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1.- PRESENTACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

 

Este documento es resultado de una planeación participativa y democrática de las 

demandas de la población y de las propuestas de mejora de todas y cada una de las 

áreas que conforman la presente administración para el desarrollo de programas, 

proyectos de obras y de acciones que permitan un beneficio y un acercamiento con 

los habitantes del  Municipio; además de dar cumplimiento a la normatividad 

aplicable y vigente, que se establece desde la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, hasta nuestro reglamento interno de gobierno. 

 

Para elaborar el presente plan se tomó en consideración la realidad  en la que se 

encuentra  nuestro municipio, que es el rezago económico,  social y tecnológico; se 

observa que aún falta mucho que hacer por la educación, la salud, la seguridad 

pública, el deporte, la infraestructura, etc.; es por ello y como parte de este, la 

administración tiene como propósito aportar en lo posible para lograr que el 

Municipio se coloque en un nivel en el que los habitantes cuenten con una mejor 

calidad de vida y por supuesto mayores oportunidades para salir adelante. 

 

La actual administración, consciente de los recursos naturales, humanos y la amplia 

extensión territorial  con la que cuenta tiene  como objetivo administrar de manera 

eficiente  y equitativa los recursos que sean ministrados por la federación, el estado 

y demás organismos gubernamentales  públicos y privados. 

 

Por tanto, se trabajará en equipo, donde cada área se dedique a sus actividades y 

realice los aportes correspondientes para lograr lo que en conjunto  nos hemos  

trazado; pero sobre todo jamás se debe olvidar el  buen servicio a la ciudadanía. 
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En el presente plan,  se desarrolla el programa de gobierno municipal y se conjuga 

la acción coordinada de los órdenes de gobierno federal y  estatal; así como la 

participación de los sectores social y privado del municipio, contempla el fomento al 

desarrollo municipal con la fortaleza al cuidado del medio ambiente, a la 

productividad, y la implementación de acciones de combate a la pobreza y la 

marginación; se definen los propósitos y estrategias para el progreso del municipio y 

se establecen las principales políticas y líneas de acción que el gobierno deberá 

tomar en cuenta para elaborar sus programas operativos anuales y que elaborarán 

para el período de la administración municipal. 

 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Planear las acciones y estrategias que se llevaran a cabo durante la administración, 

que coadyuven al desarrollo del estado y que además permitan ampliar las 

expectativas de los habitantes del municipio. 

 

 

1.2 MARCO LEGAL 

 

El fundamento legal para la elaboración del presente se encuentra en la Constitución 

Política de Los Estados Unidos Mexicanos, de la cual emana la Constitución Política 

del Estado De Zacatecas, que en su artículo 120  establece que el Municipio deberá 

elaborar su Plan Municipal Trianual y sus Programas Operativos Anuales de acuerdo 

a las siguientes bases: 

 

I. Los planes municipales de desarrollo precisarán los objetivos generales, 

estrategias y prioridades del desarrollo integral del municipio; contendrán 
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previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines, 

determinaran los instrumentos y los responsables de su ejecución; 

establecerán los lineamientos de política de carácter general, sectorial y de 

servicios municipales. Sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad 

económica y social y regirán los contenidos de los POAS en concordancia 

siempre con los planes regional, estatal y nacional de desarrollo. 

 

II. Los municipios en los términos de las leyes federales y estatales relativos, 

estarán facultados para:  

a).- Aprobar y administrar las zonificación y los planes de desarrollo 

urbano municipal.  

 

b).- Participar en la creación y administración de sus reservas 

territoriales  

 

c).- Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los 

cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la 

materia. Cuando en el estado se elaboren proyectos de desarrollo 

regional se deberá asegurar la participación de los municipios. 

 

d).- Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de 

su competencia en sus jurisdicciones territoriales;  

 

e).- Intervenir en la regulación de la tenencia de la tierra urbana 

 

f).- Otorgar licencias y permisos para construcciones  
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g).- Participar en la creación y administración de zonas de reservas 

ecologías y en la elaboración y aplicación de programas de 

ordenamiento en esta materia 

 

h).- Intervenir en la formulación y aplicación de programas de 

transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito 

territorial 

i).- Celebrar convenios para la administración y custodia de las obras 

federales. 

 

En lo conducente y de los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la 

CPEUM, los municipios expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas 

que fueran necesarios. 

 

III. Una vez aprobados por el ayuntamiento el plan municipal de desarrollo y los 

programas que de él se deriven, serán obligatorios para toda la administración 

municipal en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 

IV. Los gobiernos municipales podrán convenir con el gobierno del estado la 

coordinación que se requiera a efecto de que aquellos intervengan en la 

planeación estatal del desarrollo y coadyuven, y de acuerdo con sus 

facultades a la consecución de los objetivos de la la planeación general, para 

que los planes estatal y municipales tengan relación de congruencia y los 

programas operativos anuales de ambos gobiernos obtengan la debida 

coordinación; y 

 

V. El estado y los municipios, en los términos de las leyes aplicables podrán 

celebrar convenio únicos de desarrollo municipal que comprendan todos los 
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aspectos de carácter económico y social para el desarrollo integral de la 

comunidad, quedando especialmente comprendido en dichos convenios que 

el estado podrá hacerse cargo de algunas de las funciones relacionadas con 

la administración de las contribuciones fiscales que por ley le corresponda a 

los municipios; la planeación, ejecución y operación de obras; la prestación de 

servicios públicos, encomendados legalmente a los municipios cuando estos 

carezcan de los medios y recursos indispensables para su administración y 

prestación. 

 

Así mismo también se rige por el artículo 49 fracciones I, IV, VI, X, Y XXII de la ley 

orgánica del municipio el cual se refiere a: Las facultades y atribuciones de los 

ayuntamientos  

I.- Aprobar y publicar en el periódico oficial, órgano del gobierno del estado 

dentro de los cuatro meses siguientes a la instalación del ayuntamiento, el 

plan municipal de desarrollo y derivar de este los programas operativos 

anuales que resulten necesarios para ejecutar las obras y prestar los servicios 

de su competencia; 

 

IV.- ejercer las funciones que en materia de desarrollo urbano y vivienda, 

ecología y patrimonio cultural, así como de programas de transporte público y 

de pasajeros le confiere a los municipios la CPEUM, y demás leyes 

aplicables. 

 

VI.- captar la demanda ciudadana a través de la consulta popular permanente 

o del plebiscito;  

 



  

 

 
     

 
 PROFR. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA                           PRESIDENTE MUNICIPAL 
 10 

VILLA DE COS, ZACATECAS 

“Puerta del Semi-Desierto” 

X.- Enviar al ejecutivo los planes y programas municipales que deban 

considerarse necesarios y procedentes para la coordinación con los de 

carácter estatal. 

 

XXII.- fomentar las siguientes acciones y actividades para el desarrollo 

 económico y social del municipio. 

 

a).- El desarrollo del comercio local y regional por medio de una eficaz 

y moderna transportación, comercialización y distribución de productos 

para el abasto de la población. 

 

b).- activar e impulsar la producción artesanal, la industria familiar y la 

utilización de tecnología apropiada, así como el desarrollo de la 

pequeña y mediana industria agropecuaria. 

c).- la organización y constitución de toda clase de asociaciones 

productivas. 

 

d).- la explotación racional de los recursos naturales. 

 

e).- establecer en coordinación con otros municipios, la prestación de 

servicios públicos regionales.  

 

El Plan de Desarrollo municipal, se norma por el artículo 199 de la LOM: el Plan de 

Desarrollo municipal, tendrá los objetivos siguientes. 

 

I. Atender las demandas prioritarias de la población  en obras y servicios 

públicos. 
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II. Propiciar el desarrollo  económico y social del municipio. 

 

III. Asegurar la participación  de la sociedad  en los programas y acciones  del 

gobierno municipal. 

 

IV. Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con el plan de desarrollo estatal, 

regional y federal, y  

 

V. Aplicar de manera racional  los recursos financieros  para el cumplimiento del 

plan  y los programas. 

 

El artículo 200 de la LOM: los planes de desarrollo de los municipios, deberán 

elaborarse, aprobarse y publicarse  dentro de los primeros cuatro meses  a partir de 

la fecha de  instalación de los ayuntamientos. 

 

Artículo 202 de la LOM: una vez aprobado el plan por el ayuntamiento, este y sus 

programas  serán obligatorios para las dependencias  y entidades de la 

administración pública municipal. 

 

Artículo 203 de la LOM. Cuando lo demande el interés social  o lo requieran las 

circunstancias  de tipo técnico o económico,  los planes y programas  podrán ser 

reformados o adicionados a través del mismo procedimiento que se siguió para su 

aprobación. 

 

Artículo 204 de la LOM: La coordinación  en la ejecución del plan  y sus programas, 

debe proponerse por  el ayuntamiento al ejecutivo  del estado por medio del concejo  

de planeación municipal, en el marco del convenio único de desarrollo estado-

municipio. 
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1.3 SECTORES QUE PARTICIPAN EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN 

MUNICIPAL DE DESARROLLO Y PROGRAMAS DE GOBIERNO QUE LO 

INTEGRAN (PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA). 

 

  

 Presidente Municipal. 

 Secretario del Ayuntamiento. 

 Síndico Municipal. 

 Seguridad Pública. 

 Juzgado Comunitario. 

 SIMAP. 

 SMDIF. 

 INMUVIC. 

 INAPAM. 

 Educación y Cultura. 

 Desarrollo Económico y Social. 

 Obras y Servicios Públicos. 

 Oficialía Mayor. 

 Tesorería. 

 Contraloría. 

 

 Desarrollo Agropecuario. 

 Ecología. 

 Rastro Municipal. 

 Oficialía de Catastro. 

 Oficialía de Registro Civil. 

 Alcoholes. 

 INJUVIC. 

 Comunicación Social. 

 Sistemas e Informática. 

 Solicitudes de instituciones 

educativas, de salud y de la 

población en general por medio de 

reuniones de concejo. 

 Autoridades ejidales y comunales 
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1.4  PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

 

Para la presente administración, encabezada por el Profr. Francisco Antonio 

Sifuentes Nava,  es primordial ejercer acciones que permitan coadyuvar  el 

desarrollo del Municipio,  para así brindar  la opción de mejorar la calidad de vida de 

sus habitantes.  

 

Para este gobierno, la planeación es una necesidad, que confiere dirección, 

coherencia, sentido integral, pertinencia social  y económica a la acción pública, 

articulándola con el horizonte  de largo plazo del desarrollo  y afirmando el contenido 

democrático del Municipio. 

 

1.5 FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN. 

 

FORTALEZAS 

 Gobierno con administración propia.  

 Un presidente municipal visionario. 

 Equipo de trabajo, capacitado nuevo y dinámico. 

 Participación democrática. 

 Apertura a la participación ciudadana. 

 Trabajo en equipo. 

 

OPORTUNIDADES 

 La ubicación del municipio; que permite el fácil acceso. 

 La distancia a la capital del Estado. 

 Demarcación geográfica definida.  

 Actividades económicas definidas por sector. 

 



  

 

 
     

 
 PROFR. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA                           PRESIDENTE MUNICIPAL 
 14 

VILLA DE COS, ZACATECAS 

“Puerta del Semi-Desierto” 

1.6  METAS 

 Eficientar la administración pública. 

 Dar respuesta a las demandas prioritarias de la población en Seguridad, 

Salud, educación, Obras y Servicios públicos. 

 Propiciar el desarrollo tanto económico como social en el municipio 

 Vincular el plan municipal de desarrollo con los planes estatal y federal. 

 Aplicar de manera racional los recursos financieros, para el cumplimiento del 

plan y los programas. 

 Incrementar la Participación ciudadana. 

 

 

1.7 MISIÓN 

 

Somos una administración que se ha propuesto dar pronta respuesta a las 

demandas de la ciudadanía, haciéndolo con la calidad, honestidad y transparencia 

que se requiere  en el servicio, realizando acciones que marquen una pauta en el 

desarrollo del municipio.  

 

1.8 VISIÓN 

Ser la administración que de pronta respuesta a las principales necesidades de la 

ciudadanía, brindando un servicio transparente, eficaz y eficiente. 
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1.9 VALORES 

I. BIEN COMÚN: Todas las decisiones y acciones del servidor público deben 

estar dirigidas a la satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad, 

por encima de intereses particulares ajenos al bienestar de la colectividad.  

 

II. INTEGRIDAD: El servidor público debe actuar con honestidad, atendiendo 

siempre a la verdad; Conduciéndose de esta manera. 

 

III. HONRADEZ: El servidor público no deberá utilizar su cargo público para 

obtener algún provecho o ventaja personal o a favor de terceros. 

 

IV. IMPARCIALIDAD: El servidor público actuará sin conceder preferencias o 

privilegios indebidos a organización o persona alguna. 

 

V. JUSTICIA: El servidor público debe conducirse invariablemente con apego a 

las normas jurídicas inherentes a la función que desempeña.  

 

VI. TRANSPARENCIA: El servidor público debe permitir y garantizar el acceso a 

la información gubernamental, sin más límite que el que imponga el interés 

público y los derechos de privacidad de los particulares establecidos por la 

ley. 

 

VII. RENDICIÓN DE CUENTAS: Para el servidor público rendir cuentas significa 

asumir plenamente ante la sociedad, la responsabilidad de desempeñar sus 

funciones en forma adecuada y sujetarse a la evaluación de la propia 

sociedad. 
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VIII. ENTORNO CULTURAL Y ECOLÓGICO: Al realizar sus actividades, el 

servidor público debe evitar la afectación de nuestro patrimonio cultural y del 

ecosistema donde vivimos. 

 

IX. GENEROSIDAD: El servidor público debe conducirse con una actitud 

sensible y solidaria, de respeto y apoyo hacia la sociedad y los servidores 

públicos con quienes interactúa. 

 

X. IGUALDAD: El servidor público debe prestar los servicios que se le han 

encomendado a todos los miembros de la sociedad que tengan derecho a 

recibirlos, sin importar su sexo, edad, raza, credo, religión o preferencia 

política. 

 

XI. RESPETO: El servidor público debe dar a las personas un trato digno, cortés, 

cordial y tolerante. 

 

XII. LIDERAZGO: El servidor público debe convertirse en un decidido promotor de 

valores y principios en la sociedad. 
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1.10 MENSAJE DE GOBIERNO Y COMPROMISO POLÍTICO 

 

El Plan Trianual Municipal 2014 – 2016 es el documento que recoge las aspiraciones 

del pueblo de Villa de Cos en relación a su nivel de vida, durante la segunda 

quincena de Diciembre recorrimos las cincuenta y dos localidades de nuestra 

geografía política y recogimos el sentir de sus habitantes, producto de estas 

reuniones y analizando los indicadores de pobreza y marginación es como surge 

este Plan Municipal de Desarrollo que habrá de ser la guía en el programa de 

gobierno. 

Todas las acciones que habremos de realizar serán pues producto de la voluntad 

ciudadana, lo que demuestra nuestra intención de ser un gobierno democrático, que 

pone por encima de todo, escuchar la diversidad de opiniones y lograr consensos 

respecto a las obras y acciones que habremos de realizar en vías de lograr un 

desarrollo humano para todos los villacosenses. 

El documento que ahora presentamos tiene la intensión de mover indicadores, de 

manera que al finalizar la presente administración estos se hayan modificado de 

manera favorable para la población, en consecuencia el Plan Municipal de 

Desarrollo será medible lo que permitirá ser evaluado y demostrar su eficacia. 
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2 CONTEXTO NACIONAL Y ESTATAL Y SU RELACIÓN CON EL MUNICIPIO 

 

El desarrollo local, regional y nacional en un sólo marco de actuación integrador, 

tendrá resultados a partir de la eficiente planeación que se realice, la cual deberá 

seguir un proceso que provea de diferentes soluciones que se adapten a cada lugar, 

considerando sus espacios, la cultura, condiciones económicas, circunstancias 

políticas y por su puesto el entorno social e institucional, este último que se dedicará 

a planear y ejecutar conforme   a lo  establecido en la normatividad y en el plan de 

desarrollo, lo que traerá un sentido de cooperación y coordinación gobierno y 

ciudadanía. 

 

La planeación oportuna da posibilidad a la eficiente administración del recurso 

público, propiciando el crecimiento económico y social de la nación, del estado y del 

municipio, pero además de la planeación, se debe ejecutar y dar seguimiento, es por 

esto que a nivel nacional y estatal se han establecido estrategias y líneas de acción 

encaminadas a obtener resultados; pues es evidente la necesidad de unir esfuerzos 

para lograr una economía estable en el municipio.  

 

El nivel de éxito de este proceso de planeación dependerá de la capacidad de 

organización de los factores que intervienen en la formación de cada plan de 

desarrollo. 

 

En los tres sentidos de gobierno, se persiguen objetivos similares,  en los cuales se 

pretende construir un sistema que garantice la salud, la seguridad, la mejora de 

obras y servicios públicos y a la creación de nueva infraestructura que sea viable, 

definida y funcional que proyecte una mejora en  la calidad de vida de los habitantes. 

• Se consideran aspectos como especializarse en las actividades económicas 

propias de la región. 
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• Reducir el nivel de rezago social.  

• Fortalecer los sectores de atención a grupos vulnerables.  

• Inversión a actividades secundarias que también se pueden desarrollar en la 

región. 

• Desarrollo educativo. 

• Eficientar los servicios de salud.  

• Implementación del mando único. 

 

 

2.1 DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO 

 

La economía de nuestro municipio se ha basado desde tiempos pasados en la 

producción agrícola y ganadera, sin embargo  en las últimas décadas  se han 

presentado  diversos fenómenos adversos, que han obligado a nuestros productores 

a buscar otras fuentes de ingresos, una de ellas es el tener que emigrar a otros 

municipios o estados incluso al extranjero, pero con la reciente crisis económica por 

la que atraviesan los países desarrollados, ya no se reciben las remesas que años 

anteriores favorecían la economía del estado y propiamente del municipio; lo que ha 

ocasionado un déficit en el ciclo económico y frenado el desarrollo social. 

 

Según datos del último censo de población y vivienda 2010, el INEGI, da a conocer 

los indicadores  de participación económica del municipio. 
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Distribución de la población por condición de actividad económica según sexo, 2010 

Indicadores de participación 

económica 
Total Hombres Mujeres 

% % 

Hombres Mujeres 

Población económicamente 
11,897 9,896 2,001 83.18 16.82 

activa (PEA)(1) 

Ocupada 11,251 9,298 1,953 82.64 17.36 

Desocupada 646 598 48 92.57 7.43 

Población no 
13,310 2,590 10,720 19.46 80.54 

económicamente activa(2) 

Notas: 

     (1)
 Personas de 12 años y más que trabajaron, tenían trabajo pero no trabajaron o buscaron trabajo en la semana de referencia. 

 

 

2.2 DIAGNÓSTICO TERRITORIAL: DELIMITACIÓN Y ESTRUCTURA 

TERRITORIAL 

 

El nombre de Villa de Cos, se le dio en honor al Ilustre luchador Insurgente por la 

Independencia de México José María Cos y Pérez, quien fue el encargado de 

establecer relaciones, entre el movimiento de independencia en Zacatecas, y Miguel 

Hidalgo y Costilla.  José María Cos y Pérez, destaca también  como divulgador de 

las ideas de Independencia por medio de sus escritos en la prensa. 

 

El municipio de Villa de Cos se localiza al lado noreste del Estado de Zacatecas, sus 

coordenadas Geográficas son: al Norte  24º 00´; al Sur  22º 58´ de latitud norte; al 

este  10º 28´; al oeste  102º  44´´ de longitud oeste. Colinda: al norte con: los 

municipios de General Francisco R. Murguía (Nieves) y Mazapil; al este con: el 

municipio de Mazapil y el Estado de San Luis Potosí; al sur con: el estado de San 

Luis Potosí; al oeste con: los municipios de Fresnillo, Cañitas de Felipe Pescador, 

Río Grande y General Francisco R. Murguía (Nieves) 

http://www.elbalero.gob.mx/historia/html/independ/consuma.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM32zacatecas/municipios/32014a.htm
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM32zacatecas/municipios/32026a.html
http://www.elocal.gob.mx/wb2/ELOCAL/EMM_sanluispotosi
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM32zacatecas/municipios/32006a.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM32zacatecas/municipios/32039a.html
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Su extensión es de 6,405 Km2, representa el 8.53% de la superficie estatal. 

Teniendo en cuenta los Nuevos Centros de Población Ejidal situados al Norte de 

este Municipio y que se encuentran ubicados en los Municipios de General Francisco 

R. Murguía (Nieves) y Río Grande; Su altitud es de  1980 mts. Sobre el nivel del mar, 

y la distancia aproximada a la capital de Estado es de  72 Km. 

El municipio cuenta con las siguientes localidades: 

 

 Agua Nueva 
 

 La Abundancia 

 Aldea de Codornices 
 

 La Campechana 

 Allende 
 

 La Mancha 

 Benito Juárez (Sierra Hermosa) 
 

 La Prieta 

 Benito Juárez  
 

 Los Ángeles 

 Cañas 
 

 Los Amarillos 

 Cap. Y Profr. Ursulo A. García 
 

 Manganita 

 Capirote 
 

 Mezquitillo 

 Cervantes  
 

 Noria de Luis 

 Chaparrosa  
 

 Noria del Burro 

 Charco Blanco 
 

 Nueva Pastoría 

 Charquillos 
 

 Pabellón de Dolores 

 Chupaderos 
 

 Pozo Hondo 

 Col. Alfonso Garzón Santibáñez 
 

 Primero de Mayo 

 Colonia Grever 
 

 Puerto de Sígala 

 Efigenia 
 

 Puerto Madero 

 El Encino 
 

 Rucio Dos 

 El Pardillo 
 

 San Antonio de la Rosa 

 El Rucio 
 

 San Felipe 

 El Socorro 
 

 San Ramón 

 Emiliano Zapata 
 

 Sarteneja 

 Estancia la Colorada 
 

 Sierra Vieja 

 Estación la Colorada 
 

 Tenango 

 F. Carrillo Puerto 
 

 Tierra y Libertad 

 Flores Magón 
 

 Vicente Guerrero 

 González Ortega (Bañón) 
 

 Villa de Cos 

 Guadalupe de las Corrientes 
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2.3 MEDIO FÍSICO 

OROGRAFÍA: En gran parte del municipio predominan los llanos y una pequeña 

región es montañosa, pertenece a las sub provincias de sierras y lomeríos de 

Aldama y Río Grande  (Sierra, Lomerío con bajadas, bajadas con lomeríos y 

llanura)  y a las Llanuras y Sierras Potosinas-Zacatecanas  (Lomerío con bajadas, 

bajada, llanura). 

HIDROGRAFÍA: En nuestro Municipio no existen ríos, pero en épocas de lluvias 

se forman corrientes que originan arroyos. 

El municipio pertenece al acuífero chupaderos, ubicado en el centro oriente 

del estado de Zacatecas, abarcando los municipios de Villa de Cos, Veta Grande, 

Guadalupe, Pánuco, Fresnillo y Gral. Pánfilo Natera; este acuífero es la principal 

fuente de sostenimiento de los servicios de agua potable y agropecuario de la parte 

centro de nuestro municipio. 

CLIMA: El clima predominante es el semi seco templado que cubre el  85.24 % 

de la superficie total del municipio y el resto es el  14.76 % donde el clima es seco 

templado, la temperatura media es de  16º C., su precipitación media anual es de 

300-400 mm 

Flora: La mayor parte de la vegetación en el municipio es dominada por 

arbustos espinosos. El  11.08 % está cubierto por pastizal, el resto  9.48 % se dedica 

para la agricultura, siendo los principales cultivos: el maíz, frijol, chile, alfalfa, avena y 

hortalizas. De acuerdo a la vegetación es su aprovechamiento. Los nopales, 

arbustos y zacates, así como la avena, maíz y alfalfa como forrajes. Se aprovechan 

también algunas plantas para uso medicinal de uso casero, el maíz, fríjol, chile y 

demás hortalizas, su uso es comestible.  
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Fauna:  En todo el territorio municipal podemos apreciar; liebres, conejos, 

rata, cotuchas, faisán, víboras de cascabel, pichícuata, chirrionera y alicante, 

palomas, cuervos, aguilillas, hurracas, golondrinas, tordos, pitacoches, torcazas, 

tecolotes, lechuzas, halcón, madrugadores, pájaros carpinteros, caliendras, 

gorriones, cenzontles, tuzas, lagartija y en las partes más despobladas se encuentra 

gato montés, coyotes, venado cola blanca, jabalí, guajolotes, águilas, zorrillos, 

zorros, tlacuaches, tejón, ardillas, etc., las especies domesticas son: porcinos, 

equinos, ovinos, bovinos, caprinos, conejos, aves de corral. 

RECURSOS NATURALES: En el municipio se encuentran yacimientos muy 

importantes de mármol, ónix de buena calidad, la extracción minera es mínima y el 

mineral que se extrae es  oro, plata, plomo, zinc y minerales no metálicos  como el 

mercurio. También es importante recalcar, que existen aún pequeñas superficies 

para la  explotación de la sal (la prieta). 

2.4 DINÁMICA DEMOGRÁFICA 

Según datos del censo de población y vivienda INEGI 2010: el municipio  cuenta con 

34,328 habitantes. 

Población total por lugar de nacimiento según sexo, 2010 

Lugar de nacimiento 
Población total 

Total Hombres Mujeres 

En la entidad federativa 30,980 15,617 15,363 

En otra entidad federativa 2,741 1,237 1,504 

En los Estados Unidos de América 259 132 127 

En otro país 6 4 2 

No especificado 342 174 168 

Total 34,328 17,164 17,164 
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Población 1990-2010 

  1990 1995 2000 2005 2010 

Hombres 14,990 16,529 15,955 14,993 17,164 

Mujeres 14,572 15,973 16,170 15,427 17,164 

Total 29,562 32,502 32,125 30,420 34,328 

      

      Indicadores de población, 1990 – 2010 

  1990 1995 2000 2005 2010 

Densidad de población del 
No Disponible 5.05 4.96 4.64 5.22 

municipio(Hab/Km
2
) 

% de población con 
2.32 2.43 2.37 2.22 2.3 

respecto al estado 

 

3.- TEMAS ESTRUCTURALES POR PILARES TEMÁTICOS Y EJES 

TRANSVERSALES 

 

 

La presente administración, encabezada por el Profr. Francisco Antonio Sifuentes 

Nava;  para cumplir con sus objetivos planeados, se ha trazado cinco ejes, con los 

cuales habrá de construir todo el proyecto de gobierno  que se desarrollará a lo largo 

de la administración municipal, en los que se englobarán todas las acciones que 

habrán de dar respuesta a los reclamos sociales. 

 

Dichos ejes son la base del gobierno los cuales tienen como principal objetivo el 

salvaguardar los derechos de los ciudadanos y el mejorar el nivel de vida de todos y 

cada uno de ellos, así como también el llevar a Villa de Cos a un avance económico, 

tecnológico y social de tal manera que marque una pauta en la historia del municipio. 

 



  

 

 
     

 
 PROFR. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA                           PRESIDENTE MUNICIPAL 
 25 

VILLA DE COS, ZACATECAS 

“Puerta del Semi-Desierto” 

Los ejes de gobierno estarán al margen de políticas públicas positivas para los 

habitantes. Además algunos estarán divididos en sub-ejes con el fin de abarcar 

todos los sectores y todas las necesidades que la población en general expresan en 

su vida cotidiana de tal manera que se cumplan en un máximo porcentaje dichas 

insuficiencias que la comunidad tiene. 

 

Los ejes son: 

 Gobierno municipal incluyente 

 Gobierno municipal dinámico 

 Gobierno municipal humano 

 Gobierno municipal responsable  

 Gobierno municipal transparente 

 

 

I.- GOBIERNO MUNICIPAL INCLUYENTE 

 

Mediante esta visión de gobernar  se busca que todos los entes  sociales decidamos 

el futuro de nuestro municipio, que juntos ayuntamiento y gobernados propongamos 

las acciones que por prioridad deban desarrollarse, la gobernabilidad estará 

compartida  por las autoridades y la ciudadanía. 

 

 Instalaremos concejos de participación en todas y cada una de las ramas  de 

la administración  para que se exprese y escuche la voz ciudadana. 

 

Bajo esta perspectiva debemos también escuchar a aquellos  grupos que por alguna 

razón han sido excluidos  de la participación activa en las decisiones locales, tal es 

el caso de la comunidad migrante, las personas con algún grado de discapacidad, 

personas de la tercera edad, etc. Pero debemos iniciar este esfuerzo  desde el 



  

 

 
     

 
 PROFR. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA                           PRESIDENTE MUNICIPAL 
 26 

VILLA DE COS, ZACATECAS 

“Puerta del Semi-Desierto” 

interior mismo del H. Ayuntamiento, dando cabida a las propuestas  y 

planteamientos de las diferentes expresiones políticas.  

 

 

 Al interior del cabildo se conformarán las comisiones correspondientes,  

buscando perfiles que permitan  que el trabajo de cada uno de los regidores 

sea productivo  y de valor para la sociedad a la que representa. 

 

 

DIAGNÓSTICO.  

 

El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la población 

que por su condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico se encuentran en 

condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores 

condiciones de bienestar. 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) Considera como vulnerables a diversos grupos 

de la población entre los que se encuentran las niñas, los niños y jóvenes en 

situación de calle, los migrantes, las personas con discapacidad, los adultos 

mayores y la  población indígena, que más allá de su pobreza, viven en situaciones 

de riesgo. 

La vulnerabilidad de las personas y las familias ante situaciones adversas es 

intrínseca a la pobreza, “Cuando los recursos del hogar no alcanzan para adquirir el 

valor de la canasta alimentaria, más una estimación de los gastos necesarios de 

salud, vestido, calzado, vivienda, transportes y educación” 

En el municipio existen sectores de la población que se han convertido un tanto 

vulnerables debido a diferentes factores que son ajenos a nuestro control. 
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De acuerdo a datos del censo  de Población y vivienda  del 2010, los adultos 

mayores se han convertido en parte de la  población más vulnerable,  pues no se 

tiene  la cultura de prever el futuro y por lo tanto no se está preparado para la vejez. 

 

Por otro lado la presencia de enfermedades crónico degenerativas como lo es la 

diabetes, la hipertensión arterial, la artritis,  la osteoporosis, pérdida de audición y 

visión principalmente; Por lo que es necesario crear el ambiente adecuado que 

favorezca la integración  plena de los adultos mayores.   

 

La mujer también forma parte de un sector vulnerable de la población,  pero aun así 

ha demostrado que tiene  la capacidad para desempeñar cualquier actividad en 

cualquier entorno, pero para lograrlo ha pasado por un camino lleno de 

contratiempos como lo es la discriminación,  el maltrato tanto físico como  

psicológico, la desigualdad para tener acceso a la salud, a la educación y 

oportunidades laborales, pero para el municipio la mujer  representa un lugar 

sumamente importante, ya que de ella depende, el desarrollo político, económico, 

social y cultural del municipio, por lo que es necesario que se cuente con las 

condiciones favorables dentro de su entorno comunitario y familiar. 

 

Municipal

Población total 34,328

Población de 0 a 14 años 10,789

Población de 15 a 64 años 20,820

Población de 65 años y más 2,466

Distribución de la población por grandes grupos de edad, 2010

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
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Es Debido a la falta de cultura que la mayoría de las personas con capacidades 

diferentes sufren de exclusión y malos tratos.  

 

En el municipio, la migración se ha convertido en un problema económico y social 

que está en ascenso en donde sus integrantes deciden salir de sus comunidades  a 

la búsqueda de mejores oportunidades de empleo, ocasionando  que se note una  

disminución de los ingresos, posteriormente se da la desintegración familiar y 

también la pérdida del capital humano. 

 

Además se encuentran grupos de niños y adolescentes que sufren marginación, 

drogadicción, violencia intrafamiliar y rezago educativo. 

 

OBJETIVO: 

Involucrar a los sectores de la población para que participen 

democráticamente en la transformación del municipio. 

 

 

1.1 JÓVENES CON OPORTUNIDAD. 

 

La juventud, es un sector importante ya que son el futuro de la sociedad, es por esto 

que se les debe incluir de manera informante y participativa en todas las actividades  

y acciones que la presente administración realice para el beneficio comunitario; esto 

permitirá que los jóvenes poco a poco se vayan incorporando al desarrollo común 

del municipio de una manera positiva. 

 

METAS 

 Involucrar al 100 %, a todos los sectores de la población, para disminuir el 

rezago social.  
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II.- GOBIERNO MUNICIPAL DINÁMICO 

 

Nuestro país atraviesa por una situación de estancamiento, en diversos aspectos, 

producto de variados factores  que han inhibido principalmente  la inversión y el 

crecimiento económico, por ejemplo podemos mencionar la grave crisis económica 

que enfrentan los países desarrollados y que al país  como nación satélite  le son 

trasladados, viéndose reflejados principalmente en los ingresos económicos. 

 

 

OBJETIVO 

Transformar la economía municipal, mediante la implementación de acciones que 

permitan la apertura a la inversión y generación de empleos. 

 

 

2.1 IMPULSO AL DESARROLLO ECONÓMICO 

La ampliación del departamento de desarrollo económico y social, el cual se 

encargue además de gestionar, Impulsar la economía  del municipio, invirtiendo para 

la modernización de las principales actividades que se realizan, las cuales son las 

fuentes de empleo de sus habitantes; además de apostarle a actividades 

secundarias, ejemplos apicultura, industria, comercio, turismo.  

 

 

2.2 COMPLEMENTACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA. 

La seguridad inestable por la que atraviesa no solamente el municipio y el estado, 

sino además el país, es lo  que ha frenado la inversión y el desarrollo. Es por esto 

que el gobierno municipal se concentrara en la complementación del departamento 

de seguridad pública con la satisfacción de hacer lo acertadamente, de tal forma que 
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el municipio no solo cuente con cuerpo policial si no también con elementos que 

sean capaces de realizar actividades que acrediten la seguridad comunitaria 

 

 

2.3 INNOVACIÓN DEL CAMPO. 

 

La recurrente sequía  que se ha prolongado por más de tres años no ha permitido a 

los, agricultores y ganaderos a obtener beneficios de sus tierras, para esto  es 

necesaria la Implementación de los programas adecuados para que estos puedan 

acceder a beneficios creados por el gobierno federal, estatal y municipal. 

 

El desarrollo agropecuario  está vinculado   con las actividades agrícolas, ganaderas, 

que se desempeñan en el municipio, tales como: 

 

 La actualización  de refrendos de fierros  de herrar y señal de sangre. 

 Implementación de “tianguis” permanente en la Cabecera Municipal, para 

comercializar todo tipo de ganado y sus diferentes derivados. 

 Aumentar la incidencia en los barridos sanitarios. 

 Reforestación de los agostaderos. 

 Apoyo a la Producción agrícola y ganadera 

 Modernización tecnológica y el mejoramiento en los procesos de 

transformación y comercialización de alimentos de origen animal. 

 Verificación sanitaria a los establecimientos destinados a la comercialización y 

distribución de productos cárnicos. 

 Implementación de cursos de capacitación a personal operativo. 

 Creación de proyectos productivos. 
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2.4 MEJORA CONTINUA 

Con el fin de que el municipio este en constante avance, es necesario rehabilitar  la 

infraestructura existente, mediante el mantenimiento de vialidades, vías de 

comunicación y espacios públicos. 

 

METAS 

 Activar la funcionalidad  del departamento de desarrollo económico 

 Apoyar, con lo necesario para que se establezca el mando único. 

 Creación de la Comisión Municipal de Derechos Humanos. 

 Instalación del servicio de protección civil en el municipio. 

 Incrementar en 20 %, al padrón actual de beneficiarios de programas de 

apoyo al campo. 

 Dar mantenimiento al 80 % de vialidades existentes en el municipio. 

 Gestión de programas que fomenten la agroindustria en el municipio 
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III.- GOBIERNO MUNICIPAL HUMANO 

 

Debido a los factores que nos afectan como municipio, es necesario anteponer el 

desarrollo social  por encima de toda acción de gobierno, estaremos al pendiente de 

ofrecer opciones para brindar la atención a los grupos vulnerables. 

 

 

OBJETIVO: 

Colaborar con el desarrollo social, mediante actividades y acciones que concienticen 

a la ciudadanía para dar un trato digno a grupos vulnerables, sin dejar  de lado la 

evolución cultural que debemos tener. 

 

 

3.1 MUJER VILLACOCENSE 

 

Promover una cultura de equidad de género, concientizando a las mujeres para que 

sean partícipes  de esta transformación social, con el conocimiento firme de que toda 

mujer  tiene derecho a una vida sin violencia en todos los sentidos posibles. 

 

 Influir en mejorar la autoestima de la mujer en la niñez, en la adolescencia y 

en su madurez y darle a conocer información de su interés así como sus 

derechos 

 Implementación de programas que apoyen el desarrollo social y económico 

de la mujer. 

 Colaborar con las instancias federales y estatales, para la ejecución de 

proyectos de beneficio a este grupo social. 
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3.2 CAPACIDADES ESPECIALES 

 

Existen en el municipio grupos de personas con capacidades diferentes o especiales 

que los convierte en uno de los sectores más vulnerables y rezagadas, siendo difícil 

para ellos realizar actividades cotidianas y sociales. Es por ello que la actual 

administración se enfocara en la realización de actividades para el rescate de dicha 

fracción social. 

 

 Creación de espacios de rehabilitación para personas con discapacidad. 

 Adaptación de espacios públicos para fácil acceso 

 Programas de apoyos con equipo especial. 

 Capacitación a personal para atención personalizada y digna. 

 

3.3 ALIMENTACION DIGNA PARA TODOS 

 

La falta de oportunidades y la crisis económica por la que atraviesa nuestro estado 

ha sido un factor influyente en la vida de la población siendo un efecto grave la 

desnutrición y la falta de alimento en algunos sectores muy marcados en el 

municipio, ya sea por la ubicación geográfica o la falta de empleo, este es un 

problema prioritario del gobierno municipal, que pretenderá disminuir el nivel de 

desnutrición y mala alimentación, por lo tanto se tomaran las medidas siguientes. 

 

 Creación del banco municipal de alimentos. 

 Dotación de programas alimenticios a familias de escasos recursos. 

 Ampliación de programas de cocinas económicas 

 Promover ante las instancias correspondientes la creación de comedores 

escolares 
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3.4 ADULTOS MAYORES 

 

Siendo el sector más desprotegido y en abandono, los adultos mayores tendrán un 

soporte especial por parte de la administración a través de apoyos que dignifiquen y 

mejoren su calidad de vida. 

 

 Construcción de espacios dignos de recreación para adultos mayores 

 Seguimiento a programas alimenticios de apoyo a personas de la tercera 

edad. 

 

3.5 CULTURA EN VILLA DE COS 

 

La cultura es un factor importante que mide y promueve el avance del municipio, 

siendo este clave en el desarrollo que la sociedad necesita para crecer, para ello se 

realizaran actividades que apoyen el crecimiento cultural tales como: 

 

 Creación del Instituto Municipal de Cultura, en donde haya espacio para 

desempeñar las diferentes disciplinas como danza, teatro, música, pintura, 

artesanías y escultura. 

 Creación del museo regional del Municipio. 

 Utilización de los diferentes espacios culturales que son y seguirán siendo  

propiedad de todos los  habitantes  del municipio, donde siempre impere  un 

ambiente de respeto y sano esparcimiento. 

 Implementar talleres de teatro y artes, impartidos por profesionales, en la 

cabecera municipal y  las comunidades. 
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METAS 

 Disminuir en un 10 % anual, los pisos de tierra en viviendas de todo el 

municipio. 

 Construcción de dos comedores comunitarios en comunidades principales. 

 Ampliación en un 15 % anual a programas alimenticios para adultos 

mayores. 

 Programar y en su caso ejecutar la construcción de la casa de la tercera 

edad. 

 Adaptar en un 60 % los espacios públicos para las personas con 

capacidades diferentes. 

 Incrementar gradualmente la cobertura de programas de asistencia a 

madres solteras. 

 Identificar y apoyar a niños con desnutrición extrema. 

 Construcción de espacios públicos y de recreación  

 Incorporación del municipio a la cruzada nacional contra el hambre. 

 Instalación de la Unidad Básica de Rehabilitación en la localidad de 

Bañón. 

 Regularización al 100% de documentos personales como actas de 

nacimiento y títulos de terrenos 
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IV.- GOBIERNO MUNICIPAL RESPONSABLE 

 

Siendo la responsabilidad uno de los valores más importantes para la actual 

administración debido a que esto nos permite tener como premisa reflexionar, 

administrar, orientar y valorar todos los recursos y acciones a realizar de una manera 

positiva e integral, respondiendo ante todo conscientes de que lo más importante es 

el avance y bienestar social incluyendo aspectos económicos, ambientales y de 

infraestructura.  

 

OBJETIVO: 

 

Generar las condiciones que garanticen la calidad de vida de los habitantes 

del municipio, y que estos se desenvuelvan en armonía con el contexto que 

los rodea. 

 

 

4.1 AGUA PARA TODOS 

 

La gestión del Agua potable en nuestro municipio, es muy compleja debido a 

factores que intervienen en lo físico, social y económico, como lo son la ubicación 

geográfica de nuestro municipio, las sequías atípicas recurrentes, la  condición 

económica de  nuestra gente, la falta de cultura en el  uso del agua, los costos 

elevados de la extracción de pozos profundos, el atraso tecnológico, la falta de 

infraestructura eficiente etc. 
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 Fomentar la cultura del cuidado del agua y medio ambiente donde se hagan 

foros para los ciudadanos explicándoles la importancia de este recurso. 

 Diseñar estrategias funcionales para atacar el problema del agua en toda su 

magnitud y complejidad, considerando la escasez, el desperdicio y 

contaminación. 

 Implementar la tecnología necesaria para evitar la contaminación del agua 

mediante el tratamiento de las aguas residuales. 

 

4.2 OBRA RESPONSABLE 

Las obras de infraestructura y mantenimiento aplicadas al municipio son prioridad 

debido a las múltiples necesidades que aquejan a sus habitantes, siendo esto una 

de las fracciones más importantes para la actual administración ya que, aplicando 

los recursos a obras prioritarias no solo se satisface dicha necesidad sino que 

además se respalda el avance económico y social que el municipio requiere con 

tanta urgencia cumpliendo así expectativas que van desde lo general hasta lo 

particular.  

Superficie acuífero chupaderos 2,574 km 2 

Extracción anual 169 millones de m3 

Con una recarga anual  aproximada  66 millones de m3 

Abatimiento promedio anual 2 m3 

Lo que representa un déficit de 103 millones de m3, declarándose como sobre 

explotado. 
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 Gestión ante instancias federales, estatales y clubes de migrantes para la 

obtención de recursos y aplicarlos en programas tales como el 3x1, 

infraestructura deportiva, pisos firmes, etc. 

 Estudio y selección de obras prioritarias en base a necesidades por sector 

mediante reunión entre todos los departamentos, tomando como base las 

necesidades básicas comunitarias y en última instancia pero no de menor 

importancia necesidades particulares 

 Aplicación correcta de los recursos obtenidos y otorgados al municipio en 

programas que eleven el nivel de vida de los habitantes del municipio como, 

mejoramientos de vivienda, baños dignos. 

 Construcción de obras e infraestructura que den un beneficio al municipio 

incluyendo sectores como urbanismo, deporte, educación, vivienda, 

infraestructura, etc. 

 Mantenimiento de edificios y obras públicas ya existentes a modo que se 

mejore la calidad de las mismas, así como el bacheo, modernización de 

espacios públicos entre otros. 

 

4.3 MEDIO AMBIENTE RESPONSABLE 

Un punto que no debe pasar desapercibido es el cuidado del medio ambiente, esto 

debido al creciente problema ecológico por el que no solo el municipio, sino el país 

mismo atraviesa, debido a la falta de cultura y hábitos ambientales los cuales 

garanticen una mejor calidad de vida. Es por esto que el gobierno municipal se 

encargara de combatir el maltrato ambiental y corregir algunos problemas ya 

existentes en las comunidades. 

 Aplicación de recursos destinados al cuidado ecológico en la modernización 

de equipo de limpia municipal. 
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 Apoyo de programas federales en combate a la contaminación. 

 Concientización social sobre la contaminación y el cuidado ambiental. 

 Preservación y manejo de los ecosistemas y cuidado del agua. 

 Establecer un sistema de información ambiental a nivel municipal, que permita 

evaluar la problemática relacionada con el agua. 

 

4.4 RECAUDACION EFICIENTE 

Como parte de una administración, el ofrecer servicios es prioritario pero también el 

recaudar fondos para beneficio de los ciudadanos no afectando a los que menos 

tienen. El gobierno municipal también toma el compromiso de que en el caso que 

requiera el cobro por brindar algún servicio, este sea el establecido dentro de los 

estándares y además se favorezca en el pago a los más necesitados aplicando los 

recursos recabados en más acciones para el municipio con efecto positivo en la vida 

de los ciudadanos. 

 Promover ante la Tesorería la expedición y renovación de Permisos, para la 

recaudación de fondos aplicando esto a servicios no primarios tales como la 

venta y consumo de bebidas alcohólicas, el pago de tenencias. 

 Gestionar que el cobro del impuesto sea de acuerdo a la ubicación del predio, 

tipo y calidad de construcción, en base a su valor comercial. 

 Motivar a los contribuyentes, mediante premios o  condonaciones de 

recargos, siempre y cuando cumplan en tiempo y forma con sus pagos. 

 Promover el alta de permisos de construcción ya que en el municipio dicho 

permiso no se aplica, esto regularía la forma en que se llevan a cabo los 

trabajos y se llevaría un control estadístico. 
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4.5 JUZGADO COMUNITARIO 

El objetivo principal que tiene este juzgado es la atención a la comunidad para sus 

demandas de justicia, para sancionar infracciones a las leyes y reglamentos, y para 

actuar como órgano conciliador en determinados asuntos de cuantía menor de 

naturaleza familiar, civil y mercantil. 

 Capacitación a los delegados municipales, para que conozcan sus derechos y 

obligaciones. 

 Capacitación en “Derechos Humanos”, para el personal de seguridad pública, 

delegados municipales  y juzgado comunitario. 

 

METAS 

 Aplicar y aumentar en un 50 % el programa “agua limpia”. 

 Preservación y manejo de los ecosistemas y cuidado del agua. 

 Multiplicar y diversificar las formas de captación y almacenamiento de 

agua, especialmente en las zonas áridas y semidesérticas. 

 Favorecer los ciclos de lluvia mediante programas de reforestación. 

 Abatir en  un 80 % las fugas de la red de distribución y conducción de 

agua potable de todos los sistemas del municipio. 

 Incrementar en un 30% la cosecha de agua. 

 Ejecutar en un 90% las obras publicas planeadas en la actual 

administración 

 Terminación y ejecución de planes maestros de comunidades de mayor 

población 

 Mantenimiento en un 95% a infraestructura urbana existente. 

 Realizar proyectos de relleno sanitario que cubra los 4 principales núcleos 

poblacionales 
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V.- GOBIERNO MUNICIPAL TRANSPARENTE 

 

Para esta Administración  será prioridad absoluta  la transparencia en el uso de los 

recursos Públicos, se cuidará que cada peso sea asignado adecuadamente, que se 

dé cumplimiento a la normatividad establecida. 

 

Por lo que estará muy ligado el trabajo de cada área a la contraloría municipal, quien 

actuará como la auditoria interna de la administración y se encargara de darle 

cumplimiento a la normativa existente, considerando que una de las principales 

funciones del gobierno municipal, es asegurar a la ciudadanía la implementación de 

estrategias destinadas a garantizar el respeto absoluto de los principios de legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia que deben caracterizar el servicio público 

para asegurar un desarrollo sustentable que contribuya al bien común. 

Además; de la contraloría municipal dependerá la vigilancia, el control interno, la 

supervisión y la evaluación de los recursos y disciplina presupuestaria, así como del 

funcionamiento administrativo de los Municipios, art. 103 de la LOM., para lograr su 

objetivo, la contraloría municipal sujetara su actuar  a estrictas normas de 

racionalidad, supervisión y control en el manejo  de los recursos financieros, 

humanos y materiales, por lo anterior: 

 

 Impulsar y fortalecer la vigilancia ciudadana y el combate a la corrupción en 

los programas de desarrollo social y las acciones de gobierno. 

 Operar y fortalecer el sistema de atención ciudadana de la secretaria. 

 Recibir, analizar y en su caso canalizar  a las instancias competentes  quejas, 

denuncias, peticiones, sugerencias, y reconocimientos que presenten los 

particulares  relacionados con el funcionamiento de los programas de 

desarrollo social a la calidad de los servicios gubernamentales. 



  

 

 
     

 
 PROFR. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA                           PRESIDENTE MUNICIPAL 
 42 

VILLA DE COS, ZACATECAS 

“Puerta del Semi-Desierto” 

 Verificar que los contratos en materia de obra pública, adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios  celebrados por las dependencias  y 

entidades de la administración pública municipal cumplan con la normatividad 

aplicable en materia y que garanticen las mejores condiciones para el 

gobierno municipal. 

 Actuar como auditoria interna. 

 

METAS: 

 

 Creación de programa de transparencia municipal. 

 Poner en funcionamiento y de manera permanente el sitio web de 

transparencia. 
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ANEXOS 

PROPUESTAS DE OBRA 

 

 Implementación del programa de mejoramiento de vivienda, para las 52 

localidades y la Cabecera Municipal, de Villa de Cos; con la finalidad de apoyar para: 

  

 La rehabilitación de techos de lámina.  

 Eliminación de pisos de tierra.  

 Rehabilitación o aplicación de enjarres. 

 Eliminación de fogones.  

  

  Agua Nueva 

 Rehabilitación del sistema  de drenaje  de la casa de salud. 

 Planta purificadora de agua. 

 Mejoramiento de vivienda. 

 Ampliación de red eléctrica. 

 Ampliación de la casa de salud. 

 

Aldea de Codornices 

 Construcción de baños ecológicos 

 Ampliación de la casa de salud 

 

 

Allende 

 Ademe del pozo de agua potable 

 Ampliación de red eléctrica a la salida a san Julián 

 Construcción de cerco perimetral  en la casa de salud 
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Benito Juárez - Sierra Hermosa- 

 Rehabilitación  del tinaco de agua potable (pintura) 

 Construcción de red de drenaje. 

 Construcción de pavimentación de carretera. 

  

Benito Juárez 

 Construcción de red de drenaje 

 Ampliación de red eléctrica 

 

Cañas 

 Equipamiento de casa de salud 

Ampliación de red de drenaje 

Úrsulo A. García 

 Construcción de habitación para medicamentos en la casa de salud 

 Desazolve de pozo para agua potable 

 Equipamiento para pozo de agua potable. 

 Rehabilitación de camino. 

 

Capirote 

 Construcción de cerco de la casa de salud, 

 Rehabilitación de la casa de salud 

 Construcción de baños ecológicos 

 Ampliación de Electrificación 

 Verificar calidad de agua potable 
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Cervantes 

 Mejoramiento de vivienda 

 Desazolve de pozos para agua potable 

 Rehabilitación de pozo para agua potable 

 Construcción de plaza cívica. 

 Construcción de centro comunitario. 

  

Chaparrosa  

 Terminación del plan maestro. 

 Construcción de boulevard de acceso. 

 

Charco Blanco 

 Ampliación de red eléctrica 

 Ampliación de red de drenaje aproximadamente 250 mts. 

 Construcción de cuarto en la casa de salud 

 Rehabilitación y equipamiento de la casa de salud 

 Construcción de carretera a chichimequillas. 

 

Charquillos 

 Rehabilitación de casa de salud. 

 Rehabilitación de terracería. 

 

Chupaderos 

 Construcción de planta tratadora de aguas residuales 

 Ampliación de red de drenaje. 

 Cancha de futbol empastado sintético. 

 Estudio del plan maestro. 

 Caseta de seguridad. 
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 Rehabilitación de escuela primaria y telesecundaria 

 Construcción de aulas didáctica  en el EMSAD. 

 Construcción de caminos saca cosechas. 

Col. Alfonso Garzón Santibáñez 

 Construcción de cerco perimetral del centro de salud 

 Mejoramiento de vivienda (piso y techo). 

 Construcción de cancha de usos multiples. 

 

Colonia Greever 

 Mejoramiento de vivienda 

 Construcción de cerco perimetral en la escuela primaria. 

 

Efigenia 

 Ampliación de red eléctrica 

 Rehabilitación de la clínica de salud 

 Ampliación de red de drenaje 

 Mejoramiento de vivienda 

 Alumbrado publico 

 

El Encino 

 Rehabilitación de pozo de agua potable 

 Construcción de casa de salud 

 Ampliación de red eléctrica frente a la escuela. 

 Construcción de cancha de usos multiples. 

 

El Pardillo 

 Construcción de red de drenaje 
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 Rehabilitación de la pila del agua potable 

 Rehabilitación de la casa de salud 

 Ampliación de red eléctrica. 

 Construcción de carretera. 

 

El Socorro 

 Rehabilitación de la casa de salud -mobiliario y pintura 

 Ampliación de red eléctrica (200 mts.) 

 Mejoramiento de vivienda 

 

Emiliano Zapata 

 construcción de planta tratadora de aguas residuales 

 Rodapié para cerco de la casa de salud 

 Rehabilitación de  casa de salud 

 Construcción de preparatoria EMSAD. 

 

Estancia la Colorada 

 Ampliación de red eléctrica 

 Ampliación de red de agua potable. 

 Construcción de cancha de usos multiples. 

 

Estación la Colorada 

 Revisión y ampliación de red de drenaje 

 Ampliación de red eléctrica 

 Ampliación de la clínica 

 Urbanización de calles. 
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Felipe Carrillo Puerto 

 Construcción de red de drenaje 

 Construcción de carretera. 

 

Flores Magón 

 Adquisición de tinaco de agua potable (de mayor capacidad) 

 Mejoramiento de vivienda 

 Adquisición de bomba para el agua potable 

 

González ortega –Bañón- 

 Construcción  unidad básica de rehabilitación 

 Construcción de segunda etapa del plan maestro 

 Construcción de acceso de boulevard de acceso 

 

Guadalupe de las Corrientes 

 Rehabilitación de electrificación en la primaria  

 Micro medición del agua potable 

 Ampliación de red eléctrica 

 Extensión colector drenaje 

 Domo en casa de salud. 

 Urbanización de calles. 

 

La Abundancia 

 Construcción de red de drenaje 

 Ampliación de red eléctrica (300 mts.) 

 Ampliación de red de agua potable 
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La Campechana 

 Pozo del agua potable 

 Cerco  perimetral de la casa de salud 

 Mantenimiento de terracería 

 

La Mancha 

 Construcción de la casa de salud 

 Agua y luz eléctrica para la escuela primaria 

 Rehabilitación de tanque de agua potable  

 Solución a la problemática de agua potable 

 Planta purificadora de agua 

 Construcción y termino de drenaje al 100 % 

 

La prieta 

 Construcción de planta tratadora 

 Ampliación de red de agua potable 

 Ampliación de red eléctrica 

 Equipamiento de la casa de salud 

 Mantenimiento de terracería y/o construcción de carretera 

 

Los ángeles 

 Equipamiento y electrificación de pozo para agua potable 

 

Los Amarillos 

 Rehabilitación y/o Adquisición de tinaco de agua potable de 25,000 litros. de 

capacidad 

 Rehabilitación de la casa de salud 

 Terminación de red eléctrica  que consta de 6 postes 
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 Mejoramiento de vivienda 

 Rehabilitación de alumbrado publico 

 

Manganita 

 Construcción de red de drenaje  

 Rehabilitación de la casa de salud (mobiliario y pintura) 

 Pavimentación de carretera. 

 

Mezquitillo 

 Cerco de la casa de salud, rehabilitación de la casa de salud 

 Construcción de baños 

 Ampliación de red eléctrica 

 Solución a la problemática del agua potable 

 Rehabilitación del pozo de agua potable 

 

Noria De Luis  

 Perforación de pozo para agua potable 

 Ampliación de red de drenaje  

 Revestimiento de terracería a colorada 

 Construcción de cancha de basquet bol en la primaria  

 Conexión al drenaje  

 Alumbrado en la telesecundaria 

 Rehabilitación de casa de salud  

 Ampliación de red eléctrica 

 Rehabilitación de techo en el salón de la telesecundaria 

 

Noria del Burro 

 Rehabilitación de tinaco para agua potable 
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 Construcción de cerco perimetral  en la casa de salud 

 Reposición de bomba sumergible 

 

Nueva Pastoría 

 Perforación de pozo para agua potable 

 Terminación del drenaje 

 Conexión al drenaje y alumbrado en la telesecundaria 

 Rehabilitación de casa de salud 

 Ampliación de red eléctrica 

 

Pabellón de Dolores 

 Solución a la problemática del pozo de agua potable  de la comunidad 

 Rehabilitación de la casa de salud, instalación eléctrica 

 Construcción de red de drenaje  

 

Pozo Hondo 

 Construcción de red de drenaje 

 Rehabilitación del sistema de agua potable 

 Ampliación de red eléctrica 

 micro medición de agua potable 

 Rehabilitación de techumbre en la escuela telesecundaria. 

 

Primero de mayo 

 Perforación de pozo para agua potable. 

 ampliación de la red de drenaje. 

 Planta Tratadora de Aguas Residuales. 

 Rehabilitación de auditorio. 

 



  

 

 
     

 
 PROFR. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA                           PRESIDENTE MUNICIPAL 
 52 

VILLA DE COS, ZACATECAS 

“Puerta del Semi-Desierto” 

Puerto de Sígala 

 Electrificación del pozo de agua potable. 

 Construcción de baños a 10 personas. 

 Ampliación de red de agua potable 

 

Puerto Madero 

 Ampliación de red de drenaje 

 Cerco perimetral de la casa de salud 

 Red de agua potable para la casa de salud 

 

Nuevo Rucio 

 Mejoramiento de vivienda 

 Mantenimiento de terracería. 

 

San Antonio de la Rosa 

 Ampliación de red de drenaje 

 Ampliación de la casa de salud 

 Construcción de planta tratadora de aguas residuales. 

 

San Felipe 

 Construcción de relleno sanitario 

 Ampliación de red eléctrica 

 Purificadora de agua  

 Enmallado en la casa de salud. 

 Construcción de carretera. 

 

San Ramón 
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 Tratamiento de aguas residuales 

 Salida para aguas pluviales 

 Ampliación de red eléctrica 

 Rehabilitación del centro de salud 

 Mantenimiento o construcción de la pila agua potable 

 Construcción de carril de desaceleración inverso. 

 Urbanización de calles. 

 

Sarteneja 

 Planta purificadora de agua 

 Casa de salud 

 Arreglo de alcantarillas 

 

Sierra Vieja 

 Adquisición de bomba para agua potable 

 Cerco perimetral  de la casa de salud. 

 Construcción  de cerco perimetral en la escuela primaria 

 Ampliación de red de drenaje 

 

Tenango 

 Construcción de casa de salud. 

 Construcción de red de drenaje. 

 Mantenimiento de terracería.  

 

Tierra y Libertad 

 Ampliación de red de drenaje 

 Perforación de pozo de agua  potable 

 Rehabilitación y equipamiento  de casa de salud 
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 Ampliación de red eléctrica 

 Rehabilitación de escuelas. 

 

Vicente Guerrero 

 Construcción de centro de salud 

 Construcción de drenaje 

 Fotovoltaico para agua potable 

 Ampliación de red eléctrica 

 Baños ecológicos  (solares) 

 Mantenimiento de terraceria 

 

Villa De Cos 

 Tratamiento de agua. 

 Perforación de pozo para agua potable. 

 Construcción de relleno sanitario. 

 Construcción y/o cambio de imagen urbana. 

 Corredor comercial. 

 Parque industrial. 

 Construcción de casa de la cultura. 

 Pista de tartán. 

 Construcción de casa del estudiante. 

 Construcción de casa de la tercera edad. 

 Pavimentación y/o rehabilitación de calles. 
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5.- CONCEPTOS 

I. Municipio: El municipio libre es la base de la división territorial  y de la 

organización política, social y administrativa del estado,  con personalidad 

jurídica  y patrimonio propio  como institución  de orden público, de gobierno 

democrático, representativo, autónomo en su régimen interno, que tiene como 

fin  el desarrollo  armónico e integral de sus habitantes. (Art. 2 de la LOM.) 

II. Gobierno: El gobierno es, normalmente, la autoridad que dirige, controla y 

administra las instituciones del Estado el cual consiste en la conducción 

política general o ejercicio del poder del Estado. 

III. Democracia: Es una forma de organización social que atribuye la titularidad 

del poder al conjunto de la sociedad. En sentido estricto, la democracia es 

una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son 

adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o 

indirecta que confieren legitimidad a sus representantes.  

IV. Servidor público: Es una persona que brinda un servicio de utilidad social; 

esto quiere decir que aquello que realiza beneficia a otras personas y no 

genera ganancias privadas más allá del salario que pueda percibir el sujeto 

por este trabajo. 

 

V. Presidente municipal: Persona con alto sentido humanista, sensible y 

visionaria de la problemática existente de su municipio quien está al frente de 

la administración pública e impulsa políticas sociales locales para mejorar la 

calidad de vida de sus gobernados. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_(sociolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_(sociedad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Legitimidad
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/trabajo/
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