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 En cumplimiento con lo establecido por los artículos 49, fracción XXV, y 74, fracción XIV, de la 
Ley Orgánica del Municipio de Villa de Cos, hago entrega por escrito de este Tercer Informe de Go-
bierno que detalla el estado que guarda la administración pública municipal 2010-2013.

Con la misma responsabilidad y emoción con la que asumí el mandato como presidente municipal de 
Villa de Cos; vengo ante ustedes para rendir el tercer informe de gobierno y conozcan el estado que 
guarda la administración  que me honro en presidir, conforme lo establece la Constitución Política del 
Estado. Rindo hoy cuentas lo que este gobierno ha realizado durante este tercer año de gestión.

Corresponde a Ustedes integrantes del H. Ayuntamiento de Villa de Cos, Zac., al Congreso del Esta-
do y al Pueblo de Villa de Cos,  hacer el análisis del informe escrito. 

El informe presentan en sus páginas, las acciones y las cifras que dan cuenta precisa de los logros 
que hemos alcanzado en todas las áreas.

Es importante dar a conocer de las acciones que se implementaron para poner a Villa de Cos, al día 
y a la vanguardia.

Hoy nuestro municipio avanza con paso firme y decidido, con rumbo claro, porque hemos construido 
un proyecto, sustentado en el respeto a lo ciudadanos, por que se gobierno con los Villacocenses y 
para los Villacocenses, aun dentro de esa diversidad política que nos caracteriza, lo hemos superado 
con voluntad, tolerancia e inclusión, porque en esos valores siempre tendrá cabida todo aquel que 
quiera a portar su talento y su esfuerzo para construir un mejor Villa de Cos.

La administración que presidí se caracterizo por ser una administración de dialogo abierto y sincero, 
pero sobre todo de respeto, se gobierna con valores democráticos propios del humanismo político, 
he conducido un gobierno  sin autoritarismo  ni prepotencia. No habido opresión ni represión contra 
quienes de él difieren. Todas las decisiones y acciones gubernamentales se han tomado y ejecutado 
sin tintes partidistas, buscamos merecer de todos los actores políticos una respuesta constructiva.   
Rendimos cuentas claras y puntuales de cómo y en que se gasta el dinero. Hemos actuado con ape-
go al mandato que protestamos cumplir.

Hacemos más con menos. Hemos sido innovadores para ser mejor las cosas. Tornamos más eficien-
te la administración pública, el cambio no solo significa hacer las cosas diferentes, significa hacerlas 
mejor y hacerlas bien, ademas un agradecimiento en especial al diputado federal Dr. Ricardo Mon-
real Avíla, al senador de la república Lic. David Monreal Avíla y a la diputada local Arq. Geovanna del 
Carmen Bañuelos de la Torre.  

Ustedes depositaron  en nosotros sus anhelos, sueños y aspiraciones. Nos piden cuentas con justa 
razón.  Y  hoy les decimos como estamos trabajando, a fin de resolver sus problemas y atender sus 
necesidades, hoy también reafirmo mi compromiso, no olvide ni hice a un lado  sus demandas, se que 
nos falto mucho por hacer reconozco que la voluntad no es suficiente. No somos ni pretendemos ser 
infalibles, reconozco que muchos resultados no han llegado a la velocidad o con la profundidad que 
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nuestras necesidades reclaman,  hubo obstáculos y se resolvieron algunos.

Por eso hoy es un buen momento para rebelarnos, a la fatalidad están las condiciones propicias para 
buscar y encontrar los mejores caminos para hacer realidad el progreso individual y colectivo.

El gobierno de Villa de Cos, es un gobierno de transición donde se sentaran las bases para impulsar 
a Villa de Cos a mejores horizontes llenos de paz y de prosperidad, de desarrollo y bienestar social.

Por eso pueblo de Villa de Cos, H. Ayuntamiento y personalidades que nos acompañan les digo con 
orgullo, dignidad y sobre todo con la frente en alto que a pesar de todas las adversidades que tuvimos 
que sortear para poder hacer posible el Villa de Cos que hoy tenemos.

Todo esto fue posible gracias al dialogo, respeto y tolerancia que privilegiamos con algunos integran-
tes de nuestro ayuntamiento así como también de servidores publicos de dependencias estatales.

Pueblo de Villa de Cos lo pasado se tiene que saber, debido a diferentes contradicciones que tuvimos 
que superar hoy faltaron de concretar varios proyectos que bien hubieran podido beneficiar a muchos 
conciudadanos. Si hoy ven algunas obras por terminar quiero decirles que están bien soportadas téc-
nica y jurídicamente.

Hoy en la democracia participativa y no impositiva tenemos que entender que nuestro pueblo no exige 
respecto, dialogo y tolerancia pero sobre todo resultados que impulsen el desarrollo y progreso de 
nuestro municipio, sin ver sus preferencias políticas ni mucho menos las religiosas y sexuales.

Este gobierno que termina su mandato siempre se condujo representando al pueblo con dignidad en 
los diferentes foros que se realizaron en el municipio, estado a si como en la capital del pais.

Este pueblo nos eligió para que siempre se velara por sus intereses, a pesar de las contradicciones y 
discrepancias que tuvimos que enfrentar como anterior mente ya se había mencionado. 

Compañeras y compañeros honorable ayuntamiento he invitados quiero decirles que para mi fue un 
gran honor tener el respaldo y la confianza de este pueblo valiente al que orgullosamente goberné en 
el trienio 2010 - 2013.

Ha este nuevo ayuntamiento así como al presidente municipal electo les deseo con toda sinceridad 
suerte y ojalá las puertas que tocamos con tanta insistencia y no fueron abiertas por intereses políti-
cos o de personas insensibles y soberbias que lo único que logran es el atrasó de los pueblos, hoy si 
escuchen y atiendan a un que sea un poco las demás de este pueblo Villa de Cos. 

De no ser asi les aconsejo que no duden en acudir a gestionar recursos extraordinario con los diputa-
dos y senadores de una izquierda constructiva por que gracias a eso en Villa de Cos pudimos ejercer 
mas presupuesto extraordinario que ordinario también les pido que no olviden 

“TODO EL PODER AL PUEBLO”      

En el bosquejo general de los beneficios más significativos que la administración logra son:  
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Como dirección de gobierno vigilamos el adecuado funciona-
miento y cumplimiento, de cada una de las áreas de la admi-
nistración, con el objeto de optimizar su rendimiento y con ello 
eficientar el desarrollo de las actividades de la administración, 
es muy importante mencionar que la misión de la secretaría de 
gobierno municipal, se enfoca principalmente en la atención a 
la ciudadanía de las comunidades y la cabecera municipal dan-
do una audiencia 1,800.

En este lapso se realizo la expedición de: 1900 constancias de avecindad,  identidad, ingresos, resi-
dencia, y cartas de recomendación, 400 permisos de: boda, xv años, coleaderos, jaripeos, bailes de 
cobro, carreras de caballos y peleas de gallos entre otros.   

A la fecha se han celebrado 5 convenios con:

INMUJERES•	

SEDIF•	

INSTITUTO ZACATECANO DE LA CULTURA•	

BIBLIOTECA CENTRAL•	

SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO•	

Se realizaron 19 reuniones  de cabildo: 

1 solemne •	

12 ordinarias•	

8 extraordinarias•	

C. Rubén Hernández Muñiz
Secretario de Gobierno Municipal
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En las cuales se han tomado 91 acuerdos de importancia para el desarrollo de nuestro municipio, los 
cuales fueron aprobados por mayoría de votos o por unanimidad.

Se acudió a comunidades del municipio a diferentes tipos  eventos en compañía y/o representación 
del presidente municipal.

Así se dio seguimiento a varias comparecencias en diferentes dependencias tanto estatales como 
federales buscando siempre la mejora del servicio para todos los Villacocenses. 
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 Con este tercero y último informe, se cierra una etapa más de gestión 
de gobierno municipal  en la historia de nuestro Municipio. Muchos han sido 
los retos a los cuales nos enfrentamos en nuestro diario accionar, hemos 
tropezado, pero también hemos obtenido logros importantes y dignos de re-
saltar. Hemos aprovechado la experiencia que nos proporcionaron los dos 
años de gobierno anteriores, capitalizando esa enseñanza para tratar de con-
solidar los objetivos que desde el inicio de la Administración nos propusimos 
lograr. Tales objetivos han estado  encaminados a defender los intereses y 
bienes públicos del Municipio. El  implementar mecanismos de control con el 
apoyo  de las diferentes áreas que conforman la Administración Municipal, 
apegados en todo momento  a la legalidad y al estado de derecho.

 Como Síndico he tratado cumplir a cabalidad el mandato que la ciudadanía me confirió, vigi-
lando celosamente el adecuado ejercicio del presupuesto público. Buscando en todo momento que 
las acciones del gobierno municipal se ajustaran a los principios de eficiencia, eficacia, honestidad 
y transparencia, todo ello tendiente a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de nuestro 
Municipio.

En este orden de ideas me permito enumerar de una manera sintetizada las principales acciones que 
como Síndica desarrollé a lo largo de  este último año de gestión administrativa.

REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA
 Con el fin de transparentar el destino del recurso que se ejerció en este último año de gobierno 
Municipal, la Sindicatura en coordinación con los Regidores de la Comisión de Hacienda nos consti-
tuimos como un órgano de control interno. Hemos buscado en todo momento que  el manejo  de los 
recursos públicos que llegan a nuestro Municipio se aplicaran de una manera eficiente y equitativa y 
que las obras que se ejecutaran cumplieran con el fin para lo cual fueron construidas, además de que 
resolvieran una necesidad sentida de la población.

En periodos trimestrales, la Comisión de Hacienda hicimos una revisión del ejercicio de la Cuenta 
Pública, elaboramos  dictámenes que fueron presentados a la Tesorera municipal, al titular del Eje-
cutivo y en general al pleno del H. Cabildo. Estas acciones tenían como fin principal que el manejo 
de los recursos públicos se efectuara de una manera responsable y apegada a la normatividad de 
los diferentes programas que se manejan en el Municipio, es decir trabajar con finanzas sanas evitar 

Profa. Martha de Lira de la Torre
Sindico Municipal
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heredar deudas al nuevo Ayuntamiento y cumplir con el mandato constitucional de liquidar conforme 
a derecho a los Servidores Públicos que estuvieron prestando sus servicios en esta administración. 
De igual relevancia se buscó evitar que se fincaran responsabilidades a los Servidores públicos por 
no ejercer el recurso destinado al Municipio de forma adecuada.

SITUACIÓN PATRIMONIAL
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos, todos los funcionarios electos por sufragio de la ciudadanía así como los que 
ostentan un cargo directivo en la Administración Municipal, estamos obligados a declarar nuestra si-
tuación patrimonial con el fin de que la Secretaría de la Función Pública, pueda verificar la evolución 
del patrimonio de los servidores y la congruencia entre su ingreso y su egreso. 

En este aspecto y en coordinación con el Contralor Municipal, enviamos oficios a todos los Servidores 
Públicos de la Administración. Quien lo solicitó se le dio asesoría para el llenado del formulario reque-
rido en la declaración patrimonial, buscando que no se rebasara el tiempo estipulado por la Auditoría 
Superior del Estado.

CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO
Durante los tres años de gestión administrativa, esta Sindicatura tomó como responsabilidad  la ela-
boración y actualización del inventario de los bienes muebles e inmuebles del municipio.

En relación a los bienes inmuebles, durante el presente año se logró obtener la certeza jurídica  de 
algunos bienes inmuebles propiedad  del municipio, como son:  7 Escrituras de áreas verdes ubica-
das en la Cabecera Municipal,  la Escritura del predio destinado a la construcción de la Biblioteca  
Pública Municipal, Escritura del área donde se construye la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe 
en la Cabecera Municipal de Villa de Cos y del Edificio donde se encuentra ubicada la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal.

En relación a los bienes muebles propiedad del municipio, se llevó un  control permanente  de los 
mismos, se elaboró el inventario  que era actualizado de manera periódica .Se etiquetaron todas las 
adquisiciones, se elaboraron vales de resguardo con el fin de responsabilizar del manejo de los mis-
mos a los servidores públicos a los que fueron asignados; se cotejó de manera periódica el inventario 
con la analítica trimestral de adquisiciones que maneja la Tesorería Municipal.

PARQUE VEHICULAR
El Municipio de Villa de Cos, cuenta con un parque vehicular de un total de 94 vehículos mismo que 
esta conformado de la siguiente manera: 3 retroexcavadoras, 2 motoconformadoras, 2 low boy, 2 
bulldozer un D6 y un D8, una máquina perforadora, 1 pata de cabra, 2 vibrocompactadoras, 2 carga-
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dores frontales, 4 camiones de volteo, 4 pipas, 3 tracto camiones, 2 góndolas, 25 camionetas pick up, 
3 automóviles, 2 camionetas de 3 toneladas y 1 camioneta de 4 toneladas, 5 recolectores de basura, 
1 motocicleta, 1 barredora, 4 camionetas tipo van, 1 camión con brazo hidráulico, 1 auto tanque y 14 
patrullas en seguridad publica, asimismo se encuentran en comodato los siguientes:

1 camioneta tipo pick up con el Ejido de Villa de Cos, 1 camión de pasajeros con el Centro de Aten-
ción Múltiple y 7 ambulancias con las comunidades de Sierra Hermosa, Guadalupe de las Corrientes, 
Bañón, Chupaderos, Chaparrosa, El Rucio y La Colorada.

Esta Sindicatura a mi cargo cuenta con el padrón completo del parque vehicular propiedad del mu-
nicipio, la fotografía de cada uno de ellos así como  los resguardos de los responsables del manejo 
y operación de los mismos.

Esta Sindicatura en coordinación con los integrantes del H. Cabildo ha realizado 2 revisiones físicas  
en este año. De cada una de las características que guarda el parque vehicular, se han levantado ac-
tas circunstanciadas especificando la situación mecánica en que se encuentra cada uno de ellos  con 
el fin de buscar que se  reparen o bien que se valore la conveniencia de enajenar  algunos de los que 
se encuentren más deteriorados y que representan un riesgo para los trabajadores que usan estas 
herramientas de trabajo. Además de evitar hacer gastos innecesarios para reparar las unidades que 
ya no cumplen  con los requisitos de seguridad.

Se estará en coordinación con la Auditoría Superior del Estado para seguir el procedimiento legal que 
corresponde para la enajenación de los vehículos  que se encuentran en malas condiciones.
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ASUNTOS JURÍDICOS
 Como representante jurídico del Ayuntamiento por ministerio de ley, he  atendido regularmente los 
asuntos legales que se presentan en el municipio, elaborando con la ayuda del asesor jurídico las 
denuncias por diversos motivos. Contestando demandas de juicios laborales  y civiles, así como in-
terponiendo amparos en diversas materias.

Hasta el momento durante el presente año se han interpuesto 5 demandas penales, a las cuales les he 
dado puntual seguimiento. Se interpuso un amparo mismo que fue favorable y sin responsabilidad para 
el municipio. Se atendió una demanda por recisión laboral, llegando a un convenio con el trabajador. 
Logramos  revocar 3 procedimientos para sanción económica por perforar pozos de agua potable sin el 
permiso de la CONAGUA  en las comunidades de Nuevo Rucio, Nueva Pastoría y Pabellón de Dolores, 

AGUA POTABLE
Como representante legal del municipio, tengo la encomienda de tramitar ante la Comisión Nacional 
del Agua, todo tipo de permisos relacionados con las obras hidráulicas que se construyen en el mu-
nicipio.  Durante este último año de trabajo  se logró obtener 7 permisos de perforación de pozos de 
uso público urbano en las localidades de: Tenango, Nueva Pastoría, Colonia Greever, Benito Juárez, 
Estación Urbieta, Noria de Luis y en la Cabecera Municipal.

Asimismo se obtuvo 1 permiso de desazolve en Los Amarillos y otro permiso para descargas de aguas 
residuales para la construcción del emisor en la localidad de Chaparrosa. Se dio puntual seguimiento 
a las obras convenidas con la misma CONAGUA, pertenecientes al programa de PROSAPPYS, mis-
mas que a continuación se enumeran:

Perforación de pozo de agua potable en la localidad de Benito Juárez (San Cosme) 1. 

Perforación de pozo de agua Potable en Nueva Pastoría2. 

Construcción de planta potabilizadora en la localidad de San Antonio de la Rosa.3. 

Perforación de pozo de agua potable en Charquillos.4. 

En todas ellas, además de tramitar el permiso correspondiente, se tramitó la donación de los predios 
de cada una de las obras construidas y las servidumbres de paso correspondientes, además de ser 
el enlace entre el municipio y la CONAGUA.

GoBerNaCIóN



22 23

J. JesÚs rUIZ CorTes

VERIFICACIÓN DE OBRAS 
Otra de las funciones del Síndico Municipal es la de verificar que las construcciones cumplan con los 
lineamientos establecidos dentro de los contratos y convenios de obra, toda vez que en mi persona 
recae la responsabilidad de firmarlos de manera conjunta con el Presidente Municipal.

En relación a este punto, me he hecho presente en las diferentes obras que se construyen en el mu-
nicipio, observé el avance y que cumplieran con los conceptos especificados por el área de Obras 
Públicas. Ahí se levantaba un acta circunstanciada con las observaciones detectadas en la misma, 
esta tarea la realicé de manera conjunta con uno de los Regidores que tenía a su cargo la comisión 
de obras así como con el Contralor Municipal. Se sacaban fotografías del avance de la misma y si 
existía un problema que se considerara de riesgo para la población se solicitaba el apoyo de diferen-
tes instancias.

ATENCIÓN CIUDADANA
La demanda social es uno de los principales desafíos de las instituciones de gobierno, la necesidad 
de mejorar la acción gubernamental es cada día más imperante, sobre todo en los gobiernos munici-
pales, por ser este el ámbito de gobierno donde hay más contacto con la sociedad.

Durante este último año de gobierno procuré dar una atención más esmerada y tratar de atender sus 
demandas buscando el apoyo de otras instancias.  Desafortunadamente en este fin de trienio los 
recursos se limitaron más por tener el compromiso de preparar las liquidaciones del personal de con-
fianza que estuvo prestando sus servicios en esta Presidencia Municipal. Aún así se logró  canalizar 
alrededor de  mil personas que venían a requerir apoyo económico.

Desarrolló Y ProGreso es UN HeCHo 
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CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
Como Fedatario por ministerio de ley, he procurado fomentar en la población de nuestro municipio 
una cultura de legalidad al realizar sus trámites para ser beneficiarios de algunos programas de go-
bierno tanto Estatales como Federales. Situación que no ha sido nada fácil ya que se cae en inercias 
y malos hábitos, aún así considero que se logró el objetivo ya que la gran mayoría entendió que la 
corrupción proviene no únicamente del sistema gubernamental, sino que todos contribuimos para que 
este problema tan sentido en nuestro país se dé.

Durante el presente año se expidieron  1,693 contratos de arrendamiento y usufructo, de los cuales 
no hubo cobro alguno por expedirlos,  de igual manera se expidieron  170 constancias de diferente 
índole.
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 El Juzgado Comunitario tiene como función principal el conocer y 
sancionar las infracciones que atenten contra los bienes jurídicamente pro-
tegidos  y las garantías individuales de las personas.

El Juzgado Comunitario se rige por la Ley de Justicia Comunitaria del Es-
tado de Zacatecas.

El órgano principal y quien es el Titular es el Juez Comunitario, el cual actúa 
como parte conciliadora en asuntos como lo son de materia familiar, mer-
cantil, civil y administrativos.

En este Juzgado Comunitario se realizaron las siguientes actividades du-
rante este periodo.

Para la pronta y expedita impartición de Justicia Comunitaria, se hace necesario requerir a los pre-
suntos infractores de las normas administrativas y al efecto hemos mandado 720, citatorios, de la 
misma manera en base al artículo 33 de la Ley en la materia, se giraron 71 Ordenes de Presentación 
a personas que hicieron caso omiso a los citatorios que les fueron enviados, los cuales se han cum-
plimentado por medio de Seguridad Pública Municipal.

               Las sanciones que indistintamente se han impuesto por violaciones al Bando de Policía y 
Buen Gobierno y a la Ley de Justicia Comunitaria son de: amonestación, apercibimiento y reparación 
del daño, tomándose en consideración la situación del presunto infractor.

COMPARECENCIAS Y ACTAS

               Ante este Juzgado han acudido 25 ciudadanos a levantar comparecencias y 13 a levantar 
actas de distinta naturaleza.

CONSTANCIAS 

                En el Periodo que se informa hemos expedido 325 constancias de distinta naturaleza 
como son: no violación al bando de policía y buen gobierno, a la ley de justicia comunitaria, ingresos, 
vecindad, sostén de familia, soltería, identidad, posesión, madre soltera, unión libre, dependencia 
económica, etc.

CONTRATOS

               Se expidieron 60 contratos de distinta naturaleza como son: arrendamiento,  compra-venta, 

Lic. Othon Ruíz Quiroz
Juez Comunitario
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cesión de derechos, contrato de donación y contrato de usufructo.

BIENES RECUPERADOS

               Del día 15 de Septiembre del año 2012 a la fecha,  se recupero  la cantidad de    $180.000.00 
(ciento ochenta mil  pesos 00/100 m. n.).  Por pago de deuda entre particulares. 

ACUERDOS

               En lo que va de Septiembre 2012- A la fecha se han solucionado problemas a    través de 
este Juzgado Comunitario en algunas Comunidades. 

Se resolvieron los conflictos que se tenían respecto al pago del agua potable en las Comunidades •	
de Mezquitillo, Pozo Hondo, y Guadalupe de las  Corrientes.

En las Comunidades  de La Prieta, y Charco Blanco, se resolvió el conflicto entre pagos de ejido •	
que se encontraban pendientes.
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 Con la finalidad de rendir cuentas a la población sobre 
el trabajo que se ha realizado durante el último año en esta 
Oficialía, nos es grato comunicarle que estamos luchando por 
brindar un óptimo servicio en el desempeño de nuestras funcio-
nes y que son tan importantes para la población en general, ya 
que es uno de los Departamentos más concurrido.

 En esta Oficialía se brinda un óptimo servicio a la 
población en general, que solicitan actas de nacimiento, matri-
monio, defunción, divorcio y se realizan los siguientes registros 
de: 

Nacimientos 736. 	

Matrimonios 121	

Defunciones 58, 	

Divorcios 17	

Reconocimiento de hijos 6	

Constancias de inexistencia y soltería, 202	

Expedición de 2,320 CURPs, 	

Juicios Administrativos 96	

Este ultimo año nos ha servido para hacer algunos ajustes que eran necesarios para 
que la ciudadanía cuente con los servicios que nosotros prestamos estén más cerca de su hogar y así 
evitar que la gente se traslade a la Cabecera Municipal; en este sentido me permito informarle que en 
las Delegaciones encargadas de Registro Civil ubicadas en las comunidades de: 

Bañon, 	

Chaparrosa, 	

Estación la Colorada, 	

San Andrés;	
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y auxiliares en las comunidades de El Rucio, Sierra Hermosa y Primero de Mayo, 	

Han tenido un excelente resultado ya que son de gran utilidad para las personas que se les dificulta 
trasladarse hasta la Cabecera Municipal.

  Como en los dos años anteriores en el mes de febrero se llevo a cabo un acto de Matri-
monios Colectivos totalmente gratuitos, logrando unir en matrimonio civil a 25 parejas dando certeza 
jurídica en beneficio de las mismas familias.

Para dar cumplimiento con la Ley del Servicio Militar Nacional, nos dimos a la tarea de 
realizar y promover el trámite en la Zona Miliar, mediante el cual los jóvenes ya con la mayoría de 
edad, puedan obtener su pre-cartilla de identidad, a la fecha se han inscrito 75 jóvenes anticipados y 
remisos.

Concepto 2012 Sub 
total

Sub total 
ingreso

2013 Sub 
total

Sub total Total

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 15/08/2013

Registros  

Nacimiento 76 97 81 62 316 $21,804.00 70 65 47 56 52 51 47 32 420 $30,660.00 736

Matrimonio en oficina 12 12 14 14 52 $28,236.00 15 14 4 5 5 7 2 1 53 $29,998.00 105

Matrimonio a domicilio 3 1 5 2 11 $13,860.00 1 1 0 1 0 0 2 0 5 $6,550.00 16

Defunciones 4 4 8 6 22 $1,518.00 6 3 3 5 2 8 6 3 36 $2,628.00 58

Divorcios 1 1 1 2 5 $345.00 1 2 2 0 2 4 1 0 12 $876.00 17

Reconocimiento de hijos 0 0 1 0 1 $69.00 0 0 0 1 2 1 1 0 5 $365.00 6

Actas certificadas  

Nacimiento 539 749 538 392 2218 $195,184.00 651 670 594 793 600 432 389 281 4410 $410,130.00 6628

Matrimonio 42 53 43 33 171 $15,048.00 29 31 32 34 35 25 30 18 234 $21,762.00 405

Defunción 12 7 17 11 47 $4,136.00 14 11 14 14 14 14 12 6 99 $9,207.00 146

Divorcio 2 2 4 2 10 $880.00 1 2 0 0 4 4 1 0 12 $1,116.00 22

Constancias de inexistencia 
y soltería

20 36 17 19 92 $8,096.00 23 14 19 11 18 14 8 3 110 $10,230.00 202

Otros  

Tramite de c.u.r.p. 228 246 243 186 903 Gratuita 210 175 144 232 179 164 149 164 1417 Gratuita 2320

Inhumaciones 0 1 0 0 1 $440.00 0 1 0 1 0 1 0 0 3 $1,488.00 4

Multas 14 18 20 31 83 $1,577.00 24 29 7 7 18 27 7 7 126 $2,520.00 209

Anotación marginal 8 12 9 4 33 $1,155.00 10 7 7 7 12 6 12 2 63 $2,268.00 96

Tramite de juicios adminis-
trativos

8 9 16 0 33  0 12 7 8 5 15 7 9 63  96

Precartillas 0 0 0 0 0 Gratuita 31 12 9 8 5 2 3 5 75 Gratuita 75

Subtotal      $292,348.00          $529,798.00  

Total                $822,146.00  
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 Instalación, revisión, mantenimiento y reparación de 
equipo de computo así como la asesoría y capacitación. En 
el mundo moderno actual es indispensable contar con herra-
mientas tecnológicas y con personal calificado en el área de 
sistemas e informática, los cuales son necesarios para poder 
llevar de forma eficaz y efectiva los procesos administrativos, 
contables y la prestación de los servicios hacia la ciudadanía 
Villacocense así lo requiera.

 Esta área adscrita a la Oficialía Mayor de este ayunta-
miento, es la encarga día a día el mantener en optimas con-
diciones y en el buen funcionamiento los equipos de compu-
to y de información en si es nuestra responsabilidad realizar 
constantemente las tareas de revisión, mantenimiento y re-
paración de los mismos actualmente la presidencia municipal 
cuenta con 120 equipos de computo entre lo que son equipos 
de escritorio, laptops, impresoras y escanner, 

MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS     

 Es necesario recalcar la confianza que el presidente municipal ofreció ya que desprendiéndose 
de ello fue la posibilidad de capacitarse en lo sistemas informáticos especializados como lo son de la 
oficialía de registro civil SYSTECH REGISTRO CIVIL por lo consiguiente un ahorro para el municipio 
ya que anterior mente empresa creadora de dicho software venia a realizar actualizaciones y mante-
nimiento, también en la oficialía de catastro el sistema SIPZAC que de acuerdo a las actualizaciones  
realizadas en los próximos meses estará por actualizarlo a una versión mas eficaz misma en la que 
ya fuimos capacitados. ya que estos sistemas informáticos recaba información muy importante para 
los registros de los habitantes de Villacoscences así como para la recaudación de los impuestos.

SERVICIO DE INTERNET 

 En las acciones realizadas por la alta de manda de las oficinas de gobierno en el ayuntamien-
to por el servicio de internet nos dimos a la tarea de mejorar el servicio del internet con 3 puntos de 
entra en el edificio principal de la presidencia municipal ademas con el servicio de wifi instalado en el 
jardín principal, así como 1 en el edificio del DIF municipal agregando a eso 1 en las instalaciones de 
la dirección de seguridad publica. Con puntos de acceso en la fuente del interior de la presidencia así 
como en tesorería, obras publicas y en la sala de cabildo. 

I.S.C. Mario Alberto Guerra Pinales
Encargado de Informática
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EQUIPO METEOROLÓGICO

 Como apoyo brindado al SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL el I.S.C. Mario Alberto 
Guerra Pinales encargado de informática y después de una capacitación es el responsable de la base 
meteorológica instalada en el edificio de la presidencia municipal quedando como enlace de esta de-
pendencia en el municipio de Villa de Cos.

    
SISTEMA DE VIGILANCIA 

 Debido a los acontecimientos de inseguridad registrados en las instalaciones del edificio princi-
pal se opto por instalar 8 cámaras de vigilancia ademas a la ya existentes del almacén general todas 
monitoreadas desde la oficina de informática.  

INSTALACIÓN DE CIBER 

 Apoyando en la instalación de los equipos de computo en los diferentes ciber de las comunida-
des como apoyo a los programas de 3 x 1 de desarrolló económico y social.  
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 En la actualidad, debido a los diversos fenómenos ajenos 
a nuestra posibilidad de control, que se han presentado es im-
posible negar que nuestra economía se ha visto afectada, tanto 
a nivel personal como  Municipal, lo primero debido a la falta de 
oportunidades que permitan contribuir al crecimiento de nuestra 
sociedad, en cuanto al municipio, éste como administración se 
enfrentó principalmente a los  recortes presupuestales; pero, gra-
cias a la correcta Administración de los Recursos tanto humanos, 
económicos y  materiales  es que  se ha logrado cumplir con  las 
demandas que se tienen por parte de la población por contar con 
un medio mejor que garantice su calidad de vida.

 Para el  Municipio,  se ha vuelto una prioridad cumplir con los objetivos que al inicio de la pre-
sente Administración  se  planearon,  y para lograrlo fue necesario trabajar en equipo,  contando así 
con el apoyo de todos y cada uno de los departamentos que conforman la estructura municipal. 

 Ahora es tiempo de dar a conocer  la labor  que ha desempeñado el departamento de Desa-
rrollo Económico y Social a partir de septiembre del 2012 y hasta hoy septiembre 2013; con la única 
razón de contribuir a la mejora en la calidad de vida de nuestros gobernados.

 

 En el departamento de Desarrollo Económico y Social,  se realizan una serie de acciones que 
determinan la política social, mismas que permiten orientar la toma de decisiones  y consolidar las 
expectativas del Desarrollo Municipal con el fin de dar la oportunidad  a la población  de alcanzar  un 
nivel más alto de Bienestar Social, abatiendo en gran medida los problemas de pobreza, exclusión y 
vulnerabilidad, con el objetivo de lograr un crecimiento económico, integral y sustentable, promovien-
do el seguimiento y consolidación  de proyectos que aprovechen el potencial del municipio.

 

 El principal objetivo del Plan Municipal de Desarrollo de Villa de Cos 2010-2013, es  acercar al 
gobierno municipal con la sociedad, siendo un gobierno incluyente y tratando de construir los lazos a 

C. J. JesÚs rUIZ CorTes

Desarrollo eCoNóMICo

L.E.S. Jorge Luis Martínez Cuevas
Dir. Desarrollo Económico y Social
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través de los cuales sea posible que la población pueda tener una mejor calidad de vida, garantizando 
el respeto de los derechos humanos, impulsando un crecimiento económico en armonía con el medio 
ambiente y promoviendo todo aquello que beneficie al municipio en su conjunto.

 Es así como al considerar la realidad municipal, delineamos la visión del futuro que los habi-
tantes de Villa de Cos merecen; Por ello este Plan de Desarrollo Municipal se ha aplicado sobre esa 
perspectiva, buscando el mejoramiento de las condiciones económicas, sociales, culturales y eco-
lógicas que la población requiere para alcanzar una superior calidad de vida, respetando siempre la 
legalidad y el fortalecimiento de la vida democrática. 

Dentro de este departamento se manejan diferentes programas de giro social como son: Programa 
3x1 para migrantes, programa de empleo temporal, programa de atención a zonas prioritarias, op-
ciones productivas, programa oportunidades y 70 y más,  y los que  promueven principalmente el 
crecimiento del municipio en  cuanto a infraestructura el FIII Y el FIV.  

Para el 2013,  con el único objetivo de dar cumplimiento al plan  de Desarrollo Municipal, en el De-
partamento de Desarrollo Económico y Social se realizaron obras  en diferentes comunidades del 
municipio y que por su puesto garantizan la mejora de la calidad de vida de los habitantes.

Desarrollo eCoNóMICo Y soCIal



34 35

Equipamiento de pozo, ampliación de red de agua potable 

Rehabilitación de tanque elevado en nueva pastoría
Construcción de línea de conducción de agua potable de 3”

Con una Inversión de $ 854,910.04

 

Construcción de línea de conducción de agua potable de 3” 

(segunda parte y terminación) con una inversión de $ 1, 008,700.61

 

Ext. Línea primaria. A s.e. De 15 kva en el pozo de agua potable con una 

Inversión de $ 1, 197,871.68
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S.e. De 15 kva y equipamiento de pozo para agua potable                                         
con una inversión de $ 501,662.88

 

Desasolve y aforo de pozo para agua potable Nueva Pastoría 

Con una inversión de $ 67,280.00

 
Rehabilitación de dos tanques elevados para agua potable, en Nueva Pastoría 

Con una inversión de   $ 266,913.86

INVersIóN ToTal De 
$3,897,339.07
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Pavimentación Cabecera Municipal
Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Francisco Márquez en              

Villa de Cos con una inversión de $ 349,996.60

 

Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle del cader en Villa de Cos con 
una Inversión de $ 420,234.80

 

Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Negrete en Villa de Cos con una 
Inversión de $ 213,092.00

 

36 37

Desarrolló Y ProGreso es UN HeCHo 



36 37

Desarrolló Y ProGreso es UN HeCHo 

Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Vicente Suárez en Villa de Cos 
con una Inversión de $ 255,459.20

 

Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Regeneración en Villa de Cos 
con una Inversión de $ 227,800.00

 

Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Juana de Arco Villa de Cos 

Con una inversión de $ 509,759.55
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Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Aquiles Serdán en Villa de Cos 
Con una inversión de $ 151,236.70

 

Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Francisco I Madero 
en Villa de cos con una inversión de $ 204,654.60

 

Pavimentación en calle San Ignacio en Villa de Cos con una inversión de $ 131,234.50
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Ampliación de Drenaje en Chupaderos 

Ampliación de red de drenaje en calle olivos en chupaderos con una 

Inversión de $ 310,113.54

  

Ampliación de red de drenaje en calle los pinos en chupaderos con una 

Inversión de $ 61,673.70

 

INVersIóN ToTal De 
$2,463,468.00
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Ampliación de red de drenaje en calle Joséfa Ortíz de Domínguez en Chupaderos 

Con una Inversión de $ 69,167.77

 

Ampliación de red de drenaje en calle Isabeles en Chupaderos 

Con una Inversión de $ 64,292.91

 

Ampliación de red de drenaje en calle Tulipanes en Chupaderos 

Con una Inversión de $ 92,814.33
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Ampliación de red de drenaje en calle Plateros en Chupaderos 

Con una Inversión de $ 178,065.75

 

Ampliación de red de drenaje en calle del Fresno en Chupaderos 

Con una Inversión de $ 163,314.77

 

Ampliación de red de drenaje en calle Amapolas en Chupaderos 

Con una Inversión de $ 180,832.99
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Ampliación de red de drenaje en calle Mirasoles en Chupaderos 

Con una inversión de $ 147,688.06

 

 Ampliación de red de drenaje en calle Emiliano Zapata en Chupaderos 
Con una inversión de $ 72,235.30

 

Ampliación de red de drenaje en calle 16 de Septiembre en Chupaderos 
Con una Inversión de $ 63,681.32
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INVersIóN ToTal De 
$1,403,880.44

Equipamiento de Pozo y Ampliación de 
Red de Agua Potable en Manganita 

Complemento de la perforación de pozo de agua potable en Manganita 

Con una Inversión de $ 18,560.00

 

Desazolve y ademe de pozo para agua potable, en Manganita 

Con una inversión de $ 20,880.00
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Equipamiento de pozo para agua potable en Manganita 

Con una inversión de $ 195,286.00

 

Construcción de red de agua potable, en Manganita 

Con una Inversión de $ 149,390.00

 

INVersIóN ToTal De
 $ 384,116.00
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Ampliación de Red de Drenaje en 

San Antonio de la Rosa

Ampliación de red de drenaje en calles principales, en San Antonio de la Rosa 

Con una Inversión de $ 697,470.22

 

Ampliación de red de drenaje en calles principales (segunda etapa), 

En San Antonio de la Rosa con una Inversión de $ 698,024.73

 

INVersIóN ToTal De
 $ 1,395,494.95
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Ampliación de Red de Atarjeas 
En La Cabecera Municipal

Ampliación de red de atarjeas en la calle Baja California sur en Villa de Cos 

Con una Inversión de $ 120,072.76

 

Ampliación de red de atarjeas en la calle Juana de Arco, 

En Villa de Cos con una Inversión de $ 256,910.63

 

Ampliación de red de atarjeas en la calle Guanajuato, en Villa de Cos 

Con una Inversión de $ 65,887.41 

J. JesÚs rUIZ CorTes
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Despachador de agua automático con monedero y caseta terminada para protec-
ción del equipo en Felipe Carrillo Puerto con una inversión de $ 156,500.00

 

Despachador de agua automático con monedero y caseta terminada para protección 
del equipo en La comunidad de Allende con una inversión de $ 156,500.00

 

Desarrolló Y ProGreso es UN HeCHo 

INVersIóN ToTal De
 $ 442,870.80

Desarrollo eCoNóMICo Y soCIal



J. JesÚs rUIZ CorTes

48 49

Equipo de filtración para pozo de agua potable 

No. 03 en Villa de Cos  Con una inversión de $ 294,000.00

  

Construcción de línea de conducción de agua potable en la gasolinera de Villa de Cos, 

Con una inversión de $ 418,004.50

  

Convenio para pintar escuelas de educación básica, preescolar, primaria y secundaria 
en el municipio de Villa de Cos con una inversión de $ 53,421.50
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Pavimentación a base de concreto hidráulico en La Prieta 

con una inversión de $ 413,131.52

  

Pavimentación a base de concreto hidráulico en Cañas, 

Con una inversión de $ 111,450.00

 

Rehabilitación de tanque elevado en San Julian con una inversión de $ 73,258.88
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Extensión de línea de distribución de energía eléctrica para creación de área de 15 
kva en las calles Ignacio Zaragoza, Miguel Hidalgo y Francisco Villa, en la localidad 

de la Campechana con una inversión de $ 548,374.64

 

Construcción de guarniciones y banquetas en la Telesecundaria “Margarita Maza de 
Juárez”, en Chupaderos con una inversión de $ 30,240.00

 

Ampliación de red de drenaje en el barrio la Mezquitera en Villa de Cos 

Con una inversión de $ 303,186.00
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Ext. Línea primaria y creación de 2 áreas de 25 kva para casa habitación en calle 
Juan de la Barrera y Amado Nervo, en la Prieta con una inversión de $ 695,474.52

 

Aforo con equipo de bombeo de 4” a pozo el garabatillo, en Villa de Cos 

Con una inversión de $ 25,250.00

 

Desazolve de pozo para agua potable, en Guadalupe de las Corrientes 

Con una inversión de $ 13,920.00
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Rehabilitación de dos tanques elevados para agua potable, en Nueva Pastoría 

Con una inversión de $ 266,913.86

 

Ampliación de red de atarjeas, en Puerto Madero (San Andres) 

Con una inversión de $ 152,934.40

 

Ampliación de emisor, en Nueva Pastoría Con una inversión de $ 774,190.57
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Mejoramiento de vivienda con una inversión de $ 243,838.87

 

Construcción de tanque elevado para agua potable, en Los Amarillos 

Con una inversión de $ 79,803.83

 

Ampliación de red de drenaje, en Charco Blanco con una inversión de $ 478,052.62
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Ampliación de red eléctrica, en el Socorro con una inversión de $ 174,042.92

 

Construcción de aula en escuela del CONAFE en Noria del Burro 

Con una inversión de $ 391,972.56

 

Equipamiento y subestación de equipo de agua potable, en Pozo Hondo 

con una inversión de $ 92,000.00
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Construcción de guarniciones y banquetas en la Calle Alelías, en Bañon 

Con una inversión de $ 48,000.00

 

Adquisición de generador de corriente para pozo de agua potable, en Ursulo A. García 

Con una inversión de $13,106.45
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PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES
Este programa es muy importante para nuestro Municipio ya que año con año se aprueban re-

cursos donde participan los tres órdenes de Gobierno y el Club de Migrantes Denominado Comunida-
des Unidas por Villa de Cos, radicado en el vecino País del Norte concretamente en el Estado de Ca-
lifornia; por lo que en el ejercicio 2012, se aprobaron recursos por la cantidad de          $ 4,610,160.00 
(CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100), para realizar 
Obras, Adquisición de Equipo de Computo y Becas; por lo que de Septiembre del 2012 a Julio del 
2013, se ejerció la cantidad de $ 4,023,594.46 (CUATRO MILLONES VEINTITRES MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO PESOS 46/100 M.N).

 ADQUISICIONES
Adquisición de Equipo de Computo en 28 Escuelas de 15 Comunidades y la Cabecera Munici-

pal con una inversión de $2, 042,160.00 (DOS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESEN-
TA PESOS 00/100 M.N.),  con un avance físico del 100%.
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BECAS
Apoyo con Beca a 56 Estudiantes destacados de bajos recursos económicos de nivel medio su-

perior y superior del Municipio. Con una inversión de $ 600,000.00 (SEICIENTOS MIL PESOS 00/100 
M.N.). Con un avance físico financiero del 100%.

Para este ejercicio fiscal 2013, se aprobaron recursos por la cantidad de $ 2, 994,400.00 (DOS MI-
LLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N), estos 
para realizar obras como lo son: 

Construcción de Iglesia de Ntra. Sra. De Guadalupe (Tercer Etapa) en la Cabecera Municipal de Villa 
de Cos, Zac., con una inversión total de                 $ 2, 664,000.00 (DOS MILLONES SEISCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.).

 Pavimentación de Calle Fernando Montes de Oca de la Cabecera Municipal de Villa de Cos, Zac. Con 
una inversión de $ 330,400.00 (TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.), por lo que están por iniciar los trabajos de estas obras ya que se encuentran en proceso de 
licitación. 

Desarrollo eCoNóMICo Y soCIal



J. JesÚs rUIZ CorTes

58 59

CONECTIVIDAD SATÉLITAL PARA 
CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE

Para este programa se aprobaron recursos económicos por la cantidad de $ 78,994.00 (SE-
TENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), para suminis-
tro y colocación de antena satelital para centro comunitario de aprendizaje en las Localidades de 
Chaparrosa y el Rucio, Con un avance físico del 100%.

ESPACIOS DEPORTIVOS
En este rubro se aprobaron recursos económicos por la cantidad de $5,500,000.00(CINCO 

MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), Para realizar obras en tres Localidades pertene-
cientes a este Municipio y que son las Siguientes:

Construcción de Cancha de Futbol Rápido en la Unidad Deportiva “Chaparrosa” de la Localidad 
de Chaparrosa, Villa de Cos, Zac., con una Inversión de $1, 490,000.00 (UN MILLÓN CUATROCIEN-
TOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), con un avance físico del 100%.

 

Construcción de Cancha de Futbol Rápido en la Unidad Deportiva “Martín de la Cruz Montoya 
el Niño” de la Localidad de Bañon, Villa de Cos, Zac., con una Inversión de $1,490,000.00(UN MI-
LLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.),con un avance físico del 100%.
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58 59

Desarrolló Y ProGreso es UN HeCHo 

 

Suministro y Colocación de Pasto Sintético en Campo de Futbol Soccer “La Mezquitera” de 
la Cabecera Municipal de Villa de Cos, Zac., con una inversión de $2, 520,000.00 (DOS MILLONES 
QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), con un avance físico del 100%.

PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN 
DE SISTEMAS 

DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES 
(PROSSAPYS)

II. Objetivos y Componentes del Programa 

Objetivos A. 

Incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento •	
para la población de las zonas rurales.

 

Apoyar el incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en co-•	
munidades rurales, mediante la construcción y ampliación de su infraestructura, con la parti-
cipación comunitaria organizada, sin distinción alguna, a fin de inducir la sostenibilidad de los 
servicios instalados para beneficio de la población rural. 

Desarrollo eCoNóMICo Y soCIal
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B. Componentes del Programa 

El Programa comprende tres componentes, que describen las actividades dirigidas a las comunidades 
hasta 2,500 habitantes así como a los gobiernos estatales y municipales. 

Componente 1: Desarrollo Institucional •	

Este componente tiene por objeto apoyar el fortalecimiento del área de atención al medio rural de los 
ejecutores, en materia de planeación, promoción y desarrollo del programa y atención a las comuni-
dades rurales. Así mismo, dentro de este componente se llevará a cabo el acompañamiento institu-
cional, que consiste en las acciones para el monitoreo de las obras construidas dentro del Programa, 
durante un periodo de cinco años posteriores a la entrega de la obra; por lo que a este Municipio se 
aprobaron recursos económicos por la cantidad de  $3, 945,219.45 (TRES MILLONES NOVECIEN-
TOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 45/100 M.N.), para realizar las 
siguientes obras:

Rehabilitación de Sistema de Agua Potable en la Localidad de Benito Juárez I. (San Cosme), consis-
tente en Equipamiento, caseta de operación e Interconexión, con una inversión de $ 1, 116,093.91 
(UN MILLON CIENTO DIECISÉIS MIL NOVENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N.), con un avance físico 
del 100%. 

Perforación de Pozo Profundo en la Localidad de Benito Juárez I. (San Cosme), con una inversión de 
$1, 089,645.65 (UN MILLON OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 
65/100 M.N.), con un avance físico del 100%.

Perforación de Pozo Profundo en la Localidad de Nueva Pastoría, con una inversión de $1, 247,900.52 
(UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS 52/100 M.N.), con un 
avance físico del 100%.

Construcción de Planta Potabilizadora en la Localidad de San Antonio de la Rosa, con una inversión 
de $ 491,579.37 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PE-
SOS 37/100 M.N.), con un avance físico del 100%.
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RECUSOS EXTRAORDINARIOS

PROGRAMAS SOCIALES
Para este rubro se aprobaron Recursos Económicos por la cantidad de  $ 2, 000,000.00 (DOS MILLO-
NES DE PESOS 00/100 M.N.), para realizar las siguientes acciones:

Programa para Madres Solteras: para este Programa se aprobaron Recursos Económicos por la 
cantidad de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.), para apoyo económico se realizaron 142 
acciones, beneficiando a igual número de madres solteras de diferentes localidades del Municipio, con 
un avance financiero del 100%.

Programa Canasta Básica: para este Programa se aprobaron recursos económicos por la cantidad 
de $600,000.00 (SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), para apoyo con despensa para 7,886 
Beneficiarios de diferentes Localidades del Municipio de Villa de Cos, Zac., con un avance físico fi-
nanciero del 100%.
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Mejoramiento de Vivienda: para este programa se aprobaron recursos económicos por la cantidad de 
$ 1, 300,000.00 (UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), para realizar 1,477 acciones 
de las cuales 282 fueron techo de lamina, 744 para piso firme y 451 para enjarre; por lo que se bene-
ficiaron la mayoría de las Localidades del Municipio, con un avance físico financiero del 100%.  
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CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN EL PANTEÓN MUNICIPAL CON MOTIVO 
DEL DÍA 2 DE NOVIEMBRE.

PARTICIPANTES ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 16, UAZ PLANTEL 8 Y COBAVIC, 150.

SE REALIZO LA ENTREGA DE 70 BECAS DE TRANSPORTE A 
JÓVENES ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

INVERSIÓN 37,800

Se llevaron conferencias y talleres a diferentes comunidades como el Rucio, Charco Blanco, Chupa-
deros, Chaparrosa y La Cabecera Municipal 
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INVERSIÓN $ 5,000.00                 PARTICIPANTES 500

ENTREGA DE LOS PREMIOS JUVENTUD.  La entrega de estos premios es para que los jóvenes 
mediante las redes sociales tengan algo de convivencia entre ellos, dando a si una nominación para 
obtener un premio lo cual el día de la premiación se reúnen todos los jóvenes.

INVERSIÓN $ 6,000.00                   PARTICIPANTES 300

FESTEJO DEL DÍA DEL ESTUDIANTE Y ELECCIÓN DE REYNA.

INVERSIÓN $ 17,000.00                             PARTICIPANTES 850

Desarrollo eCoNóMICo Y soCIal
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El instituto de la Juventud durante estos tres años ha realizado gestiones con las Sub-Secretaria de 
la Juventud las cuales son:

30 BECAS CON UN MONTO 	 TOTAL DE $ 48,000.00 

LA CREACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD CON UN PROYECTO 	

DE CONVERSIÓN CON LA SUB-SECRETARIA DE LA JUVENTUD, INVERSIÓN $ 20,000.00

LA CREACIÓN DE UN CIBER GRATUITO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITU-	

TO QUE CUENTA CON: 6 COMPUTADORAS Y 3 IMPRESORAS INVERSIÓN $ 25,000.00
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 El objetivo del departamento es fomentar el desarro-
llo en las actividades Agrícolas, pecuarias y forestales,  eje-
cutar  y fomentar las actividades agropecuarias y pecuarias de 
conformidad con los planes estatales y nacionales, promover 
y ejecutar programas productivos y de financiamiento para el 
desarrollo en las comunidades rurales de nuestro municipio.

     

Se llevo a cabo la exposición Agrícola  Ganadera  a partir del día 23 al 28 de septiembre, para tal even-
to se invitaron 23 expositores foráneos y de la región, los cuales estuvieron mostrando el ganado de 
diferentes razas, todas ellas de registro y primer nivel, de los cuales 50 sementales de los que estuvie-
ron en exposición fueron vendidos con una inversión de $ 1´350,000.00 (un millón trescientos cincuen-
ta mil pesos 00/100 m.n.) para los cuales se gestiono ante SEDAGRO ahora SECAMPO y SAGARPA  
para que se les diera un apoyo de 13,500.00 (trece mil quinientos pesos 00/100 m.n.) a los ganaderos 
de nuestro municipio, cabe mencionar que para el evento de clausura fue posible llevar a cabo la rifa 
de 5 sementales bovinos de las siguientes razas, Charoláis, Simental y Angus, y 3 bebederos.
Tomando en cuenta los expositores de implementos agrícolas de las diferentes casas comerciales del 
estado mostrando, tractores en sus diferentes marcas, remolques ganaderos, remolques cama baja, 
molinos, etc.

 

J. JesÚs rUIZ CorTes
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Dir. Desarrollo Agropecuario
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Todo esto con una inversión de $ 138,360.00 (ciento treinta y ocho mil trescientos sesenta pesos 
00/100 m.n.)

CONSTRUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE BORDOS

 Se llevaron a cabo trabajos en coordinación con SEDAGRO y CONAZA para la construcción de 
bordos los cuales están a un 100%  en las siguientes comunidades:
Puerto de Sígala, Aldea de Codornices, Primero de Mayo, La Prieta, El Rucio, la Abundancia, Sarte-
neja y Pozo Hondo. Esto con una inversión de $ 4,800,000.00 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 
MIL PESOS 00/100 M.N.)

        
 
  

                                        

Se llevo a cabo la programación de bordos por parte de SECAMPO, CONAZA y Presidencia Municipal 
en los cuales se tomaron en cuenta como prioridad las siguientes comunidades las cuales ya se realizo 
levantamiento topográfico:
- Cervantes
- Benito Juárez (S.H.)
- Estación la Colorada 
- Puerto Madero
- Mezquitillo
- Pabellón de Dolores
- Sarteneja
 Las cuales los comités para la construcción de estos ya están integrados

 103 Registros  Septiembre - Diciembre 2012              $ 12,772.00
 153 Registros   Enero - Agosto 2013                             $19,737.00
Referendos del Fierro de Herrar y Señal de Sangre     $ 55,572.68
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APERTURA DE VENTANILLA PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS

APOYO A LA SEQUÍA GANADERA

  El 30 de de Marzo se cerró el programa de Apoyo a la inversión para mitigar los efectos de la 
sequía en el sector ganadero 2012, en sus diferentes programas que se detallan a continuación:

 

 Programa Equipo para Transporte, Conducción y Almacenamiento de Agua 2012 se apoyaron 
a 150 productores de diferentes comunidades con una inversión de $ 6´632,807.26 (SEIS MILLONES 
SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 26/100 M.N.).

Programa de Equipamiento en Maquinaria y Equipo Forrajero 2012 En este programa se apoyaron 
a 71 productores de las diferentes comunidades con una inversión de $ 3´640,188.50 (TRES 

MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.).
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Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura 2013 Se realizo la apertura de 
ventanilla para el programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura 2013,  iniciando 
el día 19 de Marzo y cerrando el 11 de Abril en la cual se recibieron un total de 574 solicitudes 

Agrícolas  442  con una inversión de $ 86´865,386.43
Ganaderas 132 con una inversión de $ 30´736,510.90
Con un monto total de $ 117’601,897.33 (ciento diez y siete millones seiscientos un mil ochocientos 
noventa y siete pesos 33/100 m.n.).
Del los cual se está esperando aprobación por parte de FOFAES de proyectos beneficiados este 
año.
                                            

  

Agrícolas  442  con una inversión 
de $ 86´865,386.43

Ganaderas  132 con una inversión 
de $ 30´735,897.33
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sIMaP
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Sistema Municipal de Agua Potable y Saneamiento
Villa de Cos

 Total de Comunidades Atendidas: Villa De Cos, Bañon. Chupaderos, Charco Blanco, Tierra Y 
Libertad. Efigenia, Cervantes, Estancia La Colorada Y Emiliano Zapata.

Usuarios activos: 5,700. 

Habitantes atendidos: 17,100.

Porcentaje de Población atendida: 51.8% 

Porcentaje de Comunidades con Agua Potable en el Municipio: 99%. 

Porcentaje de Comunidades con drenaje en el Municipio: 70%. 

Plantas Purificadoras Operadas por SIMAP: 6.

Plantas Purificadoras asesoradas por el SIMAP: 3. 

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales a cargo del SIMAP: 3. 

Desarrolló Y ProGreso es UN HeCHo 
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Ingresos y Egresos
En la oferta de servicios públicos no se persigue como fin la utilidad, pero si la eficiencia y las finanzas 
sanas, y el SIMAP lo ha logrado pues obtuvo ingresos por el orden de los 5,310,505.78 de pesos, los 
cuales son mayores a los egresos 5,260,330.30 de pesos.

Ingresos, Egreso e Índice de Eficiencia Comercia 2012-2013.
 2012 2013
 Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Total

Ingreso 340,322.26 660,600.90 462,596.88 336,072.95 409,890.53 527,560.18 380,993.98 446,043.20 395,734.51 510,331.74 403,005.55 437,353.10 5,310,505.78

Egresos 342,056.51 400,766.25 627,441.29 348,445.96 376,814.85 495,993.31 352,068.37 533,789.64 337,741.23 447,263.33 427,973.46 569,976.10 5,260,330.30

Eficiencia 80.1% 75.9% 80.0% 70.5% 80.6% 97.80% 90.70% 70.50% 75.20% 70.10% 65.00% 80.10% 78.49%

SERVICIOS 

En el SIMAP prestamos los siguientes servicios: reparación de fuga, conexiones, reconexiones, pipas, 
inscripción en el padrón, cortes del servicio, ampliación de red y cloro distribuido. Todo esto con el fin 
de lograr un funcionamiento optimo del Sistema.

Fugas reparadas 2012-2013: 570

Conexiones realizadas 2012-2013: 53

Reconexiones realizadas 2012-2013: 183
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SERVICIOS PRESTADOS 2012-2013
 2012 2013  

CONCEPTO SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTALES 
FUGAS 76 84 57 37 52 71 40 48 57 48 570
CONEXIONES 5 2 3 3 12 14 4 5 2 3 53
RECONEXIONES 14 9 13 8 8 11 36 21 29 34 183
PIPAS 23 36 30 21 9 5 4 7 11 2 148
PADRÓN 1843 1845 1848 1851 1863 1877 1881 1886 1888 1891 48
CORTES DE SERVICIO 20 43 62 9 4 4 123 61 94 28 448
AMPLIACIONES 0 300 2000 0 0 0 0 0 0 0 2300
CLORO RECIBIDO 0 1000 0 1000 1000 0 0 1000 1000 1000 6000
CLORO DISTRIBUIDO 525 810 700 435 500 255 395 525 405 480 5030

SISTEMAS ADHERIDOS 

ESTANCIA LA COLORADA 

Adherido: 16 de enero 2013 

Número de Usuarios: 93 

Deuda que tenía con CFE antes de ser incorporado; $3,250.00 

Puesta en funcionamiento de Planta Purificadora, 22 de enero de 2013 

Reparación de Bomba y arrancador, 11 de febrero de 2013

Es el sistema más pequeño administrado por el SIMAP.

En enero del año 2013 se retiraron 3 tramos de la columna del pozo por estar sacando poca agua.

En febrero, se retiro la bomba de 10 caballos que se había instalado días ataras por ser una bomba 
muy grande para el abastecimiento de la comunidad  y se coloco una bomba de 5 caballos. 
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En febrero de igual manera se realizó un asamblea con los habitantes de esta localidad para dar un 
informe sobre el estado del sistema de agua potable en la comunidad y explicar el estudio tarifario 
realizado en la misma.

En abril, se coloco una toma de 2 pulgadas en la bajada del tanque elevado de la comunidad de es-
tancia la colorada para abastecer a los usuarios  ganaderos.

EMILIANO ZAPATA

Adherido: 23 de enero de 2013 

Número de Usuarios: 137 

Deuda que tenía con CFE antes de ser incorporado; $5,260.00 

Reparación de Bomba; $26,117.68 

Instalación de Planta Purificadora Automatizada: 5 de Agosto de 2013.

El día 22 de marzo del año 2013 se realizo la donación de 100 garrafones de agua purificada de la 
planta Burgo de San Cosme, en la comunidad Emiliano Zapata,  apoyando a las familias que viven en 
esta comunidad. 

Desarrollo eCoNóMICo Y soCIal

Al Cierre del periodo que se 
informa, este Organismo Ope-
rador fue notificado, por el Ins-
tituto Mexicano de Evaluación, 
que el C. Roberto Tapia Ramí-
rez, Director General del SI-

MAP, fue nombrado como uno 
de los ganadores del Premio 
Nacional Yecátl 2013, como                

“Mejor Director”.
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 Reconociendo la importancia que tiene que haber respecto al tema 
de la Educación y la Cultura en todos lo ámbitos de gobierno federal como 
estatal en este caso nos compete el municipal a lo que en este periodo a 
informar y con forme a los cambios habidos en el departamento donde se 
optó por cambiar al titular. A continuación presentamos el trabajo realizado 
en conceptos sencillos he imágenes donde se explica de que manera se 
concluye lo que ya se tenia pactado al principio del año y conforme al mo-
vimiento de esta administración.   

Se llevo a cabo el pago de las Becas de Aprovechamiento, se beneficio 
a 237 alumnos de los distintos niveles educativos del municipio (primaria, 
secundaria y preparatoria)

INVERSIÓN $ 120,000.00

Se presento el Festival Cultural en las Comunidades. Las comunidades participantes fueron Pozo 
Hondo, Chaparrosa, Chupaderos y El Rucio. Se les presento los diferentes grupos artísticos y musi-
cales del municipio: Scraft, Los Rioja, Brocken Arrow, La Banda Sinfónica, Rondalla Sentimientos del 
Alma y El Grupo de Danza Xólotl.

Desarrolló Y ProGreso es UN HeCHo 

C. José Alberto Ortega Juárez
Encargado de Departamento
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INVERSIÓN $ 18,000.00      PARTICIPANTES 2500

Festival Cultural Villa de Cos 2013, para este festival se conto con un elenco artístico tanto del muni-
cipio (los grupos de rock Scraft, Los Rioja, Brocken Arrow, Rondalla Sentimientos del Alma, la Banda 
Sinfónica del Municipio y el Grupo de Danza Xólotl), como del los municipios de Charcas y Moctezu-
ma S.L.P. y para cerrar con broche de oro el Festival Cultural tuvimos la presencia de la Internacional 
Rondalla de Saltillo.

INVERSIÓN $ 45,000.00                       PARTICIPANTES 1,200

Se equipo con instrumentos musicales a coros de iglesia y grupos juveniles (Los Rioja, Brocken Arrow, 
Scraft, y La Monarquía norteña).

INVERSION $32,000.00                              BENEFICIARIOS 35

Se  apoyo con equipamiento de instrumentos musicales así como también de trajes a la Banda Sinfó-
nica del Municipio y a la Rondalla Sentimientos del Alma.

INVERSIÓN $25,000.00                            BENEFICIARON 120

Grupo de Danza Xólotl, se les equipo con vestuarios de diferentes estampas y regiones.

INVERSIÓN $8,500.00                                BENEFICIARON 24

Desarrollo eCoNóMICo Y soCIal
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DePorTes
 Este departamento se ha dado a la tarea de promover 
el deporte en aquellos grupos vulnerables, como lo son nues-
tros niños y jóvenes reafirmando así el compromiso del depar-
tamento, tratando también de incluir valores en cada uno de 
ellos ya que esto es esfuerzo de todos; sin olvidar lo extenso 
de nuestro municipio se ha atendido cada una de las solicitudes 
de las comunidades buscando la manera mas viable de cubrirá 
a todos los habitantes del municipio de Villa de Cos. Durante 
este año y gracias al apoyo del C. Presidente municipal J. Je-
sús Ruiz Cortes se tomaron en cuenta actividades que resalten 
la práctica de la mayoría de las disciplinas deportivas de la si-
guiente manera.

Eventos deportivos
Cabe destacar la realización de cuadrangulares tanto de fut bol, básquet bol, volei bol y beis bol in-
fantil, juvenil y veteranos he incluso la participación de equipos de otros municipios, así como de otro 
estados.
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Apoyos de material deportivo
Se ha cubierto desde un 80% a un 100% en material deportivo o de premiación para los eventos 
deportivos de las instituciones educativas, se ha buscado el mecanismo para que los equipos partici-
pantes de las diferentes ligas adquiriendo sus uniformes con un apoyo del 50% hasta el 100% y así 
generando aun más el interés de los deportistas.  

Por parte del presidente municipal a través del departamento de tesorería se nos brindo el apoyo 
al 100% para realizar eventos deportivos y para la compra de material deportivo con la cantidad de 
$261,710 (doscientos sesenta y un mil setecientos diez pesos 00/100 m.n.).

INVersIóN eN DePorTe 
$261,710.00

Desarrollo eCoNóMICo Y soCIal



Desarrolló Y ProGreso es UN HeCHo 

J. JesÚs rUIZ CorTes

oBras Y serVICIos    
PÚBlICos

80 81

INVersIóN

$ 13´484,051.39



Desarrolló Y ProGreso es UN HeCHo 

80 81



J. JesÚs rUIZ CorTes

82 83

Desarrolló Y ProGreso es UN HeCHo 

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

 La Dirección de Obras y Servicios Públicos ha realizado durante el presen te año diversas ac-
ciones, las cuales fueron programadas dentro del Programa Municipal de Obra y aprobadas por el H. 
Cabildo, cabe mencionar que estos recursos son propios del municipio y se utilizan para brindar los 
servicios de construcciones, mantenimientos y rehabilitaciones.

CONCEPTO MONTO
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 987,302.34
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO 282,931.23
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE 57,936.43
MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE 18,486.87
MANTENIMIENTO DE CALLES 1,267,099.88
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS 328,739.87
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 252,281.95
MANTENIMIENTO DE CASAS DE SALUD 155,816.95
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 371,942.51
MANTENIMIENTO DE CASAS DEL PUEBLO 416,822.78
MANTENIMIENTO DE VADOS Y TERRACERIA 604,161.13
APORTACION A LA EDUCACION 563,329.26
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 861,757.25
APORTACION A OBRAS DIVERSAS 1,559,904.65
CONSTRUCCIONES DE OBRAS CON RECURSOS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA 2013. 1,746,874.04
GESTION DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2013 4,008,664.25
TOTAL 13,484,051.39

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.i. 

Partiendo de un  diagnostico y un censo en coordinación con Comisión Federal de Electricidad para 
llevar un mejor control en el mantenimiento de alumbrado público el H. Ayuntamiento a realizado un 
gran esfuerzo para que la Dirección de Obras y Servicios Públicos en el área de Alumbrado Público 
sea más eficiente y poder dar un servicio de mayor calidad a nuestra población y dar un entorno de 
seguridad como lo demandan los tiempos actuales.

Se han instalado lámparas nuevas en puntos sin iluminación en las calles de las comunidades y en la 
misma Cabecera Municipal.
En algunas comunidades se han cambiado todas las lámparas de vapor de mercurio y se ha sustitui-
do por vapor de sodio, logrando así un ahorro significativo mayor al del año pasado, teniendo como 
beneficio un ahorro mensual de 12563 KWH.

Contribuyendo el municipio con su granito de arena para evitar el calentamiento global.

Se cuanta con una base confiable de datos, de la cantidad, tipo y capacidad de luminarias instaladas 
por comunidad, logrando su monitoreo de consumo mensual y bimestral.
 
En el transcurso del año se dio mantenimiento a todas las comunidades del municipio dando atención 
a 947 lámparas de las cuales 212 sor armadas nuevas y las 165 restantes son armadas con equipo 
de arranque y control nuevo, cabe mencionar que contábamos con 2705 lámparas y ahora contamos 
con 2799 lámparas instaladas.
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Desde septiembre del 2012, la cantidad de servicios en alumbrado público se ha incrementado a un 
3.47 % manteniendo aun así un ahorro del 5.8 % del importe mensual respecto al primer mes del año, 
equivalente a $52,000.00 pesos mensuales.

Beneficiando a un total de 54 comunidades:  Agua Nueva, Cervantes, San Antonio de la Rosa, Sierra 
Vieja, Sierra Hermosa, San Ramón, Puerto Madero, Pozo Hondo, Nueva Pastoría, Nuevo Rucio, Mez-
quitillo, Guadalupe de las Corrientes, Los Ángeles, La Mancha, La Abundancia, Col. Alfonso Garzón 
Santibáñez, Efigenia, El Encino, Colonia Greever, Chupaderos, Chaparrosa, Cañas, Benito Juárez, 
Flores Magon, Estancia la Colorada, Estación la Colorada, El Salto, El Pardillo, Emiliano Zapata, 
Allende, Charco Blanco, El Capirote, González Ortega (Bañon), Aldea de Godornices, Tierra y Liber-
tad, La Prieta, Vicente Guerrero, Sarteneja, San Felipe, Primero de Mayo, Pabellón de Dolores, Noria 
del Burro, Noria de Luis, Manganita, Los Amarillos, Campechana, Felipe Carrillo Puerto, El Socorro, 
El Rucio, Puerto de Sígala, Tenango, Ursulo A. García, Charquillos y Cabecera Municipal con una 
inversión de $ 987,302.34

MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO I. 

Debido al crecimiento de la población el sistema de alcantarillado ha trabajado arduamente en las 
redes existentes en las calles  Villa Jardín, Francisco Márquez, Negrete, Cader, Jardín de niños de  la 
mezquitera Col. Las Haciendas, privada del Almacén, Vicente Suarez, regeneración  de esta Cabece-
ra Municipal , así como también se les ha dado mantenimiento en los carcamos de Chaparrosa, Chu-
paderos, San Ramón,  el departamento de alcantarillado ahora más que nunca se encuentra compro-
metido con nuestro municipio para una mejor atención a nuestra gente debido a que actualmente en 
nuestra administración se pudo llevar a cabo el plan maestro de cabecera municipal, complementar 
parte de el drenaje de Chupaderos, Estación Colorada, Charco Blanco, Guadalupe de las Corrientes 
así como la construcción de red de drenaje de la comunidad de Cañas, Noria de Luis, Estancia la 
Colorada, Flores Magon, Allende, Tierra y Libertad, San Antonio de la Rosa, Primero de Mayo, Sierra 
Vieja,  por otra parte  este departamento se  ha dado a la tarea de construir tapas y brocales para 
posteriormente ser instalados en cualquier punto de nuestro municipio que  lo requiera  además de 
ayudar a la economía de nuestro municipio y así poder tener una mayor avance de metas a este rubro 
se le ha invertido la cantidad  de $ 282,931.23 

Cabe mencionar que nos hemos dado a la tarea de gestionar equipo ante instituciones como CEAPA 
( Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado)  con el propósito de subsanar la problemática 
en este rubro solicitando el camión BACTOR con el cual fuimos apoyados utilizándolo en realizaron 
trabajos de desazolve de líneas de drenaje en la comunidad de Chaparrosa, González Ortega, Chu-
paderos,  Cabecera Municipal, Cárcamo de Chaparrosa, Cárcamo de Chupaderos y Fosa de Rastro 
Municipal  puesto que estas se encuentran con mayor problema logrando así dar un mejor servicio al 
pueblo y de este modo distribuir al personal en otros trabajos de gran importancia.  

oBras Y serVICIos PÚBlICos
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AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJEII. 

Este rubro es de gran importancia debido a que mejora las condiciones de vida de las personas evi-
tando así la contaminación de los mantos acuíferos del subsuelo es por eso que se apoyo con perso-
nal del área de topografía, departamento de alcantarillado y maquinaria pesada para marcar líneas y 
realizar excavación de zanja para ampliaciones de red de drenaje con una longitud de 4500 metros 
lineales con tubería de 6, 8 y 10 pulgadas en las calles de colonia cuba libre, calle del Cader, Calle 
Gabilondo Soler, San Ignacio, y Mezquitera de la Cabecera Municipal en localidades de Guadalupe 
de las Corrientes, Mezquitillo, Sierra Vieja y Puerto Madero Con una inversión total de $ 57936.43

     

MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLEIII. 

Mantenimiento para equipo de bombeo para agua potable y rehabilitación de la red de agua potable  en 
las localidades de Pozo Hondo, La Prieta, González Ortega Bañon, Pabellón de Dolores, Sierra Hermo-
sa, Carrillo Puerto, San Julián, Noria de Luis, Tenango, Cañas además de tomas de agua potable en ca-
lles Francisco I. Madero, frente a la conasupo, Niños Héroes, Regeneración, Boulevard,  Jardín Hidalgo 
y Aquiles Serdán de esta cabecera Municipal, se reparo el tanque elevado de la comunidad de  Capirote.
   Se apoyó con personal del área de topografía y maquinaria pesada para marcar líneas y excavación 
para ampliación de 1150 metros lineales de red de agua potable en  callejón 27 de Septiembre, San 
Ignacio y boulevard de  cabecera Municipal,  La Comunidad de Manganita, esto con una inversión de 
$18,486.87

                                     



J. JesÚs rUIZ CorTes

84 85

Desarrolló Y ProGreso es UN HeCHo 

MANTENIMIENTO DE CALLESIV. 

Con la finalidad de dar una mejor imagen de las comunidades de esta cabecera Municipal se realizó 
una campaña de revestimiento con material de banco en  las calles de  La Comunidad de  Vicen-
te guerrero, La Estancia la Colorada, Estación Colorada, Capirote, La Abundancia, Bañon, Puerto 
Madero, Col. Prever, Col. Alfonso Garzón Santibáñez y Benito Juárez ( San Cosme) brindando una 
mayor calidad de vida a nuestra población además se realizo una campaña de bacheo con concreto 
hidráulico  y asfalto en las calles Nueva Aurora, Col. Del Pri, Lerdo de Tejada, Cervantes Corona, 
Juana de Arco, Calles del Centro Histórico,  Francisco I. Madero, Aquiles Serdán, Víctor Rosales, 
Zaragoza, Allende, Hidalgo, Primero de Mayo y calles de la Comunidad de Chupaderos esto con una 
inversión de $ 1,267,099.88
    

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS.V. 

De igual manera para dar una mejor imagen a nuestros espacios públicos y  habitantes de nuestro 
Municipio así como a los visitantes que nos acompañan día a día para solicitar de los diferentes servi-
cios públicos, se realizó la rehabilitación de pintura en interiores y exteriores en oficinas de Tesorería 
Municipal, Sindicatura Municipal, Obras y Servicios Públicos, Desarrollo Económico y Social, Juzga-
do Municipal, Alcoholes, Oficialía de Catastro, Oficialía de Registro Civil, Oficialía Mayor, Educación y 
Cultura, Desarrollo Agropecuario, Seguridad Pública, Almacén en Ex rastro Municipal, lienzo charro, 
instalación de preparaciones para colocación de cámaras de circuito cerrado en almacén, manteni-
miento a las delegaciones municipales de la comunidad de González Ortega Bañon y Chaparrosa 
así mismo rehabilitación de Casa-Museo, auditorio Dr. Cos, biblioteca municipal, Teatro del Pueblo y 
Rastro Municipal en este último se realizo la construcción tejaban en corrales de manejo para ganado 
y estacionamiento esto con una inversión de $328,739.87

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINESVI. 

Para conservación de estos espacios públicos donde los habitantes los visitan para distracción y 
convivencia se rehabilito con alumbrado, registros eléctricos, pinta de juegos infantiles  rodapié en 
parques, encalado de arboles, anclaje de aparatos de gimnasio al aire libre,  colocación de malla 
sobra, pintura en guarniciones, colocación de bancas, construcción de juegos infantiles en  jardines 
Hidalgo, plaza frente a salón ejidal, plaza de la Comunidad de Chaparrosa, Parque en La Comunidad 
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de Flores Magon, Comunidad de Colorada, Plaza de Unidad Deportiva la Mezquitera, Plaza Jardín de 
Bañon, Parque de Nueva Pastoría, Teatro del Pueblo, Parque Arcoíris, Plaza a espaldas de Clínica de 
IMSS, Plaza y Jardines de Chaparrosa esto con una inversión de $ 252,281.95
        

    

MANTENIMIENTO DE CASAS DE SALUDVII. 

Es necesario contribuir para que nuestras casas de salud cuenten con los servicios necesarios y 
poder brindar a los usuarios una mejor estancia al acudir tanto a sus citas medicas como son control 
de niño sano, control de embarazo, control de diabetes e hipertensión arterial o alguna enfermedad 
presentada además de rehabilitar los salones que son utilizados para exponer platicas de gran interés 
a  los cinco grupos de edad como son los niños, adolescentes, hombres, mujeres y personas de la 
tercera edad.

Por eso es tan indispensable la utilización de las casas de salud, surgiendo así la necesidad de re-
habilitarlas y mejorarlas en las comunidades de Col. Grever, Allende, Nueva Pastoría, La Prieta, Hos-
pital Comunitario de Cabecera Municipal,  Manganita, Charquillos, Pozo Hondo, esta rehabilitación 
consiste en pinta de las mismas,  reparaciones de baños,  colocación de registros eléctricos, pinta de 
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guarniciones, plantado de arboles y en algunos casos construcciones de gran importancia tal como la 
construcción de sanitarios en la casa de salud de la prieta, construcción del CARA ( centro de aten-
ción rural al adolescente) en la  casa de salud de la comunidad de la Abundancia y la obra de mayor 
importancia la construcción de la casa de salud de la comunidad de Cañas esto con una inversión de 
$ 155,816.95
             

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.VIII. 

Para tener en mejores condiciones nuestras instalaciones deportivas y así seguir fomentando la cul-
tura del deporte se construyo el cerco perimetral de la unidad deportiva Jorge Santillán se hizo la apli-
cación de tierra roja en pista de atletismo, se instalo el alumbrado del campo de beisbol al igual que 
una grada para la afición en la comunidad de Mezquitillo, se construyo la cancha de usos múltiples 
en la comunidad de Tierra y Libertad, Charquillos y San Ramón, se anivelaron por medio de moto 
conformadora los campos de beisbol de Mezquitillo, Villa de Cos  y el Rucio, se instalaron dos gradas 
en campo de beisbol en la comunidad de Guadalupe de Las Corrientes se instalaron ejercitadores en 
la unidad deportiva de la Comunidad de Chaparrosa, se apoya con material para la primera etapa de 
rodapié en la comunidad de Manganita además se rehabilitaron los juegos de la unidad deportiva la 
mezquitera   con una inversión de    $371 ,942.51

MANTENIMIENTO DE CASAS DEL PUEBLO.IX. 

En nuestra administración ha sido de gran importancia este rubro ya que toda casa del pueblo debe 
estar en condiciones optimas para que brinden esa confianza y tranquilidad a la gente que las visita 
es por eso que decidimos dar mantenimiento  de pintura al templo de la Comunidad de Nuevo Rucio, 
auditorio e iglesia de Nueva Pastoría, iglesia de Pozo Hondo, iglesia de Manganita, Iglesia de Mezqui-
tillo, salón ejidal de cañas, pinta de atrio de iglesia de Sierra Hermosa, auditorio de Cañas, auditorio 
de Estación La Colorada, se entrego impermeabilizante para la iglesia de Nueva Pastoría, se apoyo 
con material para enjarre en el salón ejidal de Charco Blanco, auditorio de Nueva Pastoría, auditorio 
de Primero de Mayo, y en iglesia del Socorro, se entrego material de construcción para remodelación 
de la iglesia de Agua Nueva, piso en explanada de iglesia de Manganita, descanso del panteón en la 
Prieta, techumbre  de atrio en la localidad de los Amarillos, iglesia de San Antonio de la Rosa, techum-
bre en iglesia de San Felipe, barandal para casa del peregrino en Mezquitillo, ampliación de iglesia en 
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Emiliano Zapata, techo en iglesia de Sarteneja. Se rehabilitaron en instalación eléctrica en auditorio 
Dr. Cos, salón comunitario en Flores Magon, iglesia de Pozo Hondo y por último se construye el cam-
panario en la comunidad de Sierra Hermosa. Esto con una inversión de $416,822.78 

 

MANTENIMIENTO DE VADOS Y TERRACERÍAX. 

Sabidos que las vías de comunicación marcan la diferencia para mejorar las condiciones de vida de 
las personas debido a que engloban el rubro de la salud, educación, alimentación, empleo entre otras 
es por eso que nos hemos dado a la tarea de rehabilitar cada una de las terracerías utilizando nuestra 
maquinaria pesada para optimizar recursos así como carreteras deterioradas  existentes en nuestro 
Municipio con la finalidad de hacer más ameno el tiempo en que transitan nuestra población al igual 
que los visitantes  en ellas.  Los kilómetros rehabilitados son 350 abarcando los siguientes tramos:

Cabe mencionar que algunos tramos fueron rehabilitados de dos a tres ocasiones

Sierra Hermosa – Sarteneja	

Sarteneja – E.C. Federal Zacatecas/Saltillo	

Cañas – Tenango	

Mezquitillo – Manganita	

Allende – Charquillos	

El Rucio – Ursulo A. García.	

La Prieta – El Rucio.	

Nueva Pastoría – El Rucio II	

Pozo Hondo – Manganita	

Guadalupe de las Corrientes – Benito Juárez	

Benito Juárez – Vicente Guerrero	

Vicente Guerrero – Colonia Greever	

Col. Grever – Estancia la Colorada	

Estación la Colorada – Noria de Luis	

Estación la Colorada – Los Angeles	

Estación la Colorada  - Manganita	

Manganita – Allende	
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Allende – Flores Magon	

Manganita – El Burrito	

Burrito – Charquillos	

Charquillos – Alfonso Garzón Santibáñez	

San Felipe – Carrillo Puerto	

Capirote – San Antonio de la Rosa	

Pabellón – Sierra Hermosa	

Primero de Mayo – Puerto de Sigala	

Efigenia – Aldea de las Godornices	

Además hemos logrado revestir 60 km de terracerías recargando un total de 60000 metros cúbicos de 
material de banco en los tramos carreteros en las siguientes localidades:

Estación la Colorada – Estancia la Colorada	

Estancia la Colorada – Colonia Greever	

Estación la Colorada – Noria de Luis	

Manganita – Allende	

Capirote – Campechana	

Se construyeron 16 kilómetros de camino saca-cosechas en las localidades de Tierra y Libertad, ran-
cho las gamuzas, rancho la borrega, rancho maravillas y rancho Don Lalo.

   Se instalaron señales de transito en curvas peligrosas de nuestro Municipio en el tramo carretero 
Villa de Cos – Cañitas, entronque Villa de Cos/Cañitas – Mezquitillo,  Chupaderos – Chaparrosa y Villa 
de Cos – Pozo Hondo. Esto con una inversión de $604,161.13 
     

APORTACIÓN A LA EDUCACIÓNXI. 

Se apoyo a las instituciones educativas como Jardín de Niños, Escuelas Primarias, Escuelas Secun-
darias, Escuelas Preparatorias, Escuela de Educación Especial y oficinas de Supervisión Escolar de 
Cabecera Municipal, el Rucio, Flores Magon, Tierra y Libertad, La Prieta, Puerto Madero, Cervantes, 
Mezquitillo, Chupaderos, Bañon, Estación Colorada, Cañas, Charquillos, La Abundancia, San Antonio 
de la Rosa, Pozo Hondo, Chaparrosa, Nuevo Rucio, Sierra Vieja con la construcción de pórticos y 
andadores en las entradas principales, enjarres, rehabilitación de sanitarios, instalaciones eléctricas, 
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sistemas de riego para dar mantenimiento a los arboles, pintura, domos, impermeabilizantes, ram-
pas para discapacitados, tomas de agua potable, construcción de rebote, cancha de usos múltiples, 
reparación de porterías,  monumentos para la bandera, rodapié para cerco perimetral, banquetas, 
remodelación de aulas, instalaciones hidráulica, esto con una inversión de $ 563,329.26 

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA.  XII. 

Es un rubro de gran importancia porque al tener una vivienda en condiciones optimas propicia un am-
biente de armonía al igual que un espacio agradable en donde nuestra familia convivan diariamente 
y mejorar la calidad de vida de los habitantes, también se está apoyando a personas de escasos re-
cursos económicos con cemento, cal, mortero, arena, grava, vitropiso, laminas galvanizadas, vidrios, 
tinacos, montenes, armex, varilla, tubería pvc, pintura y materiales necesarios para mejoramiento de 
vivienda, para esto se ejercieron  338 acciones en las que se brindo el apoyo beneficiando un total 
de 50 localidades que son Agua Nueva, Aldea de Codornices, Colonia Alfonso Garzón Santibáñez, 
Allende, Benito Juárez (Sierra Hermosa), Benito Juárez I, Cañas, Cervantes, Chaparrosa, Charco 
Blanco, Chupaderos, Charquillos, Colonia Greever, Efigenia, El Capirote, El Encino, El Pardillo, El 
Rucio, Emiliano Zapata (San Antonio del Burro), Estación la Colorada, Estancia la Colorada, Felipe 
Carrillo Puerto, Flores Magon, González Ortega, Guadalupe de las Corrientes, La Abundancia, La 
Campechana, La Mancha, La Prieta, Los Amarillos, Manganita, Mezquitillo, Noria de Luis, Noria del 
Burro, Nueva Pastoría, Pabellón de Dolores, Pozo Hondo, Primero de Mayo, Puerto de Sígala, Puer-
to Madero, Nuevo Rucio, San Antonio de la Rosa, San Felipe, San Ramón, Sarteneja, Sierra Vieja, 
Tenango, Tierra y Libertad, Vicente Guerrero y Villa de Cos, para lo cual se invirtió la cantidad de      $ 
861,757.25
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APORTACIÓN A OBRAS DIVERSAS.XIII. 

Como su nombre lo indica en este rubro se ha destinado una gran parte de  recursos para reali-
zar trabajos de construcciones y rehabilitaciones de diversas obras, invistiéndose la cantidad de $ 
1,559,904.65             

 
Se continuo con la construcción de bases para colocación de tinacos de 10,000 litros para abas-- 
tecimiento de agua para consumo humano en las localidades de Benito Juárez I, Los Ánge-
les, Manganita, Pabellón de Dolores, Efigenia, Tierra y Libertad, Puerto Madero, Felipe Carrillo 
Puerto, Nueva Pastoría, Charquillos y Aldea de Godornices.

Se continúo con la Instalación de 15 bocas de tormenta en Boulevard “bicentenario” villa de Cos.- 

Se continúo con el desazolve de noria de agua en la localidad de Tierra y Libertad.- 

oBras Y serVICIos PÚBlICos
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Remodelación del auditorio Dr. Cos- 

Construcción del teatro del pueblo en  la comunidad del Rucio. - 

Relleno con material de banco los hoyos de mina de la comunidad de Manganita.- 

- 
Desazolve de presa de la comunidad de Puerto de Sígala y Flores Mangón. - 
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CONSTRUCCIONES DE OBRAS CON RECURSOS DEL            XIV. 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA 2013.

     

Pavimentación de calles a base de concreto hidráulico con un monto ejercido de $ 93,818.27- 

Construcción de parque recreativo en la comunidad de Chupaderos con una inversión - 
de $ 441,595.00- 
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Construcción de pista de patinaje en parque rústico arcoíris en la Cabecera Municipal con un - 
monto ejercido de $ 62,989.08

Rehabilitación de ex hacienda en la comunidad de Pozo Hondo con una inversión programada - 
de $ 382,674.60

Construcción de parque recreativo el pósito en la comunidad de Pozo Hondo con una inversión - 
programada de $ 144,979.86
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Construcción de plaza pública en la localidad de Tenango con una inversión programada de - 
$  25,660.80- 

Construcción de segunda etapa de Iglesia en la Loc. del Socorro con una inversión programada - 
de $ 80,284.60

Remodelación de campo de beisbol de la Loc. de Mezquitillo con una inversión programada de        - 
$ 156,305.14
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Construcción de rebote en escuela secundaria técnica No. 16 con una inversión programada de     - 
$ 48,280.89.

Construcción de aplanados en auditorio Municipal Dr. Cos en calle Juana de Arco con una inver-- 
sión programada de $ 118,800.80

Enjarres, aplicación de pintura y loseta cerámica en iglesia de la localidad de Guadalupe de las - 
Corrientes con una inversión programada de $ 160,828.00.
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Rehabilitación de frontón en unidad deportiva Jorge Santillán Medina con una inversión progra-- 
mada de $30,657.00

GESTIÓN DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2013XV. 

Para lograr la obtención de más recursos y mezclarlos con los del municipio realizamos la ges-- 
tión en Dependencias Federales para realizar obras de impacto social, mismas que a continua-
ción se describen:

Construcción de cerco perimetral en parque rustico arcoíris en la Cabecera Municipal. Con un - 
monto ejercido de $767,300.00
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Construcción de plaza en la Comunidad de Nueva Pastoría con un monto ejercido de $71,752.53.- 

Construcción de cerco perímetral del panteón en la Comunidad de Pozo Hondo con un monto ejer-- 
cido de $191,238.03.

Construcción de cancha de basquetbol en la Escuela Primaria de la Comunidad de Pozo Hondo - 
con un monto ejercido de $101,043.47
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Construcción de andadores a un costado de biblioteca Elías Amador en la Comunidad de Pozo - 
Hondo con un monto ejercido de $31,996.99

Rehabilitación de sacristía en la Iglesia de San Elías en la Comunidad de Pozo Hondo con un - 
monto ejercido de $80,066.24

Terminación de construcción de casa de salud en la Comunidad de Pozo Hondo con un monto - 
ejercido de $88,967.33
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Suministro y colocación de gimnasio al aire libre en parque arcoíris de la Cabecera Municipal con - 
un monto de $189,964.01. así como colocación de bases para juegos en Comunidades y Cabecera 
Municipal. Con un monto de $25,180.21.

Adquisición de 25 paquetes de juegos infantiles en comunidades y Cabecera Municipal con un - 
monto de $ 341,800.00

Construcción de descanso del panteón en la Loc. de González Ortega Bañon con un monto de - 
$78,730.00. y construcción de descanso en la Com. de la Prieta con un monto de $32,169.96
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Construcción de camerino y mezanine en auditorio Dr. Cos de la Cabecera Municipal con un - 
monto de $350,907.68.

Remodelación de kiosco y alumbrado en jardín hidalgo de la cabecera Municipal con un monto de - 
$240,000.00

Adquisición de lámparas tipo arbotante para alumbrado en espacios públicos con un monto de - 
$144,503.72
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Adquisición de bancas para colocarlas en plazas de Comunidades y Cabecera Municipal con un - 
monto de $88,440.00

Construcción de techumbre en iglesia de la Comunidad del Socorro con un monto de $92,850.95.- 

Construcción de segunda etapa de teatro del pueblo en la Comunidad del Rucio con un monto de - 
$84,186.70.
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Construcción de segunda etapa de la iglesia de la Loc. de la Abundancia con un monto de - 
$83,907.38

Pavimentación de concreto premezclado en calle lateral del boulevard bicentenario en la Cabecera 
Municipal con un monto de $815,994.80.

Instalación de lámparas y bancas para colocarse en Comunidades y Cabecera Municipal con un - 
monto de $99,000.00 

102 103
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J. JesÚs rUIZ CorTes

REMODELACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL
CON CRÉDITO DE BAN-OBRAS

  Al principio de este año la actual administración concreto el convenido de crédito con Ban-
Obras donde con un monto total de  $ 6,849,791.96 sera posible la realización en un 100 % de la 
remodelación del auditorio municipal adjunto al presidencia en un lapso aproximado de 6 meses se 
tendrá terminado.

Contara con 1 estacionamiento subterráneo ademas tendrá un acondicionamiento para varias salas 
ya que podrá ser utilizado como centro de convenciones, dicho proyecto se retomo de la anterior 
administración con sus respectivas modificaciones como lo es el estacionamiento ya antes mencio-
nado 

 Agregamos la primera hoja del convenio  
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 Actualmente la estabilidad económica en México no ha 
sido suficiente para garantizar un crecimiento sostenido y fuerte, 
al contrario se continua con un crecimiento débil y desigual, refle-
jándose todo ello en todos niveles  la sociedad, hablemos espe-
cíficamente de este nuestro Municipio de Villa de Cos, donde las 
necesidades son muchas y el recurso no alcanza para solventar 
cada una de ellas, sin embargo  hemos sabido afrontar los com-
promisos económicos del Municipio  con los pocos recursos con 
que contamos, teniendo para ello que aplicar la mayor austeridad 
posible en todos los aspectos pero sin dejar de cubrir las necesi-
dades básicas de la población. 

A pesar de la austeridad y el poco recurso con que se cuenta se han llevado a cabo variedad de obras 
de infraestructura social, y aun así hemos podido cumplir puntualmente con el pago de los salarios y 
demás prestaciones de todo el personal del Municipio y más aun, se ha podido apoyar  al Sector Edu-
cativo y  al Sector Salud con el pago de los sueldos de alguno de su personal, tal como se muestra a 
continuación (Periodo 1 de Septiembre 2012- 31 de Agosto de 2013):

A LA EDUCACION (Escuelas Varias) 968,420.04

A LA CRUZ ROJA 145,074.04

AL HOSPITAL COMUNITARIO 205,797.38

SECTOR SALUD (Auxiliares de Salud) 504,000.00

GRAN TOTAL 1,823,291.46

El recurso monetario  se ha manejado de una manera eficiente, eficaz y transparente,  tratando siem-
pre que  el recurso sea suficiente para afrontar la infinidad de  necesidades  y compromisos que se 
deben cubrir.

Se presentan a continuación los ingresos y egresos del periodo comprendido del 1 de septiembre de 
2012 al 31 de Agosto de 2013.

TesorerIa

Lic. Gerisy Yovanne Ruíz Cortes
Tesorera Municipal 
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Ingresos Egresos
Impuestos 2,176,937.79 Servicios personales 41,514,070.70
Derechos 2,354,963.94 Materiales y suministros 6,055,493.81
Productos 535,625.77 Servicios generales 9,214,072.29
Aprovechamientos 5,864,098.84 Ayudas y subsidios 6,542,727.19
Participaciones 65,556,766.00 Bienes muebles e inmuebles 280,036.16
Aportaciones federales 41,996,361.00 Obras publicas 14,262,548.37
Otros programas conv. Des. Soc. Ramo 20 17,157,727.71 Otros programas 22,850,170.56
Agua potable y alcantarillado 5,379,766.04   
Deuda publica 6,849,791.96 Aportaciones federales 41,568,429.03

Deuda publica 1,332,884.31
Egresos sistema de agua 
potable 5,239,180.19

 
Total 147,872,039.05 Total 148,859,612.61



       Me permito informar sobre las actividades rea-
lizadas por el Departamento de Alcoholes en el periodo que 
comprende desde el mes de Septiembre del año 2012 asta 
el actual mes de Julio del año 2013. Durante este periodo 
se realizo arduamente trabajo de dirección, asesoría jurídi-
ca de las actividades propias al departamento de alcoholes, 
así mismo, se acudió en funciones de inspector  y oficial no-
tificador  a todas y cada una de las Comunidades del Muni-
cipio de Villa de Cos, Zacatecas, en recorridos constantes  y 
con la firme intención de verificar  que los establecimientos 
dedicados al almacenaje, distribución y venta de productos 
que contienen alcohol sigan cumpliendo con las disposicio-
nes legales que la propia Ley 

Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas establece, por lo que como resultado al es-
fuerzo realizado, recaudamos los ingresos que a continuación se detallan: 

Quinientos un renovación 2013 de licencias de funcionamiento para la venta de producto con conte-
nido de alcohol de bajo volumen, cuya graduación es del 2 y hasta el 6 % de alcohol, propiedad de 
personas físicas y morales, las cuales suman un total de $865,819.16 (ochocientos sesenta y cinco 
mil ochocientos diecinueve pesos con dieciséis centavos m.n.):

CANTIDAD GIRO PROPIETARIO PRECIO UNITARIO MONTO TOTAL
36 Exclusivo De Venta Las Cervezas Cuauhtémoc 

Moctezuma, S.A. De C.V.
$1675.67 $60324.12

7 Accesorio Las Cervezas Cuauhtémoc 
Moctezuma, S.A. De C.V.

$1843.24 $12902.68

308 Exclusivo De Venta Las Cervezas Modelo En 
Zacatecas, S.A. De C.V.

$1675.67 $516106.36

147 Accesorio Las Cervezas Modelo En 
Zacatecas, S.A. De C.V.

$1843.24 $270956.28

3 Accesorio Personas Físicas $1843.24 $5529.72

        Total: $865,819.16

Dieciséis renovación de licencias de funcionamiento 2013, para la venta de productos que contienen 
alcohol de contenido bajo, medio y alto, específicamente de vinos y licores cuya graduación es del 2 
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 alCoHoles

Lic. Aldo Ibar Guadiana Cuevas
Inspector de Alcoholes

J. JesÚs rUIZ CorTes
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y hasta el 55 %  del volumen de alcohol, propiedad de personas físicas y morales, las cuales suman 
un total de $60,839.84 (sesenta mil ochocientos treinta y nueve pesos con ochenta y cuatro centavos 
m.n.):

CANTIDAD GIRO PROPIETARIO PRECIO UNITARIO MONTO TOTAL
3 Exclusivo De Venta Las Cervezas Modelo En 

Zacatecas, S.A. De C.V.
$3802.49 $11407.47

2 Exclusivo De Venta Cadena Comercial Oxxo, 
S.A. De C.V.

$3802.49 $7604.98

11 Exclusivo De Venta Personas Físicas $3802.49 $41827.39
               Total: $60,839.84

Siete saldos de renovación de licencias de funcionamiento para la venta de productos que contienen 
alcohol de los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012 de contenido bajo, medio y alto, específicamente 
de vinos y licores cuya graduación es del 2 y hasta el 55 %  del volumen de alcohol, propiedad de 
personas físicas, las cuales suman un total de $16,172.74 (dieciséis mil ciento setenta y dos pesos 
con setenta y cuatro centavos m.n.):

CANTIDAD GIRO PROPIETARIO PRECIO UNITARIO MONTO TOTAL
7 Exclusivo De Venta Personas Físicas Barios $16,172.74

           Total: $16,172.74

Quinientos treinta y dos formatos para solicitud de trámites administrativos de las personas físicas y 
morales los cuales suman un total de $ $22,786.40 (veintidós mil setecientos ochenta y seis pesos 
con cuarenta centavos m.n.):

CANTIDAD SOLICITANTE PRECIO UNITARIO MONTO TOTAL
45 Las Cervezas Cuauhtémoc Moctezu-

ma, S.A. De C.V.
$ 42.63 $1,918.35

462 Las Cervezas Modelo En Zacatecas, 
S.A. De C.V.

$ 42.63 $19,695.06

8 Las Cervezas Modelo En Zacatecas, 
S.A. De C.V.

$59.24 $473.92

2 Cadena Comercial Oxxo, S.A. De C.V. $ 42.63 $85.26
7 Personas Físicas $ 42.63 $298.41
3 Personas Físicas $40.00 $120.00
5 Personas Físicas $ 39.08 $195.40

Total: $22,786.40

Treinta y tres infracciones del ejercicio fiscal 2012, las cuales suman un total de $70.000.00 (setenta 
mil pesos con cero centavos m.n.) por concepto de venta de bebidas alcohólicas fuera del horario es-
tablecido y operar el establecimiento en giro distinto al autorizado, según el Articulo 94 fracciones II y 

FINaNZas
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III de la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas Para El Estado De Zacatecas:

CANTIDAD CUOTAS PROPIETARIO PRECIO UNITARIO POR CUOTA MONTO TOTAL
33 1185 Las Cervezas Modelo En Zacatecas, 

S.A. De C.V.
$59.08 $70009.8

        Total: $70,009.8

Cincuenta y siete infracciones por presentación extemporánea de solicitud para renovación de licencia 
de funcionamiento en el ejercicio fiscal 2013, por parte de las personas físicas y morales, las cua-
les suman un total de $4,235.22 (cuatro mil doscientos treinta y cinco pesos con veintidós centavos 
m.n.):

CANTIDAD CUOTAS SOLICITANTE PRECIO UNITARIO MONTO TOTAL
43 1 Las Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, 

S.A. De C.V.
$ 61.38 $2639.34

2 1 Cadena Comercial Oxxo, S.A. De C.V $ 61.38 $122.76
9 1 Personas Físicas $ 61.38 $552.42
2 4 Personas Físicas $ 61.38 $491.04
1 7 Personas Físicas $ 61.38 $429.66

Total: $4,235.22

Dieciséis cambios de domicilio de licencias de funcionamiento de contenido bajo, propiedad de perso-
nas morales, las cuales suman un total de $ 11,646.128 (once mil seiscientos cuarenta y seis pesos 
con ciento veintiocho centavos m.n.):

CANTIDAD GIRO SOLICITANTE PRECIO UNITARIO MONTO TOTAL
2 Accesorio Las Cervezas Cuauhtémoc 

Moctezuma, S.A. De C.V.
$ 837.84 +10%= $921.624 $1843.248

8 Exclusivo De 
Venta

Las Cervezas Modelo En 
Zacatecas, S.A. De C.V.

$ 806.44 $6451.52

4 Exclusivo De 
Venta

Las Cervezas Modelo En 
Zacatecas, S.A. De C.V.

$ 837.84 $3351.36

Total: $11,646.128

Dos cambios de giro de licencias de funcionamiento de contenido bajo, propiedad de personas mora-
les, las cuales suman un total de $ 5,278.37 (cinco mil doscientos setenta y ocho pesos con treinta y 
siete centavos m.n.):

CANTIDAD GIRO PROPIETARIO PRECIO UNITARIO MONTO TOTAL
1 Accesorio Las Cervezas Cuauhtémoc 

Moctezuma, S.A. De C.V.
$ 2513.51 +10%= $2764.86 $2764.86

1 Exclusivo De 
Venta

Las Cervezas Modelo En 
Zacatecas, S.A. De C.V.

$ 2513.51 $2513.51

J. JesÚs rUIZ CorTes
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Total: $5,278.37

Cinco expedición de licencia de funcionamiento para la venta de producto que contiene alcohol de 
contenido bajo, cuya graduación es del 2 y asta el 6% del volumen de alcohol, propiedad de personas 
físicas y morales para el ejercicio fiscal 2012, las cuales suman un total de $12,096.65 ( doce mil no-
venta y seis pesos con sesenta y cinco centavos m.n.):

Cantidad Giro Propietario Precio Unitario Monto Total
4 Exclusivo De Venta Las Cervezas Cuauhtémoc 

Moctezuma, S.A. De C.V.
$ 2419.33 $9677.32

1 Accesorio Persona Física $2419.33 $2419.33
Total: $12,096.65

Una transferencia de derechos de licencia de funcionamiento de contenido bajo, medio y alto espe-
cíficamente de vinos y licores propiedad de persona fisica en el año 2012, la cual corresponde a $ 
8,373.37 (ocho mil trescientos setenta y tres pesos con treinta y siete centavos m.n.):

CANTIDAD GIRO PROPIETARIO PRECIO UNITARIO MONTO TOTAL
1 Exclusivo De Venta Persona Física $ 8,373.37 $8,373.37

Total: $8,373.37

Extensión de horario eventual para cincuenta y tres establecimientos con venta de producto que con-
tiene alcohol, las cuales suman un total de $14,982.76 (catorce mil novecientos ochenta y dos pesos 
con setenta y seis centavos):

CANTIDAD AÑO HORAS PRECIO UNITARIO MONTO TOTAL
29  2012 82 $ 113.62 $9,316.84
24 2013 48 $118.04 $5,665.92

Total: $14,982.76

Diecisiete permisos eventuales para la venta de vinos y licores en puesto ambulante, solicitados por 
personas físicas, los cuales suman un total de $24,244.08 (veinticuatro mil doscientos cuarenta y cua-
tro pesos con ocho centavos m. n.)

CANTIDAD DÍAS ADICIONALES AÑO PRECIO UNI-
TARIO

PRECIO UNITARIO POR 
DÍA ADICIONAL

MONTO TOTAL

12 6 2012 $ 1240.68 X 12

= 14888.16

$413.56 X 6

 =2481.36

$17,369.52
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5 1 2013 $1288.98 X 5

=6444.9

$429.66 X 1

=429.66

$6,874.56

Total: $24,244.08

Veintiocho permisos eventuales para la venta de cerveza en puesto ambulante, solicitados por per-
sonas físicas, los cuales suman un total de $ 24,812.12 (veinticuatro mil ochocientos doce pesos con 
doce centavos m. n.)

CANTIDAD DÍAS ADICIO-
NALES

AÑO PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO POR 
DÍA ADICIONAL

MONTO TOTAL

25 22 2012 $ 806.44 x 25

= 20,161.00

$59.08 x 22

 =1299.76

$21,460.76

4 0 2013 $ 837.84 x 4

= 3351.36

0 $3,351.36

Total: $24,812.12

Dieciséis permisos para la celebración de eventos solicitados por personas físicas, los cuales suman 
un total de $4,392.74 (cuatro mil trescientos noventa y dos pesos con setenta y cuatro centavos m. 
n.)

CANTIDAD CONCEPTO AÑO PRECIO UNITARIO MONTO TOTAL
13 Fiesta Particular Sin Fin De Lucro 2012 $206.78  X13 

= 2688.14

$2688.14

1 Fiesta Particular Sin Fin De Lucro 2012 $206.78  + Resguardo $500.00
1| Baile Sin Fin De Lucro 2012 $ 590.80 $590.80
1 Baile Sin Fin De Lucro 2013 $ 613.80 $ 613.80

Total:$4,392.74

Catorce inscripción y expedición de tarjetón para comercio establecido sin venta de cerveza, solicita-
dos por personas físicas, los cuales suman un total de $3,822.14 (tres mil ochocientos veintidós pesos 
con catorce centavos m.n.)

CANTIDAD AÑO GIRO PROPIETARIO PRECIO UNITARIO MONTO TOTAL
1 2012 Blockera Persona Física $ 260.54 $260.54

J. JesÚs rUIZ CorTes
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1 2013 Multiservicios Persona Física $270.69 + 

42.63 (Forma)

= $313.32

$313.32

12 2013 Barios Personas Físicas $270.69 X 12 $3248.28
Total: $3,822.14

Un pago para permiso de fijación de anuncio publicitario, el cual suma un total de $ 318.88 (trescientos 
dieciocho pesos con ochenta y ocho centavos).

CANTIDAD AÑO METROS CUADRA-
DOS

PROPIETARIO IMPUESTO POR 
CONCEPTO

IMPUESTO 
POR METRO 
CUADRADO

MONTO TOTAL

1 2013 1.50 Persona Física $276.15 $28.49 $318.88
Total: $318.88

Un pago de inscripción y expedición de tarjetón 2012 para comercio ambulante, sumando un total de 
$ 130.27 (ciento treinta pesos con veintisiete centavos).

CANTIDAD AÑO PROPIETARIO PRECIO UNITARIO MONTO TOTAL
1 2012 Persona Física $130.27 $130.27

Total: $130.27

Un pago de baja de usuario de licencia de funcionamiento para la venta de producto que contiene 
alcohol, sumando un total de $ 64.47 (sesenta y cuatro pesos con cuarenta y siete centavos).

CANTIDAD AÑO USUARIO PRECIO UNITA-
RIO

MONTO TOTAL

1 2013 Persona Física $64.47 $64.47
Total: $64.47

Un pago de refrendo anual de tarjetón para establecimiento con venta de cerveza 2009 realizado por 
usuarios de licencias de funcionamiento para la venta de productos que contiene alcohol, las cuales 
suman un total de $334.48 (trescientos treinta y cuatro pesos con cuarenta y ocho centavos m.n.):

CANTIDAD USUARIO PRECIO UNITARIO MONTO TOTAL
1 Persona Física $ 334.48 $334.48

Total: $334.48

Dos pagos de refrendo anual de tarjetón para establecimiento con venta de cerveza 2010 realizado 
por usuarios de licencias de funcionamiento para la venta de productos que contiene alcohol, las cua-
les suman un total de $668.15 (seiscientos sesenta y ocho pesos con quince centavos m.n.):
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CANTIDAD USUARIO PRECIO UNITARIO MONTO TOTAL
1 Personas Físicas $ 333.67 $333.67
1 Personas Físicas $334.48 $334.48

Total: $668.15

Dieciocho pagos de refrendo anual de tarjetón para establecimiento con venta de cerveza 2011 reali-
zado por usuarios de licencias de funcionamiento para la venta de productos que contiene alcohol, las 
cuales suman un total de $ 6050.74 (seis mil cincuenta pesos con setenta y cuatro centavos m.n.):

CANTIDAD USUARIO PRECIO UNITARIO MONTO TOTAL
16 Personas Físicas $334.48 $5,351.68
2 Personas Físicas $349.53 $699.06

Total: $6,050.74

Ciento siete pagos de refrendo anual de tarjetón para establecimiento con venta de cerveza 2012 rea-
lizado por usuarios de licencias de funcionamiento para la venta de productos que contiene alcohol, 
las cuales suman un total de $35,825.77  (treinta y cinco mil ochocientos veinticinco pesos y setenta 
y siete centavos m.n.):

CANTIDAD USUARIO PRECIO UNITARIO MONTO TOTAL
88 Personas Físicas $334.48 $29434.24

1 Abono En 
Cuenta

Persona Física $99.99 $99.99

18 Personas Físicas $349.53 $6291.54
Total: $35,825.77

Doscientos ochenta pagos de refrendo anual de tarjetón para establecimiento con venta de cerveza 
2013 realizado por usuarios de licencias de funcionamiento para la venta de productos que contiene 
alcohol, las cuales suman un total de $ 97,868.4 (noventa y siete mil ochocientos sesenta y ocho pe-
sos con cuatro centavos m.n.):

CANTIDAD USUARIO PRECIO UNITARIO MONTO TOTAL
280 Personas Físicas $349.53 $97868.4

Total: $97,868.4

J. JesÚs rUIZ CorTes
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Catorce sanciones administrativas por pago extemporáneo de refrendo anual de tarjetón para es-
tablecimientos con venta de cerveza 2013, las cuales suman un total de $1,823.5 (mil ochocientos 
veintitrés pesos con cinco centavos m.n.):

CANTIDAD ACREEDOR PRECIO UNITARIO MONTO TOTAL
14 Personas Físicas $ 130.25 $1,823.5

Total: $1,823.5

Doscientos tres apoyos para pago de sanción administrativa sobre el refrendo anual de tarjetón para 
establecimiento con venta de cerveza 2013, realizado a usuarios de licencias de funcionamiento para 
la venta de productos que contiene alcohol, las cuales suman un total de $26,440.75 (veintiséis mil 
cuatrocientos cuarenta pesos con setenta y cinco centavos m.n.):

CANTIDAD APOYO A PRECIO UNITARIO MONTO TOTAL
203 Personas Físicas $130.25 $26,440.75

Total: $26,440.75

$50,000.00 (cincuenta mil pesos cero centavos m.n. por concepto de patrocinio del Congreso Y Cam-
peonato LXII Estatal Charro “Elías Rodríguez Cobos” mismo que se llevo a cabo en el año 2012.

Un pago de refrendo anual de tarjetón para comerciantes establecidos sin venta de cerveza 2011 rea-
lizado su propietario, los cuales suman un total de $ 245.64 (doscientos cuarenta y cinco pesos con 
sesenta y cuatro centavos m.n.):

Cantidad Propietario Precio Unitario Monto Total
1 Persona Física $245.64 $245.64

Total: $245.64

Catorce pagos de refrendo anual de tarjetón para comerciantes establecidos sin venta de cerveza 
2012 realizado sus propietarios, los cuales suman un total de $3,305.16 (tres mil trescientos cinco 
pesos con dieciséis centavos m.n.):

CANTIDAD PROPIETARIO PRECIO UNITARIO MONTO TOTAL
12 Personas Físicas $234.49 $2,813.88
2 Personas Físicas $245.64 $491.28

Total: $3,305.16

Veintisiete pagos de refrendo anual de tarjetón para comerciantes establecidos sin venta de cerveza 
2013, realizado sus propietarios, los cuales suman un total de $ 6,632.28 (seis mil seiscientos treinta 

FINaNZas



     Es el inventario de los bienes inmuebles del Municipio, el 
cual cuenta con dos regímenes de propiedad que son el rústico y 
urbano de lo cual contamos con 7,581 lotes urbanos y 2,642 predios 
rústicos  incluyendo los ejidos.

El objetivo general de este Departamento de Catastro es de cum-
plir con lo dispuesto por la Ley de Catastro y la Ley de  Ingresos 
Municipal, en materia de actualización del Catastro y del Cobro del 
Impuestos, atendiendo a lo dispuesto por el Art. 115 Constitucional, 
donde  nos dice que se debe de cumplir con principios de proporcio-
nalidad y equidad.

Durante el trascurso del año, personal de este Departamento acu-
dió a diferentes reuniones que se llevaron a cabo en las instalacio-
nes del  Instituto Nacional de Estadística y Geografía e informática 
(INEGI), y en la Dirección del Registro Público de la Propiedad y 
Catastro.

Las escrituras de su propiedad a las personas que así lo quisieron. Se escrituraron  los Bienes Mu-
nicipales ubicados en la Col. Elías Amador los cuales son Jardín de niños Rosario Castellanos, Co-
mandancia de Policía, Biblioteca, Iglesia de la Virgen de Guadalupe y el palenque, y dos en la col. 
Magisterial destinados para la construcción del Pozo del agua Potable  

Este Departamento recaudo la cantidad de $3’464,767.38  (TRES MILLONES CUATROSCIENTOS 
SECENTA Y CUTRO  MIL SETECIENTOS SECENTA Y SIETE PESOS  38/100 M. N.), 

CaTasTro  MUNICIPal
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esCrITUraCIóN De las ColoNIas 
las HaCIeNDas, Del PrI Y elías aMaDor

se Ha eNTreGaDo al 100 %

“ “

C. Manuel Duran Chávez 
Dir de Catastro 
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Durante éste periodo se notifico a los Ejidos del Municipio  para que realizaran su pago de Impuesto 
Predial,   y de los  44 Ejidos únicamente 15 cumplieron con su obligación  tales son: Agua Nueva,  
Benito Juárez 

I,  Cañas, Charco Blanco, Charquillos, Efigenia,    Felipe Carrillo   Puerto, González   Ortega-Bañón,   
Guadalupe de las Corrientes,    La Prieta,   Majoma,  Primero de Mayo (San Juan De Ullua),  San 
Antonio de la Rosa, Sierra Vieja, Úrsula García  y Vicente Guerrero; quedando pendientes de pagar 
29  ejidos:     Aldea de Codornices, Benito  Juàrez   San     Ignacio    de  Sierra       Hermosa,  Campe-
chana,  Cervantes,  Chaparrosa,  Chupaderos, El   Capirote, El Encino, El Girasol, El  Rucio, el Rucio 
II,  El  Salto,  Emiliano Zapata, Estación la   Colorada,  Estancia   de    San    Andrés  (Puerto Madero),  
Manganita, Estancia la Colorada,    Mesquitillo,  La Abundancia,   Noria del Burro, Pabellón de Dolores,  
Pozo Hondo,  Puerto    de   Sígala y   García  y  Villa de Cos.

En el trascurso del año,   tuvimos la visita de personal del Instituto Nacional  de Estadística  y Geogra-
fía (INEGI),  con la finalidad de darnos a conocer  La Norma  Técnica  para la Generación, Capacita-
ción e Integración  de Datos  Catastrales  y Registrales  con fines estadísticos y geográficos  que están 
en proceso en los sectores y dependencias Federales, Estatales, Municipales, Académicas, etc., esto 
con el objetivo se someter a consideración los comentarios que  se tengan a sugerir, ya que próxima-
mente esta se oficializará y formará  parte de la normatividad geográfica,  y  su  uso  será obligatorio 
para todas y  cada una   de   las   Unidades del Estado.

se CoNDoNo UN ToTal 
$1´720,194.39

BeNeFICIaNDo a 1 MIl 180 PersoNas

FINaNZas
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Por último quiero señalar que haremos  nuestro mejor esfuerzo para continuar   adelante    con   éste     
compromiso    que     adquirimos, implementando acciones encaminadas a la recuperación y propues-
tas que beneficien a nuestros contribuyentes tratando siempre de hacer conciencia de la importancia 
de ser un contribuyente cumplido, ya que nuestro Municipio se engrandece gracias a los impuestos 
que se recaudan por parte de nuestra ciudadanía. 

           

 

 

reCaUDaCIóN ToTal

$  3’464,767.38
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seGUrIDaD PUBlICa

122



Desarrolló Y ProGreso es UN HeCHo 

123



Desarrolló Y ProGreso es UN HeCHo 

J. JesÚs rUIZ CorTes

La seguridad pública implica que los ciudadanos de este Municipio puedan convivir en armo-
nía, cada uno respetando los derechos individuales del otro. Los elementos de esta corporación son 
el garante de la seguridad pública y el máximo responsable a la hora de evitar las alteraciones del 
orden social.

En este sentido, la seguridad pública es un servicio que debe alcanzar a todas las personas, 
para proteger la integridad física de los ciudadanos y sus bienes. 

Las fuerzas de la seguridad pública deben prevenir la comisión de delitos y reprimir éstos una 
vez que están en curso. También es función de las fuerzas de seguridad perseguir a los delincuen-
tes y entregarlos a la justicia, que será la encargada de establecer los castigos correspondientes de 
acuerdo a la ley.

Plantilla Laboral actual compuesta por:  

1 Director 

1 persona en el área Administrativa

2 Jueces Calificadores

2 Comandantes

2 Sargentos 

53 oficiales en el área operativa

C. Victor Hugo Salazar Várela
Dir de Seguridad Publica
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Actualmente gracias a la disponibilidad del H. Ayuntamiento se cuenta con un parque vehicular de 11 
patrullas y 1 ambulancia de modelo reciente, esto nos permite brindar el servicio de vigilancia en todo 
el municipio, así como en las Delegaciones Regionales ya existentes en las comunidades de Bañón, 
Chaparrosa, Puerto Madero, El Rucio y Estación La Colorada.

En el año que se informa se han cubierto 119 reportes de accidentes suscitados en las diferentes ca-
rreteras tanto Federal, Estatales y Municipales.

En lo que respecta a Armamento, para el año que se informa se cuenta con un total de Armas que 
son:

6 carabinas AR-15 calibre 0.223”, •	

3 Mendoza, calibre 9 mm, •	

6 revolver S&W, calibre 38 SPL, •	

19 pistolas escuadras Pietro Beretta de calibre 9 mm, •	

2 pistolas escuadra CZECH de calibre 9mm,•	

1 pistola Pietro Beretta calibre 380,•	

9 pistolas escuadra S&W.•	

12 chalecos antibalas, •	

10 juegos para antimotines•	

10 cascos balísticos•	

65 juegos de vestimenta de color negro•	

30 camisas de gala•	

30 boinas color azul marino•	

125
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Dentro de las actividades de Protección Civil se cubrieron 2 Incendios: 

En un establecimiento de comida y 1. 

En un corral donde se consumió alimento para ganado.2. 

Se recibieron 3 reportes de personas extraviadas dándonos a la tarea de movilizar las patrullas en 
servicio para la inspección de las unidades deportivas, calles, centros recreativos y el Mercado Ambu-
lante logrando con éxito la localización de las mismas.

Así mismo se recibieron 2 reportes de inundación 

En la comunidad de Cervantes afectando varios domicilios particulares en dicho suceso perdió 1. 

la vida uno de sus habitantes. 

Otro reporte sobre la carretera estatal que conduce al Municipio de Cañitas de Felipe Pescador 2. 

a la altura del Predio Las Canoas.

El H. Ayuntamiento en coordinación con el Instituto de Migración, a través de Seguridad Pública con 
motivo de los periodos vacacionales instala el Modulo de Información sobre la carretera Federal 54, 
del Programa Bienvenido Paisano, brindando atención a nuestros paisanos durante las 24 horas del 
día, con elementos capacitados por personal del Instituto de Migración.
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Resguardo que se han brindado: 

En eventos particulares (bodas, XV años, discos y bailes de ferias patronales en diferentes •	
comunidades) 90 

En rodeos, jaripeos y coleaderos 54•	

En carreras de caballos 30•	

En peleas de gallos 53•	

En eventos deportivos, culturales, religiosos y desfiles 72•	

han brindado a diferentes escuelas, hospitales y apoyos en colectas que han realizado candi-•	
datas a reina 22

Durante la entrega de recursos económicos de los programas Federales de Oportunidades y 70 y + 
en las comunidades de este Municipio, se brindan apoyos de resguardo por parte de los elementos de 
Seguridad Pública Municipal. 

En este periodo se han recibido aproximadamente 570 reportes por parte de la ciudadanía a través del 
Servicio telefónico gratuito 066 Sistemas de emergencia con que cuenta esta Dirección de Seguridad 
Pública, de los cuales un 85% han sido positivos y un 15% han sido falsa alarma.

De los reportes recibidos 18 corresponden a robos 9 a casa habitación, 6 a robo de vehículos y 3 a 
ranchos particulares; en los reportes antes mencionados se ha hecho acto de presencia por parte de 
personal de esta Corporación, recabando información que pudiera dar con el paradero de los infracto-
res; logrando en algunos casos el aseguramiento de lo robado y del infractor
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Vehículos recuperados
4 vehículos y un tractor 

Referente a las detenciones, queremos mencionar que en el periodo que se informa 382 personas de 
las diferentes comunidades, fueron detenidas por distintas faltas administrativas y/o delitos como: vio-
lencia familiar, escandalizar en la vía pública, orinar en la vía pública, conducir a exceso de velocidad 
en estado ebriedad, riñas, robo, entre otros; esto gracias al trabajo ejercido por los elementos de esta 
Corporación.

Cabe mencionar que de las personas detenidas por delitos se ponen a disposición del Ministerio 
Público y los detenidos por faltas administrativas quedan a disposición del Juez Calificador para que 
imponga la sanción o multa correspondiente.

Debido a problemas de alcoholismo y drogadicción que afecta a algunas familias, se brinda el apoyo 
en coordinación con el DIF Municipal en 10ocaciones, para trasladar e ingresar al afectado a algún 
centro de rehabilitación del estado o fuera del mismo; actos realizados en beneficio de la sociedad.

Elementos de esta Corporación han apoyado en 3 ocaciones a personal del Tribunal Agrario con res-
guardos en las diligencias que realizan, de igual manera con el Juzgado Mixto existe una coordinación 
para realizar distintas comisiones de su competencia; también la Procuraduría General de la Repú-
blica se ha apoyado con elementos de esta Corporación para encomiendas que a su Dependencia 
conciernen.

J. JesÚs rUIZ CorTes
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sIsTeMa MUNICIPal Para el 
Desarrollo INTeGral De la FaMIlIa
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 La función del DIF es aplicar las políticas integrales de asistencia social destinadas a los gru-
pos más vulnerables.

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

El DIF de Villa de Cos se ha dado a la tarea de aplicar todos los programas y actividades para el de-
sarrollo de las familias de nuestro municipio sin dejar al lado a todas las comunidades pertenecientes 
a este, realizando las siguientes actividades en el tercer año de la administración 2010-2013

ATENCIÓN SOCIAL A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
Contamos con 11 Centros de Atención Infantil Comunitarios (CAIC), atendiendo a 75 menores, las 
orientadoras participaron en 4 capacitaciones de asesoría asistiendo las 11 personas que atienden a 
los niños en las siguientes comunidades:

Campechana•	

Benito Juárez•	

Vicente Guerrero•	

Nuevo Rucio•	

Flores Magón•	

El Encino•	

Col. Greever•	

El Capirote•	

Aldea de Godornices •	

Col. Alfonzo Garzón•	

Los Amarillos•	
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Se dio difusión y recolección de los dibujos para el concurso de “Dibujando una Historia de Mi-
gración” en las comunidades de el Rucio, La Prieta, Cervantes y en la Cabecera Municipal en las 
Primarias Dr. José María Cos, Fco. García Salinas y la E.S.T. # 16 teniendo una participación de 133 
dibujos.

En coordinación con el Dpto. de USAER se impartió una conferencia SEXUALIDAD ADOLESCENTE 
Y VALORES contando con una participación de 26 alumnos y su maestra.

 

Se impartió un taller a alumnos de la escuela secundaria técnica # 16 sobre estrategias para erradicar 
el Bullying.

Se presentaron las cápsulas del decálogo de la familia Buen Rostro en la escuela secundaria 
técnica # 16, contando con la asistencia de 102 alumnos, cubriendo una población de 5 grupos. Así 
mismo se les presentó a 11 madres de familia, asistentes al curso taller “familia y habilidades de buen 
trato”

Se realizo un paseo en coordinación con el DIF estatal a la pista de hielo ubicada en la ciudad de 
Fresnillo, Zacatecas, teniendo como invitados a alumnos de las primarias Dr., José María Cos, Fran-
cisco García Salinas y la Escuela Secundaría Técnica # 16. Contando con la participación de 37 
alumnos, un maestro y dos padres de familia.

 

sMDIF
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ATENCIÓN A LA SALUD DE LAS NIÑAS Y NIÑOS
A través del programa preventivo•	  LA SALUD DEL NIÑO se llevo a cabo la aplicación del material 
de MUÉVETE Y COME BIEN JUGANDO CON PLAZA SÉSAMO en la Escuela Dr. José Ma. 
Cos en los dos grados de primero teniendo una participación de 55 alumnos y sus maestros.

Se culminó con el programa preventivo “familia y habilidades de buen trato” en el jardín de •	
niños “Rosario Castellanos” ubicado en la cabecera municipal , contando con la participación 
de 36 madres de familia.

Se difundieron carteles con información sobre como prevenir las enfermedades respiratorias , y que 
hacer en caso de padecerlas.

Se difundierón carteles en las escuelas de la cabecera municipal con información sobre como prevenir 
accidentes por quemaduras, en épocas de invierno.

Se llevo a cabo el programa preventivo “familia y habilidades de buen trato” en el jardín de niños •	
“Rosario Castellanos” ubicado en la cabecera municipal , contando con la participación de 36 
madres de familia.

Se proyectó en 7 grupos de los grados 5° y 6° de Las primarias Dr. José María Cos y Francisco •	
García Salinas el video con cápsulas informativas sobre estrategias de buen trato (familia buen 
rostro) contando con la participación de 192 alumnos.

A través del programa preventivo •	 LA SALUD DEL NIÑO y PARTICIPACIÓN INFANTIL se realizó 
una ruta de Difusión en las comunidades Charco Blanco, Tierra y Libertad y Poso Hondo.

No. Acción No.
1 Trípticos nutrición infantil 90
2 Trípticos conoce tus derechos 48
3 Tríptico todos los niños y niñas tenemos derechos 10
4 Pulseras 20
5 Botones 30
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6 Poster de los derechos de los niños 22
7 Tarjetas promuevo y defiendo mis derechos 50
8 Libros programa, defensa y protección de los derechos humanos de las niñas y niños 6
9 Guiones para el espacio de los derechos de la niñez 9
10 Principios y medidas generales de los derecho de los niños 120
11 Poster yo cuido mis dientes 1
12 Campañas de salud 1

Se llevó a cabo el Curso denominado “MI VERANO EN EL DIF” en su segunda edición en el cual se reto-
maron temas de carácter psicológico y otros que atañen a la sociedad y medio ambiente.

Actividad No. De 
asistentes Enfoque

Elaboración de Porta retrato 62 Desarrollo de habilidades de buen trato 
en la familia ( psicológico)

Proyección de cápsulas de la familia buen rostro 62 Desarrollo de habilidades de buen trato 
en la familia ( psicológico)

Clase de pintura 60 Desarrollo de habilidades artísticas

Elaboración de alcancías de reciclaje 60 Cuidado del medio ambiente

Video sobre los daños-beneficios sobre la contaminación 60 Cuidado del medio ambiente

Realización de rally 55 Convivencia pacífica (psicológico)

Elaboración de títeres 56 Desarrollo de habilidades artísticas y 
cuidado del medio ambiente

Clase de Canto 50 Desarrollo de habilidades artísticas

Elaboración y presentación de obras de teatro 52 Prevención de riesgos psico-sociales

Convivió y Entrega de arboles 49 Convivencia pacífica y cuidado del me-
dio ambiente

sMDIF
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PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES (PREVERP)
Se culminó con el programa preventivo, “Habilidades para la vida” en la escuela secundaria técnica # 
48 de la comunidad de El Rucio , Villa de Cos, Zac, así como en la escuela preparatoria EMSAD, de 
esta misma comunidad contando con la participación de 44 alumnos y 68 padres de familia.

Con el objetivo de continuar con la implementación del programa Prevención de riesgos Psicosocia-
les (PREVERP) 

 Conmemorando el DIA MUNDIAL SIN TABACO se realizo una conferencia en la ESCUELA 
SECUNDARÍA TÉCNICA No. 16 denominada “LOS EFECTOS FÍSICOS Y PSICOLOGICOS POR EL 
CONSUMO DEL TABACO” además se pegaron 16 carteles alusivos a este día.

 Se apoyo al DIF estatal , brindando una capacitación a directoras de guarderías de todo el estado con 
la temática “estrategia de intervención para disminuir el impacto de factor de riesgos psicosociales en 
niñas y niños” en la ciudad de Zacatecas.

ATENCIÓN A LA MUJER ZACATECANA
Se llevo a cabo la entrega de apoyos económicos para las madres jefas de familia en las instalaciones 
del SMDIF beneficiando a 54 jefas de familia de 15 comunidades diferentes, a lo largo de este año se 
ha entregado la cantidad de $86,400.00 pesos
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PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL EMBARAZO  
EN ADOLESCENTES (PAIDEA)

En relación a este programa, se han realizado 5 conferencias de prevención, 2 mesas de debate en 
secundarias y preparatorias de este municipio, donde se tratan los temas de prevención de embarazo, 
enfermedades de trasmisión sexual, y el uso de métodos anticonceptivos.

Se han atendido 16 casos de embarazo a temprana edad donde las adolescentes han acudido con la trabaja-
dora social para brindarles ayuda. 

Se canalizo 5 jóvenes al área jurídica y 8 más al área de psicología.

ATENCIÓN A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
INAPAM.

Esta instancia en el DIF municipal, ha tratado de dignificar a las personas adultas mayores.

En el mes de octubre se elaboraron 307 tarjetas de INAPAM con los folios siguientes.

SE EXPIDIERON 108 CREDENCIALES INAPAM

Se realizo un evento de exposición de canto y baile teniendo la participación del ballet de la casa ho-
gar de Zacatecas, así como los ballets de las comunidades de Nueva Pastoría, Chupaderos, Sierra 
Hermosa y Cabecera Municipal.

Con la apertura del comedor en el DIF, y pensando que en la Cabecera Municipal hay demasiadas las 
Personas Adultas Mayores, se decidió llevarles diariamente el almuerzo a personas que en verdad 
necesitan el desayuno ya que son personas que no tienen familiares que se hagan cargo de ellos.
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EVENTOS 

El 16 de octubre se realizo el segundo informe de actividades del SMDIF, contando con la asistencia 
de la LIC. LUCÍA ALONSO REYES Presidenta del SEDIF.

El 20 de noviembre se participo en el tradicional desfile conmemorando un año más de nuestra revo-
lución mexicana.

Se realizo la entrega de 7,000 bolos y 3,00 juguetes a todas las escuelas de nuestro municipio, con 
motivo de sus tradicionales posadas, beneficiando a 10,000 niños y adultos mayores de diferentes 
comunidades.

Se participo en la tradicional partida de rosca para toda la cabecera municipal, frente a presidencia.

05 de febrero se realizo la inauguración del Espacio de Alimentación Encuentro y Desarrollo ubicado 
en el DIF municipal, teniendo como invitada a la C. LUCIA ALONSO REYES Presidenta del SEDIF.
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El 22 de febrero se acudió a la comunidad de Benito Juárez, para regalar despensas y cobijas, en 
compañía de la delegada regional.

El 30 de abril se realizo el tradicional festejo del día del niño.

02 de mayo se realizo un pequeño pero significativo convivió con las personas adultas mayores de la 
Cabecera Municipal en las instalaciones del SMDIF

El 10 de mayo se festejo en la cabecera municipal a todas las madres de nuestro municipio.

ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Esta área tiene como objetivo apoyar a personas con discapacidad, y buscar su integración a la so-
ciedad.

De la misma forma, una tarea cotidiana es la gestión de apoyos funcionales que permitan una vida 
más fácil.

Se realizaron visitas a las escuelas primarias y secundarias de la cabecera municipal con personal de 
la comisión estatal para la integración social de las personas con discapacidad haciendo la invitación 
al concurso de dibujo de las personas con discapacidad.

Se asistió a las comunidades del Maleficio, Charquillos, La Abundancia, Agua Nueva, San Felipe, 
Carrillo Puerto haciendo la invitación a todas las personas con discapacidad para que se integren al 
padrón de discapacidad del municipio.

Se asistió a un foro sobre la inclusión hacia personas con discapacidad en la ciudad de zacatecas.

Se asisto a las escuelas primarias de la cabecera municipal con personal de CEISD para hacer una 
invitación a los niños para participar en el concurso de dibujo de discapacidad.

sMDIF
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Pañal entregado por el DIF municipal

Rótulos de fila Beneficiarios
AGUA NUEVA 1
BAÑON 10
BENITO JUAREZ 1
CAMPECHANA 1
CAÑAS 4
CHAPARROSA 7
CHARQUILLOS 2
CHUPADEROS 5
EL PARDILLO 1
EL RUCIO 14
EL SOCORRO 2
ESTACION LA COLORADA 2
GUADALUPE DE LAS CORRIENTES 2
LA ABUNDANCIA 2
NUEVA PASTORIA 1
POZO HONDO 1
PRIMERO DE MAYO 4
PUERTO DE SIGALA 1
SAN ANDRES 1
SAN ANTONIO DE LA ROSA 1
SIERRA VIEJA 2
VILLA DE COS 20
Total general 85

Se realizo en coordinación con el departamento de obras públicas la pinta de 5 cajones de estaciona-
miento para personas con discapacidad en la cabecera municipal ubicados en las escuelas primarias 
y el colegio de bachilleres.

Se realizo la entrega de un andador al señor Modesto Salas de la cabecera municipal.

Se realizo la entrega de 14 credenciales C.E.I.S.D. para personas con discapacidad.
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María de Lourdes gallegos Martínez Cañas
Manuela Martínez moreno La abundancia
José Cornelio Torres González Sierra vieja

Ramón Jasso Ramírez Bañon

Valdemar de la cruz rodríguez Bañon

Esteban marcos Arellano Ruíz Pabellón de dolores

Roció Niño Piña Mezquitillo

Cristian Saúl López Álvarez Sarteneja

Natalia Guadalupe Moncada Espinoza 
Merced López Pérez Nueva pastoría
Ma. Guadalupe Ramos Mota El pardillo
Amparo Maldonado Hermosillo Cabecera municipal
Claudia Contreras Martínez La abundancia
Lorenzo Muñiz Nava Flores magon
Manuel Pasillas Rodríguez Cabecera municipal
Abelardo Aguilera González Cabecera municipal
Elvira raudry Hermosillo Cabecera municipal
Jennifer Guadalupe Hernández mota Cabecera municipal
Melina Nazareth Martínez morales Cabecera municipal
Eloy Montes Canizales Cabecera municipal

APOYOS FUNCIONALES ENTREGADOS POR EL DIF MUNICIPAL

Rótulos de fila Total
ANDADERA 4
BASTON 8
BASTON BLANCO 1
BASTON DE 4 APOYOS 1
CARREOLA PCI 2
MULETAS MEDIANAS 1
PAÑAL GRANDE 10
PAÑAL INFANTIL 7
PAÑAL JUVENIL 3
PAÑAL MEDIANO 3
REGLETA 1
SILLA DE RUEDAS 12
SILLA DE RUEDAS INFANTIL 1
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SILLA DE RUEDAS PAÑAL GRANDE 5
SILLA DE RUEDAS PAÑAL JUVENIL 1
SILLA DE RUEDAS PCI 1
SILLA NEUROLOGICA 1
SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA 1
Total General 63

Se asistió al evento del día internacional de las personas con discapacidad celebrado en el centro 
platero en la ciudad de Zacatecas.

Se hizo entrega de medicamento al joven Rolando Pérez del Rio de la comunidad de Cañas.

Se hizo entrega de una silla de ruedas a la señora María de Jesús López de la cabecera municipal.

Se hizo la gestión de 2 tarjetones de estacionamiento para personas con discapacidad para el señor 
Francisco Ríos López del la comunidad de Nuevo Rucio y para la señora Rebeca López Martínez de 
la cabecera municipal

Se realizo la gestión de 2 cajones de estacionamiento para personas con discapacidad.

Se asistió a ciudad de san Luis potosí con 4 niños para que las pusieran sus aparatos auditivos.
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Se asistió con personal de DIF estatal a las comunidades de san Julián y la abundancia hacer entrega 
de cobijas pañales y leche.

Se realizo la gestión de 15 cajas de bolsas de diálisis en el hospital comunitario de Villa de Cos.

Se impartió un curso de elaboracion de productos den limpieza para personas con discapacidad de 
distintas comunidades.

Se hizo entrega de una silla de ruedas a la señora Sebastiana Cortez de la comunidad de Tierra y 
Libertad.

Se hizo entrega de becas a personas con discapacidad de diferentes comunidades se anexa lista de 
beneficiados

Edwin Guadalupe Medina Esquivel Felipe Carrillo Puerto
Ma. Del Socorro Valle Castillo Bañon
Jesús Manuel Rodríguez Saucedo Bañon
Jesús Manuel Santoyo Chaparrosa
Orlando Sifuentes Chaparrosa
Ma. Del Refugio Ibarra Chupaderos
Jesús Guadiana Charco Blanco
Erika Lorenza Martínez La Abundancia

Se hizo entrega de un tarjetón de estacionamiento exclusivo de personas con discapacidad

Se realizaron 40 visitas domiciliarias en la mayoría de las comunidades de nuestro municipio.

AREA DE PSICOLOGÍA
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:

Es así como se pretende dar solución a las demandas generadas por la población en el área de 
Psicología del DIF Municipal. 

Se atendieron 1,005 consultas psicológicas a las personas que así lo solicitaron en las instalaciones 
del DIF municipal, de las cuales algunas ya contaban con expediente mientras que otras correspon-
dían a nuevo ingreso. Las comunidades de procedencia fueron Chupaderos, El Rucio, Bañon, San 
Ramón, Chaparrosa, Los Amarillos, Pabellón de Dolores, El Charco, El Zancarrón (SLP) y desde 
luego la Cabecera Municipal 

Se atendieron 32 casos de terapia de pareja

Así mismo 19 casos de terapia familiar

sMDIF
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Así mismo se prestó atención 11 casos derivados del área de Trabajo Social de esta institución.

Se realizaron 15 visitas domiciliarias (en las instituciones educativas de la cabecera municipal) 

Se canalizó al CISAME a 12 personas para su oportuno tratamiento farmacológico

 Se atendieron 2 casos canalizados del Juzgado de lo Familiar de Calera.

Se realizaron 8 consultas psicológicas alumnos 2 a padres de familia en el Colegio de Bachilleres de 
la comunidad de Bañon. 

TRABAJO SOCIAL
De igual forma la responsable del área de Trabajo Social realizo 30 visitas domiciliarias a personas 
con discapacidad, adultos mayores y menores de edad de diferentes Comunidades. 

Se atendieron Problemas Familiares. 120
Se atendieron casos derivados del área jurídica 42
Se atendieron casos derivados del área de psicología 15
Pensión alimenticia 30
Traslado a centros de rehabilitación 8

ÁREA DE REHABILITACIÓN FÍSICA.

Esta área atiende a personas con algún grado de discapacidad y problemas motrices. 

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.

Los cuáles han presentado problemas de diferente etiología cómo son:

1.- Secuelas de embolia.•	

*hemipléjicos (parálisis de la mitad del cuerpo).•	

*hemiparécicos (poco movimiento en la mitad del cuerpo).•	

2.- Daños neurológicos.•	
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*IMOC (parálisis cerebral).•	

*Hipoxia neonatal (falta de oxigeno al momento del nacimiento).•	

3.- Secuelas de traumatismo.•	

*Parapléjicos (parálisis de las piernas).•	

*Cuadripléjicos (parálisis de brazos y piernas).•	

4.- Post fracturado.•	

*De miembros torácicos o superiores.•	

*De miembros pélvicos o inferiores.•	

5.- Síndromes dolorosos de:•	

*Hombros, columna vertebral y rodillas asociadas a la enfermedad articular, degenerativa.•	

6.- Esguinces.•	

7.- Defecto de postura pie plano.•	

LISTA DE TERAPIAS 

 Las cantidades y tipos de terapia se muestran a continuación:

CANTIDAD DE TÉRAPIAS HIDROTERAPIAS ELECTROTERAPIAS MECANOTERAPIA PROGRAMA DE CASA

3,155 1,029 960 1,087 88

 

 

 Se aplicaron 51 cuestionarios de diagnostico de discapacidad durante el mes de enero.

Se realizaron 6 consultas médicas en este año atendiendo a un total de 205 pacientes.

Sobre el ingreso de la terapia cabe mencionar que se cobran $ 15.00 pesos por terapia, lo cual genero 
un ingreso total de 8,750.00 pesos durante este año.

Este ingreso se utiliza para el pago del doctor que viene cada mes, la compra de gel para los masajes 
entre otros gastos derivados de esta área.

ÁREA JURÍDICA 
DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR, 

LA MUJER Y LA FAMILIA VILLA DE COS, ZAC.

sMDIF
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En esta área se da asesoría jurídica en materia familiar, llevando trámites de rectificación de actas, 
asentamientos extemporáneos, divorcios voluntarios y necesarios, alimentos, pérdidas de la patria 
potestad, tutelas, convenios extrajudiciales, trámites de adopción. 

ACTIVIDADES REALIZADAS CANTIDAD
ASUNTOS PLANTEADOS 100
ASUNTOS PRESENTADOS EN EL JUZGADO 113
ASUNTOS TERMINADOS 59
ASUNTOS EN TRAMITE 1367
VISITAS AL JUZGADO 199
SENTENCIAS ENTREGADAS 58
DOCUMENTACIÓN ENTREGADA 39
CONSTANCIAS 35
COMPARECENCIAS 17
CITATORIOS 9
CONVENIOS 2
CANALIZACIÓN PSICOLÓGICA 12
RECIBOS PENSIÓN ALIMENTICIA 79
LLAMADAS RECIBIDAS 169
AUDIENCIAS 113
INSPECCIONES JUDICIALES 0
PROMOCIONES 103
PERSONAS ATENDIDAS 790
VISITAS AL MINISTERIO PUBLICO 0
PROBLEMAS FAMILIARES 260

PROGRAMA SOCIAL CONTRA LA POBREZA Y LA MIGRACIÓN

PROGRAMAS INSTITUCIONALES.

PROGRAMAS DE DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRIO (PRODES).

Se han repartido hasta la fecha 88,800 bricks de desayunos, beneficiando a 3,288 niños aproximada-
mente, de todas las escuelas de nuestro municipio, los cuales se les entregan por mes. 

CANASTAS BÁSICAS (MODALIDAD DESAYUNOS CALIENTES).

ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN ENCUENTRO Y DESARROLLO (E A E Y D)

Este programa asistencial, apoya a niños de edad escolar (primaria, secundaria y preescolar) así 
como a la población vulnerable, los cuales reciben sus alimentos en los 15 EAEyD (Espacios de Ali-
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mentación Encuentro y Desarrollo) hasta la fecha se han entregado la cantidad de 4,825 canastas

SARTENEJA•	

EFIGENIA•	

CHUPADEROS•	

NUEVA PASTORIA•	

PRIMERO DE MAYO•	

VICENTE GUERRERO•	

CHUPADEROS•	

CHAPARROSA •	

VILLA DE COS CAM-19•	

PUERTO MADERO•	

SIERRA HERMOSA•	

EL RUCIO•	

SAN RAMON•	

CAÑAS•	

VILLA DE COS DIF MUNICIPAL•	

ASISTENCIA SOCIAL CONTRA LA POBREZA Y LA MIGRACIÓN
Programa de Alimentación a Sujetos Vulnerables y Familias en Desamparo (PASAV).

Este programa alimentario consiste en la entrega periódica de una dotación de los alimentos prefe-
rentemente a personas vulnerables y familias en desamparo, se han entregado hasta la fecha 7,599 
despensas en todas las comunidades de nuestro municipio, beneficiando a las personas que más lo 
necesitan.

PROGRAMA DE ATENCIÓN A MENORES DE 6 AÑOS EN RIESGO NO ESCOLARIZADO

Este programa social apoya a niños que se encuentran en riesgo de desnutrición con una despensa 
mensual, la cual es gratuita se han entregado hasta la fecha 245 despensas contribuyendo así ala 
recuperación de niños con bajo peso.

ES ASÍ COMO EN ESTOS MESES NOS HEMOS DADO A LA TAREA DE AYUDAR A LOS MAS NE-
CESITADOS, TRABAJANDO POR Y PARA ELLOS, PARA HACER DE NUESTRO MUNICIPIO UN 
LUGAR DE GRANDES HOMBRES.

sMDIF
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INsTITUTo De la MUJer   
 El Instituto Municipal para la Mujer Villaconscense como órga-
no recto y promotor de las políticas públicas con equidad de género 
tiene como objetivo transversa lisar la perspectiva de género en to-
das y cada una de las acciones de Gobierno Municipal a través de la 
orientación, capacitación, planeación, gestión y concertación con el 
Cabildo Municipal por lo que cabe resaltar que el H. Cabildo Munici-
pal tuvo a bien aprobar un convenio con el “Instituto Nacional de las 
Mujeres” y de esta manera lograr más apoyos productivos para las 
mujeres villacoscenses sin lugar a duda redundara en todos y cada 
una de los hogares de nuestras mujeres, así mismo nos concebidos 
como una institución Normativa de la cultura de equidad de género 
donde el valor principal sea el respeto a los derechos de las mujeres 
cabe mencionar que el H. Cabildo le autorizo al Instituto que contara 
con su propio sello para todo lo relacionado al Departamento. 

 Se ha estado trabajando en un proyecto de programa FODEIMM categoría B políticas públicas 
para la igualdad entre mujeres y hombres por la cantidad de $300,000.00 mil pesos dicho proyecto se 
elaboro en coordinación con la consultoría SAIPRO SERVICIOS DE ASESORIA INTEGRAL PROFE-
CIONAL. El proyecto que cubra con todo lo establecido con las reglas del FODEIMM será el proyecto 
ganador para la elaboración del proyecto. Trabajamos  en comunidades sobre las necesidades de 
las mujeres en Zacatecas con la consultoría y en la ciudad de México. Se aprobó un proyecto con el 
nombre de “CONSTRUYENDO UN MARCO NORMATIVO LOCAL Y RELACIONES INCLUYENDO 
DESDE LA INSTITUCIONALIDAD” en monto de gestión fue de $260,000 de los cuales se beneficia-
rio diferentes comunidades  

Se gestionaron créditos para fomento productivos en la secretaria de la mujer para mujeres empren-
dedoras, en forma individual de los cuales se aprobaron 60 créditos en esta  administración, 
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Talleres de Elaboración de Blancos y Limpieza.
Se nos capacito en la elaboración de blancos y limpieza para capacitar a mujeres de las comunidades 
con la finalidad de que generen su propio ingreso de las comunidades de: 

Pozo Hondo, 	

Cañas, 	

Charco Blanco, 	

La Colorada,	

Cabecera Municipal.	

Pozo Hondo.

Charco Blanco. 

Estación la Colorada 

INMUVIC
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Cañas

 

Cabecera Municipal.

 Conferencias 
Se impartieron 6 conferencias en la cabecera municipal con el tema no más violencia en la juventud a 
los alumnos de las Instituciones educativas como fueron Secundaria Técnica #16, Colegio de Bachi-
lleres, Primaria Dr. José María Cos, en la cabecera municipal y en la comunidad de chaparrosa en la 
escuela primaria

También se llevaron a cabo conferencias con tema la AUTOESTIMA DE LA MUJER. La mujer fun-
cionaria pública del H. Ayuntamiento y en la comunidad de Chaparrosa madres de familia del Jardín 
de Niños Juan Escutia. Y en la comunidad de Cañas con los jóvenes y madres de familia. Los temas 
fueron impartidos por Psicólogas de la secretaria de la mujer. 
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Taller de manualidades
Se impartieron talleres de manualidades y artesanías por parte del instructor Roberto Morales 
Hernández. 

Taller las mariposas Villa de Cos, 43 integrantes. 	

Taller mujeres creativas de Chaparrosa 36 integrantes. 	

Taller mujeres en movimiento Pozo Hondo 30 integrantes. 	

Taller mujeres divinas Mezquitillo  31 integrantes. 	

Taller Tierra y Libertad  23 integrantes. 	

Taller mujeres activas la Campechana 27 integrantes. 	

Taller las rosas Sierra Vieja 28 integrantes. 	

Taller mujeres con valor Cervantes 21 integrantes. 	

Taller las flores Charco Blanco 31 integrantes. 	

Taller de fomi se elaboraron distintas flores a base del moldeado de fomi como fueron rosas tulipa-	

nes orquídeas margaritas alcatraces girasoles.  

Taller de  Chaquira se elaboran pulseras collares aretes y cuadros con paisajes diferentes elabo-	

rados a base de cera y terminado en chaquira. 

Taller de resina se en resinan cuadros tal como retratos paisaje etc.taller de repostería en choco-	

late se elaboran paletas de diferentes figuras según el día especial para poder comercializar sus 
productos. 

Taller de coronas alusivas al día de muertos se elaboran bastantes coronas para exponerlas y 	

comercializarlas en la cabecera municipal

En dichos talleres se impartió reciclado en periódico, en el cual se elaboran jarrones, canastas, frute-
ros, carretas, alhajeros.  

Cabe mencionar q dichos talleres se han realizado con el objetivo  de que las mujeres generen su 
propio ingreso, el gobierno municipal apoyo con material para impulsar a las mujeres en los talleres ya 
mencionados con un costo total $ 55,102.38 m/n 

Se han estado recibiendo solicitudes de varias comunidades para que se implementen los talleres de 
manualidades y artesanías

 

INMUVIC
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EVENTOS
Se realizo el evento del día 26 de Noviembre de no a la VIOLENCIA en la Cabecera Municipal en el 
cual se impartieron conferencia

El día 8 de Marzo día Internacional de la mujer donde se tubo la participación de alrededor de 600 
personas de la Cabecera Municipal y de comunidades del Municipio, se les obsequio un articulo do-
mestico a 20 mujeres emprendedoras, teniendo la participación del BALLET FOLKLORICO MTZLI de 
Santo Domingo. 

El día 1 de mayo clausura del taller de manualidades y artesanías de la comunidad de Chaparrosa 
Villa de Cos. Teniendo la participación del Sr. Presidente y de su distinguida esposa y de los Regidores 
del H. Ayuntamiento y la presencia de alrededor de 500 personas de la comunidad donde de nueva-
mente a petición de las mujeres de la comunidad el Sr. Presidente J. Jesús Ruíz Cortes les aprobó 
que siga el taller de Repujado y Bisutería. Quedando la Comunidad agradecida con su valioso apoyo 
incondicional. 

Se nos hizo una invitación a tabres del señor presidente para hacer presencia a la vez representar al 
Municipio en el evento del día del ZACATECANO en la ciudad de México el día 12 de junio para re-
presentar el Municipio llevamos artesanías que se elaboran en los talleres del Instituto quedando muy 
agradecidos por habernos  tomado en cuenta. 
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Chaparrosa 

Cabecera Municipal 

Chaparrosa 

México 

 

INMUVIC



reCUrso exTraorDINarIo

Desarrolló Y ProGreso es UN HeCHo 

154 155

J. JesÚs rUIZ CorTes

 Para lograr recursos extraordinarios, desde finales del 2012 nos dedicamos a gestionar, con 
el apoyo de los diputados y senadores del partido del trabajo, en ellos encontramos unos excelentes 
aliados, quiero reconocer el particular interés y ocupación que mostraron Ricardo Y David Monreal 
Avila, gracias a su apoyo es que logramos obtener recursos extraordinarios para el municipio, por el 
orden de los 44,705,912, recursos que se están ejecutando y otros que le tocara al nuevo gobierno 
ejecutar.

Sin duda estos recursos vienen a beneficiar a los habitantes del municipio, pues serán destinados a la 
construcción de 2 tramos carreteros, 2 canchas de futbol rápido, Construcción del Cerco Perimetral y 
Módulo Administrativo en Colegio de Bachilleres y la segunda etapa de la biblioteca municipal, reitero 
algunos de estos proyectos ya están licitados y ejecutándose, algunos están por llegar al municipio, 
tocara pues a la nueva administración municipal preocuparse y ocuparse por ejecutar estos recur-
sos.

GesTIóN exTraorDINarIa ToTal 

$  44’705,912
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ANEXO 34.1. AMPLIACIONES EN INFRAESTRUCTURA CARRETERA 
CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS

Libramiento Villa de Cos°  9.0 •	

Pavimentación de Camino Rural Felipe Carrillo Puerto - Manganita  16.8 •	

Estación La Colorada - Estancia la Colorada  10.0•	

°Los recurso de este rubro se está buscando sean canalizados a la pavimentación del tramo Felipe 
Carrillo Puerto – Manganita, ya que por la cuestión del tiempo que implica el análisis de impacto am-
biental y su aprobación se opto por mejor transferirlos al tramo antes mencionado.

ANEXO 35. AMPLIACIONES A EDUCACIÓN 

Subsidios federales para organismos descentralizados estatales°  $ 4´405,912•	

°Los recursos de esta ampliación se destinaran a la Construcción del Cerco Perímetral y Módulo 
Administrativo en Colegio de Bachilleres, Villa de Cos, Zacatecas

exTraorDINarIo
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ANEXO 35.2. AMPLIACIONES PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
MUNICIPAL 

VILLA DE COS   $ 3,935,355.00

CHUPADEROS   $ 1´967,677.66

EL RUCIO        $ 1´967,677.66

ANEXO 35.4. PROYECTOS DE CULTURA
Construcción de segunda etapa de biblioteca en la cabecera municipal  $ 4´500,000•	

Gestión de recursos extraordinarios 2013

Anexo 34.1. Ampliaciones en infraestructura carretera caminos rurales y carreteras alimentadoras
Libramiento villa de cos 9,000,000

Pavimentación de camino rural felipe carrillo puerto - manganita  16,800,000

Estación la colorada - estancia la colorada  10,000,000

Anexo 35. Ampliaciones a educación
Subsidios federales para organismos descentralizados estatales° 4,405,912

Anexo 35.2. Ampliaciones para infraestructura deportiva municipal 
Villa de cos  

Chupaderos 1967677.66

El Rucio 1967677.66

Anexo 35.4. Proyectos de cultura
Construcción de segunda etapa de biblioteca en la cabecera municipal 4,500,000

Total publicado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2013 44,705,912

Corrobora esta información en el diario oficial de la federación en la siguiente liga

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2013.pdf
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 Recurso Extraordinario $ 1´800.00 
Domo del kinder Rosario Castellanos $ 3´38484.73

Cerco Perímetral Escuela Primaria  Dr. José María Cos $ 661515.52

PAVIMENTACIÓN DE 5 CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL






