
 
 
 
 

Relación De Convenios Celebrados Por El ayuntamiento De Fresnillo, Zacatecas 
Segundo Trimestre Abril – Junio 2014 

 
 
1.- CELEBRADO CON: Gobierno Del Estado, representado por la Secretaria de Finanzas. 
 
VIGENCIA: Terminara Hasta Que Se Hayan Aplicado La Totalidad De Los Recursos De 
Conformidad Con Los Lineamientos. 
 
OBJETIVO: Establecer la forma y términos para la transferencia, aplicación, seguimiento, control, 
rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos federales que entrega el 
gobierno del estado al municipio en su carácter de instancia ejecutora para la realización del 
proyecto denominado. 
 
 
 
2.- CELEBRADO CON: Gobierno Federal a través de la Secretaria  de desarrollo social, Gobierno 
del Estado de Zacatecas.  
 
VIGENCIA: Hasta el 31 de diciembre del 2014 
 
OBJETIVO: Atención de personas de pobreza extrema en zacatecas que establece las bases 
para el ejercicio presupuestal 2014 de los recursos convenidos y transferidos en su momento al 
municipio.  
 
 
 
3.- CELEBRADO CON: Gobierno del Estado de Zacatecas, Secretaria de las mujeres, La 
Secretaria. 
 
VIGENCIA: A partir de la fecha de la firma hasta el 31 de agosto del 2016. 
 
OBJETIVO: Establecer las bases de colaboración entre la Secretaria  y el Municipio a fin de 
implementar el banco de Datos sobre Violencia contra las mujeres en el Estado, en el Territorio 
del Municipio de Fresnillo para dar cumplimiento a las obligaciones mencionadas en las clausulas 
primera y segunda de este convenio.  
 
 
4.- CELEBRADO CON: Gobierno del Estado, representado por la secretaria General de Gobierno 
y la secretaria de Finanzas. 
 
VIGENCIA: Fecha de inicio 30 de enero del año 2014, sin fecha de termino. 
 
OBJETIVO: Establecer  el marco de colaboración a través del cual el estado y el municipio 
llevaran a cabo el Proyecto de Modernización Catastral del Estado de Zacatecas. 



 
 
5.- CELEBRADO CON: Convenio de Coordinación y Colaboración para la Evaluación del Control 
de Confianza, SESESP, Subsemun, CEEyCC. 
 
VIGENCIA: A partir de la fecha de su suscripción y concluye el día 31 de diciembre del 2014. 
 
OBJETIVO: Aplicar la evaluación de control de confianza al personal de seguridad pública y 
aspirantes que les sean indicados por el municipio, quien a su vez pagara previamente una cuota 
de recuperación por persona a evaluar; conforme a los recursos previstos en el programa de 
profesionalización del Convenio especifico de Adhesión y su Anexo Técnico para el otorgamiento 
del subsidio para la seguridad pública de los municipios, Subsemun.  
 
 
 
 
6.- CELEBRADO CON: Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde. 
 
 
VIGENCIA: A partir de la fecha de su firma y hasta la conclusión de los compromisos adquiridos 
en el proyecto de cual se derivó el presente instrumento jurídico.  
 
 
OBJETIVO: Establecer los mecanismos de descentralización dentro del marco del XXXVIII 
Festival Cultural Zacatecas 2014.  
 
 
 
 
 
7.- CELEBRADO CON: Gobierno del Estado de Zacatecas por conducto de la secretaria de 
economía.  
 
VIGENCIA: Duración de 1 año a partir del 03 de marzo del 2014 al 03 de marzo del año 2015. 
 
OBJETIVO: Aplicación de programas y subprogramas denominados, fomento al autoempleo, 
movilidad laboral, bécate, sumando color a tu hogar y repatriados trabajando.  
 
 
 
 
8.- CELEBRADO CON: El Gobierno de la República a través de la secretaria de desarrollo 
agrario, territorial y urbano “SEDATU”. 
 
VIGENCIA: A partir de la fecha de su firma, hasta el termino del periodo de gestión de la presente 
Administración Pública Federal. 
 
OBJETIVO: ES ESTABLECER UNA RELACIÓN INTERINSTITUCIONAL, EN MATERIA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, ENTRE LAQ “SEDATU” y el “MUNICIPIO” a partir de este 
instrumento jurídico, el cual tiene como propósito promover un desarrollo urbano compacto y 
sustentable, así como alinear acciones, atribuciones e instrumentos de política pública. 
 


