en estatus de 
espera

• 49 Contratos nuevos así como compra de 
medidor

• 50 apoyos con el descuento del INSEN a 
personas mayores que cuentan con su credencial 
de INAPAM

• 108 pipas abastecidas por pipa cisterna del 
Sistema Municipal de Agua Potable el cual apoyo 
a la comunidad de Bañón esto aunado al problema 
de desabasto en la comunidad, de igual forma en 
las instalaciones de la UNIRSE para servicio del 
personal, de la misma manera se surtió en la 
comunidad de Tierra y Libertad por el problema de 
desabasto.

SISTEMAS ADHERIDOS
Actualmente el Sistema Municipal de Agua 
Potable, tiene adheridas ocho comunidades  entre 
ellas González Ortega (Bañon), Chupaderos, 
Charco Blanco, Tierra y Libertad, Estancia la 
Colorada, Emiliano Zapata, Efigenia y Cervantes. 
Con estas acciones estamos asegurando que 
estos sistemas cuenten con los elementos 
necesarios para brindar un servicio de calidad de 
agua potable en cada una de las comunidades.

SISTEMA GONZÁLEZ ORTEGA 
(BAÑÓN)

De los sistemas adheridos, el de la comunidad de 
González Ortega (Bañón) es el más grande, por 
ende el más complejo en su manejo administrativo 
y su regulación.

 Actualmente el sistema cuenta  con 1492 usuarios 
activos, 254 son el total de usuarios que están 
suspendidos por adeudo   y  333 son los usuarios 
que están en estatus de espera, por lo tanto  éste 
sistema cuenta con 2079 usuarios totales. 

Debido a las necesidades de regularización del 
padrón general , se realizaron las siguientes 
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acciones:

• Se convocó a los usuarios a reuniones 
informativas y de concientización.

• Actualización  del padrón. 

•  Verificación de toma domiciliaria en base a 
su estatus en el sistema. Campañas de descuentos 
para regularización de usuarios morosos. Durante 
este año de gestión se acudió a las oficinas de 
este sistema para hacer descuentos a los usuarios 
del 50% de sus recargos.

• Revisamos los domicilios de cada uno de 
los usuarios del sistema para ver el estado en el 
que se encuentran, lo cual encontramos a varios 
que estaban conectados y no se encontraban 
dados de alta en el padrón y otros que se 
encontraban conectados de manera irregular.  

• En coordinación con SAMA se realizó un 
evento denominado caravana del agua para 
concientizar a los niños sobre la importancia del 
cuidado del agua en la Escuela Primaria María 
Rodríguez Murillo.

SISTEMA CHARCO BLANCO
El sistema de Charco Blanco es uno de los más 
pequeños, por lo tanto proporciona una 
administración mas,   gracias  al personal que se 
cuenta en esa comunidad podemos decir que se 
encuentra de manera regular en cuanto a su 
relación de usuarios. Actualmente cuenta 147 

usuarios, de los cuales 115 se encuentran en 
estatus de activo y los que están de manera 
regular en cuanto al pago de su servicio mes por 
mes, 18 usuarios están en la lista de cortados  y 
14 están en estatus de espera o permiso eventual.  

En el año 2017 por encomienda del consejo 
directivo y el consultivo  nos enfocamos a 
regularizar los siguientes aspectos.  

• Verificación de tomas irregulares 

• Se instaló el transformador y el aparta 
rayos

• Se entregaron 17 notificaciones  de corte 
de servicio por más de tres meses de adeudo.

• Se activaron 11 nuevos usuarios. 

• Descuento del 50 % a personas adultas 
mayores de 65 años

• Reunión con  los agricultores en cuanto al 
pago de servicio 

SISTEMA TIERRA Y LIBERTAD
En esta comunidad actualmente cuenta 169 
usuarios, de los cuales 146 se encuentran en 
estatus de activo, 21 usuarios están en la lista de 
cortados  y 2 están en estatus de espera.  

En el año 2017 nos enfocamos a regularizar los 
siguientes aspectos:  

• Se instalaron dos válvulas para 
seccionamiento

• Se construyó el registro 

• Verificación de tomas clandestinas 

• Se entregaron 36 notificaciones  de corte 
de servicio por más de tres meses de adeudo.

• Se activaron 24 nuevos usuarios. 

• Descuento del 50% a personas adultas 
mayores de 65 años



28

• Reunión con los ganaderos en cuanto al 
pago de servicio 

Se convocó a una reunión con los usuarios para 
llegar a un acuerdo sobre su recibo atendiendo            
personalmente a cada uno de ellos y hacer un 
descuento en su mayoría del 50% de sus recargos. 

SISTEMA ESTANCIA LA COLORADA
El padrón de esta comunidad estaba un poco 
elevado de lo que es realmente, ya que había 
registrados 18 usuarios mas de los que habitan.   
Actualmente cuenta 172 usuarios, de los cuales 
102 se encuentran en estatus de activo, 47 
usuarios están en la lista de cortados  y 23 están 
en estatus de espera.

En este año se realizaron las siguientes activida-
des.

• Se instaló  bomba y motor 

• Verificación de tomas clandestinas 

• Se entregaron 35 notificaciones  de corte 
de servicio por más de tres meses de adeudo.

• Se dieron 18 usuarios de baja definitiva 

• Descuento del 50% a personas adultas 
mayores de 65 años

• Reunión con los ganaderos  en cuanto al 
pago de servicio 

• Se ha dotado  a la planta purificadora con 
material para su funcionamiento

SISTEMA CERVANTES
En esta comunidad actualmente cuenta 222 
usuarios, de los cuales 182 se encuentran en 
estatus de activo, 30 usuarios están en la lista de 
cortados  y 10 están en estatus de espera.

Por este año se han realizado las siguientes ac-
ciones:

• Supervisión de descarga de aguas resi-
duales 

• Incremento de tarifa en el servicio ya que el 
ingreso de esta comunidad es insuficiente para 
los gastos de operación y mantenimiento 

• Verificación de toma clandestina 

• Se instaló el transformador y el aparta ra-
yos

• Se entregaron 36 notificaciones  de corte 
de servicio por más de tres meses de adeudo.

• Se activaron 15 nuevos usuarios. 

• Descuento del 50% a personas adultas 
mayores de 65 años

• Reunión con los ganaderos y los agriculto-
res en cuanto al pago de servicio 

• Se ha dotado  a la planta purificadora con 
material para su funcionamiento

SISTEMA EMILIANO ZAPATA
En esta comunidad actualmente en el padrón hay 
219  usuarios, de los cuales 162 se encuentran en 
estatus de activo, 50 usuarios están en la lista de 
cortados  y 7 están en estatus de espera.

Se realizaron las siguientes acciones:

• Se instaló válvula de 2 pulgadas  de 
distribución 

• Verificación de toma clandestina 

• Se entregaron 35 notificaciones  de corte 
de servicio por más de tres meses de adeudo.

• Se activaron 10 nuevos usuarios. 

• Descuento del 50% a personas adultas 
mayores de 65 años

• Reunión con los ganaderos y los agricultores 
en cuanto al pago de servicio 

SISTEMA EFIGENIA.
Por último en esta comunidad el padrón se 
encuentra con 240 usuarios registrados en el  de 
los cuales 148 se encuentran en estatus de 
activos, 81 en estatus de suspendidos por adeudo 
y 11 en estatus de espera. 
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Se realizaron las siguientes actividades:

• Verificación de toma clandestina 

• Incremento de tarifas en el servicio 

• Se entregaron 39 notificaciones  de corte 
de servicio por más de tres meses de adeudo.

• Se activaron 14 nuevos usuarios. 

• Descuento del 50% a personas adultas 
mayores de 65 años

• Reunión con los ganaderos y los agriculto-
res en cuanto al pago de servicio 

SISTEMA CHUPADEROS
Gracias  a las acciones realizadas en este año de 
trabajo, este sistema es uno de los mas funcionales, 
previniendo dar mantenimientos correctivos tanto 
al equipo de bombeo como a las líneas de 
conducción y distribución. Actualmente este 
sistema cuenta con 1110 usuarios en el padrón 
general. De los cuales 827 se encuentran activos, 
215 que se encuentran suspendidos por adeudo y 
por ultimo 68 que se encuentran en estatus de 
espera.

En esta comunidad se realizaron las siguientes 
acciones:

• Actualización al padrón

• Se extendió la red 700 metros 
beneficiándose directamente a mas 40 familias 
que no contaban con el servicio.

• Se llevo agua en pipa durante 1 mes para 
las familias que lo necesitaban.

• Se mandaron 325 requerimientos de pago 
a los deudores con 3 o más meses de adeudo.

• Se le dio mantenimiento al cárcamo de 
aguas residuales, este trabajo se realizó durante 
un mes en coordinación  con la dirección de obras 
públicas municipales.

• Se ha estado dando mantenimiento a la 

red de conducción y distribución en la reparación 
de fugas en las tomas del servicio por lo cual se 
sustituye el material existente por material nuevo.

PLANTA PURIFICADORA               
“BURGO DE SAN COSME”

Contamos con la planta purificadora a la cual se 
le da mantenimiento constante para su buen 
funcionamiento  y así ofrecer un excelente 
producto, en este año se ha comercializado 
aproximadamente 14520 garrafones de agua 
que tienen un costo de 10 pesos.

También existen dos plantas purificadoras más 
en la comunidad de Cervantes y Estancia la 
Colorada así brindamos un servicio más para los 
habitantes de estas comunidades

La prevención de higiene de la planta se hace 
por lo menos una vez por semana y está a cargo 
del Consejo Consultivo bajo las siguientes 
normas de higiene: se analiza la instalación 
física, personal, lavado de envases, etiquetado, 
venta del producto, control plagas, documentación 
y registro, se informa a la dirección del SIMAP, 
por la comisión formada por el Consejo Consultivo 
bajo los conceptos de limpieza.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES

En la planta de tratamiento de aguas residuales 
se recibe el agua del alcantarillado de la cabecera 
Municipal de Villa de Cos, las cuales en la entrada 
pasan por una rejilla para quitar la basura, para 
luego pasar por unos canales de reposo de arena 
para de la misma manera retirar la areca y sólidos 
que aquí se detienen, llegando a un cárcamo 
para ser bombeada a las lagunas de oxidación, 
posteriormente pasan a una área de cloración 
para concluir con el tratamiento; esta agua tratada 
es aprovechada por un rancho particular para 
riego de cultivo y de la misma manera el personal 
de la planta de tratamiento la utiliza para regar 
las áreas verdes de las instalaciones.

El personal operativo de la planta de tratamiento 
se encarga de retirar la basura que es captada 
en las rejillas, de la misma manera la arena y 
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mantener limpia el área del cárcamo, se supervisa 
el buen funcionamiento de los equipos de bombeo, 
se riega y corta el pasto periódicamente tanto del 
área del cárcamo como del área de las lagunas y 
se supervisa que la cloración sea correcta del 
agua y limpieza de la salida del agua tratada, se 
realizan estudios trimestralmente para dar un 
informes a la Comisión Nacional del Agua.

TRANSPARENCIA
En los últimos meses el Sistema Municipal de 
Agua Potable fue convocado por El Instituto 
Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 
(IZAI) para estar asistiendo a capacitaciones 
donde nos informan que debemos cumplir con lo 
que mandata la LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL 
ESTADO DE ZACATECAS, por lo cual se 
atendieron de manera inmediata lo que nos 
recomendó el IZAI conformando el cómite de 
transparencia del SIMAP de igual manera se está 
en proceso de construcción la página del 
Organismo, donde podremos atender dudas, 
quejas y sugerencias.

El Sistema Municipal de Agua Potable trabaja en 
coordinación con el Municipio y la Comisión 
Nacional del Agua por lo cual gracias a que el 
Municipio cumple trimestralmente con la 
declaración de derechos de extracción y descargas 
de aguas nacionales así como con el pago de 
dicha obligación el Municipio se ve beneficiado.

Con el PRODDER (programa de Devolución de 
Derechos) por un importe de $648,720.00 (Seis 
Cientos Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Veinte 
Pesos 00/100 M.N) 

PROTAR (Programa para la Operación de 
Tratamiento de Aguas Residuales por un importe 
de $61,790.85 (sesenta y Un Mil Setecientos 
Noventa Pesos 85/100 M.N) 

Así mismo el SIMAP para cumplir con el programa 
AGUA LIMPIA ha proporcionado mas de 8,000 
kgs de hipoclorito de sodio para la cloración del 
Agua Potable, que es suministrada a nuestras 

redes de distribución.

El Sistema Municipal de Agua potable para 
garantizar el servicio de agua potable en la 
cabecera Municipal así como en sus 8 comunidades 
adheridas a realizado la inversión de $2,094,271.00 
(Dos Millones Noventa y Cuatro Mil Doscientos 
Setenta y Un Pesos 00/100 M.N) como pago a 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, de 
igual forma a realizado pago por reparación de 
bombas y equipo electromecánico por $294,652.51 
(DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 
51/100 M.N)

De igual forma el SIMAP comprometido con la 
población más vulnerable ha apoyado con 
$444,548.60 (Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro 
Mil Quinientos Cuarenta y Ocho Pesos 60/100 
M.N) en descuentos a personas de la tercera edad 

y gente de bajos recursos.

Rastro Municipal 

C. Fernando Reyes Balderas

Encargado del Rastro Municipal

El Rastro Municipal es un departamento clave y 
fundamental en cuestión de salud pública y da el 
servicio a la cabecera municipal y varias 
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comunidades Villacosences.

Del inicio de esta nueva administración a la fecha 
se han ido subsanando paulatinamente muchas 
de las carencias y observaciones por parte de la 
Secretaria de Salud (COFEPRIS), todo esto con 
la única finalidad de dar un servicio de excelencia 
y garantizar la inocuidad de los productos cárnicos 
que aquí se procesan de acuerdo a las normas 
sanitarias y a las cuales estamos apegados que 
son las siguientes:

•  PRODUCTOS Y SERVICIOS, NOM-194-
SSA1-2004

• SACRIFICIO HUMANITARIO, NOM-033-
ZOO-1995

• PROCESO SANITARIO DE LA CARNE, 
NOM-009-ZOO-1994

Haciendo  mención de las correcciones que se 
han hecho y que fueron observaciones por parte 
de la Secretaria de Salud y para evitar la clausura 
total o parcial del Departamento se plasman en 
este informe todas ellas:

Se colocarón puertas mosquiteras para evitar que 
las moscas entren a las cámaras de sacrificio  y 
se impregnen en las canales, evitando con esto la 
contaminación de las mismas.

Se asignó a un trabajador para el aseo general.

Se le dio mantenimiento a los rieles y paredes 
dentro y fuera del departamento.

Se hizo un cuarto especial para el lavado de 
vísceras (tripas)

Se habilito el camión repartidor de las canales 
para cumplir con las normas oficiales antes 
mencionadas.

Se capacito al personal para que este labore de 
una manera más consiente y dar corrección a otra 
observación por parte de COFEPRIS.  

Se proporcionó al personal de su indumentaria 
necesaria para el correcto desempeño de su 
trabajo.

Se puso piso en el lugar del carretón de los 
desechos para evitar contaminación.

Se fumiga periódicamente contra fauna nociva 
(ratas, moscas).

Se están llevando a cabo las medidas necesarias 
para verificar la documentación legal del ganado 
bovino y porcino, que es exigencia del CEFOPP, 
de esta manera se combate el abigeato y se da 
trazabilidad a los animales que llegaran a presentar 
algún signo de enfermedades zoonóticas.

La inspección sanitaria es controlada y llevada a 
cabo en el Rastro Municipal de Villa de Cos y así 
mismo se trabaja diariamente en la revisión de los 
animales, así como el envío de muestras biológicas 
al laboratorio de casos sospechosos a TB 
(tuberculosis).

Animales en su totalidad o parcialidad  que no son 
aptos para su consumo y comercialización se 
decomisa e incineran.

Durante el primer año de esta administración se 
dio servicio para sacrificio de 732 Bovinos y 211 
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Porcinos, se sacrifica poco relativamente, esto es 
debido a varios factores:

Temporada baja por el término de días festivos 
como lo es en enero.

Hay un repunte en la matanza en febrero.

Baja el número de animales sacrificados en marzo 
y abril por motivo a la cuaresma.

En mayo sube la matanza por termino de días 
festivos

Baja el número de animales sacrificados por 
motivo a que termino la prórroga de matanza de 
animales sin arete vigente hasta los primeros días 
de febrero; y aparte no se nos permite sacrificar 
animales que no vengan debidamente 
documentados (guía de tránsito y certificado 
zoosanitario) que provienen de otro estado.

El gasto ejercido en este periodo septiembre 2016 
Julio de 2017 en este rubro es de $ 1´106,397.15

Catastro

Lic. Luis Manuel Alonso Gonzalez

Oficial del Catastro

Siendo este el inventario de la propiedad raíz en 
el Municipio, el cual  cuenta con dos regímenes de 
propiedad:

a).- Pequeña propiedad.

b).- Propiedad Social o Ejidal.

De los cuales se cuentan con 8,145 registros de 
predios urbanos en todo el municipio incluyendo 
las localidades, y  2,792 predios rústicos incluyendo 
ejidos.

El objetivo general  que tiene esta área es de 
cumplir con lo dispuesto por la Ley de Catastro y 
la Ley de Ingresos Municipal, en materia de 
actualización catastral y cobro de Impuestos, 
atendiendo a la Reforma del Artículo 115 
Constitucional, donde nos dice que se debe 
cumplir con un principio de proporcionalidad y 
equidad.

Con el propósito de elevar la recaudación se 
emitió el descuento de recargos durante el término 
del ejercicio 2016 y principios del ejercicio 2017, 
logrando así el descuento del 100% de lo recargos.

Con el objetivo de obtener una mayor recaudación 
y a bien de todos los contribuyentes cumplidos se 
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llevó a cabo una rifa de 10 premios con una 
cantidad de $ 5,000.00 (Cinco Mil Pesos 00/100 
M.N.) por cada beneficiario ganador, en la cual 
puedan participar todos los contribuyentes que 
durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 
2017, realicen sus pagos, resultando ganadores 
los ciudadanos, José Abelardo Pinales Uribe, 
Rodolfo Maldonado Torres, Damián Vásquez 
Ramírez, Teódulo  Espinoza Delgado,  Ismael  
Trejo  de la Cruz,  Mario Rodríguez Mota, 
Magdaleno Murillo  López, Sotero Muñoz de la 
Cruz,  Mauricio García Mancillas y Abdón Zúñiga 
Medrano.

Se dio inicio a una campaña informativa, sobre el 
descuento del 15% por pago oportuno, además 
del 10% adicional, este otorgado a los 
contribuyentes discapacitados, jubilados, 
pensionados y personas de la tercera edad a fin 
de realizar una mayor recaudación.

Al llevar a cabo el Programa de Regularización de 
la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Ordenamiento Territorial (SEDUVOT), realizo un 
levantamiento topográfico en los polígonos de los 
lotes donados por el Municipio de Villa de Cos, 
Zac., así como lo que corresponde a la colonia 
México, primera, segunda y tercera sección, a fin 
de realizar los trámites correspondientes de 
escrituración beneficiando así a más de 1000 
familias.

Con la firme intención de dar respuesta a todas 
las solicitudes de apoyo realizadas por los Ejidos 
del Municipio, se autorizó que todos aquellos que 
hicieran su pago puntual dentro de los primeros 
tres meses del año se les realizaría la devolución 
del 50 % de su recaudación, teniendo como 
beneficiarios a los Ejidos de Primero de Mayo 
(San Juan de Ulúa), González  Ortega-Bañón, 
San Antonio de la Rosa,  Agua Nueva, La Prieta, 
Pabellón de Dolores, Vicente Guerrero, y Felipe 
Carrillo Puerto.

En este periodo, con la intención de manifestar la 
existencia de los bienes inmuebles que se 
encuentran en posesión del Municipio de Villa de 
Cos, Zac., Se dieron de alta en el sistema: El 
auditorio anexo a la Presidencia Municipal, 
Palenque Municipal Villa de Cos, Zac., Presidencia 
Municipal, Almacén Municipal Parque Vehicular 
Predio Urbano Municipal Ex -Central, Unidad 
Deportiva Municipal la Mezquitera, Jardín Cosió 
Municipal, Teatro del Pueblo Municipal, Lienzo 
Charro, Municipal, Predio urbano anexo al 
auditorio municipal, Jardín Hidalgo, y Unidad 
deportiva Pbro. Jorge Santillán Medina.
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Con la intención de abatir el rezago de Impuesto 
Predial y en virtud de incrementar los ingresos al 
municipio, se realizó una campaña de 
requerimientos de pago en predios urbanos en 
todas las Comunidades del Municipio de Villa de 
Cos, Zac., Incluyendo la propia Cabecera 
Municipal.

Durante este lapso informativo se benefició a un 
gran número de personas adultas que ya cuentan 
con la credencial del INSEN con el descuento 
10% en el año.

Dentro de las gestiones realizadas se logro la 
condonación de los recargos del 100% de todos 
los Villacosenses a partir del mes de Marzo del 
año en curso a la fecha.

A la fecha contamos con 10,937 predios, de los 
cuales 8,145 predios son urbanos y 2,792 
corresponden a predios rústicos.

Trimestralmente entregamos a La Secretaria de 
Finanzas, (Subsecretaria de Ingresos), el informe 
de cifras recaudatorias, el diario de recaudación 
rústico y urbano generados por el sistema de 
Impuesto Predial, así como también el estado 
analítico del departamento de Tesorería Municipal.

Mensualmente se entrega la estadística 
correspondiente a juicios sucesorios 
intestamentarios en la Dirección de Catastro y 
Registró Público de la Propiedad, así como los 
contratos de compra venta y contratos de 
donación.

En este periodo estuvimos realizando los 
movimientos propios de este departamento como 
son: expedición de constancia de inexistencia, 
constancias de inscripción de predio Urbanos y 
Rústicos, inscripción de títulos productos de 
PROCEDE, inscripción de títulos de 
Fraccionamientos Rurales.
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Registro Civil 

Lic. Marisela Vasquez Uriostegui

Oficial de Registro Civil 

A partir de esta administración, se ha trabajado 
intensamente para brindar una mejor atención a 
los ciudadanos que solicitan algún servicio 
referente a registro civil, tratándolo de manera 
cordial y amable, además de que se ha logrado 
reducir considerablemente el tiempo de entrega 
de las actas.

Así mismo el tiempo de entrega de las CURP 
solicitadas por los habitantes, entregándose en el 
momento requerido y de manera gratuita.

El objetivo primordial sigue siendo brindar 
información a la población en relación con los 
trámites y servicios que se prestan en el Registro 
Civil y ofrecer a las familias una garantía Jurídica, 
salvaguardando sus derechos legales al formalizar 
sus compromisos a través de un contrato civil.

Durante este periodo de trabajo, se han realizado 
un total de 905 registros de nacimiento, aunado a 
esto los asentamientos de los menores de 6 años 
son realizados de forma gratuita.

Al momento de hacer el registro de nacimiento se 
le otorga al nuevo ciudadano su primera acta de 
nacimiento y CURP de manera gratuita.

Durante este periodo de trabajo en lo que refiere 
al módulo CURP, se expidieron más de 2,500 
CURP sin costo alguno.

Realizando 65 trámites en este periodo 
correspondiente para obtener las cartillas del 
servicio militar nacional a los jóvenes de la clase 
1998,1999 anticipados y remisos del municipio, 
así como las constancias para que se puedan 
tramitar en algún otro municipio.

MATRIMONIOS
Se han realizado matrimonios en diferentes 
comunidades con el fin de respaldar y tener en 
regla cada uno de sus trámites el cual les dará 
seguridad jurídica a sus familias.

Gracias a la buena disposición del Presidente 
Municipal se han realizado 100 matrimonios civiles 
en los que la mayoría se han celebrado de manera 
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domiciliaria a precio de oficina, con el propósito de 
ayudar a la economía familiar, de igual manera 
son considerados algunos para ser condonados 
totalmente.

Se llevaron a cabo 40 matrimonios colectivos, en 
el municipio de forma gratuita gracias al apoyo 
otorgado por el Presidente Municipal. 

Fueron otorgados más de 400 apoyos, condonando 
actas de diferentes trámites, como lo son de 
nacimiento ,matrimonios, divorcios y de defunción.

Durante la campaña de corrección de actas se 
realizaron un total de 30 trámites administrativos 
en el municipio de Villa de Cos entregados de 
manera totalmente gratuitos.

De acuerdo con las gestiones que se llevaron a 

cabo, se realizaron más de 20 registros 
extemporáneos de Actas de Nacimientos a 
personas de la tercera edad para que no perdieran 
sus apoyos para los adultos mayores de 65 años, 
todo este trámite fue realizado de manera gratuita 
y se les regaló su primera acta de nacimiento 
hasta las puertas de su casa.

De acuerdo con las necesidades y mejoras dentro 
de la oficialía se continuaron las actualizaciones y 
capacitaciones constantes para desempeñar con 
mejoría cada una de las acciones que se realizan 
en este departamento.

Se concretaron 65 Asentamientos de actas de 
divorcios de la sentencia ejecutoria en este 
municipio, dando asesoría y buscando siempre 
concordar acuerdos con las partes involucradas.

Se realizaron 156 registros de defunción, 
acreditando así legalmente el fallecimiento de las 
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personas.

También se contó con la realización de 60 inscripciones de doble nacionalidad a niños nacidos en el 
extranjero, pero de padres mexicanos

Buscando siempre apoyar a la ciudadanía en todos los tramites que requieren de manera rápida y 
concisa, se realizaron dos adopciones   verificando jurídicamente los procesos de adopción para el 
bienestar de los menores, de igual modo se llevaron a cabo 15 reconocimientos de paternidad.

Durante este periodo de trabajo se expidieron más de 4500 actas de nacimiento certificadas, 500 actas 
certificadas de no registro de matrimonio, 500 actas certificadas de defunción, 800 constancias 
certificadas de inexistencia de registro de nacimiento y 200 de defunción.

Se realizaron 80 trámites administrativos corrigiendo errores ortográficos simples, así como  60 
Correcciones de actas por sentencia dictadas por el juzgado.

El propósito de esta administración municipal es brindar desde el inicio, un trabajo conjunto y que 
muestre mayor eficiencia y cercanía con las personas. Sin duda, que en materia del Registro Civil, el 
Programa de Modernización y Digitalización en mucho contribuirá a mejorar la atención al público en 
general en base a los ahorros en los tiempos para realizar los trámites.

Transparencia
Atendiendo a las disposiciones legales, la obtención de los recursos económicos y la aplicación de los 
mismos se deben informar periódicamente a la ciudadanía con la finalidad de transparentar las 
acciones, dentro del marco normativo que aplica para todos los sujetos obligados de este nivel, 
homologando cada uno de las solicitudes y formatos que contengan esta información. Para tal efecto 
se publican los estados financieros que muestran la situación económica, las actividades del municipio 
como ente público, el origen y aplicación de los recursos y los estados presupuestales tanto del ingreso 
como del egreso. Dicha publicación se lleva a cabo utilizando la página oficial del Municipio de Villa de 
Cos, así como la plataforma nacional de transparencia. 

También es importante señalar que se han atendido las más de 35 solicitudes de información.



PARROQUIA DE LOS S.S COSME Y DAMIAN
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Secretaria de Gobierno 
Como Secretaría de Gobierno de este ayuntamiento nuestra misión es conducir y coordinar la política 
interna del Gobierno Municipal, trabajar de forma dispuesta con los gobiernos: Federal, Estatal y los 
diferentes organismos y que gracias a esto permita el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población del municipio, en especial de los grupos vulnerables.

En este primer año de gestión hemos brindado la atención a más de dos mil novecientos ciudadanos 
con diferentes peticiones, gracias a las gestiones realizadas se han otorgado más de ochocientos 
cincuenta apoyos económicos, para la compra de medicamento, pago de estudios médicos, gastos 
funerales, traslados a citas médicas, fiestas patronales, instituciones educativas y productos de la 
canasta básica.

    

Profr. Manuel Macias Diaz

Secretario de Gobierno Municipal 
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Se tomó protesta a los 52 delegados de las 
Comunidades del Municipio.

Como parte de las acciones principales de esta 
secretaria se llevaron a cabo 17 reuniones de 
cabildo, 11 reuniones ordinarias, así como 5 
extraordinarias de las cuales surgieron 17 
acuerdos de gran trascendencia para nuestro 
municipio, tales que 16 fueron aprobados por 
unanimidad, uno por mayoría; se obtuvieron 111 
aprobaciones por unanimidad de votos, y 3 por 
mayoría de votos; así como 33 autorizaciones por 
unanimidad de votos y 5 autorizaciones por 
mayoría.

En conjunto con SEDESOL y el IMSS se llevó a 
cabo en la comunidad de Chaparrosa una 
campaña de salud en donde se tratando temas de 
gran relevancia como lo son la violencia contra las 
mujeres, el embarazo en adolescentes, 
hipertensión arterial, diabetes mellitus, infecciones 
de transmisión sexual, salud mental, gastritis, 
obesidad, uso correcto del preservativo y la 
anticoncepción de emergencia.

De manera trascendental se realizó el festejo por 
el día del policía en donde se les reconoció por su 
entrega y dedicación a favor de la seguridad del 
municipio de villa de cos.

Durante este periodo de trabajo se realizaron más 
de mil constancias de ingresos, así como de 
identidad, vecindad, residencia y cartas de 
recomendación, se otorgando más de quinientos 
permisos para bodas, XV años, permisos para 
fiestas de tres años, así como bautizos, coleaderos, 
jaripeos, bailes de cobro, carreras de caballos y 
peleas de gallos. 
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infracciones al Bando Municipal, Reglamentos y 
además disposiciones de carácter general, 
expedidas por los Ayuntamientos, excepto las de 
carácter fiscal.

Se lleva acabo un libro de registro, en el cual se 
asiente lo actuado de cada caso, suscitado dentro 
de esta instancia.

En este periodo de trabajo se han recibido un total 
de 72 casos de carácter mercantil, a los cuales se 
llegó a una resolución mediante convenios de 
pago en total acuerdo de voluntades por ambas 
partes, llegando así a una conciliación con 
respuesta favorable.

Asi como 79 casos de carácter familiar, de los 
cuales actuamos como mediadores para una 
solución alternativa, otorgando pláticas con los 
cónyuges en controversia, entre padres e hijos y 
hermanos de los cuales logramos realizar 15 
convenios de conformidad para la resolución de 
sus desacuerdos, con esto evitamos la separación 
de 4 matrimonios, la separación de común acuerdo 
de 3 matrimonios y la convivencia entre padres e 
hijos sin necesidad de abrir juicio, pasando los 
casos que no fueran competentes en esta vía a 
sus autoridades correspondientes.

Acudiendo también a diferentes comunidades 
para solventar y dar soluciones a 30 casos de 
carácter civil, controversias entre los mismos 
habitantes a diferentes comunidades, en donde 
mediante el diálogo y la ayuda de nuestros 
delegados y el resguardo de seguridad pública se 
logró un buen resultado, llegando a acuerdos de 
voluntades proponiendo ellos mismos sus 
alternativas para la solución de sus desacuerdos, 
recuperando así bienes muebles e inmuebles 
incluso la reparación de daños provocados,  
atreves del dialogo y voluntad de los mismos 
ciudadanos.

Como secretaria de gobierno se asistió a 6 
reuniones regionales de salud, 10 reuniones de 
seguridad, 2 reuniones del comité de planeación 
del desarrollo regional, así como la participación 
en todas las invitaciones realizadas por diferentes 
instituciones.

Juez Comunitario 

Lic. Zulema Guadiana Martinez

Juez Comunitario

Dentro de las actividades principales dentro de 
este departamento se encuentran el conciliar a los 
habitantes de la adscripción en los conflictos que 
no sean constitutivos de delito, ni de 
responsabilidades de los servidores públicos, ni 
de la competencia de los órganos jurisdiccionales 
o de otras autoridades.

Buscando siempre revisar, redactar y en su caso 
aprobar, los acuerdos o convenios a que lleguen 
los particulares atreves de la coordinación, los 
cuales deberán ser firmados por ellos y autorizados 
por el conciliador.

Conocer calificar e imponer las sanciones 
administrativas que proceden por faltas e 



Debido a las acciones que se realizan dentro de 
este departamento se

26    Contratos de compra-venta

26    COMPARESENCIAS.

14    Permisos para menores

4      Convenios

26     Constancias 

14     Contrato de arrendamiento.

Para la pronta y expedita impartición de justicia 
comunitaria, se hace necesario requerir a los 
presuntos infractores por violación al bando de 
policía y buen gobierno y a la ley de justicia 
comunitaria hemos enviado 237 citatorios, las 
sanciones emitidas han sido de Amonestación, 
Apercibimiento y Reparación del daño, tomando 
en consideración la situación del presunto infractor.

Audiencia En Comunidad
Dando audiencia en la comunidad de Puerto de 
Sígala se buscaron soluciones para un problema 
que aqueja tanto a la comunidad como lo es la 
asociación de tractores.

Durante la audiencia El día 28 de octubre se llevó 
a cabo una audiencia en la comunidad de Puerto 
Madero, para resolver la problemática que se 
tiene con los animales bovinos.

En conjunto con Seguridad Publica, Se trasladó a 
la comunidad del Rucio, Villa de Cos, para resolver 
un conflicto entre la comunidad.

se acudió al llamado de la ciudadanía por el 
problema de unos animales caninos que mordieron 
a dos personas en la colonia las haciendas, 
Ubicado en esta cabecera municipal el cual se dio 
el apoyo inmediatamente en coordinación con la 
dirección de seguridad publica trasladando 
inmediatamente a los animales caninos a la 
comunidad de Emiliano zapata, el cual más tarde 
se nos hace del conocimiento que al llegar a dicha 
comunidad, uno de los animales salto de la unidad, 
ahorcándose con la cadena y muriendo al instante 
así mismo se realizó un convenio por parte de 
este juzgado comunitario para que el dueño de los 
animales caninos, se comprometiera a pagar los 
daños ocasionados a la afectada teniendo como 
resultado la conciliación entre ambas partes.
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Seguridad Pública

C. Roberto Valdez Valdez

Director de Seguridad Pública

Una de las principales atribuciones del municipio 
es la de prestar el servicio de seguridad pública y 
protección civil, por ello esta autoridad municipal 
ha realizado acciones para garantizar la 
convivencia armónica de la comunidad, la 
tranquilidad, paz y protección de la integridad 
física y moral de la población, mediante la 
vigilancia, prevención de actos delictuosos y 
orientación ciudadana así como garantizar la 
seguridad en su patrimonio; para esto los 
elementos de seguridad publica deben ser 
honrados y profesionales comprometidos a 

mantener el orden público trabajando 
coordinadamente con los tres órdenes de gobierno 
municipal, Estatal y Federal para poder llevar a 
cabo el mando único e implementando programas 
de prevención del delito para mejorar el entorno 
en el municipio. 

Con el apoyo y la adquisición de 3 motocicletas 
hemos realizado rondines con una mayor cercanía 
con la sociedad, dando como resultado la vigilancia 
de las escuelas ubicadas en esta cabecera 
municipal, los principales jardines y todas aquellas 
áreas deportivas que así lo requieren.

Para efectos de una mejor comunicación entre los 
mandos de seguridad se realizó la actualización 
de los dispositivos de radio comunicación con una 
cantidad de 12 radios portátiles, radios móviles en 
patrullas, alcanzando así mayor cobertura dentro 
del municipio, elevando con esto el índice de 
respuesta y atención a la ciudadanía. 

Una de las prioridades para un Villa de Cos más 
seguro es el correcto funcionamiento de armas, el 
buen estado de los uniformes y equipamiento que 
utilizan nuestros policías, así como la seguridad e 
integridad de sus familias, por lo que se adquirieron 
botas tácticas, fornituras, chalecos balísticos, 
cascos balísticos, las unidades en mejor condición, 
así como el incremento de su salario mensual.
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Con una capacitación constante del personal 
dentro del instituto de formación profesional. 
Debido a las situaciones de riesgo y accidentes 
suscitados dentro de nuestro municipio se llevó a 
cabo la capacitación de oficiales dentro del curso-
taller denominado seis acciones para salvar una 
vida, con este entrenamiento los oficiales son 
capaces de otorgar la ayuda necesaria para toda 
aquella persona que así lo requiera.

Dentro de este primer año de acciones se 
realizaron 17 diligencias del ministerio público y 
juez comunitario, se apoyó con el resguardo de 
150 bailes particulares, 30 eventos de peleas de 
gallos, 5 eventos de cabalgatas, la seguridad de 
10 eventos de jaripeos, 25 eventos de carreras de 
caballos.

De los cuales hubo 124 personas detenidas por 
diferentes faltas administrativas; 27 por ingerir 
bebidas alcohólicas en la vía publica, 10 por 
realizar acciones indebidas en la vía publica, 21 
por escandalizar, 23 detenciones por riñas, 10 por 
violencia familiar, 7 por faltas a la autoridad, 8 al 
conducir en estado de ebriedad, 6 por consumo 
de drogas y 12 por alterar el orden público.

ACCIONES SOCIALES
Dentro de la acción realizada en apoyo a la 
sociedad se recolectaron juguetes para niños que 
se encuentran en alta marginación, acción que 
realizo cada uno de los oficiales siendo este un 
valor inculcado a la corporación policiaca 

Cabe mencionar que encontrándonos de recorrido 

de seguridad y vigilancia sobre las comunidades 
más lejanas que se encuentran, hacia el norte del 
municipio de villa de cos, realizamos el rescate de 
un gato montés con características de un lince, 
que se encontraba abandonado y en pésimas 
condiciones atrapado en una jaula por lo que lo 
trasladamos a la dirección de seguridad pública, 
para alimentarlo y reanimarlo. Posteriormente se 
realizó la donación al parque ecológico y mina 
turística de fresnillo.

Así mismo de trabajar con el sistema plataforma 
México para verificar si algún vehículo cuenta con 
reporte de robo, así como las personas con algún 
mandamiento judicial.

En atención a los reportes de incendio y a las 
llamadas de auxilio que se han reportado, se han 
atendido 52 accidentes carreteros, así como 
varios incendios suscitados en los tramos 
carreteros que atraviesan nuestra comunidad.

También se ha atendido en coordinación de 
autoridades de los diferentes órganos de gobierno, 
52 accidentes, suicidios en las diferentes 
carreteras estatales y en el tramo de la carretera 
federal 54 que cruza por territorio de este municipio 
y de igual manera se atendieron diferentes 
incendios forestales en todo el extenso territorio 
del municipio en coordinación con la CONAFOR. 

Acudiendo al llamado ciudadano y viendo la 
problemática y el peligro al que se exponen las 
familias, se rescataron un total de 35 panales de 
abejas ubicados en diferentes comunidades.

Por otra parte, se ha complementado el mando 
único con los tres niveles de gobierno, para brindar 
una mayor seguridad a la sociedad, contamos con 
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una excelente coordinacion con las diferentes 
corporaciones para un mejor desempeño en 
nuestras funciones policiales.

Se han incrementado los rondines en las diferentes 
comunidades con más índice de violencia por 
medio de recorridos de seguridad y vigilancia, así 
mismo se ha asesorado la sociedad realizando 
sus denuncias en cualquier hecho delictivo o de 
cualquier índole, también se han dado visitas 
continuas a los delegados de cada comunidad 
para una mayor coordinacion.

Como medida y prevención del delito se han 
realizado diferentes reuniones regionales en 
coordinacion con unidades de seguridad pública 
de los tres niveles de gobierno buscando así llevar 
a cabo una mayor coordinación entre niveles de 
gobierno.

El Servicio telefónico gratuito 911 del Sistema de 
Emergencias, facilita a la sociedad realizar un 
reporte oportuno y contar con el apoyo solicitado 
de manera inmediata, esto con el fin de brindar 
una atención canalizada a la dependencia que así 
lo requiera.
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Contraloría

Profr. Noe Torres Maldonado

Contralor Municipal

Dentro de esta administración la contraloría 
municipal es el órgano de control Interno, 
responsable de vigilar, supervisar y evaluar el 
ejercicio de los recursos, la disciplina financiera y 
presupuestaria, así como funcionamiento 
administrativo.

En coordinación con el H. Ayuntamiento esta 
contraloría se ha dado a la tarea de vigilar los 
recursos propios, federales y del estado que han 
sido asignados al Municipio, así mismo se ha dado 
seguimiento a su respectiva aplicación en los 
términos que marca la ley, reglamentos, 
lineamientos y convenios respectivos.

 Durante este año de trabajo llevamos a 
cabo la vigilancia y verificación en el uso correcto 
de los recursos propios, así como los que son 
transferidos de la Federación y del Estado al 
Municipio de conformidad con la normatividad 
establecida en materia de control interno y 
evaluación.

Se inspecciona el gasto Público Municipal y su 
congruencia con el presupuesto de egresos.

Se vigila que los departamentos de la 

administración pública cumplan con la normas y 
disposiciones en materia del sistema de registro 
de contabilidad gubernamental asi como la 
contratación de servicios y obra pública y las 
Adquisiciones, Arrendamientos, Enajenación y 
baja de Bienes, Muebles   e Inmuebles, Registro, 
Valuación y Valoración del Patrimonio de la 
Administración Pública Municipal.

Se atienden quejas presentadas por particulares 
con motivo de acuerdos. Convenios o contratos 
que celebren con la administración Pública 
Municipal.

Se coadyuva con la Auditoria Superior del Estado, 
para que los servidores Públicos Municipales que 
deban hacerlo, presenten en tiempo y forma su 
declaración de su situación patrimonial.

Se aportan elementos suficientes a la Síndico 
Municipal para que haga las denuncias 
correspondientes en caso de probable delito.

Se realizan revisiones a departamentos de la 
administración Pública Municipal informando del 
resultado a Cabildo y a la Auditoria Superior del 
Estado. Para que en su caso se finquen 
responsabilidades correspondientes.

Se informa de manera trimestral al Ayuntamiento 
y a la Auditoria Superior del Estado sobre las 
acciones y actividades de contraloría.
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Educación y Cultura

L.E.D. Daniel Alberto Mártinez Sepulveda

Director de Educación y Cultura

La educación y la cultura son bases importantes 
en cualquier sociedad, de esta manera nos damos  
a la tarea de buscar mejorar nuestros espacios 
educativos e impulsando el crecimiento cultural 
en nuestro municipio en el periodo que se informa 
las siguentes actividades encaminadas para 
buscar lograrlo.

Coordinando los desfiles en los cuales participan 
las instituciones educativas, civiles y 
gubernamentales.

Por primera vez en el municipio contamos con el 
festival de narración oral en el cual tuvimos los 
países invitados de Costa Rica y Chile así como el 
estado de san Luis Potosí y Zacatecas 

Otro festival que por primera vez llego a nuestro 
municipio fue el que se realizó en honor a nuestra 
paisana Gachita Amador titulado Fandango en el 
cual pudimos disfrutar del teatro de marionetas 
dedicado principal mente al público infantil.

Se implementó un taller recreativo para los niños 
y jóvenes del municipio aplicando disciplinas de 
pintura y luchas olímpicas donde hubo juegos 
concursos y regalos, con una participación de 
alrededor de 200 niños 

El día 2 de noviembre se llevó a cabo el tradicional 
desfile de día de muertos, se destacaron la 
participación de carros alegóricos, altares y 
calaveras y como espectadores con un aproximado 
de 800 personas, de Cabecera Municipal y sus 
Comunidades.
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Festival Internacional de Teatro de Calle 2017 en 
el cual pese a las inclemencias del tiempo fueron 
un completo éxito 

Por primera vez en muchos años con motivo de 
festejar a los talentos musicales del municipio se 
llevó a cabo el festejo del día del músico en el cual 
acudieron los grupos musicales de la región así 
como la rondalla municipal sentimientos del alma 
y banda municipal. 

Para rescate de la banda sinfónica municipal se 
ha venido trabajando con una  gran dedicación y 
empeño se optó por ponerla en manos de un  
profesional el profesor Jesús Enrique López Gama 
con larga trayectoria en la Banda Sinfónica del 
Estado de Zacatecas.

Como parte de las actividades navideñas se 
realizó por primera vez a nivel estado un 
monumental árbol navideño ecológico en el cual 
pudimos reciclar cerca de 5,000 botellas de pet 
verdes logrando así una altura de 7 metros de 
gracias a la participación de las instrucciones 
educativas ademas de los voluntarios que hicieron 
que Villa de Cos estuviera en boca de todos. Y 
para engalanar dicho evento contamos con el 
festival navideño.
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Se llevo a cabo la tradicional posada de H. 
Ayuntamiento, acostamiento y levantamiento del 
niño dios. 

Desfile de Escoltas participando las 52 
comunidades en sus en los diversos niveles 
educativos participando alrededor de 600 alumnos 
que integraban las diferentes escoltas 

Realizamos una presentación de la obra teatral el 
árbol de la compañía momo en la cual acudieron 
alrededor de 300 espectadores de diferentes 
edades siendo un éxito total. 

El mes de abril se realizó el festival Cultural el 
cual, realizando eventos de música teatro y danza 
con una participación de 80 artistas acudiendo 
más de 500 personas. Y de igual forma estas 
actividades fueron difundidas en las comunidades 
de Primero de Mayo y Efigenia, Sarteneja, Sierra 
Hermosa, Chaparrosa, Chupaderos, El Pardillo, 
Los Amarillos, Bañon, Emiliano Zapata, 
campechana, Vicente Guerrero y Charquillos.
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Concurso municipal de danzas tradicionales en el 
cual participaron 9 danzas de las diferentes 
comunidades de nuestro municipio obteniendo los 
tres primeros lugares bañon, chaparrosa, y 
cervantes respectivamente 

Uno de los festejos de los más importantes a 
realizar en el año es el de celebrar a las madres, 
por tal motivo realizamos una ruta en el cual 
pudimos visitar al rededor de 15 comunidades 
entre ellas Cervantes, Estación La Colorada, 
Vicente Guerrero, Nueva Pastoría, Nuevo Rucio, 
Charco Blanco, Mezquitillo, Primero de Mayo, 
Puerto de Sígala, Agua Nueva, Charquillos, Sierra 
Vieja, La Prieta entre otras. 

Festejo del día del maestro con una asistencia de 
más de 500 maestros del municipio de todos los 
niveles educativos. El festejo contó con un 
banquete y ademas la rifa de regalos y para 
amenizar el evento se presentó el grupo musical 
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Dezhiertos de Bañon Villa de Cos. 

Se apoyaron a más de 10 comunidades con 
festivales de clausuras de ciclo escolar como San 
Blas, Pozo Hondo, Cañas Los Amarillos, San 
ramón,  Charco Blanco, Felipe Carrillo Puerto, y 
cabecera municipal entre otras, Llevándoles el 
grupo de danza folclórica municipal (Talento 
Zacatecano).

Se apoyó en la coronación y  compra de coronas  
a las  comunidades como Nueva Pastoría, 
Cervantes, El Rucio, Efigenia, Chaparrosa, 
Estación la Colorada, Manganita, El Capirote, 
campechana, la Abundancia, San Andrés, Bañon, 
cabecera municipal, entre otras.

También se les brinda el apoyo de combustible a 
las comunidades para el traslado de los alumnos 
a las preparatorias más cercanas, tales como: 
Charco Blanco, Cervantes, La Prieta, San Antonio 
de la Rosa, Emiliano Zapata,  San Andrés, San 
Ramón, el Pardillo,  El Salto, Efigenia y Pabellón 
de Dolores, entre otras. 

Se brinda el apoyo a las preparatorias en línea  de 
Sarteneja, Agua Nueva y Primero de Mayo con el 
pago del servicio de internet 

Se apoyó a más de 20  comunidades llevándoles 
eventos culturales para las fiestas patronales y/o 
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regionales tales como: Manganita, Pozo hondo, 
Aldea de codornices, Cañas, Chaparrosa, LA 
Prieta, Efigenia, San Antonio De LA Rosa, Noria 
del Burro, Primero de Mayo, Puerto de Sígala, 
Vicente Guerrero, El Rucio, Cervantes, entre 
otras.   

Se apoyaron a instituciones educativas en 
diversos eventos brindando materiales y útiles 
escolares a las comunidades de Bañon, Colorada, 
Mezquitillo y Cabecera municipal. 

Se realizaron 5 graduaciones de primera 
generación egresando alrededor de 50 jóvenes 
de telebachilleratos y preparatorias en línea.

De igual forma acudimos a la invitación por parte 
de las preparatorias en línea del municipio de 
sombrerete donde se tuvo la primera generación y 
primera piedra de dichas instalaciones, de la 
misma manera realizamos un viaje académico 
con dichos alumnos a la ciudad de México a la 
UNAM a conocer las instalaciones y conocer a 
fondo el otro lado de su formación académica 

Día del Zacatecano el cual año con año acudimos 
a representar a nuestro municipio, en esta ocasión  
danza municipal y un convivió con todos nuestros 
paisanos del municipio de Villa de Cos que radican 
en la Cd de México 

En vista de las necesidades que aquejan a los 
alumnos en etapa de preparatoria, de algunas de 
nuestras comunidades se dio inicio con el 
programa de apoyo de transporte escolar esto 
con el fin de beneficiar a mas de 100 estudiantes  
que decean continuar con sus estudios. 

En infraestructura cultural después un largo 
periodo de carencias se logró rehabilitar el 
estacionamiento subterráneo del auditorio anexo 
a la presidencia el cual no tenía ningún uso. Hoy 
lo vemos hecho realidad contando con 5 espacios  
destinados para Musica, Baile, Taekwondo, 
Cultora de Belleza y una TeleAula en el cuales 
podemos ver a nuestros jóvenes en instalaciones 
dignas y apropiadas para su desempeño cultural, 
artístico y deportivo.
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Y por último logramos entrar en el programa de 
desarrollo cultural municipal donde la mezcla de 
recursos hace posible la adquisición de materiales 
y equipamiento para los grupos culturales 
municipales como lo es vestuarios y calzado para 
danza, instrumentos y uniformes para la banda 
sinfónica y rondalla municipal.

Entregamos la segunda etapa de becas en 
convenio con la SEDUZAC beneficiando a 248 
niños y jóvenes apoyando a las familias que 
menos tienen
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FEREVIC 2016
Dentro de las acciones realizadas en apoyo al 
patronato de la feria regional de villa de cos en su 
edicion 2016, tuvimos a bien resentar y realizar un 
prgrama en el cual se llevaron acabo diversas 
actividades del 22 al 28 de septiembre.

El dia 18 de septiembre se realizo la eleccion de 
reina de la ferevic 2016 participando un grupo de 
musica amenizando la noche.

Deporte

dentro de las acciones deportivas se llevaron 
acabo torneos de futbol, torneo de charreria, 
torneo de frontenis, carreras de caballos, 
exibihicion de autos, Corridas de Toros, Los 
Enanitos Toreros.

Cultural

En el ambito cultural se llevo a cabo la presentacion 
de los violinistas de la comundiad de Sierra 
Hermosa, asi como la participacion ddel Ballet 
Folclorico Talento Zacatecano

Teatro del Pueblo

18 de septiembre, se realizo la tradicional serenata 
con el mariachi a la canidata electa.

22 de setiembre se llevo a cabo la cena de gala en 
el auditorio anexo a la presidencia, participando 
como baile de coronacion Conjunto Tropical del 
Bravo y la Sonora Dinamita.

23 de Septiembre se contó la presentacion 
especial del grupos Los Rioja, la participacion del 
comediante Tony Luna, ademas de la fiesta 
electronica, para el disfrute de todos los jóvenes.
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24 de Septiembre Con la presentacion de los 
grupos La Mision Del Norte y La Fe Norteña.

25 de Septiembre Se llevo a cabo el rodeo de 1/2 
noche con la participacion de la ganaderia () asi 
como de la banda Autentica de Jerez, relizado en 
el Lienzo Charro Municipal.

26 de Septiembre como parte de los bailes 
presentados se llebo a cabo la participacion del 
cantante Abraham Sánchez y los Tigrillos.

27 de Septiembre, como tradicion al dia de los SS. 
Cosme y Damian se llevaron a cabo las mañanitas  
y la quema de polvora en alusion a su dia, teniendo 
la participacion de los Grupos de La Maquinaria 
Norteña y eñ Conjunt Rio Grande con una 
asistencia de mas de 2000 personas.  

28 de Septiembre realizando el baile de gala 
contando con la presentacion de los grupos de los 
Clasicos y Tropical Panama.







66

Deportes 

         

        
C. Hector Manuel Rodríguez Hernández

Director

De acuerdo con el plan nacional de desarrollo, el crecimiento y el desarrollo de nuestro municipio le 
corresponde a todos los sectores, actores y todas las personas de nuestro municipio; siguiendo esa 
línea, nuestro departamento será la principal ruta para gestionar los diferentes programas, proyectos 
de infraestructura deportiva, apoyos que faciliten las actividades deportivas, recreativas, y de sano 
esparcimiento.
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Los Villacosenses tenemos claro las necesidades 
deportivas que acogen a nuestro municipio, 
buscando siempre llevar a cabo las mejoras y 
tratando de satisfacer cada uno de los deportes 
en nuestro municipio.

FUTBOL
Es así como damos inicio a la escuela de iniciación 
deportiva de futbol mineros Villa de Cos, buscando 
una actividad recreativa para cada uno de los 
jóvenes y niños villacosenses, realizando también 
visorias de talentos para integrarlos a los equipos 
de las diferentes categorías del equipo de futbol 
profesional, club mineros de Zacatecas.

Destacando la participación de los alumnos de la 
escuela de iniciación deportiva de Futbol Mineros 
Villa de Cos, en el festival deportivo de grupo 
modelo resultando ganadores del primer lugar en 
las categorías 7 y 8 años, 9 y 11 años.  

Cumpliendo con los objetivos trazados de acuerdo 
con las necesidades destinadas al futbol local, se 
hicieron participes un total de 14 equipos en la liga 
municipal de Villa de Cos, apoyando a los 
ganadores del primero y segundo lugar de los 
torneos 2016-2017 y 2017, con el equipamiento 
deportivo como lo son los uniformes para cada 

uno de los dos equipos, así como también la 
premiación para el goleador del torneo.

Aunado a los torneos de futbol se seleccionó a los 
mejores jugadores del municipio para llevar a 
cabo la participación en varios torneos como lo 
son Copa Gobernadores, el torneo Rey de Reyes, 
así como en un torneo realizado en el municipio 
de Concepción del Oro. FOTO DE FINAL DE FUT

El apoyo a las ligas locales de futbol Rápido donde 
se encuentran las ligas de Bañon. Chupaderos, 
Chaparrosa El Rucio, y Villa de Cos, contando así 
con un total de 41 equipos.
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TAEKWONDO
Conforme a la participación de los alumnos de la escuela de taekwondo en diferentes campeonatos y 
torneos relacionados a esta disciplina, se han obtenido grandes logros todo esto con el apoyo de las 
familias villacosenses y del H. Ayuntamiento, obteniendo primeros lugares a nivel nacional en este 
deporte como lo fue en el torneo de seleccionados de México, el torneo nacional de raking G2, la XIV 
copa Lasalle 2017, campeonato selectivo nacional, la copa lerdo 2017.

De acuerdo con los niveles de pelea en los que se encuentran nuestros estudiantes, y buscando 
siempre mejorar su desempeño se realizó el examen de grados, contando con la presencia del Juez 
mayor de Torreón, Coahuila, así como jueces de Zacatecas.
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FRONTENIS 
Con motivo de la celebración de la semana santa 
se llevó a cabo un torneo de frontenis disputado 
por equipos de parejas realizado en la unidad 
deportiva “Pbro. Jorge Santillan Medina”, 
premiando a los dos primeros lugares con un 
incentivo económico.

BASQUET BOL
Siguiendo con la tradicion de cada año damos con 
el inicio del torneo de semana santa de básquet-
bol femenil y varonil con la participación de 4 
equipos locales.

CHARRERÍA
Tomando en cuenta a los niños y jóvenes con el 
gusto en la charrería y dando un giro al deporte de 
la charrería en nuestro municipio damos inicio a la 
primera escuela de charrería con la buena 
respuesta de más de 30 alumnos de la cabecera 
y las comunidades vecinas más cercanas, sumado 
a esto damos inicio como sede a la liga estatal de     
talentos de charrería.

Dentro de las actividades deportivas apoyamos a 
lo largo y ancho del municipio entregando material 
deportivo a las instituciones educativas tanto 
como asociaciones y comunidades que realizan 
actividades deportivas o torneos, así como 
también a los equipos de jóvenes que se reúnes 
solo para una convivencia sana. 
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Oficialía mayor 

Profr. José de Jesús Perales Montoya 

Oficial Mayor 

La oficialía mayor forma parte de la estructura del 
Ayuntamiento, la importancia que tiene es la de 
proponer e instrumentar la política de 
administración, formular y aplicar una organización 
de los recursos humanos, materiales, 
adquisiciones, prestación de servicios y patrimonio 
inmobiliario; conforme a las disposiciones 
aplicables, además de fomentar y mantener un 
clima organizacional propicio para todo el personal 
del Ayuntamiento basado en la aplicación de altos 
estándares en el proceso administrativo y que dé 
como resultado el desarrollo del recurso humano 
dentro de un ambiente constante de comunicación 
con las dependencias que integran la institución.

El departamento de Oficialía Mayor es el enlace 
de todos y cada uno de los departamentos que 
conforman la Presidencia Municipal. 

Por lo tanto, ejercer actos de dominio sobre los 
bienes muebles e inmuebles propiedad del 
Gobierno Municipal previo acuerdo con el 
Presidente Municipal, coadyuvando una estrecha 
relación con los departamentos de recursos 
humanos, parque vehicular y el departamento de 
inventario.

Verificar periódicamente el estado físico de los 
bienes muebles e inmuebles resguardados por el 
propio Municipio.

El departamento de Oficialía Mayor tiene a bien 
apoyar a diferentes instituciones educativas en 
sus previas solicitudes por mencionar algunas 
como lo son Colegio de bachilleres plantel Villa de 
Cos, Jardines de Niños Gabilondo Soler, Juan 
Escutia y Rosario Castellanos, Escuela Primaria 
¨Francisco García Salinas¨, Escuela Primaria ¨Dr. 
José María Cos¨ y Escuela Secundaria Técnica 
Núm. 16. 

Asi mismo se ha realizado el apoyo a la Parroquia 
de los Santos Cosme y Damián, parroquia ubicada 
en esta cabecera municipal y proporcionando el 
apoyo necesario a el patronato de la FEREVIC 
2016.

En coordinación con el DIF Municipal se ha 
apoyado a personas que así lo requieran para que 
se le proporcione alimentación y transporte a las 
diferentes unidades básicas de rehabilitación 
(UBR) y así logren obtener sus terapias necesarias.

Cada periodo bimestral se le contribuye al 
departamento de Desarrollo Social con (mobiliario, 
sonido, hidratantes y perifoneo) y el espacio del 
inmueble para la entrega de apoyos económicos 
a la población denominados ̈ Mas 65¨ y ̈ Prospera¨ 
en la Cabecera Municipal y en algunas 
comunidades como lo son Chupaderos, 
Chaparrosa y Bañon.

En el mes de diciembre del 2016 se realizó una 
posada general para todos los trabajadores del H. 
Ayuntamiento obsequiándoles un presente, 
manteniendo una relación laboral y de calidez 
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humana.

De acuerdo a los apoyos generados a la parroquia 
de los Santos SS. Cosme y Damián en sus 
diversos eventos como son en la feria patronal 
2016 (auditorio municipal y mobiliario) y visita del 
obispo para la realización de las confirmaciones, 
entre otros eventos así como apoyo a sus grupos 
católicos (arcoíris, pandillas y grupos de 
movimiento familiar cristiano).

Apoyando de manera coordinada a la iglesia del 
SINAI con mobiliario.

Otorgando facilidades necesarias en la semana 
mayor donde se realizaron actividades de tipo 
cultural y religioso en esta Cabecera.

En eventos realizados por el SMDIF en conjunto 
con Oficialía Mayor la realización del día de las 
madres, del padre y del niño, asi como el apoyo 
del mobiliario para laferia de salud denominada 
(FERIADIFERENTE) donde se atendió en cuestión 
de salud Villacosenses que asi lo requiera 
obteniendo el servicio totalmente gratis, así como 
el apoyo del día del estudiante a las instituciones 
educativas en su elaboración y por lo consiguiente 
en la coronación de la reina del estudiante. 

En materia deportiva se han logrado eventos en 
esta administración por lo cual hemos estado 
apoyando al departamento de Deportes en 
diversos hechos (con mobiliario, hidratantes, 
sonido, y vehículos) como lo son torneo municipal 
de basquetbol, eventos de béisbol, torneo 
municipal de futbol, de futbol rápido, así como el 
traslado de diferentes equipos participantes a sus 
lugares de encuentros dentro y fuera del municipio. 

Se participo en la colaboración y apoyo de las 
diferentes graduaciones de las instituciones como 
lo son: Colegio de Bachilleres Plantel Villa de Cos, 
Preparatoria UAZ núm. 8 campus Villa de Cos, 
Escuela Secundaria Técnica núm. 16, Colegio de 
Bachilleres Plantel Bañon.

La clausura de diferentes talleres de Corte y 
Confección, repostería, manualidades, entre 
otros, por parte del SMDIF y el Instituto del Empleo 
Estatal, asi como en la participación de los cursos 
de verano de la biblioteca municipal.

De manera coordinada se apoya al patronato de 
la Feria Regional de Villa de Cos FEREVIC 2017 
en la organización  de la presentación de 
candidatas a reinas en su feria patronal y en su 
totalidad de eventos hasta la culminación de la 
misma.

Recursos Humanos

Al departamento de Recursos Humanos le co-
rresponden diversas actividades como: la capa-
citación del personal, cuyo objetivo es brindar un 
servicio de calidad a la ciudadanía a través de un 
trabajo responsable y bien elaborado.

• Se aplicó el Incremento Salarial del 6%.

• Se está realizando el pago oportuno de la 
Nómina a todos los trabajadores. 

• Así mismo se están actualizando los expe-
dientes del personal existente tanto como el de 
nuevo ingreso,  integrando a cada uno de ellos 
con Acta de Nacimiento, CURP, IFE, Comproban-
te de Domicilio, No. de Seguro Social, Compro-
bante de Estudios, RFC.

• De la misma manera el departamento se 
ha encargado de programar y autorizar las va-
caciones correspondientes al segundo periodo 
vacacional del año 2016 y al primer periodo va-
cacional del año 2017 a todo el personal de esta 
administración.

• De igual forma el departamento se encar-
ga de autorizar permisos al personal cuando cada 
uno de ellos así lo requieran.

• Del mismo modo se han realizado conve-
nios de subsidio para las diferentes delegaciones 
del Municipio que se ubican en diferentes comuni-
dades, así como para las diferentes Instituciones 
Educativas de las comunidades.
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Parque  Vehicular

 C.Elvira Rodriguez Sifuentes 

Encargada de Parque Vehicular 

El departamento de parque vehicular es uno de 
los eslabones principales del gobierno municipal, 
en el cual desde su inicio ha buscado aportar 
unidades dignas para los servicios requeridos por 
cada uno de los departamentos.

Con el objetivo de actualizar el conocimiento del 
personal de este Ayuntamiento en cuanto a 
manejo y reglamento en vigencia, se llevó a cabo 
la Conferencia de Educación Vial impartida por 
personal de Tránsito del Estado a cargo del Cmte. 
Guillermo Jiménez.

Cumpliendo con nuestro compromiso con los 
jóvenes, se llevó a cabo la adquisición de 3 
camionetas tipo van, las cuales servirán como 
medio de transporte para los estudiantes de bajos 
recursos que residen en las comunidades más 
alejadas de la Cabecera Municipal y así poder 
evitar que deserten de sus estudios.

A demás, se renovaron los contratos de comodato 
de 8 vehículos de los cuales 6 brindan el servicio 
como Ambulancias en las Comunidades de 
Bañon, Chupaderos, Chaparrosa, Guadalupe de 
las Corrientes, Sierra Hermosa y en la cabecera 

municipal asi como 2 que están destinados para 
las personas con discapacidad brindando el 
servicio en la escuela de educación especial y en 
el DIF.



Presidente Por Un Día     Juan de Dios Fernández
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Esta Dirección cuenta con amplia responsabilidad en el ámbito de infraestructura, con diversos objetivos 
para dar cumplimiento a las metas y compromisos adquiridos por la actual administración en beneficio 
de los habitantes del municipio, siendo los servicios públicos municipales sin duda el vínculo más 
cercano con la comunidad.

Del Programa Municipal de Obra (PMO) se derivan recursos económicos, que el Honorable Cabildo 
autoriza para brindar servicios públicos de calidad, rehabilitación y mantenimiento a los espacios 
públicos del municipio.

Ing. Julian Niño Muñoz

Director de Obras y Servicios Púlicos

Obras y Servicios 
Públicos
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MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE. 
El agua potable es la fuente de vida para todo ser, es por ello que a pesar del alto costo de mantenimiento 
y las complicaciones que se presentan día a día, hemos realizado en coordinación con el Sistema 
Municipal de Agua Potable (SIMAP) acciones de rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura 
hidráulica a fin de prestar un mejor servicio a la ciudadanía. 

Se atendieron solicitudes para suministrar a través de tanques-cisterna  del vital líquido a localidades 
que sufren escasez del mismo.

Apoyo con pipas de agua potable a la unidad regional de seguridad Bañon así como a la caseta de 
guarnicion militar en Estacon la Colorada, a las comunidades de Felipe Carrillo Puerto,  Charquillos, 
Los Angeles, La Prieta, Capirote, Chupaderos, Bañon y Chaparrosa.

    

MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
El ayuntamiento a través del departamento de Obras y Servicios Públicos, brinda mantenimiento 
mediante sondeo de líneas de drenaje en la cabecera municipal, El Rucio, Chaparrosa, González 
Ortega Bañón, Guadalupe de las Corrientes, Estación la Colorada, Chupaderos,  San Antonio de la 
Rosa, Cañas, Estancia la Colorada, Charco Blanco y Emiliano Zapata.
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Posterior a las lluvias que se presentaron en meses anteriores el personal de alcantarillado realizó 
maniobras para desazolvar las diferentes bocas de tormenta y líneas de aguas pluviales de la cabecera 
municipal y prevenir con esto inundaciones.

Rehabilitación  de 15 tapas y brocales en la cabecera municipal y charco blanco. 

Se desazolvan los cárcamos y emisores en las comunidades de Chupaderos, Chaparrosa, Sarteneja, 
González Ortega (Bañon) La Colorada y Cabecera Municipal.

Desazolve de fosas sépticas en escuelas y casas de salud en las siguientes comunidades: Sarteneja, 
EIfigenia, San Andrés, manganitas, la prieta, el pardillo y Cabecera Municipal.

   

Desazolve de líneas de drenaje con el apoyo del camión AQUATECH DE SAMA en las 
comunidades de González Ortega (Bañon), Chaparrosa, Chupaderos, Emiliano Zapata y en la 
Cabecera Municipal.
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MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO
A fin de ofrecer un mejor servicio a la población en materia de alumbrado público y ver la funcionalidad 
de las lámparas instaladas, el ayuntamiento realizó censo de alumbrado público para tener el 
conocimiento de la cantidad de lámparas con las que cuenta el municipio y así calcular la carga 
instalada en KW para proyectar los consumos por comunidad y aprovechar las áreas de oportunidad 
para generar ahorro. Como resultado del citado censo se obtiene que el municipio cuenta con 3323 
luminarias en sus diferentes capacidades y tipo de iluminación las cuales son las siguientes: 1091 
lámparas de Vapor de Sodio de 70w, 1512 lámparas de Vapor de Sodio de 100w, 218 lámparas de 
Vapor de Sodio de 150w, 358 lámparas de Vapor de Mercurio de 175w, 37 lámparas de Led 50w y en 
diferentes parques y jardines 107 de luz fluorescente.

Gracias a dicho trabajo, se dispone actualmente de una base de datos unificada que se realizó en 
coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que ha permitido dar de baja los 
servicios de carga innecesaria en algunas áreas de la cabecera municipal y las comunidades.

Se dio atención a las solicitudes de la ciudadanía para dar mantenimiento el servicio de alumbrado en 
la Cabecera Municipal y todas las comunidades que cuentan con este servicio generando la reposición 
de 377 lámparas  en las cuales se instalaron el siguiente material 214 focos de diferentes capacidades, 
74 carcazas suburbanas, 146 fotoceldas y 102 balastros.

Mantenimiento a instalaciones eléctricas de diferentes centros educativos que solicitaron el servicio 
siendo algunas de la cabecera municipal; Escuelas de  primaria Gracia Salinas y Dr. Cos, escuela de 
educación especial y secundaria técnica # 16 con personal para instalación eléctrica y diferentes fallas 
en sus instalaciones.

Durante el primer año de ejercicio de la presente administración recibimos solicitudes  de apoyo para 
dar mantenimiento y/o reparación de equipos de bombeo en las comunidades de Charquillos, Primero 
de Mayo, Los Ángeles, Cañas, Benito Juárez, Nueva Pastoría, Nuevo Rucio y la Prieta.
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ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
Con la finalidad de atender de manera eficaz y eficiente las necesidades de limpieza, recolección, 
traslado, tratamiento y disposición de residuos sólidos, logrando con ello la satisfacción de la ciudadania 
para que la población de nuestro municipio tenga las condiciones adecuadas que mejoren su calidad 
de vida y a la vez dar una mejor imagen a la cabecera municipal y las comunidades, el personal de esta 
área realiza la limpieza de calles y recolección de basura en diferentes comunidades como: Mezquitillo, 
Estación la Colorada, Guadalupe de las Corrientes, Pozo Hondo, Tierra y Libertad, González Ortega 
Bañón, San Ramón, Chupaderos, Chaparrosa, Los Amarillos, , Puerto Madero, San Antonio de la 
Rosa, El Rucio, Sierra Vieja, Cañas, La Prieta, Cervantes, Nueva Pastoría, asi como a la Cabecera 
Municipal.

   

Se apoyó en la cabecera municipal y algunas comunidades con la limpia de panteones, por motivo del 
festejo del día de muertos, Mezquitillo, Guadalupe de las Corrientes, Estación la Colorada y González 
Ortega (Bañon) Chupaderos y Chaparrosa.

    

Acudimos a dar mantenimiento a algunos tiraderos ubicados en González Ortega (Bañón), Chaparrosa, 
Chupaderos, San Andrés, El Rucio y cabecera municipal.

Se clausuro el tiradero de la comunidad de Mezquitillo por estar ubicado cerca de la comunidad y en 
un predio propiedad privada, se destinó nuevo terreno pera este efecto.

En el mes de marzo se apoya con la limpia del recorrido de las peregrinaciones de la Cabecera 
Municipal, Chararrosa, Chupaderos y Bañón hacia el Santuario de Plateros. 
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Se apoya con la limpia de las unidades deportivas de las comunidades de Gonzalez Ortega (Bañón) y 
Chaparrosa.

Durante el año que se informa  se realizaron actividades de recolección en la cabecera municipal y en 
más de 20 comunidades, proporcionándoles servicios semanalmente con el apoyo de 3 camiones 
organizados en 4 rutas, recolectando un promedio mensual de 40 toneladas.

Se reforestaron las áreas de camellones del boulevard del acceso a la cabecera municipal, áreas 
verdes de la preparatoria de la uaz plantel vila de cos, jardín de niños gabilondo soler y juan escutia, 
colegio de bachileres plantel villa de cos, escuela primaria gabino barrera de bañon, telesecundaria de 
mezquitillo siendo en total una entrega de 1 mil árboles.
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Se procedió a la clausura del tiradero de basura perteneciente a la cabecera municipal por no contar 
con las normas establecidas por la secretaria del agua y medio ambiente, con la participacion activa 
de la ciudadania especialmente los alumnos de la unid con el cerco perimetral y el inicio de la 
reforestacion del lugar.

Al mismo tiempo  se inauguro el nuevo relleno sanitario tipo “d” siendo Villa de Cos el único municipio 
del estado que cuenta con esta infraestructura  el cual si cumple con las normas de medio ambiente 
para la recoleccion, traslado, tratamiento y disposicion final de residuos.

Lo anterior se realizo con recursos gestionados por la actual administracion ante la secretaria del agua 
y medio ambiente estatal.
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MANTENIMIENTO DE CALLES 
En respuesta a las demandas planteadas por la comunidad se realizó una campaña de bacheo con 
concreto hidráulico y asfalto en calles de la cabecera municipal como: NIÑOS HEROES, MORELOS, 
HIDALGO, FRANCISCO I MADERO, ZARAGOZA Y ALLENDE, EL MES DE MAYO CON LA SEGUNA 
ETAPA EN CALLE SAN COSME Y DAMIAN, MORELOS, FRESNILLITO, GONZALES ORTEGA, 
BELIZARIO DOMINGUEZ Y PIPILA Y TERMINANDO CON UNA TERCERA ETAPA EN CALLE: 
NEGRETE, JUAN DE ARCO, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, MONTES DE OCA Y AQUILES 
SERDAN. Así mismo se construyeron topes y se restituyo la pintura de guarniciones y a todos 
los cajones de estacionamiento exclusivo para discapacitados.

     

En cumplimiento a compromiso de campaña rehabilito el Jardín “Juan Manuel de la Rosa de la Cabecera 
Municipal de la cabecera municipal a través de mantenimiento de pintura y reparación de jardineras, 
arriates y bancas.

Se conformaron 225,634 mil metros cuadrados de las principales calles de las colonias Nuevo México 
y Cuba Libre de la cabecera municipal, también fueron beneficiadas las  comunidades de González 
Ortega (Bañón), San Ramon, Chupaderos y Chaparrosa, con maquinaria pesada, utilizando camiones 
de volteo, moto conformadora, pipa y vibro compactador. 
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MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE                           
CAMINOS Y TERRACERÍAS

En apoyo a nuestros productores agrícolas y en cumplimiento a las demandas de los mismos se 
construyeron 3 Caminos Saca Cosechas por un total de 35.7 km en el sector de riego La Florida de la 
Cabecera Municipal y las comunidades de Chaparrosa y Chupaderos.

    

Para que los habitantes de las comunidades en donde aún no se cuenta con carretera se trasladen con 
seguridad y confianza se Conformaron un total de 267 kilómetros de terracerías de los siguientes 
tramos y comunidades;

EL SOCORRO, SAN FELIPE-AGUA NUEVA, SAN FELIPE-CARRILLO PUERTO, AGUA NUEVA-
CHARQUILLOS, CHARQUILLOS-MALEFICIO, MALEFICIO-COL. GREVER, COL. GREVER-
VICENTE GUERRERO, COL. GREVER-ESTANCIA LA COLORADA, ESTANCIA LA COLORADA-
MANGANITA, MANGANITA-POZO HONDO, CHARQUILLOS-ALLENDE, ALLENDE–SAN 
JULIAN,ALLENDE–MANGANITA, MEZQUITILLO-MANGANITA, CAÑAS-TENANGO, EL CAPIROTE 
–LA CAMPECHANA-SAN ANTONIO DE LA ROSA, EFIGENIA-ALDEA DE GODORNICES, PABELLON 
DE DOLORES-SIERRA HERMOSA, Y LOS ANGELES.
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MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS 
Para mejorar la imagen, conservar y brindar un buen servicio a la ciudadanía la presente administración 
ha dado mantenimiento, rehabilitado y remodelado diferentes espacios públicos como: oficinas de 
Registro Civil, Sindicatura, Desarrollo Agropecuario, Patio Principal y escaleras del Palacio Municipal, 
Almacén General, Auditorio, Lienzo Charro y Exposición Ganadera de las Instalaciones de la Feria, 
Estancia del adulto Mayor, Sistema DIF y Rastro en la cabecera municipal.

        

La inversión total para las acciones que se describen fue de $ 942,633.16

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 
Con el propósito de tener en buenas condiciones el acceso principal de la cabecera municipal de 
manera permanente se da mantenimiento a jardineras y camellones del Boulevard Bicentenario y calle

 Galeana.

Se apoyó con la limpieza de panteones en la cabecera municipal, de las comunidades de González 
Ortega (Bañón) Chupaderos y Chaparrosa. 
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Se apoyó también con la limpia de jardines poda y plantación de árboles en la comunidad de González 
Ortega (Bañón).

Se podo las áreas verdes en el DIF municipal, a un costado del auditorio, estancia adultos mayores, 
biblioteca municipal, jardín hidalgo y jardín Cosió.

    

El gasto ejercido en el periodo septiembre 2016 agosto de 2017 es de $ 726,647.12

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 
El H. Ayuntamiento a través de la Dirección de Obras Públicas favoreció a personas de escasos 
recursos económicos con cemento para mejoramiento a la vivienda otorgo durante el periodo 97 
acciones por un monto de $ 88,120.00 pesos, que fueron distribuidas en varias comunidades y la 
cabecera municipal. 
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MANTENIMIENTO A IGLESIAS
La presente administración en respeto a la creencia de culto de los Villacosences se apoyó en el 
mantenimiento de pintura de la fachada de la Iglesia de Guadalupe en la cabecera municipal asi como 
la construcción  de Domos de los atrios de las Iglesias de  Campechana y San Andres.

MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS
Se rehabilitaron las unidades deportivas Jorge Santillán Medina y la Mezquitera de Villa de Cos con 
pintura en canchas. Con una inversión  de $ 211,614
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MANTENIMIENTO A CASAS DE SALUD
Las Casas de Salud deben de contar con los servicios necesarios para brindar a los usuarios una 
mejor estancia al acudir a sus citas médicas por lo que se apoyó con pintura tinacos, montenes, Armex, 
varilla, tubería pvc, pintura y materiales a las clínicas de González Ortega Bañón, Emiliano Zapata, 
Cañas, Efigenia y San Felipe, Para ello se realizó una inversión de $ 108,313.21

Construcción de firme para estacionamiento en centro de salud del municipio de Bañón

    

OBRA PÚBLICA
En cuanto a la obra publica el Departamento realiza labores en 3 distintas variantes las cuales son: 
Elaboracion de Proyectos para gestion de Recursos Extraordinarios, Proyeccion y realizacion de Obras 
por el Programa Municipal de Obra y la supervision de cada obra que se realiza en el municipio, ya sea 
de recurso extraordinario, recurso del PMO y recurso del Fondo III y Fondo IV.

RECURSOS EXTRAORDINARIOS.

Se realizó la gestión de recursos con la diputada Lic. Claudia Anaya los cuales fueron aprobados por 
un monto de $ 3´000,000.00 y se administraron de la siguiente forma:

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO.
Construcción de Domo en el jardín de niños Rafael Pérez Gallardo en la comunidad de Chaparrosa por 
un monto de $500,000.00

Construcción de puente peatonal en bulevar de acceso principal en la Cabecera Municipal de Villa de 
Cos, por un monto de $1’500,000.00

Pavimentación de calle Morelos en colonia centro a base de concreto hidráulico primera etapa en la 
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cabecera municipal de Villa de Cos, por un monto 
de $1’000,000.00

Infraestructura Carretera.

Construcción de Libramiento para tránsito pesado 
en la Cabecera Municipal de Villa de Cos.

Reencarpetamiento de los siguientes tramos 
carreteros:

Villa de Cos a Cañitas de Felipe Pescador un total 
de 5 km, por un monto de $5’ 089,849.97 pesos.

Carretera Federal No. 54 a la localidad de Nueva 
Pastoría en un total de 3.5 km, por un monto de 
$6’ 471,426.27 pesos.

PROGRAMA MUNICIPAL      
DE OBRA

Se atiende a las necesidades de la población que 
son más indispensable para el esparcimiento o 
servicio de los habitantes como lo son:

Construcción de techumbre en gradas de la 
unidad deportiva “La Mezquitera”.

Equipamiento del campo de los niños en la calle 
Abasolo de la localidad de González Ortega 
Bañon.

Remodelación de plafón de techo (incluye 
iluminación) y construcción de muros divisorios 
para almacén de la cocina del dif municipal.

SUPERVISIÓN DE OBRA
  Recursos Extraordinarios

Se realizó la supervisión de las siguientes obras 
realizadas con recurso extraordinario:

EJERCICIO 2016 - 2017

Pavimentación con concreto hidráulico en calle 
Nayarit y Praderas, Villa de Cos, Zac, por un 

monto de $8’ 507,116.00 pesos.

Pavimentación con concreto asfaltico calle Aquiles 
Serdán, col. magisterial, del municipio de villa de 
cos, por un monto contratado de $1´258,639.81 
pesos.

Pavimentación con concreto asfaltico, calle 
Morelos, González Ortega Bañon, del municipio 
de Villa de Cos, por un monto contratado de 
$570,041.41 pesos.

Pavimentación con concreto hidráulico en la calle 
galeana de la comunidad de González Ortega 
(Bañon), Villa de Cos, por un monto contratado de 
$689,425.42 pesos.

Pavimentación con concreto hidráulico en calle 
unidad deportiva de Chupaderos, Villa de Cos, 
Zacatecas, por un monto de $3’ 454,490.60 pesos.

Pavimentación con concreto hidráulico en calle 
revolución en la comunidad de Chaparrosa, Villa 
de Cos, Zacatecas, por un monto de $1’ 744,684.13 
pesos.

Construcción de Domo en el jardín de niños Rafael 
Pérez Gallardo en la comunidad de Chaparrosa 
por un monto de $500,000.00 pesos.

Construcción de puente peatonal en bulevar de 
acceso principal en la Cabecera Municipal de Villa 
de Cos, por un monto de $1’500,000.00 pesos.

Pavimentación de calle Morelos en colonia centro 
a base de concreto hidráulico primera etapa en la 
cabecera municipal de Villa de Cos, por un monto 
de $1’000,000.00 pesos.

Se realizó la supervisión de las siguientes obras 
realizadas con recurso del Programa Municipal de 
Obra:

EJERCICIO 2016 - 2017

Construcción de techumbre en gradas de la 
unidad deportiva “La Mezquitera”, por un monto 
de $ 126,837.52 pesos.

Equipamiento del campo de los niños en la calle 
Abasolo de la localidad de González Ortega 
Bañon.
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Remodelación de plafón de techo (incluye 
iluminación) y construcción de muros divisorios 
para almacén de la cocina del DIF municipal, por 
un monto de $ 74,112.55 pesos.

FONDO III Y FONDO IV
Se realizó la supervisión de las siguientes obras 
realizadas con recurso del Fondo III y Fondo IV:

EJERCICIO 2016 – 2017

BAÑOS ECOLÓGICOS, TECHOS DE LAMINA, 
PISOS FIRMES, APLANADOS, CALENTADORES

DRENAJES, AGUA POTABLE, 
ELECTRIFICACIONES, CERCO PERIMETRAL 
DE LA COMANDANCIA

CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DE USOS 
MÚLTIPLES EN SÓTANO DE AUDITORIO 
ANEXO A PRESIDENCIA MUNICIPAL
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Desempeñar las materias relativas a desarrollo y regulación de la actividades economicas en los 
sectores agricolas, ganadereos, comerciales y de servicios, implementando el autoempleo en el 
Municipio a efecto de propiciar el bienestar economico de las familias villaconsenses. El anterior 
representa una de las partes más importantes del funcionamiento del municipio, ya que en el recae la 
implementación de la política social a través de los distintos programas que se obtienen  por medio de 
transferencias de recursos. En efecto, una de las principales actividades es la de coordinar las distintas 
acciones al citado fin.

Ing. Adrian González Nava

Director

Desarrollo Económico y 
Social
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PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES
Este programa es muy importante para nuestro Municipio, ya que apoya las iniciativas de los migrantes 
organizados para realizar proyectos que contribuyan al desarrollo de sus localidades de origen, 
mediante la aportación de los tres órdenes de gobierno: Federal, Estatal y Municipal, así como de 
organizaciones de migrantes en el extranjero.

En el ejercicio 2016, se aprobaron recursos económicos por la cantidad de $1,375,400.00(UN MILLON 
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) de los cuales esta 
administración ejerció la cantidad de $560,000.00(QUINIENTOS SESCENTA MIL PESOS 00/100 
M.N.), en la obra: CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA “JOSE VASCONCELOS” 
DE LA COMUNIDAD DE GONZALEZ ORTEGA(BAÑON).

Para este ejercicio 2017, se aprobaron recursos económicos por la cantidad de $530,000.00(QUINIENTOS 
TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.) para realizar la obra: CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA DE NTRA. 
SRA. DE GUADALUPE (5TA. ETAPA) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS. (A 
CONSIDERACION)
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PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION
En este programa en el ejercicio 2016, se aprobaron recursos económicos por la cantidad de 
$15,609,135.40(QUINCE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 
40/100 M.N.), realizando las obras siguientes:

PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MORELOS DE LA COMUNIDAD DE 
GONZALEZ ORTEGA (BAÑON), con una inversión de $570,455.12(QUINIENTOS SETENTA MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N.), alcanzando una meta de 1,100 M2 
y beneficiando a 240 personas.

Pavimentación con concreto asfáltico en calle aquiles serdan de la cabecera municipal de Villa De Cos, 
con una inversión de $1,258,788.24(UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N.), alcanzando una meta de 2,258.37 M2 y 
beneficiando directamente 180 personas.
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PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NAYARIT Y PRADERAS DE LA 
CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS, con una inversión de $8,516,300.36(OCHO MILLONES 

QUINIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS PESOS 36/100 M.N.), alcanzando una meta de 
11,439.00 M2 y beneficiando directamente a 240 personas.
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Pavimentación con concreto hidráulico en calle revolución de la comunidad de Chaparrosa, Villa De 
Cos, con una inversión de $1,747,560.64(UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS SESENTA PESOS 64/100 M.N.), alcanzando una meta de 2,120.00 M2 y beneficiando 
a mas de 240 personas. 

Pavimentación con concreto hidráulico en calle unidad deportiva de la comunidad de Chupaderos,Villa 
De Cos, con una inversión de $3,516,031.04(TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL TREINTA 
Y UN PESOS 04/100 M.N.)
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PROGRAMAS REGIONALES
En este programa se aprobaron recursos económicos por la cantidad de $690,864.60(SEISCIENTOS 
NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SECENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.), realizando la obra: 
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GALENA DE LA COMUNIDAD DE 
GONZALEZ ORTEGA(BAÑON), alcanzando una meta de 1,290 M2, beneficiando a 37 beneficiarios 
directos y 200 indirectos.

FONDO 3
El cual representa la principal fuente de ingresos y que es utilizado para financiar obras y acciones que 
atienden prioritariamente las carencias sociales de la población que se encuentre en pobreza extrema, 
para el periodo de trabajo en este primer año, se ejercieron $8,094,329.21 (Ocho millones noventa y 
cuatro mil trescientos veintinueve pesos 21/100 MN ) de los cuales de acuerdo con los lineamientos 
que rigen el programa, se divide en los siguientes Rubros:
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AGUA POTABLE
Debio a este aspecto la administración pone especial énfasis, ya que las condiciones climatológicas 
del lugar lo requieren, debido a que la mayor parte del territorio es semidesértico, y por ende surge la 
escases del vital líquido, representando la importancia que tiene para la población, es por ello que con 
una inversión de $845,648.27 (Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil Seicientos Cuarenta y Ocho 27 /100 
M.N.), de los cuales se ejercieron en 6 comunidades: 

En la comunidad de Charquillos se rehabilitó el pozo de agua potable, beneficiando de manera directa 
e inmediata a 140 personas.

Con una inversión de $45,060.20 se adquirió una bomba para el pozo de agua potable en la localidad 
de Estación la Colorada, dando servicio a 250 habitantes.
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Así mismo, se le proporcionó mantenimiento con un gasto de $19,720.00 pesos al equipo de bombeo 
del pozo de agua de la comunidad de Puerto Madero, favoreciendo a todas las familias que habitan en 
la comunidad.

Debido al crecimiento de la población, ha incrementado la demanda de agua potable y atendiendo a 
esta necesidad se perforó el Pozo para Agua Potable en la Cabecera Municipal, con un monto total de 
inversión de $295,032.11 pesos.
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Con el fin de abastecer a más comunidades del servicio de agua entubada en los hogares, se llevó a 
cabo la ampliación de 80 metros lineales de red de agua potable en la calle Benito Juárez de la 
localidad de Guadalupe de las Corrientes y se rehabilitaron 165 metros lineales de red de agua potable 
en la calle Morelos en la localidad de González Ortega Bañon, ambas con una inversión de $106,373.31 
(Ciento seis mil trescientos setenta y tres pesos 31/100 M.N.).

Suministro e instalación de 132 metros de tubería para pozo de agua potable en la comunidad de Los 
Angeles, la cual es una de las más alejadas de la Cabecera Municipal, dando como resultado la 

cantidad de  $123,192.00 (Ciento veinte tres mil ciento noventa y dos pesos 00/100 M.N.) beneficiando  
directamente a 45 personas.

        

Se adquirieron 2 bombas para los pozos de agua potable de las comunidades de Felipe Carrillo Puerto 
y El Rucio, sumando $152,599.10 (Ciento cincuenta y dos mil quinientos noventa y nueve pesos 
10/100 M.N.), favoreciendo con el servicio a más 270 habitantes.
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Del mismo modo se proporcionó mantenimiento al transformador del pozo de agua de Cañas, por 
$16,519.66 (Dieciséis mil quinientos diecinueve pesos 66/100 M.N.).

    

En la comunidad de Sierra Vieja se adquirió e instaló un transformador de 30 kva para el pozo de agua 
potable, invirtiendo  $69,467.63 (Sesenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 63/100 
M.N.), proveyendo con el servicio al total de la población.
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DRENAJES Y LETRINAS

En este rubro se beneficia a la población directamente, lo cual ayuda de manera inmediata a disminuir 
alguna de las carencias sociales, ya  que mejora las condiciones de vida de los villacosenses, debido 
a que las necesidades fisiológicas del ser humano deben ser prioridad, y por ende el objetivo de incidir 
y mejorar las condiciones de salud, por medio del abastecimiento de avances en infraestructura,  se 
invirtieron $597,882.40 (Quinientos noventa y siete mil ochocientos ochenta y dos pesos 40/100 M.N.), 
aplicadas:  

En la comunidad de Allende, se construyó la extensión de emisor e instalación de biodigestor, 
beneficiando de manera directa a 107 habitantes y alcanzando una cifra de inversión por la cantidad 
de $349,980.00 pesos.

Del mismo modo se llevó a cabo la ampliación de 80 metros de red de drenaje en calle Benito Juárez 
de la localidad de Guadalupe de las Corrientes y rehabilitación de 165 metros en la calle Morelos de la 
localidad de González Ortega Bañon, sumando la cantidad de $247,902.40.
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ALCANTARILLADO
Cumpliendo con lo establecido en los lineamientos, se invirtió la cantidad de $463,055.25 (Cuatrocientos 
sesenta y tres mil cincuenta y cinco pesos 25/100 M.N.) en la ampliación de 207 metros lineales de red 
de alcantarillado en 7 viviendas de la calle 16 de Septiembre  y de 155 ml de red de alcantarillado de 
la calle Justo Sierra de la Cabecera Municipal, la primer direccion se encuentra en la Zona de Atención 
Prioritaria, lo cual se traducirá en un cambio en el estatus de los indicadores de los beneficiarios que 
habitan estos territorios, y con ello se servirá a dar cumplimiento al objetivo del programa.

   

ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS DE ALTA MARGINACIÓN

Con el fin de mejorar las condiciones de los hogares se logró dar abastecimiento del servicio de luz 
eléctrica a 138 personas de manera directa, instalándose 25 postes de concreto con una inversión total 
de $1,548,029.36 (Un millón quinientos cuarenta y ochomil veintinueve pesos 36/100 M.N.), los cuales 
se ejecutaron de la siguiente forma: 

Rehabilitación de red eléctrica en calle Trinidad Cervantes y Adolfo López Mateos, en la localidad del 
Rucio.

Ampliaciones en calle Sinaloa de la comunidad de Nueva Pastoría, calle López Mateos de la comunidad 
de González Ortega Bañon y calle Magueyal de la Cabecera Municipal.



108

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
Este gobierno, le ha apostado a la calidad y espacios en los hogares, con ello busca cubrir el mayor 
número de familias que presentan alguna carencia dentro de los domicilios villacosenses, es por ello 
que se ha invertido un porcentaje significativo del total destinado a éste Fondo, tratando de cubrir el 
mayor número de solicitudes que presenta la ciudadanía alcanzando la cifra de $20,517,989.29 (Veinte  
millones quinientos diecisiete mil novesientosochenta y nueve pesos 29/100 M.N.), de los cuales se 
desglosa de la siguiente forma:

Con el fin de mejorar el gasto familiar y coadyuvar a la economía de los hogares, se adquirieron e 
instalaron 279 Calentadores Solares con un costo total de $1,550,943.00, (Un millón quinientos 
cincuenta novecientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.),  beneficiando a 279 familias, de 22 
comunidades como lo son González Ortega Bañon, Pozo Hondo, Charco Blanco, Colonia Alfonso 
Garzón Santibáñez, Efigenia, El Capirote, El Rucio, Emiliano Zapata, La Prieta, Vicente Guerrero, Villa 
de Cos, Agua Nueva, Chaparrosa, Chupaderos, El Pardillo, Estación la Colorada, Guadalupe de las 
Corrientes, Los Amarillos, Mezquitillo, Nueva Pastoría y San Antonio de la Rosa.      

BAÑOS
Debido a las gestiones aplicándose para este tipo de obra se asignó para este rubro $4,124,507.15 
(Cuatro millones ciento veinticuatro mil quinientos siete pesos 15/ M.N.), beneficiando a 129 familias 
directamente, abasteciendo asi uno de los servicios que es prioritario para el desarrollo del ser humano, 
ya que es prioritario para satisfacer necesidades fisiológicas, así como fortalecer las condiciones de 
salud de la sociedad en general, las localidades a las que se propició el anterior fueron 35 comunidades 
Aldea de Codornices,González Ortega Bañon, Benito Juárez 1, Campechana, Cañas, Cervantes, El 
Capirote, Charco Blanco, Charquillos, Chupaderos, Efigenia, El Socorro, El Rucio, Estación la Colorada, 
Guadalupe de las Corrientes, La Abundancia, La Mancha, La Prieta, Los Amarillos, Manganita, 
Mezquitillo, Noria de Luis, Pozo Hondo, Primero de Mayo, Puerto de Sígala, Puerto Madero, San 
Antonio de la Rosa, San Felipe, San Ramón, Sarteneja, Sierra Hermosa, Sierra Vieja, Tierra y Libertad, 
Vicente Guerrero y Villa de Cos.

Se llevó a cabo un Convenio con la Secretaría de Desarrollo Social Estatal, por lo cual se hizo una 
Aportación municipal de $2,300,000.00 pesos para obras convenidas con FISE 2016 para la construcción 
de 96 baños ecológicos, los cuales se construyeron según las reglas de operación en Zona ZAP´S 
(Zona de Atención Prioritaria) del municipio, ubicadas en González Ortega Bañon, Chupaderos, 
Chaparrosa y la Cabecera Municipal, y con ello abatir las condiciones de pobreza y levantar los 
indicadores de marginación.  
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Atendiendo a las solicitudes de mejoramiento de vivienda, y con el fin de ayudar a familias que se 
encuentran en condiciones de hacinamiento, se hicieron 29 cuartos adicionales, mejorando las 
condiciones de vida de familias en las localidades de Pozo Hondo, Efigenia, Bañon y Chupaderos, 
Allende, Chaparrosa, Chupaderos, La Abundancia, Tierra y Libertad y San Ramón, con un total de 29 
acciones, lo que se traduce, en el mismo número de hogares que obtuvieron un beneficio directo al 
mejorar significativamente su calidad de vida , resultando una inversión de  $982,261.14 (Novecientos 
ochenta y dos mil doscientos sesenta y un pesos 14/100 M.N.), lo que representa un 4.69% del total 
asignado para el rubro de mejoramiento a la vivienda. 

Gran porcentaje de la población del municipio cuenta con vivienda, sin embrago, presentan deterioros 
físicos que incurren en disminuir la calidad de vida de hombres y mujeres, es por ello, que acuden al 
edificio de la presidencia municipal, solicitandoun mejoramiento a sus hogares, con el fin de responder 
a las demandas mencionadas anteriormente, se otorgaron 510 metros cuadrados de enjarre en 
Chupaderos, González Ortega Bañon y Estación la Colorada; 400 metros cuadrados de techo firme, 
beneficiando a 59 habitantes de las comunidades de Noria de Luis, Colonia Greever, Mezquitillo, Agua 
Nueva, La Abundancia, Charquillos y la Cabecera Municipal; se benefició a 38 personas de la localidad 
de Estación la Colorada con 360 metros cuadrados de Techo de Lámina; en la actualidad existen 
hogares que no cuentan con piso firme y ello es causa de enfermedades, es por ello que se construyeron 
160 metros cuadrados de este apoyo, proporcionando el beneficio directo a 22 personas de Noria de 
Luis, Chupaderos, Estación la Colorada y la Cabecera Municipal, todas las acciones cuentan con una 
inversión de $729,868.67 (Setecientos veintinueve mil ochocientos sesenta y ocho pesos 67/100 M.N.).

Enjarres, el mantenimiento que requieren las viviendas es demandante, ya que es una de los espacios 
en los que a diario se llevan a cabo actividades fisiológicas, propias de cada individuo, además de las 
condiciones climatológicas, sol, lluvias, aire deterioran los domicilios; por ello la ciudadanía con escasos 
recursos acude a solicitar apoyo para mejorar las condiciones en que se encuentran sus hogares, 
derivado de lo anterior se invirtieron  $1,036,423.48 (Un millón treinta y seis mil cuatrocientos veintitrés 
pesos 48/100 M.N.), lo cual representa un 5% del asignado para vivienda, aplicado en 41 comunidades: 
Agua Nueva, Aldea de Codornices, Alfonso Garzón Santibáñez, González Ortega Bañon, Benito Juarez 
1, Cañas, Cervantes, El Capirote, Col. Greever, Chaparrosa, Charco Blanco, Charquillos, Chupaderos, 
Efigenia, El Encino, El Pardillo, El Rucio, Emiliano Zapata, Estancia la Colorada, Estación la Colorada, 
Felipe Carrillo Puerto, Flores Magón, Guadalupe de las Corrientes, La Abundancia, La Prieta, Manganita, 
Mezquitillo, Noria de Luis, Nuevo Rucio, Pabellon de Dolores, Pozo Hondo, Primero de Mayo, Puerto 
de Sigala, Puerto Madero, San Antonio de la Rosa, San Felipe, San Ramon, Sarteneja, Sierra Hermosa, 
Sierra Vieja, Vicente Guerrero y Villa de Cos, dando como resultado un total de 201 acciones 
beneficiendo asi el mismo numero de familias que adquirieron el beneficio directo de mejora en sus 
moradas.
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PISO FIRME
El piso de tierra constituye uno de los indicadores de marginación que determinan la precaria situación 
de la vivienda, no solo respecto a los materiales de construcción, sino que es además, un factor que 
favorece la presencia de enfermedades diarreicas, parasitarias y respiratorias agudas; en este contexto, 
se contempla la construcción de pisos firmes, con el objeto de contribuir a la disminución de la 
marginación respecto a la variable de viviendas particulares con piso de tierra a través de la construcción 
de piso de cemento, elevando la calidad de vida de los villacosenses, beneficiando a 178 familias de 
36 comunidades: Agua Nueva, Aldea de Codornices, Alfonso Garzon Santibañez, Bañon, Benito Juarez 
1, Cañas, Cervantes, El Capirote, Col. Greever, Chaparrosa, Charco Blanco, Charquillos, Chupaderos, 
Efigenia, El Encino, El Pardillo, Emiliano Zapata, Estación la Colorada, Felipe Carrillo Puerto, Flores 
Magon, La Abundancia, La Prieta, Manganita, Noria de Luis, Pabellón de Dolores, Primero de Mayo, 
Puerto de Sigala, Puerto Madero, San Antonio de la Rosa, San Felipe, San Ramón, Sarteneja, Sierra 
Hermosa, Sierra Vieja, Vicente Guerrero y Villa de Cos. Lo cual se logró con una inversión de  
$1,126,305.61 (Un millón ciento veintiséis mil trescientos cinco pesos 61/100 M.N.) que constituye un 
5% de la inversión para este rubro.

TECHOS
Contribuir en la construcción de un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en 
los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social comunitaria mediante 
la reducción de los rezagos asociados a estas carencias. Este beneficio es con la intensión de que los 
ciudadanos tengan una mejor calidad de vida, realizando las siguientes acciones, con una inversión de 
$3,032,648.57 (Tres millones treinta y dos mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 57/100 M.N.) 
representando el 14.48 % del asignado para éste rubro, se beneficiaron 213 familias de las diferentes 
comunidades, beneficiando a 43 las cuales son, Agua Nueva, Aldea de Codornices, Alfonso Garzon 
Santibañez, González Ortega Bañon, Benito Juarez 1,Cañas, Cervantes, El Capirote, Col. Greever, 
Chaparrosa, Charco Blanco, Charquillos, Chupaderos, Efigenia, El Encino, El Pardillo, El Rucio, 
Emiliano Zapata, Estacion la Colorada, Estancia la Colorada, Felipe Carrillo Puerto, Flores Magon, 
Guadalupe de las Corrientes, La Abundancia, La Prieta, Manganita, Mezquitillo, Noria de Luis, Nuevo 
Rucio, Pabellon de Dolores, Pozo Hondo, Primero de Mayo, Puerto de Sigala, Puerto Madero,San 
Antonio de la Rosa, San Felipe, San Ramon, Sarteneja, Sierra Hermosa, Sierra Vieja, Vicente Guerrero 
y Villa de Cos.
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CALENTADOR SOLAR
El cual ha representado una de las demandas más presentadas por la población, siendo el anterior un 
impulsor de la mejora de la economía en cada uno de los hogares beneficiados, ya que disminuye el 
consumo de gas butano, el cual es costoso y de difícil acceso a la sociedad que caracteriza a nuestra 
región, en conjunto, otro de los beneficios es proteger el medio ambiente, y al mismo tiempo, es un 
motor de las economías locales impulsando a constructoras regionales y generando empleo para los 
habitantes al ser ellos quienes instalan los boiler, la suma de esta inversión representa un 30% del 
asignado para este rubro, por la cantidad de $6,036,463.94 (Seis millones treinta y seis mil cuatrocientos 
sesenta y tres pesos 94/100 M.N.) dando como resultado 996 familias beneficiadas, resaltando que 
todas y cada una de las comunidades del municipio han favorecida con este mejoramiento, cabe 
mencionar que una de las metas prioritarias de esta administración  es dotar a la mayor parte de 
localidades con este servicio.
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Aportaciones para Convenio FISE y FISE-FISM 2017
En el presente ejercicio Fiscal se celebraron dos convenios, resultando la cantidad de $4, 604,000.00 
(Cuatro millones seiscientos cuatro mil pesos 00/100 M.N), dentro de los territorios a invertir se pone 
como prioridad las Zonas de Atención Prioritaria, que representan las colonias del municipio con mayor 
marginación.

En base a las solicitudes presentadas en las Reuniones del Consejo de Desarrollo Municipal y 
atendiendo a las que directamente hace la ciudadanía acudiendo a la propia presidencia municipal, se 
programó una primer etapa de Obras y Acciones para cumplir con las demandas de la población.

INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
La educación es el derecho de los niños, niñas y adolescentes a una educación de calidad es un 
aspecto fundamental para el desarrollo de cada país. En México, se han alcanzado importantes logros 
en las últimas décadas. La cobertura ha llegado a ser casi universal, lo que representa un indudable 
logro de la política pública nacional en los últimos años.  Con el fin de proveer mayor seguridad a los 
alumnos, se llevó a cabo la construcción de cerco perimetral en escuela primaria Lázaro Cárdenas en 
la comunidad de El Rucio, con una inversión de  $379,448.40 (Trescientos setenta y nueve mil 
cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 40/100 M.N.).

De la misma forma la escuela Telesecundaria de la comunidad de Puerto Madero (San Andrés) presentó 
solicitud ante las autoridades competentes, para que se le diera mantenimiento a varias aulas, debido 
a que las ventanas se encontraban quebradas, ascendiendo al monto de $28,980.35 (Veintiocho mil 
novecientos ochenta pesos 35/100 M.N.), con lo anterior se brindarán mejores condiciones para que 
los estudiantes realicen actividades y ello no sea objeto de bajo rendimiento educativo. 
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FONDO 4 
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (RECURSO 2016)

Este Fondo fue creado por la Cámara de Diputados con la finalidad de fortalecer las administraciones 
públicas municipales, elevar el bienestar de su población y contribuir a mejorar las condiciones de 
seguridad individual y colectiva de las familias, por lo que se propuso dar prioridad con esos recursos 
al cumplimiento de los compromisos de carácter financiero contraídos por las haciendas municipales 
y a la atención de los requerimientos directamente relacionados con la seguridad pública en sus 
jurisdicciones. El FORTAMUN-DF se ha constituido en una fuente importante de ingresos para los 
municipios del país, principalmente en los municipios rurales y semiurbanos, en virtud, sobre todo, de 
las debilidades de los sistemas de recaudación. 

Del 15 de Septiembre al 31 de diciembre del 2016 se ejecutaron   $7, 713,172.23 (Siete millones 
setecientos trece mil ciento setenta y dos pesos 00/100 M.N.), de los cuales apegados a la Ley de 
Coordinación Fiscal que es la que reglamenta la aplicación de los recursos, se divide en los siguientes 
rubros:

•OBLIGACIONES FINANCIERAS

uno de los objetivos principales de este programa es abatir el endeudamiento de los municipios, por lo 
cual su gasto presentó la cantidad de $2,281,606.24 (Dos millones doscientos ochenta y un mil 
seiscientos seis pesos 24/100 M.N.) el cual fue invirtido en:  

Pago de la deuda contraída mediante el convenio de BANOBRAS, por $588,608.66 (Quinientos 
ochenta y ocho mil seiscientos ocho pesos 66/100 M.N.), con  lo anterior se finiquitó una deuda 
contraida por el municipio desde administraciones anteriores, lo cual abre el horizonte en el ámbito de 
financiamiento para invertir en demandas que se presentan y no se podían cubrir, ya que ese recurso 
ya estaba comprometido, como resultado de lo anterior el municipio da muestra de ser uno de los 
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pocos en el estado en presentar finanzas sanas al no tener endeudamiento en cantidades altas.  

Se gastaron   $1, 479,880.36 (Un millón cuatrocientos setenta y nueve mil ochocientos ochenta pesos  
36/100 M.N.) los cuales se usaron para  pago de proveedores, ya que se adeudaban servicios y 
artículos que demandan los departamentos, como DIF municipal, Obras y Servicios Públicos (incluyendo 
Ecología y Maquinaria Pesada), Oficialía Mayor,  todos necesarios para el buen funcionamiento de la 
administración, y con ello seguir atendiendo las necesidades que demanda la población. 

La maquinaria pesada es una de las herramientas fundamentales y pieza clave para brindar servicio a 
las localidades, es por ello que debido a que presentaba fallas mecánicas y refacciones en malas 
condiciones, gracias al apoyo del H. Cabildo ,se optó por dar mantenimiento y servicio a las maquinas 
que presentaban mayores fallas del Departamento de Obras y Servicios Públicos con el Fondo IV; en 
las mismas condiciones se aprobó un contrato por adquisición e instalación de calentadores solares, 
los cuales ascienden a la cantidad de $213,117.22 (Doscientos trece mil ciento diecisiete pesos 22/100 
M.N.), con lo que se benefició directamente a 33 familias de diferentes localidades del municipio.

 •SEGURIDAD PÚBLICA, una de las mayores preocupaciones para la ciudadanía es la relativa 
a la anterior, tema considerado de alta prioridad para este gobierno. En la última década la delincuencia 
ha ido en aumento como consecuencia natural del crecimiento demográfico y urbanístico lo que trae 
como consecuencia, el incremento en los índices delictivos. Esto genera que en el municipio se 
presenten actividades ilícitas propias de la delincuencia, es por ello que en este rubro se invirtió una 
cantidad considerable de $3,013,391.71 (Tres millones trece mil trescientos noventa y un pesos 71/100 
M.N.), dado que es uno de los ámbitos en los que se debe tener especial importancia por el impacto 
que tiene en la sociedad, por ello, atendiendo a las necesidades emanadas del Departamento de 
Seguridad Pública se decidió invertir en la compra de 25 chalecos tipo Delta protección balística nivel 
III-A, 50 placas nivel IV sistema de retención de fragmentos y 5 cascos balísticos nivel III-A, 40 uniformes 
(pantalón policial de línea, camisola policial manga larga, zapato hipódromo marca gama, 40 chamarras 
policial corta), 50 fundas pierneras universal, así como adquisición de Equipo de Radio Comunicación 
(incluye 1 repetidor marca Motorola, 1 equipo de base digital marca motorola, 1 radio móvil, 12 equipos 
portátiles y  mantenimiento de torre que se encuentra en la comandancia municipal), lo anterior con el 
fin de obtener eficacia, eficiencia y mejora en las condiciones en que desarrollan sus actividades los 
elementos de la Policía Municipal.   
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Cabe mencionar que el mayor gasto del presupuesto para ésta Dirección  lo absorbe sueldos y salarios 
de los elementos policiacos, aguinaldos, mantenimiento de las unidades, combustibles y gastos 
operativos del mismo.    

•ADQUISICIONES, para este rubro se presupuestó la cantidad de  $1,226,991.28 (Un millón doscientos 
veintiséis mil novecientos noventa y un pesos 28/100 M.N.) misma que para aprovechar y al mismo 
tiempo eficientando el uso del recurso, de acuerdo a necesidades latentes en el municipio se compró:  
mesa para juntas de Cabildo con 19 sillas, 2 (dos) vehículos, 5 equipos de cómputo (4 laptop y una de 
escritorio), un multifuncional, 3 motocicletas marca carabela 200 c.c. para Seguridad Pública con el fin 
de tener una cercanía con la ciudadanía y con ello establecer un mecanismo de comunicación eficaz; 
se adquirieron muebles para área de comedor de servidores públicos de la presidencia municipal. 

     

•INFRAESTRUCTURA, dentro de éste, se terminó de construir El Relleno Sanitario para la Cabecera 
Municipal, con un monto para concluir la obra de $1,083,208.00 (Un millón ochenta y tres mil doscientos 
ocho pesos 00/100 M.N.). Debido a que el Basurero Municipal existente había sido sujeto a varias 
observaciones, por no abastecer la cantidad de desperdicios que produce la Cabecera Municipal, ya 
que con el crecimiento poblacional se da el incremento de los anteriores y con ello el servicio era 
ineficiente, lo que dio lugar a un foco de infección, como ejemplo se puede mencionar que los residuos 
transitaban fuera del área del tiradero, con la puesta en marcha de ésta obra se abatirá el crecimiento 
de infecciones en la población que se encontraba cerca del mismo y evitará la contaminación del 
medio ambiente, conservando la flora y  fauna de nuestra región.

•DERECHOS DE AGUA POTABLE, dentro de la reglamentación que rige el Fondo, se debe dar 
importancia al pago por derechos y descargas residuales, lo cual ayuda con las finanzas del municipio, 
en el cual se gastó la cantidad de $107,975.00 (Ciento siete mil novecientos setenta y cinco pesos 
00/100 M.N.). 

Cabe señalar que el presente programa cumplió con el citado fin para el que es determinado en todas 
y cada uno de los reglamentos y leyes que lo decretan. 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (RECURSO 2017).

 El gasto del programa que comprende el periodo del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2017,   corresponde 
a la cantidad de $5,730,483.59 (Cinco millones setecientos treinta mil cuatrocientos ochenta y tres 
pesos 59/100 M.N.) de los cuales apegados a la Ley de Coordinación Fiscal, se divide en los siguientes 
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rubros:

•OBLIGACIONES FINANCIERAS, apegados al presupuesto programado y a las necesidades que 
presenta el municipio, se pagaron $2,043,484.00 (Dos millones cuarenta y tres mil cuatrocientos 
ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) por el Convenio para adelanto de participaciones con el fin de 
pagar los aguinaldos de servidores públicos del ejercicio fiscal 2016; con un monto de $613,820.20 
(Seiscientos trece mil ochocientos veinte pesos 20/100 M.N.) se pagó la deuda del departamento de 
Obras y Servicios Públicos para equipar toda la Maquinaria Pesada con Neumáticos y baterías nuevas.

•SEGURIDAD PÚBLICA, en este rubro se invirtió una cantidad de $3,384,016.39 (Tres millones 
trescientos ochenta y cuatro mil dieciséis pesos 39/100 M.N.), , atendiendo a las necesidades emanadas 
del Departamento, se gastó un monto de $2,556,594.59 pesos en sueldos y salarios; $767,595.30 
pesos en diversos gastos que presenta el departamento para seguir llevando a cabo sus actividades, 
como combustible, mantenimiento y reparación de vehiculos, gas butano para la comandancia, 
productos para abatir incendios, diversos gastos para eficientar el servicio; se adquirieron dos 
computadoras y un dolly con un monto total de $59,826.50 pesos. 

ADQUISICIONES, para este rubro se presupuestó la cantidad de  $1,238,901.00 (Un millon doscientos 
treinta y ocho mil novecientos un pesos 00/100 M.N.), se realizo la compra de diferentes articulos 
necesarios para el buen funcionamiento de esta administracion, tales como equipos de computo, 
medio de transporte para brindar el servicio a los estudiantes de las comunidades Cañas, La Prieta, 
Tenango, Estancia la Colorada, Noria de Luis, Manganita, Estacion La Colorada, Pozo Hondo, Charco 
Blanco, Tierra Y Libertad cumpliendo asi con el beneficio de mas de 100 alumnos. 

INFRAESTRUCTURA

Se está construyendo el Cerco Perimetral para Seguridad Publica con un costo total de $1,198,019.44 
pesos, el que brindará seguridad a la corporación en materia de infraestructura.

Con una inversión de $713,060.00 (Setecientos trece mil sesenta pesos 00/100 M.N.) se construyó el 
área para usos múltiples en el sotano del auditorio anexo a la Presidencia Municipal, teniendo un 
espacio digno para fomentar la cultura y el deporte, cubriendo mas de 200 beneficiarios de las diferentes 
disciplinas.
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DERECHOS DE AGUA POTABLE

Debido a las necesidades de agua potable esta administracion realizó el pago del impuesto por 
$229,257.00 (Doscientos veintinueve mil doscientos cincuenta y siete pesos 00/100 MN).

CONVENIO 

El propósito de celebrar Convenios, es incrementar la captación de recursos y con ello beneficiar a 
mayor parte de la población, a continuación se presentan los celebrados con otras instancias de 
Gobierno:

CONVENIO FISE
Con la implementación  del presente se construyeron 96 baños ecológicos cuya intención fue que se 
instalaran en Zonas de Atención Prioritaria, las cuales se encuentran en cuatro comunidades de nuestro 
municipio, Chupaderos, Chaparrosa, Bañon y la Cabecera Municipal, dando lugar a otorgar el beneficio 
a 96 familias que no contaban con este servicio en sus viviendas, constituyendo una inversión entre 
SEDESOL Estatal y el Municipio, por $3,270,873.80 (Tres millones doscientos setenta mil ochocientos 
setenta y tres pesos 80/100 M.N), traduciéndose en la mejora de los índices de indicadores para la 
pobreza.

Dentro de este convenio se manejaron los rubos de agua potable, alcantarillado y electrificación, 
beneficando las comunidades de González Ortega Bañon, Chaparrosa, Chupaderos y Villa de Cos, 
con un monto total  4,400,000.00 (Cuatro Millones Cuatroscientos Mil Pesos 00/100), con una inversion 
de mas del 80% por el municipio. 
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SERVICIO NACIONAL 
DEL EMPLEO

Gracias a las gestiones realizadas por esta administracion durante este primer año de acciones, 
realizamos la firma del convenio de colaboración de los programas y subprogramas denominados, 
fomento al autoempleo, gracias a esto se realizó la acción por un total de $ 2,000,000.00 con lo que se 
ha logrado apoyar a 17 comunidades, con más de 25 cursos de diferentes indoles como lo son : 
repostería, cultoras de belleza, bordado en listón, empleados de mostrador, cocina, embutidos, 
manualidades, corte y confección, beneficiando asi a mas de 600 familias.

Cada curso tiene una duración de un mes, impartiéndoles 6 horas diarias de clases, las cuales se 
llevan a cabo  de lunes a viernes. Los grupos son de 25 personas ya que al final del mes  son apoyadas 
con una beca de $ 2008 pesos a cada una, al inicio del curso se les brinda una cantidad de $10,000 
pesos para la compra de materiales, siendo impartidas por maestros seleccionados de la región, los 
cuales han sido remunerados con $8,400.00 pesos dando un total de inversión por curso de  $ 68,400 
pesos.

Beneficiando a las comunidades de: 

Villa De Cos, Chupaderos, Chaparrosa, El Pardillo, San ramón, González Ortega Bañon, Guadalupe 
De Las Corrientes, Estación La Colorada, Puerto Madero, Charco Blanco, El Socorro, El Rucio, 
Efigenia, Vicente Guerrero, Mezquitillo y Estancia La Colorada . 

 PROSPERA, + 65 ENLACE MUNICIPAL
Coordinacion y logistica entre la Secretaria de Desarrollo Social de la Federación y el municipio de Villa 
de Cos generando las condiciones necesarias y optimas para llevar a cabo la entrega de los apoyos 
como lo son las siguientes acciones:

 • Convocatoria a los beneficiarios de los diferentes programas
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GESTIÓN SOCIAL 
Se realizaron diferentes actividades y se 
gestionaron aproximadamente 400 solicitudes 
entre las que destacaron medicamentos, análisis 
clínicos, intervenciones quirúrgicas, traslado de 
pacientes, servicios colectivos para mujeres de 
entre 40 y 70 años. 

Buscando siempre apoyar a las personas de este 
municipio se realizaron también las siguientes 
donaciones:

 • Bolsas de colostomía

 • Bolsas para diálisis

 • Tiras reactivas

 • Glucómetros

 • Dosis de insulina 

Otra de nuestras prioridades es sin duda apoyar 
en el proceso y ejecución de intervenciones 
quirúrgicas a personas de escasos recursos 
como:

 • Cáncer de próstata

 • Prótesis total de rodilla

 • Operación de ojos

 • Operación de talón

 • Placas de titanio

 • Traslados a diferentes hospitales en 
diferentes Estados.

 • Resgurado a la insitución liquidadora 
BANSEFI

 • Adecuar las instalaciones  

Dentro de los apoyos otorgados por el programa 
PROSPERA en coordinación con el Servicio 
Nacional del Empleo tenemos 51 beneficiarios 
participando en un curso en línea, 
(COMPETENCIAS DE LA EMPLEABILIDAD),  de 
igual manera participaron en la “FERIA DEL 
EMPLEO PARA JOVENES” , la cual se efectuó en 
el domo del centro de ferias y exposiciones de 
nuestra ciudad capital, Zacatecas. Por tal motivo 
se apoyó a los estudiantes con el traslado a dicho 
evento.
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 • Traslado de voluntarios al banco de 
sangre en apoyo a los pacientes.

Uno de los grupos más vulnerables y con poca 
información sobre las consecuencias de no 
realizarse un estudio a tiempo son las mujeres y 
con la idea de concientizar y fomentar la cultura 
preventiva se realizaron diferentes campañas 
donde se atendieron a mujeres de entre 40 y 70 
años con los siguientes estudios:

  • Mastografías

  • Papanicolaou

BECAS A ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO
Se realizó convenio de colaboración con la 
secretaria de educación (SEDUZAC) para el 
otorgamiento de becas a estudiantes del municipio 
de Villa de Cos, otorgándoles un apoyo de $ 
600.00 pesos. comprendiendo el periodo de enero 
a junio 2017, como parte de una mezcla de 
recursos por $ 223,200.00 (doscientos veintitrés 
mil doscientos pesos 00/100 m.n.) siendo así 248 
becas de nivel básico como primaria y secundaria.

CONVENIO AUTOPRODUCCIÓN 2017
Se realizó la mezcla de recursos con  la 
dependencia estatal la Secretaria de Desarrollo 
Social y el municipio de Villa de Cos,con una 
inversión total de $148,826.50.   Beneficiando a  
más de 50 familias de diferentes comunidades 
como Puerto de Sígala, Primero de Mayo, Aldea 
de Codornices, Los Amarillos, Estancia la 
Colorada, Tierra y Libertad,   así como la cabecera 
municipal.

 17 paquetes de aves: 

     •10 aves entre 15 y 18 semanas de edad

     •5 kg de alimento 

     •2 rejas las cuales serán utilizadas de nidos 
de postura.

 17 huertos familiares:

        •Sistema de riego por goteo.

     •Tinaco de 450lt 

      •25 m² de cintilla 

      •Cubeta de 19lt

•     Semillas de diferentes tipos como

 17 paquetes de porcinos:

• 1 cerda de entre 80 a 90 kg.

• 1 bulto de alimento balanceado de 50kg.
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Se implemento un programa forrajero en específico 
con pollinaza adquiriendo 200 toneladas con una 
mezcla de recursos de peso a peso beneficiando 
a 500 ganaderos con 400 kg c/u esto para aminorar 
la sequía que se presentó en los primeros meses 
del año.

    

Se gestiono una maquina buldócer con 200 horas 
para realizar trabajos de desazolve, y construcción 
de bordos de abrevadero donde los beneficiarios 
solo aportaran el combustible del arrastre y para 
los trabajos que se realicen. 

Desarrollo 
Agropecuario

                                           

                                           

C. Mario Ruiz Torres

Director de Desarrollo Agropecuario

Dentro del departamento de desarrollo 
agropecuario se realizaron acciones como el 
tianguis ganadero, en donde se adquirieron 66 
sementales con un apoyo gubernamental de 
$13,500.00 c/u y un ovino con un apoyo de 
$750.00
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Se implementa un programa para inseminación 
artificial donde los ganaderos aportaran el 50% 
del valor del semen y servicio, este programa se 
realiza con la finalidad de mejorar la genética de 
los hatos ganaderos de nuestro municipio.

    

Durante el año se registraron 66 nuevos fierros de 
herrar y señal de sangre así mismo se registró el 
refrendo de 604 teniendo un ingreso de $50,714.00 

Se acompaño a 10 grupos de productores del 
municipio para conformarlos y registrarlos ante 
SAT, para que sean parte de los beneficios de los 
programas de la SECAMPO de los cuales se 
solicitaron proyectos ganaderos 7 de cría y 
engorda de ovinos beneficiando así las 
comunidades de chupaderos, Chaparrosa, 
González ortega bañon, el pardillo, tierra y libertad, 
estación la colorada y  uno de producción y 
engorda de porcinos en el pardillo,  uno de 

elaboración de quesos en la comunidad de 
Mezquitillo uno más de elaboración de productos 
derivados del higo este en la cabecera municipal.

Se gestiono ante la SAGARPA tres proyectos de 
bovinos uno de la comunidad de la Prieta, otro de 
Guadalupe de las Corrientes y el tercero de la 
comunidad de Mezquitillo.

Se realizo la firma del convenio marco entre el 
municipio y la asociación civil “consejo de gestión 
para el desarrollo institucional, emprendedor y 
social”, para el diseño de proyectos estratégicos 
que permitan la gestión la construcción, ampliación 
y mejoramiento de la infraestructura social básica, 
productiva, servicios y adquisiciones en el 
municipio.

Ciudad agropecuaria, herramienta del siglo XXI 
para el desarrollo rural sustentable del municipio 
de villa de cos, actualmente se está trabajando 
con varios proyectos de los cuales se tienen dos 
de gran impacto económico para la región de 
estancia la colorada y l capirote.

Trabajando para los habitantes del municipio se 
gestionaron ante la SECAMPO 40 huertos de 
traspatio con la finalidad de mejorar la calidad de 
vida de las familias estos se implementarán en 
diferentes comunidades del municipio entre las 
que se encuentran Pozo Hondo, Tierra y Libertad, 
Efigenia, Charco Blanco, Vicente Guerrero, Noria 
de Luis, Guadalupe de las Corrientes, por 
mencionar algunas.

Se realizo una reunión con el distrito de desarrollo 
rural para conformar el consejo municipal de 
desarrollo rural sustentable en donde se tuvo la 
asistencia de 42 comisariados ejidales de 52 en 
dicha reunión tomo protesta como presidente del 
consejo el c. presidente ramiro flores moran y 
como secretario ing. Víctor Manuel Zaldívar 
Valdez jefe del distrito.
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Continuando con la gestión por parte de este departamento se gestionó semilla de maíz con un 30% 
de apoyo del valor total beneficiando así a más de 60 productores que se interesaron en el programa.

Se realizaron reuniones con los sectores de salud, SAGARPA, SECAMPO, CEFOPP, la asociación 
ganadera local, con la finalidad de realizar acciones de campaña en la comunidad de chupaderos, con 
el programa de sanidad bovina, ovina y caprina.

Se vacunaron 2,782 ovinos-caprinos con meliverev reducida y 252 ovinos-caprinos con dosis normal, 
atendiendo a 58 productores, con un costo de $13,920.00 (trece mil novecientos veinte pesos 00/100 
m.n.).

Siendo 1,475 caprinos de los cuales 467 resultaron positivos, aportando este gobierno municipal la 
cantidad de $5.00 por prueba realizada. 

En colaboración con la procuraduría agraria se le facilita un espacio dentro del departamento de 
desarrollo agropecuario para realizar los trámites correspondientes de los habitantes de este municipio.

Se firmó un convenio con la SECAMPO donde se aportarán $500,000.0 (quinientos mil pesos), por la 
SECAMPO, $500,000.00 quinientos mil pesos), por el h. Ayuntamiento y $600,000.00 (seiscientos mil 
pesos), por los productores del municipio, para la adquisición de implementos ganaderos dentro de los 
que se contemplan comederos, bebederos, molinos, rastrillos, los cuales fortalecerán la economía de 
los ganaderos del municipio gracias a esta mezcla de recursos.

Se está apoyando a los pequeños propietarios del municipio en el llenado de contratos de arrendamiento 
para la integración de sus expedientes ante el CADER.
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Sistema Municipal DIF Villa de Cos

La función del DIF es aplicar las políticas integrales de asistencia social destinadas a los grupos más 
vulnerables.

Los sectores sociales que más ocupan nuestra atención son: los adultos mayores, niños, personas con 
discapacidad, madres solteras y personas en desamparo, tratando así de abarcar con todos los 
sectores de la sociedad, sin dejar de atender las necesidades de cada individuo.

El SMDIF de Villa de Cos, se ha dado a la tarea de aplicar todos los programas y actividades para el 
desarrollo de las familias villacosenses.

C. Sonia Elízabeth Martínez Ramírez

Directora

Sra. Alicia Cifuentes Quintos

Presidenta Honorifica
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ATENCION SOCIAL A LA INFANCIA Y 
LA ADOLECENCIA

Contamos con 12 Centros de Atención Infantil 
Comunitario (CAIC) abarcando las comunidades 
de El Capirote, Campechana, Los Amarillos, Col. 
Alfonso Garzón, Col. Greever, Vicente Guerrero, 
Felipe Carrillo Puerto, Nuevo Rucio, El Encino, 
Canoas,  Aldea de Godornices y Allende 
atendiendo a  más de 85 menores.

Conociendo el compromiso que se tiene con los 
jóvenes, el SMDIF otorgó más de 40 becas de 
alimentos a alumnos del Colegio de Bachilleres 
Plantel Villa de Cos, y alumnos de la Escuela 
Secundaria Técnica #16, así contribuimos a la 
alimentación y el desarrollo de jóvenes, donando 
así más de 5 Mil 600 almuerzos, durante este 
primer año de gestión.

Dentro de las actividades de donación de 
desayunos, se apoyó a más de 550 personas 
hospitalizadas, así como a sus familiares y demás 
actividades del sector salud.

Durante este año de trabajo se llevaron a cabo 
más de 60 pláticas y 8 talleres preventivos, 
contribuyendo a la prevención de riesgos 
psicosociales, a la salud física y mental de la 
infancia y la adolescencia. Realizando estas 
pláticas en escuelas primarias, secundarias y 
preparatorias de Sierra Vieja, Rancho Nieves, 
Chupaderos, Chaparrosa, González Ortega 
Bañon, Manganita y El Rucio, así como la cabecera 
municipal donde participaron mil 860 alumnos y 
150 padres de familias

ATENCIÒN A LA SALUD  DE LAS 
NIÑAS Y NIÑOS

Realizando acciones informátivas como lo son 
periódicos murales destacando temas de suma 
importancia como, salud, educación y 
conmemoración de fechas importantes.
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Con motivo de la participación en instituciones 
educativas se realizaron diferentes pláticas con 
motivos particulares como lo son el “DÍA MUNDIAL 
DEL LAVADO DE MANOS”, “GÉNERO Y 
SEXUALIDAD EN LOS JÓVENES”, “HIGIENE 
PERSONAL”, “PREVENCIÓN DE EMBARAZO 
EN LA ADOLESCENCIA”, “OBJETOS QUE 
DAÑAN MI BOCA”, “HÁBITOS DE HIGIENE 
PERSONAL”, “LAVADO DE MANOS, LAVADO 
DE DIENTES, CUIDADO DE LOS OJOS, 
CUIDADO DE LA NARIZ E HIGIENE DE ROPA Y 
CALZADO”, “LA SANA ALIMENTACIÓN Y EL 
PLATO DEL BUEN COMER”.

Con motivo del “DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA 
CONTRA EL CÁNCER DE MAMA”, se realizó el 
evento de “Zumba Masiva”; manejando la práctica 
del ejercicio como un factor de protección contra 
el cáncer, teniendo la participación de alumnos y 
alumnas de diferentes instituciones educativas de 
nuestra cabecera municipal.

CONCURSOS INFANTILES
Observando la problemática referente a la 
migración se llevó a cabo la convocatoria, 
recolección, captura, selección y premiación del 
concurso binacional “DIBUJANDO UNA HISTORIA 
DE MIGRACIÓN 2016” teniendo como 
participantes a las escuelas primarias Dr. José 
María Cos y Francisco García Salinas de la 
cabecera municipal, así como en la comunidad de 
González Ortega Bañón las primarias, María 
Rodríguez Murillo, José Vasconcelos y Gabino 
Barreda. Teniendo un total de 300 dibujos, siendo 
seleccionado 50 de ellos para la participación a 
nivel estatal. 

Se llevó a cabo el concurso “el árbol navideño de 
los valores” con el objetivo de que los niños 
conocieran, descubrieran y practiquen los valores 
que nos hacen humanos. Dicho concurso se 
realizó en las dos primarias de la cabecera 
municipal, donde los niños y niñas disfrutaron de 
la convivencia y el trabajo en equipo.
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Se llevaron a cabo los concursos conmemorativos 
al día de las niñas y los niños, denominados: 
bailando contra el acoso escolar, master chef 
infantil, color fest así como “Aprendiendo A Comer 
Diferente”, donde buscamos promover la práctica 
de una sana alimentación, como la sana 
convivencia; esto con la participación de 16 niños 
(as) pertenecientes a las Escuelas Primarias: 
“Francisco García Salinas” y “Dr. José María Cos” 
de nuestra cabecera municipal.

Se recolectaron, capturaron y seleccionaron los 
dibujos participantes del concurso infantil: 
“Coloreando mis derechos, por una infancia 
diferente”. Las escuelas participantes fueron: José 
Vasconcelos, María Rodríguez Murillo, Gabino 

Barreda, Francisco García Salinas y Dr. José 
María Cos; obteniendo un total de 332 dibujos. 

ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA 
PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR 

Y OTROS TIPOS DE VIOLENCIA DESDE 
LA PERSPECTIVA FAMILIAR Y 

COMUNITARIA
Realizando brigadas contra el acoso escolar y con 
el programa “Estrategia Nacional para la 
prevención del Acoso Escolar y otros tipos de 
violencia desde la perspectiva familiar y 
comunitaria” en la comunidad de Sierra Vieja 
donde se hizo un diagnóstico y se buscaron líderes 
potenciales para la formación de nuestra red 
comunitaria. De la misma forma se brindaron 30 
pláticas donde se presentaron pequeños 
psicodramas con el tema: “Alto al acoso escolar 
desde el amor en casa”, teniendo la participación 
de 19 madres de familia, llevadas a cabo en 
diferentes instituciones educativas como la 
Escuela Primaria Francisco García Salinas (Villa 
de Cos), Escuela Primaria  Dr. José María Cos 
(Villa de Cos), Escuela Primaria Josefa Ortiz de 
Domínguez (Chupaderos), Escuela Secundaria  
Técnica #16 José Romano Muñoz (Villa de Cos), 
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Preescolar Juan Escutia. (Villa de Cos) y la 
Escuela primaria Leandro Valle (sierra Vieja)

Con la intención de contribuir y así crear conciencia 
en los alumnos de la escuela Primaria Leandro 
Valle de la comunidad de Sierra Vieja, realizamos 
actividades de reforestación, buscando disminuir 
los efectos del cambio climático y dando un mejor 
aspecto a la institución.

PROMOCIÒN Y DIFUSIÒN DE LOS 
DERECHOS DE LAS NIÑAS Y LOS 

NIÑOS
Cada niña y niño merece tener un buen comienzo 
en su vida, así como las mejores condiciones para 
un futuro exitoso. Es por ello por lo que el SMDIF 
trata de contribuir para lograr esta meta. Debido a 
esto se asistió al V foro de participación infantil en 
la ciudad de zacatecas.

Realizando más de 40 sesiones referentes al taller 
de participación infantil para la difusión de los 
derechos de las niñas y los niños, con una 
participación aproximada de 325 niños 
procedentes de las comunidades de Chupaderos, 
González Ortega Bañon y de la Cabecera 
Municipal.

PREVENCION DE RIESGOS 
PSICOSOCIALES (PREVERP)

Con motivo de prevención se realizaron mas de 
12 talleres denominados habilidades para la vida 
en instituciones educativas como lo son la escuela 
Secundaria Técnica #16, y la Escuela de Media 
Superior a Distancia de la comunidad de 
Chupaderos.

Se llevaron a cabo 62 conferencias “DAÑOS 
FÍSICOS, PSICOLÓGICOS Y SOCIALES POR 
EL USO DE TABACO, ALCOHOL Y DROGAS 
ILEGALES”, “EMPATÍA PONTE EN SUS 
ZAPATOS”, Sensibilización y Control de 
Emociones brindada a padres y madres de familia, 
tratando asi diferentes puntos tales como la 
comunicación, asertividad, pensamiento crítico, 
solución de problemas, expresión de emociones, 
control de estrés y autoestima, teniendo una 
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participación de más de 550 alumnos y 225 padres 
de familia de las comunidades de Chupaderos, 
Chaparrosa, González Ortega Bañon y Sierra 
Vieja y Villa de Cos . Con el fin de tener un cambio 
positivo en la forma de vida de los jóvenes.

Con motivos de la XXII Semana Nacional de 
Información sobre el Alcoholismo se asistió y 
coordino con grupos de superación en este sentido 
como lo es el Grupo de Alcohólicos Ánimos “99”, 
participando escuelas de la comunidad de 
Chupaderos y Villa de Cos.

Como cada 31 de mayo se celebró el Día Mundial 
Sin Tabaco con el fin de poner de relieve los 
riesgos para la salud asociados con el tabaquismo 
y abogar por políticas eficaces para reducir su 
consumo, visitando la Telesecundaria y 
Telebachillerato de Emiliano Zapata con una 
conferencia coordinada con personal de servicios 
de salud de esta comunidad sobre los efectos 
físicos en el cuerpo de las personas que consumen 

tabaco, también visitamos las escuelas primarias 
Leandro Valle de Sierra Vieja y Amador Severo de 
Manganita para repartir trípticos informativos 
sobre los perjuicios del tabaquismo, así mismo se 
repartieron estos en el tianguis de la cabecera 
municipal al público en general.

PREVENCIÒN Y ATENCIÒN DEL 
EMBARAZO EN ADOLESCENTES

A bien de mantener informados a los alumnos y 
buscar la prevención del embarazo en los 
adolescentes se llevaron a cabo 15 pláticas del 
taller, y  13 debates de información en las 
comunidades de González Ortega Bañon, 
Chupaderos, Chaparrosa y El Rucio teniendo una 
participación aproximadamente de 220 alumnos. 
Tratando temas sobre enfermedades de trasmisión 
sexual “CAUSAS Y CONSECUENCIAS”, “EL 
AUTOESTIMA Y TOMA DE DECISIÓN”, “LA 
COMUNICACIÓN Y SEXUALIDAD”, “EL SER 
HOMBRE Y SER MUJER” llegando así a más de 
465 Villacosenses.
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ATENCION A LA MUJER ZACATECANA
Se llevó a cabo la firma de recibos del programa 
“responsabilidad diferente” actualmente contamos 
con un padrón de 83 jefas de familia, de cabecera 
Municipal y Comunidades otorgando a la fecha la 
cantidad de $ 332,000.00 pesos (TRECIENTOS 
TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N) 

ATENCIÒN A LAS PERSONAS 
ADULTAS MAYORES

Se expidieron más de 200 tarjetas de INAPAM en 
este primer año de actividades. Llevando a cabo 
la elección de Reina de la tercera edad teniendo 
como ganadora a la C. MA. DE JESUS CHAIREZ 
GARCIA de la comunidad de Chaparrosa.

ESTANCIA PARA ADULTOS MAYORES 
”MI NUEVO HOGAR”

Diariamente se les ofrece terapia física a los 
adultos mayores que se encuentran inhabilitados, 
esto con la finalidad de recuperar un poco su 
movilidad, además se les ofrece el desayuno, 
almuerzo, comida, colación y cena, se cuenta con 
un médico de cabecera quien está al pendiente 
para suministrar el medicamento a la hora 
indicada, en la estancia para adultos mayores 
estamos comprometidos para ofrecer un trato 
digno y generoso a quienes lo necesitan.
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Día a Día se implementan talleres para mantener 
ocupados a nuestros abuelitos y celebrando 
también las fiestas más representativas del año 
como lo es Navidad, Dia de las Madres, Día del 
Padre entre otras.

BENEFICIARIOS CON DESAYUNOS 
CALIENTES EN CABECERA 

MUNICIPAL
Este programa consiste en llevarles diariamente 
un almuerzo caliente a 68 adultos mayores de 
cabecera municipal, los cuales se encuentran en 
mayor grado de vulnerabilidad, hasta la fecha se 
han entregado la cantidad de 14,960 almuerzos.

CLUBS DE MANUALIDADES DE LOS 
ADULTOS MAYORES

Actualmente se cuenta con 11 clubs de 
manualidades los cuales trabajan por las tardes 
en diversas actividades como lo son bordado, 
fomi, tejido, baile y canto, contando con un padrón 
de más de 300 adultos mayores inscritos en los 
clubs antes mencionados, en las comunidades de 
Chaparrosa, Chupaderos, González Ortega 
Bañon, Mezquitillo, Charco Blanco, Guadalupe de 
las Corrientes, Cañas, La Prieta, Villa de Cos, Los 
Amarillos y  El Rucio.
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PROMOVER LA FORMACIÒN DE 
GRUPOS PARA LA ACTIVIDAD 

ARTISTICA Y CULTURAL
TALLER DE CORTE Y CONFECCIÒN DE 

VILLA DE COS

El taller de corte y confección de Villa de Cos 
cuenta con 25 integrantes que trabajan 3 días a la 
semana con un periodo de trabajo de 2 años.

TALLER DE ZUMBA Y BAILOTERAPIA     
DE VILLA DE COS

Trabaja diariamente en cabecera municipal 
contando con 40 integrantes

TALLER DE CULTORA DE BELLEZA

Trabaja con 25 integrantes tres días a la semana 
en la Cabecera Municipal.

APOYOS DE TRASLADOS
Por medio de las gestiones realizadas se apoyó 
con más de 240 traslados a diferentes instituciones 
de Salud del Estado.

Como parte del apoyo realizado a las mujeres que 
tienen algun tipo de cancer, se traslado a mas de 
10 personas a conferencias y talleres a la Cd. de 
Guadalajara donde se les da esperanza de vida a 
todas las mujeres con este padecimiento. 

CONMEMORACION DE FECHAS 
CIVICAS, HISTORICAS Y 

TRADICIONALES
Debido a los apoyos generados a las personas de 
la tercera edad, se entregaron cobijas y despensas 
a más de 2000 villacosenses de diferentes 
comunidades.
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Se realizó la entrega de bolos navideños en todas 
las escuelas de nuestro municipio, beneficiando 
así a más de 10,000 niños.

Con motivo del corte del tradicional mega rosca 
de reyes con una asistencia aproximada de más 
de 600 personas, disfrutando también de juguetes 
regalados por nuestros reyes magos. beneficiando 
aproximadamente a más 3,500 niños, de esta 
cabecera municipal.

Como apoyo a la peregrinación que va de Villa de 
Cos con destino a Plateros, se les otorgó pan, 
café y almuerzos, apoyando a 1000 personas 
aproximadamente.

Por medio de la coordinacion de este Gobierno 
Municipal, y el Gobierno Estatal de Zacatecas se 
realizó en el municipio el programa denominado 
“FERIA DIFERENTE” donde acudieron todas las 
instancias de gobierno, Estatal y Federal para 
brindar una asesoría personalizada, contando con 
brigadas médicas totalmente gratuitas, Servicios 
públicos sin ningún costo, atendiendo a más de 
1500 villacosenses.

Con motivos de la celebración del día del niño 



140

realizando obras de teatro, magos, así como 
cantantes que amenizaron el día de los pequeños, 
con una asistencia de más de 1500 niños 
disfrutando de este día tan especial. Con este 
mismo objetivo el de celebrar a los niños y niñas 
del municipio se hizo entrega de más de 10,000 
bolos a todas las escuelas del municipio.

Se llevo a cabo el festejo del dia de las madres 
teniendo una participacion de 1,000 mamás 
aproximadamente, donde se rifaron más de 250 
regalos.

Se realizó el festejo del día del padre teniendo 
como espectáculo una gran charreada y regalos, 
para cada uno de los asistentes
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SERVICIO VISUAL
El SMDIF brinda el apoyo de optometrista a las 
personas que más lo necesitan atendiendo a más 
de 500 personas otorgándoles su examen visual 
completamente gratuito.

CONSULTA PSICOLOGICA
Esta área tiene como finalidad contribuir con la 
conducta social y salud mental de las personas 
del municipio. Por lo cual se han realizado las 
siguientes actividades:

Se atendieron 692 consultas psicológicas a las 
personas que así lo solicitaron en las Instalaciones 
del DIF municipal, así como en diferentes 
instituciones educativas como lo son la Escuela 
Secundaria Técnica #16, la Escuela Primaria. DR. 
José María Cos de la Cabecera Municipal 
obteniendo un total de 123 personas atendidas 
entre ellas 56 niñas y niños, 23 adolescentes/
jóvenes y 44 adultos, También brindando el apoyo 
y la atención a diferentes comunidades como 
Chupaderos, Emiliano Zapata, González Ortega 
Bañón, Sarteneja, San Ramón, El Rucio, Sierra 
Hermosa, La Prieta, Chaparrosa, Los Amarillos y 
Villa de Cos.

DELEGACIÒN DE LA 
PROCURADURIA DE LA 

PROTECCIÒN A NIÑAS, NIÑOS, 
ADOLECENTES Y FAMILIA VILLA 

DE COS, ZAC.
En este primer año en dicha Delegación se 
concluyeron los siguientes juicios: 27 juicios 
concluidos de Rectificación de acta, 15 juicios de 
Asentamiento extemporáneo de acta, 4 Diligencias 
de jurisdicción voluntaria para acreditar hechos, 
45 Divorcios voluntarios, 18 Divorcios necesarios, 
9 juicios de alimentación, 2 juicios de anulación de 
acta de nacimiento, 1 juicio de guardia y custodia, 
atendiendo así a más de 550 Villacosenses.
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Se apoya con la gestión de 15 traslados al hospital 
en salud mental en Calera de Víctor Rosales, así 
como al hospital general en la ciudad de Zacatecas.

Se hacen visitas domiciliarias a madres solteras 
para la incorporación al programa de 
“Responsabilidad Diferente” en las comunidades 
de Chupaderos, San Ramon, El Capirote, La 
Prieta, El Rucio y Villa de Cos, para la elaboración 
de los estudios socioeconómicos y su verificación.

Se compareció a 29 audiencias en el juzgado 
mixto de primera instancia referente a juicio de 
convivencia y de alimentos

Se aceptó el cargo de tutor provisional de 17 
menores en el juzgado mixto de primera instancia 

ASISTENCIA A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

Esta área tiene como objetivo apoyar a personas 
con discapacidad, y buscar su integración a la 
sociedad.

De la misma forma una tarea cotidiana es la 
gestión de apoyos funcionales que les permitan 
realizar sus actividades de manera más cómoda y 
oportuna.

Gracias a las gestiones realizadas se llevo a cabo 
la entrega de más de 12,000 paquetes de pañales 
beneficiando asi a mas de 150 personas de  
diferentes comunidades.

TRABAJO SOCIAL
Esta área tiene como fin dar asesoría legal a las 
personas que presentan algún tipo de problema 
familiar, acudiendo de manera oportuna a realizar 
las visitas domiciliarias para el seguimiento del 
problema.

Realizando las siguientes acciones como apoyo a 
las familias que asi lo necesiten.

Se atendieron 97 problemas familiares.

Se elaboraron 25 comparecencias

Se llevo a cabo 14 convenios.

Se entregaron 54 pagos de pensión alimenticia.

Se realizaron 55 visitas domiciliarias con diversas 
problemáticas.

Se hace el traslado de 3 personas de la tercera 
edad de la comunidad de González Ortega Bañon 
a la estancia para adultos mayores “mi nuevo 
hogar”.
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ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES
Se realizó la entrega de 22 apoyos funcionales 
tales como, sillas de ruedas, andadores, bastones 
y muletas, beneficiando a 22 personas.

 

ENTREGA DE APARATOS AUDITIVOS
Se realiza la gestión y entrega de 27 aparatos 
auditivos a personas de diferentes comunidades 
como lo son Gonzáles Ortega Bañon, Chaparrosa, 
Chupaderos, Charco Blanco, Tierra y Libertad y 
Villa de Cos

BECAS SEC Y BROBERM
Se realiza la gestión ante la subsecretaria para la 
inclusión de las personas con discapacidad de 50 
becas para niños del centro de atención múltiple 
(cam-19) y para niños con discapacidad que están 
en diferentes instituciones educativas.
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TRASLADOS
El departamento de atención a personas con 
discapacidad apoya con 178 traslados al centro 
de rehabilitación y educación especial (CREE) al 
CRIT ubicado en la ciudad de Aguascalientes, 
Hospital General de Zacatecas, IMSS de Fresnillo, 
Centro de Salud Mental de Calera, entre otras 
instituciones beneficiando a más 80 personas de 
las comunidades de Sarteneja, Chupaderos, San 
Blas, Efigenia, Allende, Cañas y Cabecera 
Municipal.

APOYO DE MEDICAMENTO
Se realiza en la cabecera municipal la entrega de 
medicamento, bolsas de diálisis y material para 
curación, beneficiando asi a mas de 50 personas.

VISITAS DOMICILIARIAS
Se llevaron a cabo 64 visitas domiciliarias en la 
cabecera municipal asi como en diferentes 
comunidades para solventar las problemáticas de 
cada persona.

ELABORACIÓN DE TARJETONES Y 
CREDENCIALES PARA PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD
El departamento de atención a personas con 
discapacidad realiza la gestión ante la 
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subsecretaria para la inclusión de las personas 
con discapacidad de 8 tarjetones de 
estacionamiento para beneficiarios de las 
comunidades de González Ortega Bañon y Felipe 
Carrillo Puerto, además se tramitaron 15 
credenciales de discapacidad, a personas de Villa 
de Cos, Chupaderos, Chaparrosa y González 
Ortega Bañon.

Se llevó a cabo la posada de las personas con 
discapacidad en la comunidad de González 
Ortega Bañon, donde se les otorgaron bolos, 
juguetes y un refrigerio, llevando un rato de alegría 
a los niños.

ÀREA DE REHABILITACIÒN FÌSICA 
Esta área atiende a personas con algún grado de 
discapacidad y problemas motrices, impartiendo 
las terapias correspondientes en la UBR de Villa 
de Cos y la UBR ubicada en la comunidad de 
González Ortega Bañon.

Durante este año de actividades se ha impartido 
terapia física individual a las diferentes personas 
de la cabecera municipal y sus comunidades, 
hablando de diferentes edades niños, jóvenes, 
adultos y adultos mayores.

LISTA DE TERAPIAS 
   Las cantidades y tipos de terapia se muestran a 
continuación:

Se aplicaron 95 cuestionarios de diagnóstico de 
discapacidad durante el año.

Durante la visita del especialista en rehabilitación 
se atendieron a más de 250 personas de la UBR 
de la comunidad de González Ortega Bañon y la 
UBR ubicada en Villa de Cos, realizando un total 
de 3500 terapias, 1,480 hidroterapias, 1,120 
electroterapias, 1,600 mecanoterapias.

PROGRAMA SOCIAL CONTRA LA 
POBREZA Y LA MARGINACIÒN
PROGRAMAS INSTITUCIONALES

PROGRAMA DE DESAYUNOS 
ESCOLARES MODALIDAD FRIO 

(PRODES)

Dentro del programa de desayunos Se han 
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repartido hasta la fecha más de 250,000 brikcs de 
desayunos, beneficiando a más de 1600 niños en 
edad escolar.

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN A 
SUJETOS VULNERABLES Y FAMILIAS 

EN DESAMPARO
Este programa alimentario consiste en la entrega 
periódica de una dotación de los alimentos 
preferentemente a personas vulnerables y familias 
en desamparo, beneficiando a las personas que 
más lo necesitan, otorgando durante este primer 
año de actividades la cantidad de 14,326 
despensas beneficiando a más de 1,300 familias 
de diferentes comunidades.

DESPENSAS DEL BANCO DE 
ALIMENTOS

Durante este periodo de trabajo de han gestionado 
más de 6,000 despensas originarias del banco de 
alimentos, siendo este un beneficio para las más 
de 6,000 familias que recibieron el apoyo.

CANASTAS BÀSICAS (MODALIDAD 
DESAYUNOS CALIENTES)

ESPACIOS DE ALIMENTACIÒN 
ENCUENTRO Y DESARROLLO         (EAE 
Y D)

Este programa asistencial, apoya a niños en edad 
escolar primaria, secundaria y preescolar así 
como a la población vulnerable, los cuales reciben 
sus alimentos en los 17 Espacios de Alimentación 
Encuentro y Desarrollo hasta la fecha se han 
entregado la cantidad de  7 Mil 185 canastas 
correspondientes al primer año de actividades.

PROGRAMA DE ATENCION A MENORES 
DE 6 AÑOS EN RIESGO NO 

ESCOLARIZADOS

Este programa social apoya a niños que se 
encuentran en riesgo de desnutrición con una 
despensa mensual, la cual es gratuita, durante 
este año de trabajo se han entregado mas de 420 
paquetes alimentaros.

UNIPRODES
Se han otorgado a la fecha 35 sistemas de riego 
15 paquetes de semillas, un microtunel y 22 
árboles frutales, beneficiando a las comunidades 
de Los Amarillos, El Pardillo, El Socorro y 
Chupaderos.

Es así como nuestra misión es trabajar con 
voluntad, sencillez, respeto ya que el cambio hará 
la diferencia, para nuestro municipio.
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Instituto Municipal de la Mujer Villa de Cos
El INMUVIC señala a través de su glosario de género que uno de los principios es que todos los seres 
humanos son iguales, es el fundamento ético y político de una sociedad democrática.

Este espacio ha sido un punto focal, ya que en nuestro interés por el bienestar de las familias 
Villacosences podemos brindar la ayuda necesaria para combatir la violencia de género que viven las 
mujeres de Villa De Cos, las cuales a través de los apoyos, Psicológicos, Legales, así como también 
talleres y apoyo sseconómicos como lo son los créditos relacionados al fortalecimiento y empoderamiento 
de las mujeres emprendedoras, sirven para que nuestra sociedad evolucione de manera satisfactoria 
y llegar al punto de que no exista más VIOLENCIA. 

Se realizó una conferencia que impartió  la ginecóloga del hospital comunitario de Villa de Cos con la 
temática prevención de cáncer de mama “TOCATE PARA QUE NO TE TOQUE” a este evento asistieron  
los alumnos del Colegio de Bachilleres y alumnos de la Prepa 8 de la U.A.Z. la intención de realizar 
estas actividades con los jóvenes es para que desde temprana edad prevengan esta enfermedad que 
hoy en día nos aqueja y así mismo puedan informarles a sus madres y familia.

C. Celia Reyes Muñoz 

Directora
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Se gestionó  una unidad móvil de mastografías 
para darles el servicio de salud y detección de 
Cáncer de Mama a nuestras mujeres del municipio.    

En el transcurso del año que se informa, 
comprendido de septiembre del año 2016 al 30 de 
Agosto del año en curso el Instituto de la mujer se 
enfoca en ayudar, sensibilizar y empoderar a las 
mujeres, dándoles a conocer sus derechos para 
que lleven una vida en armonía, sin carencias y 
libre de violencia por lo cual nos hemos dado a la 
tarea de realizar las siguientes actividades.  

Obras de teatro alusivas al día de la “No Violencia 
Contra las Mujeres”. Expuesta para jóvenes de 
educación media superior de la Cabecera 
municipal destinada al público en general con el 
objetivo de concientizar y prevenir estos actos. 

Marcha del Día Naranja “NO VIOLENCIA CONTRA 
LA MUJER” con alumnos de las diferentes 
escuelas preparatorias de la Cabecera Municipal.

 DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER,  Como 
parte de las actividades para celebrar tan 
importante día llevamos a cabo la feria de la salud 
donde se atendió a 130 mujeres con los servicios 
de Mastografía, Cervicouterino, Dentista y 
Oftalmólogo. Con el fin de que la mujer de escasos 
recursos prevenga cualquier tipo de enfermedad y 
su salud e integridad física no estén en riesgo, 
como un derecho para ellas.
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Obra de teatro titulada “IRENE LO DICE TODO” 
de la compañía teatral luna del estado de 
Zacatecas.

           

TALLERES

En el periodo que se informa se impartieron un 
total de 60 talleres, como: elaboración de coronas  
de muertos, centros de mesa, bolsas para bolos y 
coronas navideñas, elaboración de paletas de 
chocolate y productos de limpieza, tratando de 
llegar hasta las comunidades más retiradas de la 
cabecera municipal como lo son: Aldea de 
Codornices, Efigenia, Vicente Guerrero, Sarteneja, 
Emiliano Zapata, Sierra Hermosa, Benito Juárez, 
Los Ángeles, Colonia Greever, Nueva Pastoría, El 
Rucio, Cervantes, Mezquitillo, Charco Blanco, 
San Blas (Tierra y Libertad), la Prieta y Villa de 
Cos de esta manera buscando mejorar las 
condiciones de vida de las Villacosences al 
contribuir con la economía familiar.
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ÁREA DE PSICÓLOGIA

Se brinda la terapia por parte de los psicólogos 
del Instituto, con diferentes temas como lo son: 
autoestima, comunicación asertiva, límites en la 
familia, derechos de las mujeres entre otros temas. 
Con estas acciones continuamos con nuestro 
trabajo de erradicar todo tipo de Violencia hacia 
las Mujeres. Se ha asistido a las diferentes 
capacitaciones y convocatorias por parte de la 
Secretaria De La Mujer del Estado de Zacatecas, 
para mejorar el servicio que se le brinda a la 
ciudadanía.

ATENCIÓN A JOVENES.

 Para llevar a cabo las conferencias, así 
como las terapias grupales, se hace un sondeo 
con los padres de familia y con los profesores de 
las diferentes instituciones, todo ello con la 
finalidad de poder atacar problemáticas que se 
vive dentro del núcleo familiar y en las diferentes 
instituciones educativas correspondientes y que 
sean enfocadas a las necesidades de la población. 
En este periodo se detectó que existe una alta 
tasa de índices de violencia en las familias, lo cual 
repercute en el correcto funcionamiento social, el 
cual es factor fundamental para tener un buen 
desarrollo adecuado para la sociedad, claramente, 
esto enfocado en una sana salud mental.

 Para poder combatir la problemática 
encontrada, se tomaron las siguientes medidas 
preventivas, las cuales fueron asistir a las 
instituciones educativas, para hacer un contacto, 
el cual nos permite trabajar interdisciplinariamente; 
por lo tanto se llegó al acuerdo de brindar atención 
psicológica por medio de conferencias, las cuales 
se llevaron a cabo con jardín de niños, primarias, 
secundarias, preparatoria, así como con grupos 
de personas que se reúnen en las instalaciones 
del INMUVIC, que llevan actividades dentro de la 
misma los temas tratados fueron adicciones, trata 
de blancas, comunicación asertiva, uso adecuado 
de las redes sociales, que siento como lo expreso, 
acoso escolar, quien soy hacia donde voy, buen 
trato en la familia, empoderamiento en las mujeres 
jóvenes, prevención de embarazo. 

EL TOTAL DE JÓVENES ATENDIDOS EN 
PREVENCIÓN: 2500

EL TOTAL DE MUJERES ATENDIDAS EN 
TERAPIA GRUPAL E INDIVIDUAL: 3000
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enfermos.

Acudimos a la secretaria del campo para gestionar 
paquetes de lechones y caprinos con el objetivo 
de apoyar a nuestras mujeres de las comunidades 
para que de este modo puedan generar un ingreso 
adicional a sus hogares ya que se beneficiarán 
principalmente a las mujeres más vulnerables, 
logrando la aceptación de 23 solicitudes de 
mujeres de distintas comunidades y de la propia 
cabecera.

La Secretaria de la Mujer de Zacatecas nos 
confirma la aceptación del proyecto y da por hecho 
que el centro de desarrollo para las mujeres se 
instalara para el mes de Agosto en la cabecera 
municipal obteniendo de este proyecto un recurso 
de 300 mil pesos 

Por otro lado con el objetivo de contribuir a la 
construcción de una sociedad igualitaria mediante 
el empoderamiento económico de las mujeres 
zacatecanas la secretaria de las mujeres 
CONVOCA a las mujeres zacatecanas que  
deseen emprender o consolidar un negocio y 
proyecto productivo a través de un micro 
financiamiento, en el ámbito de la producción 
agropecuario, industrial, comercial, y de servicios.

El Instituto municipal de la mujer hizo el llamado a 
las mujeres del municipio para que solicitaran el 
crédito, logrando obtener 21 CREDITOS para 

CONVOCATORIAS DE LA SECRETARIA 

DE LA MUJER  
Décimo Primera, D. Segunda, D. Tercera y D. 
Cuarta sesión ordinaria del SISTEMA ESTATAL 
PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES con 
nuestra asistencia como Instituto refrendamos 
nuestro compromiso de generar las acciones y 
estrategias interinstitucionales que se contemplan 
para el sistema estatal.

La secretaria de la mujer nos ofrece capacitación 
del programa de fortalecimiento a la transversalidad 
de la perspectiva de género para el ejercicio fiscal 
2017. Con esta capacitación y en coordinación 
con la secretaria logramos participar en el proyecto 
para traer a nuestro municipio un CDM (Centro de 
Desarrollo para la Mujer). Este proyecto nos 
ayudara a bajar los altos índices de violencia que 
existe en nuestro municipio.

La secretaria de la mujer y redes de promotoras 
de los derechos del ciudadano, nos invitaron al 
foro nacional de mujeres cuidadoras donde se 
plantearon estrategias para ayudar a las mujeres 
que se encargan de personas discapacitadas, que 
dejan a un lado su vida propia para atender a sus 



153

nuestras mujeres emprendedoras recurso que se 
utilizara para fortalecer sus negocios algunos de 
ellos tiendas de abarrotes, carnicería, venta de 
zapatos, papelería, carpintería, cocinas 
económicas, pollería y venta de blancos. 
Gestionando así un recurso por la cantidad de 
$356,000.00 (trescientos cincuenta y seis mil  
pesos M.N. /100).

EL INMUVIC impartió pláticas prematrimoniales a 
148 parejas de las Comunidades y de la Cabecera 
Municipal para sensibilizar a las parejas con temas 
como son la perspectiva de género tipos de 
violencia y derechos y obligaciones de las mujeres 
derivadas del matrimonio, el objetivo primordial es 
sensibilizar a los hombres sobre los derechos de 
las mujeres y la igualdad entre los cónyuges y así 
erradicar la violencia en los matrimonios, ya que 
en nuestro municipio hay un alto índice de violencia 
en contra de la mujer como de divorcios. 

CENTRO DE DESARROLLO  PARA LAS 
MUJERES

En este año de labores gracias a la gestión 
oportuna se logró traer al municipio el Centro de 
Desarrollo para las Mujeres (CDM), obteniendo 
así por primera vez un proyecto de gran magnitud  
para el apoyo para la mujer Villacosense, dándole 
la relevancia y jerarquía necesaria, resultado de  
los altos índices de violencia en contra de ellas ya 
que se han despuntado en los últimos años.

Con la convicción de la importancia que tiene el 
Desarrollo Humano con Perspectiva de Género, 
para lograr la igualdad sustantiva en las 
localidades. La instalación de dicho centro está 
sustentada en las atribuciones conferidas al 
INMUJERES como órgano de la Administración 
Pública Federal, encargada de promover y 
fomentar las condiciones que posibiliten la no 
discriminación, la igualdad de oportunidades y de 
trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos 
los derechos de las mujeres y su participación 
equitativa en la vida política, cultural, económica.

Misión

Es un centro que en el ámbito local promueve el 
desarrollo humano con perspectiva de género y 
avanzar en el logro de la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres en los municipios. 

Visión

El  referente da acompañamiento, orientación, 
formación que promueve y reconoce la 
participación activa de las mujeres en el desarrollo 
local con perspectiva de género, impulsando el 
empoderamiento y liderazgo de las mujeres.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS:

• Promover e impulsar el emprendimiento de 
acciones afirmativas de las mujeres,  a partir de la 
detección de sus necesidades e intereses, 
contribuyendo en su desarrollo integral y en el 
logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres

• Promover el conocimiento, reconocimiento, goce 
y ejercicio de los derechos humanos de las 
mujeres. 

• Orientar e informar a las mujeres sobre 
programas, recursos y servicios de los tres 
órdenes de gobiernos que contribuyan a su 
empoderamiento además de la implementación 
de proyectos para desarrollar las habilidades, 
fortalecer; conocimientos y capacidades, para así 
permitir el acceso de las mujeres al trabajo 
remunerado.

• Asesorar y motivar a las mujeres para emprender 
acciones con una visión de desarrollo humano 
con perspectiva de género considerando sus 
necesidades e intereses y así propiciar un cambio 
cultural respetuoso de los derechos de las mujeres.

• La detección de sus necesidades para impulsar 
políticas públicas y la institucionalización de la 
perspectiva de género en los tres órdenes de 
gobierno que contribuyan a la igualdad sustantiva.

• Brindar atención psicológica a las posibles 
víctimas de maltratos o violencia intrafamiliar 
además de brindar la orientación correspondientes 

para erradicar el problema desde fondo.

• Asesoría jurídica en los casos específicos de 
equidad de género, violencia familiar y derechos 
humanos, además de dar el acompañamiento a 
los distintos órganos jurisdiccionales para dar 
seguimiento a los procesos jurídicos 
correspondiente.

 Este centro esta ubicado en la calle Hidalgo 
colonia centro Villa de Cos, Zacatecas 
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Instituto Villacosence de la Juventud
El instituto de la juventud siguiendo  las metas fijadas del Sr. Presidente Ramiro Flores Morán  buscando 
nuevas oportunidades para los jóvenes del  municipio continua con el proyecto “Joven Con Actitud”, 
reorienta sus objetivos con el fin de promover la integración social de los jóvenes de 14 a 29 años. Que 
se encuentran en situación de riesgo tales como la deserción escolar, la exclusión, las adicciones u 
otra circunstancia que ponga en riesgo la planeación de su desarrollo, para prevenir y garantizar el 
ejercicio pleno de sus derechos y a su vez generar una mejor convivencia familiar y comunitaria.

Participamos en el  1er Encuentro con Directores(as) de Instancias Municipales de Juventud 

Como parte de la convocatoria del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas se participó en el 
torneo de futbol callejero denominado Street Soccer 2017 

T.A. Emmanuel de la Cruz Diaz

Director
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ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS 

En coordinación con el instituto de la mujer 
participamos en la marcha conmemorativa al Día 
Internacional de la No Violencia Contra La Mujer 
donde los jóvenes convocados se manifestaron a 
favor de las mujeres y tratando de involucrarlos a 
los temas que afectan a nuestra sociedad. 

En el marco de los festejos del día de los muertos 
llevamos a cabo el concurso de disfraces en el 
cual tratamos de incentivar a los jóvenes a utilizar 
su creatividad premiando a los primeros lugares.

Se realizó la campaña contra el VIH SIDA con 
motivo del día mundial a celebrar el 1ero de 
Diciembre de la lucha donde nuestros jóvenes 
mostraron interés en conocer y prevenir una de la 
enfermedad más comunes, pero poco aceptadas 
en esta sociedad y que impacta a la población 
joven. 

Para celebrar el día del estudiante convocamos a 
los jóvenes a la tradicional elección de Reina del 
Estudiante 2017 este año involucrando también al 

lado masculino eligiendo ahora a Mister Juventud 
2017.  

CONVENIO DE ESTADÍAS                  
PROFESIONALES CON UTZAC 

Como parte de las gestiones realizadas en el área 
de vinculación de la Universidad Tecnológica de 
Zacatecas con la maestra Cecilia Manuel Cortez 
logramos que los estudiantes de dicha institución 
realizaran sus estadías profesionales en Villa de 
Cos como lo es en los Invernaderos San Cosme y 
pongan en práctica proyectos para mejorar la 
producción,   
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CONVENIO CON ORGANIZACIÓN    “SOLO POR AYUDAR A.C.”

Como parte del convenio establecido con la Asociación Solo por Ayudar A. C. se estable el programa 
de donación de lentes, donde este programa va destinado a los jóvenes Villacosences donde el único 
requisito es presentar la graduación que requiere a la fecha se han beneficiado un total de 10 personas.

     

BECAS DE TRANSPORTE

Como una de las primeras acciones y ya fijando las metas por el Presidente Municipal Ramiro Flores 
Morán donde los Jóvenes Villacosences son una de las prioridades para esta administración 2016 – 
2018 el Instituto Villacosences de la Juventud inicio con las gestiones con la Lic. Alejandrina Varela 
Luna Directora del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas dando la continuidad del Convenio 
de Becas de Transporte donde se beneficia a 135 alumnos de educación superior de escasos recursos, 
contando con 3 rutas Sierra Vieja – Zacatecas en ella se favorece también las comunidad de El Rucio, 
La Prieta, Cervantes, Emiliano Zapata, Cañas y Bañon, Villa de Cos – Zacatecas de igual manera se 
cuenta con becarios de las comunidad de Vicente Guerrero y Charco Blanco, por último la ruta 
Chaparrosa – Zacatecas involucra alumnos de las comunidades de Chupaderos, El Pardillo y los 
Amarillos. 
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BECAS DE HOSPEDAJE 

Con el aumento de solicitudes para becas de hospedaje y buscando la comodidad de los jóvenes se 
optó por cambiar de domicilio a las casas de estudiantes tanto Femenil como Varonil, beneficiando así 
a un total de 28 jovencitas y 18 jóvenes, tratando de generar las condiciones idóneas para que ningún 
joven se quede sin terminar con una carrera profesional.  

Las cuales fueron equipadas con un equipo de cómputo y servicio de internet. 
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