


En atención a los mandatos contenidos en el Artículo 119, 
Fracción IX de la Constitución Política del Estado de Za-
catecas y lo señalado por la Ley Orgánica del Municipio 

en su Artículo 49, Fracción XXV y el Artículo 74, Fracción 
XIV, acudo ante el H. Ayuntamiento Constitucional de Fresni-
llo ante mi querido pueblo natal para dar cuenta de lo realizado 
por la Administración que me honro en presidir, de lo que está 
en proceso, y con la honradez que demanda la función pública, 
de lo que no pudimos llevar a cabo.

Se ha dicho, y se ha dicho bien, que la utilización de los recursos 
humanos y materiales de los gobernantes debe ser transparente 
y que la utilización de esos recursos debe ser del conocimiento 
de toda la ciudadanía. De hecho, ya en México contamos con 
legislación específica, que ordena la claridad en todos los ni-
veles de gobierno, con el objetivo de combatir la corrupción y 
eficientar el uso de esos recursos.

Este informe abona a esa transparencia y se refiere a las tareas 
del último año y del trienio en su conjunto. Debo señalar, sin 
embargo, como es del conocimiento de todos, que el trienio se 
compone de dos administraciones, la del Lic. Benjamín Me-
drano Quezada y la actual, que concluye el próximo 15 de 
Septiembre.

Independientemente de quien estuvo al frente del Ayunta-
miento, Fresnillo ha recibido los decididos apoyos del Presiden-
te Enrique Peña Nieto y del Gobernador Miguel Alonso Reyes.
Quiero referirme, en primer término, al Presidente Peña Nieto. 
En los meses recientes la figura del Presidente de la Repúbli-
ca ha recibido ataques arteros y faltas de respeto a su inves-
tidura, originados en ocasiones, por intereses políticos que 
buscan a toda costa ganar por cualquier medio las elecciones 
del año 2018 y en otras por grupos que se oponen a las refor-
mas que harán de México un país competitivo en el mundo 
contemporáneo. 

Tampoco podemos ser ajenos a los desórdenes de un magiste-
rio que ni siquiera merece este nombre en Entidades que han 
sido rehenes de sus privilegios sindicales, que carecen de toda 
justificación legal y ciudadana, y de la impunidad que ostentan 
para cometer toda clase de atropellos contra el patrimonio de 
particulares, con el propósito oculto de que el gobierno del Pre-
sidente Peña Nieto les marque el alto por la fuerza, para apare-
cer ante los ojos del mundo como las víctimas de la represión 

gubernamental y de la violación de sus derechos humanos. 

Por ello, quiero ser muy explícito en mi respaldo solidario al 
Presidente Peña Nieto. Se ha abusado de la libertad de expre-
sión en las denostaciones e insultos que desde el anonimato en 
las redes sociales hacen quienes no tienen mejor argumenta-
ción que el escarnio, para  provocar el morbo de la gente.

El progreso del municipio en estos tres años no hubiera sido  
posible sin el apoyo decidido que el Presidente de los mexica-
nos nos ha canalizado a través de las gestiones del Gobernador 
del Estado. Vaya un reconocimiento para un estadista al que la 
historia, en su momento, habrá de hacerle plena justicia. 
Yo no tengo que esperar tanto tiempo.  Desde esta tribuna le 
rindo un sentido y solidario homenaje, que estoy seguro que 
comparten millones de mexicanos.

Asimismo, debo reconocerle al Lic. Miguel Alonso Reyes su   
identificación con esta tierra y sus habitantes.
Una y otra vez, a lo largo del trienio nos honró con su presencia 
reiterada y estuvo con nosotros en medio de desastres naturales 
y circunstancias difíciles proporcionando con atingencia y sin 
reservas los apoyos necesarios para solventar las demandas más 
urgentes de nuestra población.

SEÑOR GOBERNADOR:

Los fresnillenses jamás habremos de olvidar  su dedicación, su 
solidaridad y su cariño por esta tierra, que lo ve como uno más 
de nosotros. 

Sin sus continuas y cercanas intervenciones y sin sus valiosas 
gestiones ante el gobierno federal, no hubieran sido posibles 
las obras de ampliación y modernización del sistema del agua 
potable.
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Cumplimos en Se-
guridad para Fresni-
llo. Con una inversión d e  

5 millones 569 mil 745 pesos  en la 
dirección de Seguridad Pública ejecuta-
mos  acciones  para   fortalecer el Esta-
do de Derecho y garantizar un entorno 
más seguro para la población. 

·Aplicamos 123 exámenes de control 
y confianza al personal operativo de la 
dirección de Seguridad Pública con un 
costo de   738 mil pesos. 

·Impartimos 2 capacitaciones a ele-
mentos de la policía preventiva con un 
costo de 2 millones 150 mil pesos.

·Aplicamos  85 evaluaciones de habili-
dades y desempeño a policías munici-
pales con un costo de 33 mil 750 pesos. 

·Ejecutamos el programa de prevención 

social de la violencia y la delincuencia 
con un costo de 188 mil pesos.

·Adquirimos   4 patrullas equipadas 
con un costo de 2 millones 459 mil 
995 pesos.

·Intensificamos  los recorridos de vigi-
lancia en todo el Municipio asegurando 
a 5 mil 875 personas por violaciones al 
Código Municipal Reglamentario y le-
yes del orden penal.

·Efectuamos  operativos de vigilancia 
en periodos vacacionales y días festivos 
en el primer cuadro de la ciudad y luga-
res turísticos.

A través del Programa de Subsidio a 
la Seguridad Pública a los Munici-
pios  en los tres años  se invir-
tieron  21 millones 447 mil 
563 pesos.
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Cumplimos en Prevención del Delito. 
Con una inversión de 11 millones 211 
mil 757 pesos del Programa Nacional 
para la Prevención de la Violencia y 
Delincuencia,  ejecutamos programas, 
servicios y acciones para mejorar el  en-
torno social  beneficiando a 5 mil 122 
personas. 

·Elaboramos dos diagnósticos  en ma-
teria de violencia y delincuencia con la 
participación de  400 personas, con un 
costo de 200 mil pesos. 

·Otorgamos  apoyos y  capacitación a 
promotores comunitarios de los polígo-
nos a intervenir, con una inversión 1 mi-
llón 440 mil pesos.

·Conformamos 2 redes ciudadanas de 
prevención social de la violencia y la 
delincuencia y capacitamos a los 111 
integrantes,  con un costo de 100 mil 
pesos.

·Ejecutamos proyectos de regulari-
zación escolar y atención psicosocial a  
220 estudiantes  en riesgo de desertar  
con un costo de 600 mil pesos. 

·Realizamos actividades formativas en  
cultura y deporte a 345 niños, adoles-
centes y jóvenes,  con una inversión de  
875 mil pesos. 

·Implementamos actividades forma-
tivas para prevenir el embarazo en 
adolescentes y enfermedades de trans-
misión sexual,  con la participación de 
300 mujeres y  un costo de 2 millones 
de pesos.

·Capacitamos a 35 mujeres en confor-
mación de emprendimiento socio pro-
ductivo (PYMES) con un costo de 315 
mil pesos.

·Impartimos capacitación en oficios  
a 20 hombres liberados del sistema 
penitenciario y dimos pláticas en te-

mas de salud a 50 internos de Centro 
de Readaptación Social de Fresnillo, 
con un costo de 400 mil pesos. 

·Rehabilitamos el área  verde de la 
Colonia Barrio Alto   en beneficio 
de 1 mil 200 personas,    con un 
costo de 731 mil 096 pesos.
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·Construimos el  centro integral de pre-
vención social   ubicado en la Colonia 
Emiliano Zapata, además de programar 
el equipamiento con  una inversión  de 4 
millones 100 mil 659 pesos en beneficio 
de 1 mil 200 personas.

·Implementamos el sistema de informa-
ción geográfica y/o georeferenciada;  la 
página WEB municipal/delegacional y 
el  proyecto de sistematización de indi-
cadores alineados al PNPSVD con una 
inversión de 450 mil pesos en beneficio 
de 1 mil 160 personas. 

Programa de
Subsidio a la

Seguridad Pública

21.4 
MDP

INVERSIÓN

En el rubro de prevención del delito 
durante el trienio se aplicaron   56 mi-
llones 777 mil 298 pesos,  que repercu-
tieron en buenos resultados porque se 
logró  que muchos de nuestros jóvenes 
y niños participaran   en acciones de 
prevención de delincuencia y preven-
ción de  consumo de drogas.

Cumplimos en Protección Civil y Pre-
vención de Desastres promoviendo una 
cultura de prevención y acción racio-
nal ante las contingencias que puedan 
presentarse en nuestro entorno y con-
cientizando a la población para que sea 
partícipe.

·En la Unidad Municipal de Protección 
Civil  realizamos 757 acciones  que 
consistieron  en 40 simulacros, 367 
inspecciones, 48 capacitaciones, 92 
operativos y 210 servicios de apoyo 
social.

·En el departamento de Bomberos  
atendimos  4 mil 664 servicios  solicita-
dos por la población de la ciudad  para 
cubrir contingencias y  accidentes. 
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Cumplimos en Asistencia So-
cial. Emprendimos  acciones 
de asistencia social dirigidas a 

los más desfavorecidos, con el objeti-
vo de que los grupos e individuos  en 
condiciones de vulnerabilidad puedan 
satisfacer sus necesidades básicas.

- En el  DIF Municipal  atendimos 
a  más de 10 mil 500  personas en 
diversos programas que opera a favor 
de la niñez y adolescencia. 

- En la  dirección de  Desarrollo Eco-
nómico entregamos  4 millones 362 
mil pesos a  1 mil 336 personas del 
Programa  60 a 64. En el trienio fue-
ron  un total de  7 millones 799 mil 
800 pesos.

- En el  SIAPASF  concedimos el  
50% de descuento  de la tarifa de 
pagos mensuales para personas de la 

tercera edad, pensionados, personas 
con discapacidad y   usuarios de bajos 
recursos.

- En la Delegación de la Procuraduría 
del DIF Municipal y en el  Instituto 
Municipal de la Mujer Fresnillense 
tramitamos 847 asuntos en materia 
familiar.

- En la Unidad Básica de Rehabili-
tación del DIF brindamos 8 mil 616 
sesiones de terapia física a personas 
con discapacidad y en el programa 
Ayúdame a Avanzar entregamos 221 
aparatos funcionales a igual número 
de personas.

- En la oficina de Enlace de Inclusión 
de Personas con Discapacidad (ENI-
PED) atendimos a 1 mil 550 perso-
nas con discapacidad con el trámite 
de credenciales, tarjetones, apara-

Fresnillo 
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Unidad Básica
de Rehabilitación

8,616
sesiones de

terapia física 

tos auditivos y funcionales, becas, 
cursos de capacitación y proyectos 
productivos.

- En el  comedor comunitario del 
DIF Municipal de  Río Florido dis-
tribuimos  74 mil 100 porciones de 
alimento caliente a 190 jornaleros 
agrícolas.

- En el DIF Instalamos un taller de 
ropa huichol en Plateros para capaci-
tar a los integrantes de la etnia en la 
confección de vestimenta típica.

- En el área de salud del DIF Mu-
nicipal  atendimos a más de 13 mil 
personas con consultas de medici-
na general, psicología, nutriología, 
odontología, oftalmología y dispen-
sario médico.  

- En los Programas alimentarios del 
DIF distribuimos 197 mil 400 racio-
nes de desayunos escolares fríos en 
beneficio de 1 mil 400 niños; 11 mil  
400 canastas en 22 Espacios de Ali-
mentación para 2 mil 887 estudian-
tes y 19 mil 503 despensas a 2 mil 
167 familias vulnerables. 

- Se distribuyeron 1 mil 808 desayu-
nos calientes a personas vulnerables 
de la cabecera municipal. 

- Instalamos 2 comedores comunita-
rios del DIF  en las Colonias Patria y 
Libertad y Las Aves en beneficio de 
350 niños. 

- En la dirección de Desarrollo 
Económico se distribuyeron  30 
mil  despensas a familias de ba-
jos recursos con una inversión 
de  2 millones 985 mil pesos.

 Cumplimos con la juventud. 
En el Instituto Municipal de 
la Juventud Fresnillense y en 
coordinación con el Gobier-
no del Estado entregamos  

más de 200 becas de traspor-
te a jóvenes estudiantes de las di-
ferentes universidades del Estado 
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con una inversión de 492 mil pesos.

Cumplimos en la Equidad de Gé-
nero promoviendo acciones en favor 
de las mujeres.

- En programa Para la Violencia y 
Atención del Embarazo Infantil y 
Adolescente  del DIF Municipal y en 
coordinación con el programa federal 
PROMAJOVEN,   atendimos  a 130 
mujeres con una beca de 3 mil dos-
cientos pesos con una inversión total  
de  416 mil pesos.

- En el  Instituto Municipal para la 
Mujer Fresnillense gestionamos 59 
créditos ante el INMUZA para mu-
jeres  víctimas de violencia o en cir-
cunstancias similares,  por un monto 
de 803 mil pesos.

Cumplimos en Vivienda. Etiqueta-
mos  40 millones 633 mil 307 pesos  
para  6 mil 256 apoyos  de mejo-
ramiento de vivienda  que bene-
ficiarán a 15 mil 866 personas 
para mejorar las condiciones 
de funcionamiento, sanidad 
y seguridad estructural de las 
viviendas de familias de ba-
jos recursos económicos del 
Municipio.

 Desarrollo Económico

DISTRIBUYÓ

30,000
Despensas a familias

de bajos recursos

- Del Ramo 33 Fondo III Ejercicio 
2015 en la dirección de Desarrollo 
Social, iniciamos la construcción de 
500 cuartos adicionales con una in-
versión  de 17 millones 450 mil pe-
sos  en beneficio de  1200 personas. 
- En el programa de vivienda de la 
dirección de Desarrollo Económico 
entregamos:

-
tenes con un costo de  1 millón 448 
mil 097 pesos en beneficio del mis-

mo número de hogares.

costo de 1 millón 449 mil 770 pesos en 
beneficio de igual número de familias. 

- Con recursos del ramo 33  del Fon-
do III Ejercicio 2016, en la dirección 
de Desarrollo Social   proyectamos:

-
dos en fino muro con un costo de 3 
millones 838 mil 383 pesos en bene-
ficio de 1638 personas.

mil 685 calentadores solares con un 
costo de 13 millones 500 mil pesos 
en beneficio de 10 010 personas.

losa,  en igual número de hogares,  
con una inversión total de  2 millones 
947 mil 057 pesos para beneficiar a 
600 personas. 
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Cumplimos en Educación. 
Otorgamos becas y estímulos a 
1393 estudiantes de bajos recur-

sos económicos o con  excelente desem-
peño académico, con una inversión total 
de 5 millones 144 mil 500 pesos. 

·En la  dirección de Desarrollo Económi-
co entregamos:

·1 mil 067  estímulos a la educación de 
excelencia  a igual número de  estudian-
tes con un monto de  1 millón 600 mil 
500 pesos del Fondo IV.

·92 becas  a estudiantes de nivel bachi-
llerato que asciende a la cantidad de 736 
mil pesos del programa 3 x 1. 

·234 becas a estudiantes de nivel licen-
ciatura con  inversión de 2 millones 808 
mil pesos del programa 3 x 1.

Cumplimos en Cultura. Im-
pulsamos más de 100 acti-
vidades artístico-culturales 
a los que asistieron miles 
de fresnillenses quienes 
pudieron presenciar fes-
tivales, exposiciones, 
conciertos, recitales, 

exposiciones, talleres y obras de teatro. 

·El 29 de julio de 2016 el Gobernador 
del Estado Lic. Miguel Alonso Reyes 
nos  entregó la obra de reestructuración 
y remodelación del Teatro José Gon-
zález Echeverría, que inició en el año 
2012 y se desarrolló en tres etapas con 
una inversión que superó los  50 millo-
nes de pesos. Adquirimos e l 
compromiso de con-
servar el edificio histó-
rico y cultural de gran 
importancia para los 
fresnillenses que ahora 
luce majestuoso  y que 
será escenario de magnos 
eventos. 

Fresnillo con 
EDUCACIÓN
de CALIDADde
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Programa 3x1

Becas Nivel Licenciatura

·En coordinación con el Gobier-
no del Estado organizamos  el Fes-

tival Cultural  2016 con la presentación 
del destacado grupo musical  Enjambre y 
de la cantante  Lila Downs. 

·En coordinación con la Fundación Pe-
dro Valtierra realizamos  el concurso de 
Fotografía denominado “Vida Cotidiana 
de Fresnillo”  con la participación de 27 
fotógrafos. 

·Con una inversión de 180 mil pesos en 
el centro de convenciones Fresnillo  en 
coordinación con Gobierno del Estado 
llevamos  a cabo la  Folkloriada Mundial 
Zacatecas México 2016  con la presen-
tación de los grupos de danza de Bolivia, 

Rusia, Canadá, República de Corea, 
Alemania, Holanda, Argen-

tina, Eslovenia, Austria, 
Nepal, Italia y Tahití.  
Miles de Fresnillenses 

asistieron para disfrutar 
de magnos espectáculos 

que ofrecieron músicos y 
bailarines  ataviados con sus  

trajes típicos. 

·Del 19 de Agosto al 4 de Sep-
tiembre celebramos el 462 

Aniversario de la Funda-
ción del Real de Minas de 
Fresnillo, donde la belle-
za de la mujer fresnillen-

se fue representada  por  

S.G.M. GRISELDA I quien acompañada 
de sus princesas ÁMBAR y EVELYN  en-
galanaron la ceremonia de coronación a 
la que acudió como invitado especial el 
Lic. Miguel Alonso Reyes, Gobernador 
del Estado.  En el marco de la celebración 
se presentaron  importantes cantantes y 
agrupaciones musicales por lo que  con 
gran entusiasmo miles de fresnillenses y 
visitantes de otros municipios y estados 
se concentraron en el domo de las 
instalaciones de la feria para dis-
frutar de la presentación del 
Conjunto Primavera, Due-
lo, Banda Los Recoditos, 
La Arrolladora Banda 
el Limón, Chuy 
Lizárraga, Ge-
rardo Ortiz, 
Gloria Trevi, Los 
Ángeles Azules, Ni-
nel Conde y Ha Ash y 
otros. 

Cumplimos en Deporte. Con  
una inversión de 518 mil 578 pesos  
que asignó  la dirección de Desarrollo 
Económico, en el Consejo Municipal 
del Deporte organizamos  e impulsamos  
actividades deportivas y estimulamos  a 
los deportistas fresnillenses  de diversas 
disciplinas:

·Llevamos a cabo la  Olimpiada Nacio-
nal 2015- 2016 donde participaron 14 
equipos y 32 competidores individuales, 

2.8 MDP
INVERSIÓN
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Reestructuración
y remodelación del
Teatro Echeverría

50 
MDP

INVERSIÓN

en las disciplinas de beisbol, voleibol, aje-
drez, atletismo, futbol y,  basquetbol. 

·Organizamos  el juego de básquet bol 
con los Niños Triquis  al que asistieron 3 
mil 500 espectadores.
·Organizamos el  juego profesional de 
beis bol entre los Equipos Saraperos de 
Saltillo y Guerreros de Oaxaca al que 
asistieron más de 2500 aficionados.

En la Feria Nacional de Fresnillo 2016 
invertimos  1 millón de pesos  para or-
ganizar los  eventos de bicicross, artes 
marciales, billar, ajedrez, tiro al blanco 
con escopeta, ciclismo de montaña, fut 
bol, frontenis, motociclismo y evento de 
rodeo. Asistieron más de 40 mil especta-
dores y  participaron 1,750 competidores 
locales y nacionales. 
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INFRAESTRUCTURA

Cumplimos en Infraestructura en 
Calles. Destinamos  64 millones 
379 mil 480 pesos para aplicar 

más de 100 mil m2 de pavimento en  
50 arterias que permitirán  mejorar  la 
calidad de vida de más de 20 mil habi-
tantes  y la imagen de nuestros centros 
de población.

- Del programa Fortalecimiento Finan-
ciero para la Inversión  del Fondo IV 
2016,  programamos la pavimentaron  
24,310 m²   en 11 calles de las zonas 
urbana y rural con una inversión de 12 
millones 979 mil 220 pesos.

- Del programa 3 x 1 para Migrantes  
aplicamos 3004.41 m²  de pavimento 

en  4 calles  de la comunidad de Purísi-
ma del Maguey, con una inversión  total 
de 1 millón 533 mil 956 pesos en bene-
ficio de 800 personas.

- Del Programa de Fortalecimiento de 
Infraestructura Municipal y Estatal in-
vertimos 8 millones 999 mil 759 pesos 
para pavimentar 3 calles de la cabecera 
municipal  de 28,282 m²  en beneficio 
de 3mil  200 personas. 

- Del Fondo III del Ramo 33 la direc-
ción de Desarrollo Social programamos 
la pavimentación de 14,662.59 m²  en 
14 calles por un monto de 9 millones 
104 mil 200 pesos a favor de 6,250 be-
neficiarios.

- Del Programa Municipal de Obra Pú-

blica 2015  invertimos la cantidad de 
1 millón 319 mil 830 pesos para pavi-
mentar 1,651 m² de la calle Patillos de 
la Colonia Francisco Goytia,   benefi-
ciando a 228 vecinos. 

- Del Programa Municipal de Obra 
Pública 2015 construimos el canal  de 
paso vehicular en acceso a la Colonia 
Abel Dávila García, con una inversión 
de 161 mil 478 pesos en beneficio de  
1500 personas. 

- Del recurso del Fondo Minero 2014  
aplicamos 9549.36 m²  de pavimento 
hidráulico en 7 calles   y reencarpeta-
mos  una por un monto de 14 millones 
541 mil 141 pesos en beneficio de 2 mil 
924 personas y logramos programar el 
pavimento hidráulico y de asfalto para 

Fresnillo 
Próspero

12
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Calle Patillos
Col. Francisco Goytia

INVERSIÓN

1 millón
319 mil

830 pesos
Obra Pública  Municipal

otras 11 calles con un costo de 15 millo-
nes 737 mil  pesos   que están en proce-
so de  aprobación  en la  SEDATU. 

Cumplimos en Infraestructura Hidráu-
lica. En   las direcciones de Desarrollo 
Económico (Programa VIVAH), De-
sarrollo Social  (Fondo III Ramo 33) y 
Obras Públicas  (Programa Municipal 
de Obra)  ejecutamos  9 acciones en be-
neficio de 2268 usuarios con un costo 
de  2 millones 636 mil 454 pesos.

-  Construcción de la red de agua potable 
en el Fraccionamiento Arte Mexicano y 
colonias Lienzo Charro e Industria Tex-
til por un monto de 1 millón 363 mil 
608 pesos en beneficio de 600 usuarios.

- Ampliación de 215 metros lineales 
de red de agua potable en calle Allen-
de de Rancho Grande con un costo de 
178 mil 241 pesos en beneficio de 180 
usuarios.

- Suministro e instalación de bomba 
sumergible para pozo de agua po-
table en la comunidad de Patillos 
con un costo de 105 mil 161 
pesos en beneficio de 164 
usuarios.

- Suministro e ins-
talación de  elec-
trobombas para los 
pozos de agua po-
table de San José del 
Alamito y San Juan de 
los Hornillos con un costo 
de  289 mil 824 pesos en be-
neficio de 774 usuarios.

- Suministro e instalación de tanque 
metálico de 30 metros cúbicos de capa-
cidad en Ramón López Velarde con un 
costo de 699 mil 618 pesos  en benefi-
cio de 550 usuarios. 

Cumplimos con Infraestructura en 
Alcantarillado y Saneamiento. Desti-

Infraestructura en Alcantarillado 
y  Saneamiento

INVERSIÓN 

38.2 mdp
Beneficiarios 17,661 personas
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namos  un monto de  38 millones 296 
mil 644 pesos  para llevar a cabo 20 
obras de construcción y rehabilitación 
de drenajes en beneficio de 17 mil 661 
personas.

- Del Fondo III Ramo 33   en la  direc-
ción de Desarrollo Social programamos 
la construcción de 23 mil 044 metros 
lineales de drenajes y ampliaciones en 
beneficio de 16 mil 361 habitantes de 
3 colonias y 12 comunidades con una 
inversión de 35 millones 187 mil 750 
pesos. 

- En la dirección de Desarrollo Econó-
mico realizamos  la construcción de 
562.68 metros lineales de drenaje en 
el fraccionamiento Del Arte Mexicano 

con un costo de 1 millón 133 mil 330 
pesos en beneficio de habitantes de 100 
viviendas.

- En la  dirección de Obras Públicas pro-
gramamos la construcción de una  red 
de drenaje en el Jardín Hidalgo y  la re-
habilitación de una línea de drenaje y 
dos redes  de alcantarillado con descar-
gas sanitarias y tomas domiciliarias de 
agua potable en 3 calles de la Colonia 
Polvaredas con una inversión de 1 mi-
llón 975 mil 744 pesos. 

Cumplimos con Infraestructura Eléc-
trica. Etiquetamos   12 millones 792 
mil 723 pesos para realizar 34 obras 
que permitirán allegar  el servicio de 
energía eléctrica a 3 mil 606 habitantes.  

- En la  dirección de Desarrollo Econó-
mico aplicamos 1 millón 435 mil 623 
pesos para la construcción de 950 me-
tros lineales de la primera etapa de red 
eléctrica  en el  fraccionamiento Arte 
Mexicano, beneficiando a 100 vivien-
das.

- En la dirección de Desarrollo Social 
programamos la construcción de red 
eléctrica de 125 postes en 22 calles, con 
una inversión de 7 millones 178 mil 
200 pesos en beneficio de  2 mil 030 
beneficiarios. 

- Con la aportación de 2 millones 925 
mil 130 pesos y mediante convenio 
con la Comisión Federal de Electrici-
dad se ejecutaron 9 ampliaciones de 

Pavimentación

9,549.36 m² 
7 calles  

1 reencarpetamiento

INVERSIÓN

 14 millones
541 mil

141 pesos

 Infraestructura en Templos

y Salones Comunitarios 

INVERSIÓN

620 mil 
841 pesos

Infraestructura Educativa 

Inversión 

7.5 mdp
Beneficiarios

22,008 estudiantes
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red de luz eléctrica  en beneficio de 
1476 habitantes.

Cumplimos con Infraestructura Edu-
cativa. Autorizamos la construcción de  
32 obras  que mejorarán  la imagen y 
funcionalidad  de 27  centros educati-
vos,   con una inversión de 13 millones 
706 mil 814 pesos  en beneficio de más 
de  25 mil  estudiantes, docentes y per-
sonal administrativo. 

Cumplimos con Infraestructura en 
Salud. Destinamos  3 millones  118 mil 
537 pesos para realizar  13 obras en co-
munidades rurales en beneficio de 2 mil 
854 habitantes, quienes contarán con 
espacios dignos para recibir atención en 
materia de salud.

- Construcción de  casas de salud en 
El Apartadero, San Marcos de Ábrego, 

Porfías, La Encantada y Nuevo Día.

- Terminación de la casa de salud de la 
comunidad La Luz.

- Construcción de un  baño en casas de 
salud de San Juan de los Hornillos, El 
Tepetatillo, Atenas y Potrero Blanco

- Construcción de Salones anexos en 
las casas de salud de Plan de Vallecitos, 
Santa Teresa y Orilla del Llano. 

Cumplimos con Infraestructura en 
Edificios Comunitarios. Etiquetamos   
620 mil 841 pesos  para  tres acciones 
programas por las direcciones de Desa-
rrollo Económico y Obras Públicas. 

o 253 mil 526 pesos en la construcción 
de 376.31 m³ de obra externa en la Igle-
sia San José de  la comunidad Laguna 

Seca.

- 216 mil 136 pesos en la mano de obra 
de pintura decorativa en el interior del 
Templo de Nuestro Señor de Esquipulas 
de la Comunidad Rafael Yáñez Sosa.

-151 mil 178 pesos en la remodelación 
del salón ejidal de la comunidad de Chi-
chimequillas.

Cumplimos con Infraestructura en 
Carreteras. Etiquetamos  645 mil  416 
pesos del recurso del Fondo Minero 
2014 para rehabilitar y ampliar la carre-
tera Fresnillo – Valdecañas que benefi-
ciará a los habitantes de esa comunidad 
y trabajadores de empresas mineras que 
transitan esa importante vía. 

Cumplimos con Mantenimiento de 
Áreas y Edificios Públicos. Destina-

LIMPIEZA Y 
PINTURA

Bulevares, Camellones,
Canales de unidades 

deportivas y panteones
para evitar el azolve

de alcantarillas.



16

mos 2 millones 969 mil 667 pesos en 
obras y acciones para mejorar los bienes 
inmuebles del Municipio que repercu-
ten  en un mejor servicio para los usua-
rios y representan espacios dignos para 
el personal que ahí labora.

SERVICIOS PÚBLICOS

Cumplimos con Bacheo y Limpieza.

- Aplicamos 1000 m3 de mezcla para 
reparar 25 mil 400 m2   de calles de la 
zona urbana y rural.

- Realizamos  limpieza y pintura en bu-
levares, camellones, canales de unida-
des deportivas y panteones para evitar 
el azolve de alcantarillas.

- Construimos topes y  realizamos  el 
despalme en 14 mil 968 metros cua-
drados de la zona industrial de Fresnillo 
con un costo de 223 mil 739 pesos en 
beneficio de 3 mil 500 personas.

- Del programa FORTAMUND se reti-
ró material de despalme y se suministró 
producto de banco para rellenos de 100 
casas en el Fraccionamiento Arte Mexi-
cano con un costo de 978 mil 691 pesos.

Cumplimos con Alumbrado Públi-
co. Logramos concretar  el proyecto de 
Eficiencia Energética, sustituyendo  10 
mil 077 luminarias puntos de luz de 
tecnología VPAP (Luz Amarilla) por 
ADM (Luz Blanca)   con una inversión 
de 24 millones 986 mil 152 pesos pro-
venientes del recurso del Fondo Mine-
ro 2014, en beneficio de más de  213 
mil habitantes

Cumplimos con Agua para Fresnillo.  
A través del  Sistema de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Fres-
nillo   en el trienio se ejercieron  392 
millones 856 mil 794 pesos en 25 im-
portantes acciones para dotar de Agua 
Potable a nuestra Ciudad y tratar las 
aguas residuales, lo que benefició a los  
habitantes principalmente  de la cabe-
cera municipal.  

En el último año  ejecutamos  las si-

guientes obras: 
- Rehabilitación del recolector El Cai-
mán con una inversión de 2 millones 
702 mil 880 pesos.

- Mejora y eficiencia física del Sistema 
de Bombeo Huicot con  el suministro 
de tres equipos de bombeo capaces de 
proporcionar un gasto de 60 litros por 
segundo con un costo de 616 mil 794 
pesos.

- Se aplicaron 12 millones 374 mil 859 
pesos en la construcción del emisor 
efluente de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales Poniente, en benefi-
cio de 37 800 personas.  

- Gracias  a la voluntad del Gobernador 
del Estado Lic. Miguel Alonso Reyes, 
daremos inicio a la operación de  las 
plantas de tratamiento de aguas resi-
duales Oriente y Poniente, para concre-
tar el compromiso  del Presidente de la 
República Lic. Enrique Peña Nieto  que 
beneficiará  a más de 120 mil habitantes 
y que su construcción ascendió a 105 
millones 419 mil 708 pesos.

Cumplimos en el Rastro TIF Muni-
cipal con 3392 sacrificios de bovinos, 
1650 de ovicaprinos, 5870 de cerdos 
y 2750 servicios de cámara de refri-
geración.

RECURSO DEL FONDO 
MINERO 2014

En resumen, con el Recurso del Fondo 
Minero correspondiente al año 2014 y 

que asciende a la cantidad de 62 millo-
nes 098 mil 214 pesos logramos progra-
mar 32 importantes obras de infraes-
tructura en calles, carreteras y centros 
educativos así como en el servicio de 
alumbrado público, y dimos  así un pri-
mer paso para lograr el objetivo de este 
recurso de elevar la calidad de los habi-
tantes  de  zonas de extracción minera a 
través de inversiones físicas con impacto 
social, ambiental y desarrollo urbano. 

FOMENTO

Cumplimos con Fomento al Empleo y 
Autoempleo. 

- Aplicamos 680 mil pesos en 34 cursos 
a 850 mujeres de comunidades  en dis-
tintos oficios.

- En coordinación con el Servicio Na-
cional de Empleo ejecutamos 1 millón 
de pesos en 23 cursos de capacitación  a 
550 mujeres y 12 cursos para la práctica 
laboral

- Realizamos  7 eventos de la feria del 
empleo. 

- En los Centros de Desarrollo Comu-
nitario impartimos 245 cursos y talleres 
de capacitación a 2847 personas con 
una inversión de 10 millones 107 mil 
111 pesos. 

Cumplimos con  Fomento a la 
Economía 

- Organizamos 3 expo ventas con una 

Alumbrado Público 
INVERSIÓN

37 millones
281 mil

261 pesos
35 obras
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inversión de 750 mil pesos en beneficio 
de 150 empresas  y asistieron más de 
5,000 personas. 

- Entregamos 500 tablets  a  locatarios 
de mercados  y comercios con una in-
versión de 783 mil 223 pesos.

Cumplimos con Fomento Agropecua-
rio. En  la dirección de Desarrollo Agro-
pecuario ejecutamos 13 programas  con 
una inversión de 10 millones 616 mil 
pesos en beneficio de 6740 personas.

- 1 millón 200 mil pesos en 150 paque-
tes de postes y alambres.

- 800 mil pesos en 500 paquetes de ave-
na y cebada.

- 910 mil pesos en 700 paquetes de 
maíz cafime.

- 896 mil pesos en 800 paquetes de fer-
tilizante.

- 700 mil pesos en 100 unidades de 
infraestructura agrícola.

- 900 mil pesos en 300 paquetes de pie 
de crías de cerdos.

- 980 mil pesos en  70 paquetes de me-
joramiento genético.

- 700 mil pesos en 100 paquetes de 
apoyo pecuario.

- 1 millón 800 mil pesos en 100 implemen-
tos de mecanización agrícola y ganadera.

- 450 mil pesos en 3000 jornales del 
programa empleo temporal.

- 880 mil pesos en 100 hectáreas de 
conducción de agua.

- 200 mil pesos en 20 colmenas y salas 
de extracción del programa apícola.

- 200 mil pesos en 400 paquetes de 
aves de traspatio.

Cumplimos con  Fomento 
al Turismo.

- En la comunidad  San Juan de la 
Casimira se constituyó la primera 
Unidad de Manejo Ambiental para 
la Conservación y Preservación de 
la Fauna y Vida Silvestre (UMA). 
Gracias a trabajos de investigación 
del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia, se detectó una 
zona con vestigios arqueológicos 
de culturas nómadas prehispánicas, 
misma que despertó el interés de in-
vestigadores, docentes y alumnos de 
la Unidad Académica de Arqueolo-
gía de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas.

- Organizamos el certamen de belle-
za Diosa de la Plata Zacatecas, even-
to en el que participaron 12 señoritas 
provenientes de diferentes munici-
pios del Estado. Este evento se desa-
rrolló principalmente en el atrio del 
Santuario de Plateros y en el Ágora.

Aportación de los Tres 
Niveles de Gobierno 

INVERSIÓN

105 millones
419 mil 

708 pesos
Construcción de la Planta 
de Tratamiento de Aguas 

Residuales Oriente 
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Fresnillo un 

Buen Gobierno
a tu Servicio

Cumplimos en atención 
ciudadana y gestión social con 
653 solicitudes recibidas, 733 

personas atendidas,  más de 6 mil 500 
constancias expedidas y  5 mil  gestiones 
atendidas. 

Cumplimos en trasparencia. Atendimos 
101 solicitudes  de las cuales 78 fueron 
vía INFOMEX y 23 por correo electróni-
co, en las que se pidió información a las 
áreas de Finanzas (24), Unidad de Enlace 
de Acceso a la Información (16), Recur-
sos Humanos (13), Desarrollo Económi-
co (6), Registro Civil (4), Alcoholes (4); 
Catastro (4), INAPED  antes CEIDS (3), 
Secretaría de Gobierno (2), Regidores 
(2), Desarrollo Social (2), Seguridad Pú-
blica (2), Contraloría (2), Bombero (2), 
Limpia (2) y ambiguas (4).

Predial Rústico y urbano

de enero a julio 2016

30.9 MDP
RECAUDACIÓN
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Cumplimos en el Registro Civil.

·26,493 expediciones de actas 
certificadas.

·3,657 registros de nacimiento.

·69 registros de reconocimiento.

·747 registros de matrimonios.

·237 registros de divorcios

·6 registros de adopciones.

·1,150 registros de defunciones.

·929 trámites administrativos.

·129 rectificaciones de actas.

·17,167 expediciones de CURP.

 Cumplimos en Catastro. De enero a ju-
lio de 2016 , recaudamos por  concepto 
de impuesto del  predial rústico y urba-
no  30 millones 955 mil 707 pesos co-
rrespondiente a 75,903 cuentas de las 
cuales 47,572 pagaron oportunamente y 
28,331 en forma extemporánea.

Cumplimos en Relaciones Exteriores. Se 
expidieron 1936 pasaportes e instalamos 
el  nuevo sistema MEBB  que la Secreta-
ria de Relaciones Exteriores implementó 
de acuerdo a las nuevas disposiciones y 
el nuevo sistema impuesto por Oficinas 
Centrales de la Cancillería para simplifi-
car el trámite de pasaportes.

Registro
Civil

3657
REGISTROS DE 
NACIMIENTO

Relaciones Exteriores

1936
EXPEDICIÓN

pasaportes
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