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MUNICIPALIDAD
DE VILLA NUEVA

Carta a los 
Vecinos

Javier Gramajo
Alcalde Municipal

2020 - 2024

Un saludo a cada uno de los vecinos en las más de 500 
comunidades que conforman nuestra amada Villa Nueva, y 
mi solidaridad por los momentos históricos, trascendentales y 
difíciles que hemos enfrentado. 

Aun así, debo de reconocer que sin las adversidades no 
sabríamos cuánta fuerza hay en nuestro interior para seguir 
construyendo nuestros sueños, nuestra sociedad y una Villa 
Nueva con visión de ciudad. 

En este segundo año de gestión cumplido gracias a su 
confianza, trabajé para agilizar los procesos burocráticos que 
administraciones anteriores nos heredaron.

Me siento orgulloso de que por primera vez en la historia la 
municipalidad cuente con su propio convoy de maquinaria 
al servicio de la población, agilizando las diversas obras de 
infraestructura, evitando la renta de equipo y disminuyendo 
gastos que ahora son invertidos en más acciones.

Acciones como servicios de salud que, sin costo, acercamos 
a nuestros vecinos, además de las intensas jornadas de 
vacunación contra el Covid-19 en todo el municipio, gracias a 
las gestiones interinstitucionales. 

Estas mismas gestiones con diferentes instituciones de Estado y 
de cooperación internacional, han permitido avances en temas 
de seguridad y prevención del delito, reforzados con programas 
educacionales, de capacitación, emprendimiento, culturales y 
deportivos, entre otros. 

Acercarme para escucharlos ha sido un ejercicio acertado 
que me ha permitido llegar hasta el rincón más alejado de mi 
bello municipio, ahora no solo con el compromiso de seguir 
trabajando, sino también presentando resultados. La nueva Villa 
Nueva, ¡la seguimos construyendo!
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Presentación
La Municipalidad de Villa Nueva es el ente encargado de ejercer, 
por medio de sus autoridades, el gobierno y la administración 
de conformidad con los intereses de la población radicada 
dentro del territorio establecido, con base en la disposición de 
sus recursos patrimoniales, atendiendo así los servicios públicos 
locales, el ordenamiento territorial, el fortalecimiento económico 
y la emisión de las propias ordenanzas y reglamentos. 

Asimismo, promover actividades económicas, sociales, culturales 
y ambientales, impulsando servicios que contribuyan a satisfacer 
las necesidades y aspiraciones de la población, con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida.

Como parte de esas funciones la Municipalidad de Villa Nueva 
ejecutó diversas acciones durante el 2021, las cuales con sus 
respectivos resultados se detallan en la presente Memoria de 
Labores,  en cumplimiento al Artículo 81, inciso “d”, del Código 
Municipal. 

El documento versa en los cinco ejes de trabajo: Desarrollo, 
Bienestar, Inclusión, Modernización y Transparencia, los cuales 
pretenden la transformación de Villa Nueva en una ciudad modelo.

Previo a exponer las acciones, se presenta una carta del alcalde 

a los vecinos, seguido de la filosofía municipal, así como la 
visión, misión y valores de la institución; consecuentemente, 
el organigrama del Concejo Municipal y finalmente el trabajo 
realizado durante el ciclo 2021. 

El eje de Desarrollo contiene los principales resultados 
relacionados con las obras realizadas en la infraestructura, 
recuperación y mejora en espacios públicos, entre los cuales 
destacan los proyectos de adoquinado, recapeos, perforación 
de pozos, alumbrado público, construcción y remodelación 
de áreas recreativas, así como los programas enfocados al 
emprendimiento y formación profesional.

En Bienestar se exponen los alcances obtenidos en los programas 
de salud, seguridad, deporte, arte y obras sociales.

Por su parte, en el eje de Modernización se muestran las acciones 
realizadas para responder a las demandas ciudadanas adaptando 
un modelo que se adhiere a las nuevas tecnologías, lo cual se 
alcanzó al digitalizar los servicios y procedimientos mediante 
diversas plataformas.

Asimismo, en el eje de Inclusión se presentan los programas 
enfocados en las personas con discapacidad y de la tercera edad, 
ya que figuran como el principal grupo focal para ser atendidos. 
 
Finalmente, el eje de Transparencia hace referencia a las gestiones 
municipales y apoyos obtenidos desde instituciones del Estado y 
de cooperación internacional.
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MUNICIPALIDAD
DE VILLA NUEVA

Misión

Valores

Visión

Somos una municipalidad socialmente responsable, inclusiva y 
humana, que entrega bienes y servicios, a través de la eficiente 
administración de los recursos municipales, contribuyendo al 
bien público de los villanovanos.

Crear un vínculo con los villanovanos basado en la confianza, 
sinceridad, lealtad y respeto mutuo.

Influir en las acciones basado en valores, para impulsar la 
productividad y las competencias de los empleados municipales.

Informar de forma accesible y precisa sobre la gestión de 
fondos, bienes y recursos municipales, con el fin de generar una 
relación transparente y de confianza que genere seguridad en 
los villanovanos.

Priorizar y asignar recursos de un modo proporcional entre 
los fines y los medios, a través de mecanismos que emparejen 
adecuadamente los recursos y necesidades de los villanovanos.

Alcanzar las metas y objetivos institucionales oportunamente, 
logrando erradicar o minimizar las causas que generaron las 
intervenciones realizadas.

Ser una municipalidad que contribuya a mejorar la calidad 
de vida de los villanovanos, alcanzando el bienestar social, el 
desarrollo sustentable, la modernización institucional, la inclusión 
ciudadana y la transparencia.

Filosofía 
Institucional Honestidad

Liderazgo

Transparencia

Eficiencia

Eficacia
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Javier Gramajo
Alcalde Municipal
2020-2024

Análisis y planificación
Dirección Municipal de Planificación

Diseño, fotografía y diagramación
Dirección Municipal de Comunicación 
Social

Villa Nueva
Enero 2022

Concejo
Municipal



8

MUNICIPALIDAD
DE VILLA NUEVA

Ejes de Trabajo Institucional
BIENESTAR MODERNIZACIÓN TRANSPARENCIA

Mejorar las 
condiciones de 
vida, satisfaciendo 
las necesidades 
educativas, 
culturales y sociales 
de las personas. 
Pilares importantes 
que brindan 
satisfacción 
y estabilidad 
emocional para 
nuestros vecinos.

Acciones 
destinadas a 
la innovación 
administrativa, 
financiera y 
operativa de la 
municipalidad, 
lo que incluye la 
prestación de 
servicios, atención 
al vecino y la 
simplificación de 
procesos.

Se concibe como la 
claridad y apertura 
que debe tener 
una institución 
pública para 
mostrar y exponer 
sus procesos 
administrativos 
y financieros, así 
como la gestión 
de los recursos 
públicos.

DESARROLLO

Uso planificado, 
racional y 
equilibrado de 
recursos enfocado 
en la creación 
de proyectos de 
infraestructura, 
habilitación y 
mejoramiento de 
espacios públicos, 
desarrollo urbano 
con la participación 
de los vecinos.

INCLUSIÓN

Programas 
y acciones 
implementadas 
para la atención 
de personas con 
discapacidad y 
adultos mayores.
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El desarrollo se vincula de manera general con la 
idea de progreso social y económico, el cual mejora 
las condiciones de vida de las personas, este se 
desplaza de lo nacional a lo local, considerando 
como agentes del desarrollo a los gobiernos locales, 
sociedad civil y agencias internacionales. 

La Municipalidad de Villa Nueva, trabajó en los ejes 
de proyectos de infraestructura, mejora en espacios 
públicos y desarrollo humano, lo cual genera un 
cambio en el proceso de transformación del seno 
de la sociedad villanovana, teniendo a su vez como 
finalidad alcanzar un mayor nivel de progreso que 
mejore la calidad de vida de su población.

Es por ello que el cambio estructural de la economía 
ha trascendido de actividades primarias como 
la agricultura, a otras más productivas, como 
la industria, lo cual es evidenciado por las 288 
empresas vigentes en el perímetro del municipio, lo 
que favorece el proceso de crecimiento económico, 
transformando la inversión en proyectos que 
mejoran la infraestructura, ejecutando durante el 
ciclo fiscal 2021, 85 proyectos.
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DESARROLLO
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MUNICIPALIDAD
DE VILLA NUEVA

Recapeo
Se trabajó en el mejoramiento de las principales calles 
de estas importantes colonias, demoliendo el asfalto 
dañado y aplicando nuevo material, esto con la finalidad 
de beneficiar de manera directa a los vecinos que 
transitan todos los días por estas vías de acceso.
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MUNICIPALIDAD
DE VILLA NUEVA

Linda Vista
Recapeo en 3ª, 4ª y 5ª calles, zona 4

14,848 beneficiados

1,838 metros lineales

Se trabajó en el mejoramiento de las principales calles 
de esta importante colonia de la zona 4, demoliendo el 
asfalto dañado y aplicando nuevo material, esto con la 
finalidad de beneficiar de manera directa a los vecinos 
que transitan todos los días por estas vías de acceso.

Antes



15Después
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MUNICIPALIDAD
DE VILLA NUEVA

Búcaro - Mezquital

12,540 beneficiados

461 metros lineales

La ruta que conduce desde la colonia El Búcaro hacia El 
Mezquital en la zona 12, fue una de las obras municipales 
de recapeo que se trabajó este año. En esta calle se 
colocó nuevo material asfáltico para aumentar la fluidez 
de los vehículos en este sector.

Antes

Zona 12
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MUNICIPALIDAD
DE VILLA NUEVA

Villa Lobos 1
Recapeo en 43 calle y 2ª avenida

12,540 beneficiados

1,184 metros lineales

La ruta principal en dirección a la Central de Mayoreo 
(CENMA) en la zona 12, fue asfaltada nuevamente, para 
mejorar la fluidez vehicular.

Antes
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MUNICIPALIDAD
DE VILLA NUEVA

San José
Recapeo en 3ª avenida, zona 2

17,252 beneficiados

1,323 metros lineales

La calle de ingreso a la colonia Modelo que conecta con 
la 3ª calle Real en San José, zona 2; fue remozada con 
una capa de material asfáltico.

Antes
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MUNICIPALIDAD
DE VILLA NUEVA

Ciudad Peronia
Recapeos en calles, zona 8

36,003 beneficiados

1,070 metros lineales

La ruta principal (calzada Las Terrazas) que del ingreso a 
Ciudad Peronia se dirige hacia la estación de buses y el 
Mercado de dicha localidad en la zona 8, fue trabajada 
con una carpeta de asfalto completamente nueva.

Antes
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MUNICIPALIDAD
DE VILLA NUEVA

Reformadores
Recapeo en ingreso a bulevar

14,908 beneficiados

345 metros lineales

Una nueva cinta asfáltica fue aplicada en la calle de 
ingreso al bulevar Reformadores en la zona 4, con 
el objetivo de mejorar la fluidez vehicular en este 
importante tramo.

Antes
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MUNICIPALIDAD
DE VILLA NUEVA

Betancourth
Recapeo de bulevar, zona 4

7,761 beneficiados

390 metros lineales

La calle principal de la colonia Betancourth, zona 4, se 
remozó totalmente con asfalto nuevo.

Antes
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MUNICIPALIDAD
DE VILLA NUEVA

Venecia 1

44,400 beneficiados

1,145 metros lineales

Durante el primer bimestre del 2021 fue ejecutado el 
recapeo completo del circuito de la colonia Venecia 1. 
La nueva cinta asfáltica permitió mejorar la movilidad 
del transporte pesado y liviano que transitó diariamente 
en este tramo de la zona 4.

Antes

Recapeo en 3ª, 4ª y 5ª calles

Antes
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Después

Después
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MUNICIPALIDAD
DE VILLA NUEVA

El Tabacal

5,200 beneficiados

416 metros lineales

La carpeta asfáltica nueva en la colonia El Tabacal en 
zona 5, contribuyó a la recuperación de la red vial del 
municipio.

Antes

14 Av. y 3ª calle, zona 1 y 1ª Av. y 7ª 
calle, zona 5
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416

Después
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MUNICIPALIDAD
DE VILLA NUEVA

Bacheo
Tren de

150,000 beneficiados

5,000 ton. de mezcla asfáltica 
aplicada

Los trabajos llegaron a las calles deterioradas del 
municipio y contribuyeron en la mejora de las vías.
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MUNICIPALIDAD
DE VILLA NUEVA

Adoquinamientos
Obras de

La mejora de calles ha sido prioridad para la 
municipalidad. En el 2021 fueron beneficiados, por medio 
de los proyectos de colocación y programa de dotación 
de adoquín, cientos de familias de distintas zonas.
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MUNICIPALIDAD
DE VILLA NUEVA

Linda Vista
7ª Av. entre 4ª y 5ª calle

970 beneficiados

1,560 M2 adoquinados

Durante muchos años las calles de esta comunidad de 
zona 4 fueron de terracería. Los trabajos de adoquinado 
mejoraron estas condiciones, lo que permitió a los 
vecinos transitar de mejor manera hacia sus hogares.

Antes



37Después
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MUNICIPALIDAD
DE VILLA NUEVA

Linda Vista
Adoquinado 9ª Av. entre 1ª y 2ª 
calles

650 beneficiados

1,230 M2 adoquinados

Con la colocación de adoquín de alto tránsito en esta 
calle en la zona 4, los vecinos tuvieron un acceso digno 
a sus hogares.

Antes



39Después
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MUNICIPALIDAD
DE VILLA NUEVA

Renacimiento

En esta colonia de zona 5, se adoquinó la calle, 
construyeron banquetas y un parque lineal que mejoró 
el entorno de los vecinos del sector.

300 beneficiados

Mejoramiento en 9ª Av. entre 11 y 13 
calles

1,020 M2 adoquinados
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Mejoramiento en 8ª calle A, entre 5ª 
y 6ª Av. zona 2

Fraccionamiento 
San José

Como parte de las acciones municipales se gestionaron 
proyectos para beneficio de las familias villanovanas.

350 beneficiados
600 M2 adoquinados
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MUNICIPALIDAD
DE VILLA NUEVA

Aldea Bárcena, mejoramiento 11 Av.
y 2 calle B, zona 3

Asentamiento 15 de Julio, 
mejoramiento de 42 calle, Z. 8

150 beneficiados

250 beneficiados

175 M2 adoquinados

560 M2 adoquinados
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Ciudad Peronia, mejoramiento calle 
en comunidad 14 de Junio en Z. 8.

300 beneficiados
450 M2 adoquinados
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MUNICIPALIDAD
DE VILLA NUEVA

Materiales de 
Construcción en 
Apoyo a Vecinos 

Programa de dotación de

10,821 beneficiados
6,254.91 M2 adoquinados

El programa de dotación de materiales, favoreció 
con proyectos de adoquinado a las comunidades que 
permanecían con calles de terracería.
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MUNICIPALIDAD
DE VILLA NUEVA

3ª calle, Granja 
Italia

Un pilar importante para la municipalidad es la calidad 
de vida de los vecinos, las obras de adoquinado han 
dignificado a los villanovanos. 

1,547 beneficiados

Granja No. 1, Fracción 5, ingreso a 
Res. Prados de Sonora, zona 4

928 M2 adoquinados
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San Luis, zona 4
La recuperación de calles abandonadas fue una realidad, 
con los trabajos efectuados en conjunto con los vecinos.

1,480 beneficiados
888 M2 adoquinados
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MUNICIPALIDAD
DE VILLA NUEVA

Colonia Vista al 
Valle

Las familias de este sector de la zona 6 se beneficiaron 
con la colocación de adoquín, la construcción de 
banquetas y mejora de drenajes para aguas pluviales.

1,352 beneficiados

12 Av. entre 1ª calle A y 3ª calle, y 1ª 
calle A entre 12 Av. y 12 Av. B 

811.22 M2 adoquinados
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Villa de las 
Rosas
Se colocó adoquín de alto tránsito, el que mejoró la 
calidad de vida de los vecinos y permitió una movilidad 
de vehículos más eficiente.

1,339 beneficiados
803.10 M2 adoquinados

9ª calle A, zona 2
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MUNICIPALIDAD
DE VILLA NUEVA

Santa Isabel 1, 7ª avenida entre 3ª y 5ª 
calle zona 3

Colonia Castañás, 2ª Av. "A" de la 55 
a la 56 calle Sector La Torre, zona 11

1,178 beneficiados

779.94 M2 adoquinados

706.50 M2 adoquinados

1,175 beneficiados
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Comunidad 9 de Julio, Manzana 5, 
zona 4

1,075 beneficiados
645 M2 adoquinados

Comunidad Santa Isabel 1, 2ª Av. y 6ª 
calle, zona 3

184 beneficiados
110.40 M2 adoquinados
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MUNICIPALIDAD
DE VILLA NUEVA

San José, 3ª Av. y 6ª calle A, zona 2

720 beneficiados
431.82 M2 adoquinados

Aníbal Archila 1, manzana 2, Bárcena, 
zona 2

300 beneficiados
300 M2 adoquinados
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Colonia Eterna Primavera, 2ª calle 
entre 9ª y 10ª avenida, zona 4

471 beneficiados
282.75 M2 adoquinados
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MUNICIPALIDAD
DE VILLA NUEVA

Mantenimiento, 
Agua y Drenajes

120,000 beneficiados

3,500 beneficiados

25,000 beneficiados

65,000 beneficiados

Km. 14, CA-9 Sur

Ingreso Col. San Mateo

Blv. Naciones Unidas, zona 10

La mejora en el servicio de agua fue una constante para 
que los vecinos gozaran del líquido vital, además, los 
trabajos para encauzar el agua pluvial y residual fueron 
para prevenir inconvenientes.

El camión tipo Vactor, fue el sistema utilizado para la 
limpieza de drenajes, permitió la succión de los desechos 
con un alto flujo, se complementó con la presión de 
chorros de agua para mejores resultados.

Reparación de hundimiento

Sistema de alcantarillado pluvial

Sistema de captación y alcantarillado 
pluvial

Mantenimiento y limpieza de drenajes
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MUNICIPALIDAD
DE VILLA NUEVA

Perforación 
de tres nuevos 
pozos

1,056 familias beneficiadas

1,350 familias beneficiadas

500 familias beneficiadas

San José La Laguna, zona 2

Ulises Rojas, zona 3

Ciudad Peronia, zona 8

Para abastecer a más colonias con el servicio de agua, se 
trabajó en la perforación de pozos, los mismos estarán 
pronto en funcionamiento.
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MUNICIPALIDAD
DE VILLA NUEVA

Maquinaria
Municipal
La municipalidad adquirió un convoy de maquinaria, 
la cual reforzó la capacidad de trabajo para el 
mantenimiento de calles de terracería.
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MUNICIPALIDAD
DE VILLA NUEVA

Terracería
Durante el año se mejoraron varias calles de terracería, 
mediante la aplicación de asfalto reciclado, lo que facilitó 
el desplazamiento de los transeúntes.

Mantenimiento de

90,000 beneficiados
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Escuelas

48,000 alumnos beneficiados

8 establecimientos remozados

La mejora de establecimientos educativos en Villa Nueva 
fue constante, con trabajos de remozamiento de aulas 
y espacios comunes.

Recuperación y mantenimiento de
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MUNICIPALIDAD
DE VILLA NUEVA

Banquetas y 
caminamientos
Los trabajos de mejora y recuperación de espacios 
públicos, mejoró la movilidad de los vecinos.

Proyectos de

Banqueta en tercer carril, Km. 17.5 
CA-9, ingreso a zona 1

1,000 beneficiados

Banqueta 4ª avenida zonas 1 y 6

Banqueta Alta Vista, zona 4

3,500 beneficiados

900 beneficiados
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MUNICIPALIDAD
DE VILLA NUEVA

Calle Real
Mejora de banqueta 3ª calle, zona 1

18,750 beneficiados

1,575 metros lineales

En la Calle Real se construyeron banquetas para que 
peatones tuvieran un mejor desplazamiento, también 
se realizaron quineles para encauzar el agua.

Durante



65Después
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MUNICIPALIDAD
DE VILLA NUEVA

Parques Nuevos
El propósito fue generar áreas adecuadas para que las 
familias villanovanas convivieran de manera segura, 
contribuyendo así a la recuperación de espacios 
públicos.  

2,500 beneficiados

650 beneficiados

300 beneficiados

800 beneficiados

Plaza El Calvario, zona 1.

Parque El Tablón, zona 3.

Parque El Renacimiento, zona 5.

Parque San Miguel Ramírez, zona 2.
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MUNICIPALIDAD
DE VILLA NUEVA

Remozamiento 
de Espacios 
Públicos
Áreas emblemáticas de nuestro municipio fueron 
remozadas, esto incluyó la instalación de sistemas de 
iluminación modernos, lo que generó espacios visuales 
agradables para vecinos y visitantes. 

2,500 beneficiados

3,500 beneficiados

Iluminación Plaza El Calvario, Z. 1.

Iluminación de banqueta del 
Cementerio General, zona 4.
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MUNICIPALIDAD
DE VILLA NUEVA

Paseo del Lago

10 Kioscos en área comercial

1 mirador nuevo

Se trabajó por la recuperación y mejora del parque 
natural Paseo del Lago, se implementaron juegos 
infantiles, un área comercial renovada para los vecinos 
emprendedores y un nuevo mirador con vista al Lago 
de Amatitlán.

4ª calle 17-20, La Barca, zona 4.
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MUNICIPALIDAD
DE VILLA NUEVA

Comunidad Granito de Arena, La 
Esperanza, zona 12

Comunidad La Finquita, zona 12

Linda Vista, 9ª avenida, zona 4

100 beneficiados

100 beneficiados

300 beneficiados

130 M2  de gradas

70 M2  de gradas

104 M2 de gradas
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MUNICIPALIDAD
DE VILLA NUEVA

Mantenimiento y recuperación de 
parques y áreas verdes

51,450 vecinos beneficiados
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Desechos sólidos 
y erradicación de 
basureros ilegales

250 vehículos detenidos por 
disposición ilegal de desechos

20 basureros ilegales eliminados

Como parte de las acciones para la recuperación de 
espacios públicos y para concientizar a los vecinos, 
se realizaron operativos nocturnos para identificar 
personas que depositaban los desechos en la vía pública 
de forma ilegal.

Desechos sólidos

Patrullajes contra disposición ilegal de

Basureros ilegales

Antes

Después
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MUNICIPALIDAD
DE VILLA NUEVA

Alumbrado 
Público
Con el objetivo de mejorar las condiciones en las calles, 
se trabajó en la instalación de luminarias y reflectores 
dentro del municipio.

18,343 en todo el municipio
153 instaladas en 2021

Programa de
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MUNICIPALIDAD
DE VILLA NUEVA

Reactivación 
Económica

16,475 participantes
2 actividades presenciales

14 actividades virtuales

Empleo y capacitación

Kioscos y ferias de Empleo

Parte de las acciones efectuadas para incrementar la 
economía local fueron las alianzas con órganos nacionales 
e internacionales para fomentar el emprendimiento, 
además, se capacitó a cientos de vecinos.
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MUNICIPALIDAD
DE VILLA NUEVA

245 vecinos participantes

815 niños participantes

Incubadora de Empresas

Business Kids

Se apoyó a los villanovanos con el asesoramiento en 
emprendimientos y proyectos de microempresas.

Este proyecto tuvo como objetivo despertar la 
creatividad de la niñez en el ámbito empresarial, al 
desarrollar una mentalidad emprendedora.



81



82

MUNICIPALIDAD
DE VILLA NUEVA

Idiomas
Los programas tuvieron como finalidad que los vecinos 
aprendieran un segundo idioma, mejoraron la calidad de 
vida al ser egresados como bilingües.

Escuela Municipal de

Inglés 325 vecinos capacitados

Francés 36 vecinos capacitados

Portugués 39 vecinos capacitados

Kaqchikel 23 vecinos capacitados
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Inglés

450 vecinos capacitados

128 vecinos capacitados

Se capacitó a vecinos en idioma inglés y optaron a una 
plaza en la industria de Call Centers y BPO.

English for Working

Programas de

English for Life
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Estadios

8 estadios

Mantenimiento de

Los estadios municipales recibieron un mantenimiento 
completo, con el objetivo de mejorar las condiciones de 
quienes los utilizan.
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Canchas 
Deportivas 

80 canchas

Mantenimiento de

Las áreas recreativas recibieron especial atención 
con trabajos de remozamiento, así se generaron 
ambientes agradables para la práctica de deportes y 
el esparcimiento.
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Pasarelas

2,500 beneficiados

3,800 beneficiados

Por seguridad de peatones, la municipalidad trabajó en 
la colocación de pasarelas que beneficiaron a vecinos 
en el kilómetro 18.5, Prados de Sonora, zona 4, áreas 
aledañas y en Ciudad Real, zona 12.

Seguridad Peatonal

Pasarela Ciudad Real

Pasarela Km. 18.5 CA-9 Sur



87



88

MUNICIPALIDAD
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La Municipalidad de Villa Nueva creó oportunidades 
para mejorar la calidad de vida de los vecinos, por 
medio de un plan estratégico de fortalecimiento 
a las principales necesidades detectadas 
socialmente en las que destacaron los temas 
de salud, educación, estabilidad emocional y de 
convivencia dentro del municipio, entre otros 
factores dentro del eje de Bienestar. 

En las gestiones y acciones realizadas por la 
municipalidad, se priorizó al total de la población 
villanovana, desde niños, jóvenes, adultos y 
personas de la tercera edad, por medio de múltiples 
programas que les beneficiaron a lo largo de este 
2021, año de retos y desafíos que en conjunto se 
superaron con el objetivo de buscar el bienestar 
del vecino.

Cada uno de los proyectos fue evaluado en 
mesas de trabajo, ya que para la Administración 
Municipal fue importante que los habitantes fueran 
favorecidos de forma integral, cubriendo temas de 
educación, formación empresarial, salud, deporte 
y recreación, entre otras acciones que fueron 
implementadas, contribuyendo así a promover 
condiciones de vida óptimas para los villanovanos.
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Oftalmológico
Hospital

Se trabajó para brindar acceso a especialidades 
oftalmológicas a los vecinos, este fue un servicio que 
buscó prevenir y tratar patologías oculares.
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Clínicas Municipales
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Jornadas de 
Vacunación
Para mayores de edad

23,237 dosis aplicadas
25 jornadas realizadas

La municipalidad gestionó con el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social, la visita en las diferentes 
comunidades de Villa Nueva para vacunar y así prevenir 
los contagios por Covid-19 a las personas mayores de 18 
años; también se contó con el apoyo de la Policía Nacional 
Civil y el Ejército de Guatemala.
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Para empresas
6,639 dosis aplicadas
29 jornadas

Para menores entre 12 a 17 años
6,467 dosis aplicadas
9 jornadas realizadas
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Jornadas de 
Planificación 
Familiar

APROFAM

Asociación ALAS

559 beneficiados

475 beneficiados

Durante el año vecinos del municipio tuvieron la 
oportunidad de optar a jornadas de planificación 
familiar, con métodos anticonceptivos, que se realizaron 
en diferentes zonas.

APROFAM y Asociación ALAS
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Salud

115 capacitados

Cursos Libres de

Inyectología, Promotor Municipal de Salud e 
Instrumentista fueron algunas de las especialidades en 
las que vecinos tuvieron la oportunidad de capacitarse 
y posicionarse como personas académicamente 
competitivas en la sociedad.
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Auxiliares de 
Enfermería

48 graduados

Cursos de

Durante 12 meses, 48 personas aceptaron el reto de 
capacitarse y concluyeron satisfactoriamente el curso 
de Enfermería, el cual las acreditó como profesionales 
para brindar atención integral.
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MediKit
Entrega de

Los vecinos afectados por el Covid-19, recibieron el apoyo 
de la municipalidad con la entrega de kits de medicamentos 
a domicilio, manteniendo los protocolos de bioseguridad y 
el cuidado necesario ante esta enfermedad. 
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Servicio Cívico

300 beneficiados

Durante cuatro meses 300 jóvenes fueron incluidos 
en el Programa de Servicio Cívico de la municipalidad, 
el objetivo fue que desarrollaran habilidades y 
conocimientos en las diferentes direcciones de la 
institución y con ello adquirieron experiencia laboral.

Programa de
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Comando CIPE
Presentación de

Elementos de las fuerzas de la Policía Municipal, Policía 
Nacional Civil, Policía Municipal de Tránsito, fueron 
designados para realizar patrullajes preventivos en todo 
el municipio.
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Lobos G.R.I.L.

26 agentes entrenados

Capacitación

Un comando de agentes municipales fue capacitado con 
técnicas para reforzar los operativos de seguridad, en 
resguardo de los vecinos; este procedimiento fue gracias 
a gestiones y al apoyo del Grupo de Reacción Inmediata 
Lobos (G.R.I.L), por medio de la DIFEP de la PNC.

Operativos 
Combinados
Durante el año se realizaron operativos combinados en 
distintas zonas del municipio, entre PM, PMT y PNC, con 
el objetivo de brindar seguridad preventiva a los vecinos 
y comercios.
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Crime Stoppers
Convenio

Primer municipio que utilizó la plataforma de denuncias 
sobre actos delictivos de forma anónima, con tan solo 
llamar al número 1561.
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Cámaras 
Inteligentes de 
seguridad
El sistema de videovigilancia fue fundamental en las 
acciones de investigación por parte de las autoridades, 
referente a hechos delictivos registrados en el municipio.
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Feria de 
Convivencia 
Pacífica
Las acciones de prevención fueron fundamentales, por 
lo que en las colonias y comunidades se instalaron las 
Ferias de Convivencia Pacífica, donde los niños y jóvenes 
participaron en actividades de sana convivencia.
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Se concretaron acciones para prevenir la violencia, 
asegurando la convivencia pacífica entre los vecinos.

Estas acciones le permitieron a vecinos y personal 
municipal adquirir conocimientos para identificar los 
factores de riesgo en las diferentes comunidades y su 
relación con el entorno social y natural, por medio del 
uso de recursos y herramientas metodológicas. 

Fortalecimiento de la gestión 
integral de riesgo

Presentación de Política Municipal de 
Prevención de la Violencia y el Delito, 
Seguridad Ciudadana y Convivencia 
Pacífica 2022 – 2025
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Programa CEEX

3,582 alumnos

El Centro de Estudios Extracurriculares brindó la 
oportunidad a niños, jóvenes y adultos con limitantes 
para optar al sistema normal de educación, iniciar 
o completar la primaria, básicos o bachillerato por 
madurez.

Centros Educativos Extracurriculares
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Ferias del Libro
Para fomentar el hábito de la lectura, fortalecer la 
educación y encaminar las acciones para certificar a 
Villa Nueva como Municipio Amigo de la Lectura, se llevó 
a cabo la Feria del Libro, la cual contó con estands que 
ofrecieron textos a bajo costo.

2,340 asistentes



117

Feria 
Universitaria
Parte del desarrollo es fomentar la preparación 
académica, por lo que universidades expusieron las 
carreras que ofrecían a los villanovanos.

3,359 asistentes
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Alfabetización
Los programas municipales permitieron que más 
personas fueran beneficiadas mediante métodos 
educativos eficientes y con esto pudieran desarrollar 
sus capacidades, las iniciativas de alfabetización fueron 
una herramienta que se brindó a todos los vecinos.

Programa de

572 vecinos alfabetizados
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Conocer a sus autoridades, detalles de la administración 
municipal e involucrarse en temas sociales fueron 
algunos de los objetivos por los que más de 15 niños 
de centros educativos del municipio participaron en el 
Programa Niño Alcalde por un Día, en una jornada en 
la que realizaron distintas actividades acompañados 
también del Concejo Municipal. 

Libros de nivel básico para 
establecimientos públicos

10,800 libros entregados a 
estudiantes

41 establecimientos

Concejo Municipal Infantil
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Karate

994 alumnos

La práctica de este arte marcial benefició a los vecinos 
a mantener una buena condición física y mental.

Escuelas Municipales de
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Música

572 alumnos

Las clases impartidas en la escuela, permitieron que los 
villanovanos desarrollaran sus talentos musicales.

Escuela Municipal de
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Acondiciona-
miento Físico

300 alumnos beneficiados

815 alumnos beneficiados

738 alumnos beneficiados

Escuelas Municipales

Fútbol

Futsal

Con la finalidad de acercar a los vecinos actividades 
de sana recreación, se implementaron clases de fútbol, 
futsal y acondicionamiento físico en el municipio.
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170 alumnos

285 alumnos

55 alumnos

Escuelas Municipales de

Danza

Aeróbicos

Baile

Las actividades de estas especialidades, demandaron 
movimiento corporal, la cual es importante para el 
desarrollo de las capacidades naturales de movilidad, 
como el correr, saltar y girar, entre otras.
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Escuela Municipal de Baloncesto

136 alumnos

Cursos de la Coordinadora de la 
Juventud

2,199 participantes

Gimnasio Municipal de Pesas

150 personas
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Patrimonio 
Cultural 
Intangible. 

Declaración de Fiesta Patronal como

El 2 de diciembre se declaró Patrimonio Cultural 
Intangible de la Nación a la Fiesta  Patronal de Villa 
Nueva en Honor a la Inmaculada Concepción de María, 
la cual es caracterizada por la Fe y la unidad familiar, 
identidad cultural de los villanovanos.
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Fiero
Construcción de Monumento al

Como parte de la celebración por más de 200 años del 
Convite de Fieros, la municipalidad develó un monumento 
en la 4ª calle y 5ª avenida de la zona 1, a un costado del 
edificio municipal, para honrar a las familias villanovanas 
que cada año mantienen viva esta tradición.
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Asistencia legal 
y psicológica

Asistencia Legal

Atención Psicológica

Escuela para Padres

2,322 vecinos asesorados

899 vecinos atendidos

245 personas beneficiadas

Los vecinos que lo requirieron fueron asesorados en 
acciones legales, mientras otros recibieron atención 
psicológica para su bienestar, salud mental y emocional.



129



130

MUNICIPALIDAD
DE VILLA NUEVA

Mujeres 
Emprendedoras

110 capacitadas

Desde la municipalidad se les brindó a las mujeres 
villanovanas acceso a conocimientos, asesoría mercantil, 
legal, manejo de marca y marketing, con el objetivo de 
que iniciaran sus propios negocios.

Programa de
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CEMUCAI
El desarrollo integral de las mujeres fue alcanzado 
mediante la formación técnica que permitió el 
crecimiento personal de las villanovanas.

Cursos de
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9,549 atendidos

Programas de atención al

Con estas iniciativas municipales se buscó que los 
vecinos de la tercera edad fueran atendidos de forma 
integral por personal profesional.

Adulto Mayor
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Se unieron esfuerzos para apoyar a las mujeres a 
desarrollar sus capacidades y desenvolverse en el 
ámbito laboral y social.

Adultos de la tercera edad de diferentes comunidades 
del municipio participaron en jornadas cargadas de 
actividades como conciertos de marimba, aeróbicos, 
terapia psicológica, fisioterapia y chequeos médicos 
generales, entre otros servicios que les permitieron 
disfrutar de ambientes diferentes a los cotidianos.

Tu Muni Cerca de Ti

Política Municipal de Promoción y 
Desarrollo Integral de las Mujeres y 
Plan de Equidad de Oportunidades 
2021 – 2028
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Pesado y de 
Pasajeros

250 capacitados

600 capacitados

Se impartieron capacitaciones de educación vial por 
agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva, 
con el fin de prevenir percances en las principales rutas 
y concientizar sobre una cultura y educación vial.

Pilotos de transporte pesado

Capacitación a pilotos de transporte

Pilotos de transporte de pasajeros
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MotoEscuela

154 capacitados

Las capacitaciones que se impartieron a vecinos que 
utilizan motocicleta como medio de transporte tuvieron 
como objetivo reducir el índice de accidentes y dotar de 
técnicas a los conductores.

Programa de capacitación
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Monte María

16,250 beneficiados

Ordenamiento Vial

La implementación de reductores de velocidad, túmulos, 
señalización, ordenamiento vehicular, entre otras 
acciones fueron aplicadas con la finalidad de mejorar 
la vialidad y evitar accidentes.
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Como parte de la innovación dentro de la gestión 
municipal, se implementaron nuevas cámaras portadas 
por los elementos de la Policía Municipal de Tránsito con 
la finalidad de documentar y evitar hechos inmorales 
durante los operativos realizados en las diferentes rutas 
del municipio.

Curso de inspectores escolares

32 estudiantes participantes

Implementación de cámaras 
personales de alta definición
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La modernización en la municipalidad se constituyó 
como un pilar fundamental, pues la pandemia y las 
exigencias ciudadanas motivaron el uso de nuevas 
tecnologías y se desplazó la forma tradicional de 
gestión. Es por ello que la institución se dotó de 
mecanismos apropiados para atender de manera 
efectiva las necesidades de los usuarios de servicios 
municipales, definiendo con ello las prioridades para 
realizar acciones necesarias en función del bien 
común, y así atender de manera eficiente al vecino.

Durante el 2021 se fortalecieron y desarrollaron 
nuevos mecanismos que, en la actualidad, 
responden a las principales necesidades de los 
villanovanos. El sitio web, consultas en línea, pagos 
por medio de portales de Internet, solicitudes 
por WhatsApp y atención por medio de las redes 
sociales, son algunas de las acciones que se 
implementaron para responder de forma ágil y 
pronta a los vecinos, esto sumado a las ventanillas 
móviles que recorrieron todo el municipio y los 
centros de atención permanentes que funcionaron 
en diferentes zonas.

La certeza de adoptar nuevas tecnologías que 
permitieran convertirnos en ciudad, garantizó 
mejores y nuevas oportunidades, cumpliendo así 
con los desafíos de un mundo en constante cambio, 
lo que permitió que la visión municipal de devolver 
la municipalidad a los vecinos sea una realidad.
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Mini Munis
Nuevas

Durante el año se abrieron nuevas sedes municipales 
en distintas zonas, las cuales permitieron agilizar los 
trámites y mejorar la atención a los vecinos.

Centra Sur
Centro Comercial El Frutal
Centro de Comercio Municipal
C.C. Linda Vista Express
Plaza Delta Bárcena
Ciudad Peronia
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Ventanilla 
Electrónica 
Municipal -VEM-
Servicio de atención automatizado para los vecinos, 
permitió la generación y pago de servicios municipales 
en pantallas táctiles con un sistema integrado de 
atención automática. Se estableció por primera vez el 
cobro con tarjeta de crédito y débito, para facilidad de 
los vecinos.

Kioscos de pago

WhatsApp

3,800 operaciones realizadas

56,816 casos atendidos
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Ventanilla Única 
Móvil
La Ventanilla Única Móvil continuó visitando las 
comunidades de Villa Nueva, acercado los servicios 
municipales para facilitar los trámites a los vecinos.
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Dentro de las acciones municipales se 
implementaron programas, desde la perspectiva del 
respeto a los derechos humanos, que fomentaron 
la inclusión social de grupos vulnerables, como 
parte de un compromiso adquirido en la gestión 
actual. 

El objetivo fue eliminar paradigmas sociales, y, 
como institución, conocer de cerca el tema de la 
inclusión para trabajar en ello. Los grupos focales 
incluyeron a personas con diferentes tipos de 
discapacidad y personas de la tercera edad. 

Entre los proyectos desarrollados figuraron las 
pasantías laborales, implementadas por primera 
vez a nivel nacional por la Municipalidad de Villa 
Nueva; estas permitieron que un porcentaje de los 
pasantes optaran a una plaza formal, sin importar 
el tipo de discapacidad. 

También se brindó atención y formación integral a 
vecinos con familiares con discapacidad, para una 
correcta asistencia. 

Los programas para los adultos mayores llevaron 
asistencia médica, medicina, fisioterapias y 
asesoría legal, lo que contribuyó en el desarrollo 
integral; asimismo, fueron tomados en cuenta para 
adquirir dispositivos de ayuda técnica.
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Prótesis

5 prótesis entregadas

Entrega de

Durante el año se benefició a varios vecinos gestionando 
la entrega de prótesis para mejorar su movilidad.
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33 participantes

Entrega de dispositivos de 
asistencia

Programa de Pasantías para 
personas con discapacidad
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La Municipalidad de Villa Nueva tuvo como 
principio la transparencia: Un pilar importante en 
el plan de gobernanza, pues su fin fue garantizar 
que los vecinos recuperen la confianza en 
los representantes políticos y trabajadores 
municipales. 

Es por ello que la rendición de cuentas fue una 
prioridad durante la gestión actual, considerando 
que es un deber público que expone y somete 
al análisis de la ciudadanía la información 
concerniente a la gestión pública, de acuerdo 
con  el artículo 30 de la Constitución Política 
de la República de Guatemala, a los cuales la 
Municipalidad de Villa Nueva ha estado anuente a 
cumplir, respondiendo por medio electrónico y de 
la ventanilla de acceso a la información.

Los representantes de la sociedad civil, centros 
de investigación, comunicadores sociales, 
académicos y analistas políticos han obtenido de 
primera mano información solicitada de carácter 
municipal sobre las gestiones efectuadas.
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Alianzas Inter-
institucionales y 
Cooperación
Internacional
Representantes internacionales visitaron el municipio 
con la finalidad de implementar estrategias que mejoren 
la vida del vecino.
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ACNUR

Idiomas 
Extranjeros

Cooperación con

Capacitación y certificación en

Los vínculos realizados con el Alto Comisionado de 
las Naciones  Unidas Para los Refugiados, buscaron 
implementar estrategias para incluir a personas 
desplazadas por la sociedad en actividades sociales.

La formación en un segundo idioma fue una realidad 
para los villanovanos que buscaron ser bilingües, durante 
el ciclo 2021 varias personas se especializaron en hablar 
francés, inglés y portugués.
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Villa Nueva, 
Ciudad 
Solidaria
Los vínculos realizados con el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, 
buscaron fortalecer el municipio como Ciudad Solidaria 
e  implementaron estrategias que incluyen a las personas 
que migran a un país distinto al suyo en actividades 
sociales.
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USAID

ASORGUA

Fortalecimiento Institucional por

Instructores de lengua de señas

Los lazos de hermandad establecidos con USAID, 
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional, tuvieron como resultado el apoyo en 
programas de educación, prevención contra la violencia 
y seguridad.

Los vínculos constituidos con la Asociación de Sordos de 
Guatemala (ASORGUA) dieron pie a la creación del curso 
de Lengua de señas y a la formación de instructores.
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Becas de Inglés

World Share

Gestión de

Vales canjeables por alimentos 

Las cooperaciones internacionales destinaron becas 
de inglés que fueron aprovechadas por los vecinos para 
mejorar su nivel profesional y académico.

El vínculo establecido desde la municipalidad con World 
Share, han ganado cientos de corazones de niños con 
los apadrinamientos realizados desde Corea.
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RESUMEN DE 
INGRESOS 
MUNICIPALES

Activo

Sistema de Contabilidad
Municipal Integrada
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Pasivo
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