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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL MUNICIPIO  

Para lograr la grandeza de Fresnillo es imperante el establecimiento de un apartado 
gubernamental eficiente, sensible a las carencias y con una firme convicción en el servicio.  

Se ha incorporado la planificación de mecanismos que buscan una mayor eficiencia en la 
administración financiera del municipio, para lograrlo se ha instrumentado una oferta 
programática tendiente a la autonomía financiera y equilibrio permanente de ingresos y 
de egresos a través de un sistema de planificación acorde a las necesidades del Municipio.  

Por otro lado se ha privilegiado el impulso de una pertinente reingeniería administrativa 
del Ayuntamiento para cimentar el proceso de profesionalización en el servicio público, así 
como también la actualización jurídica, para lo cual se establecieron medidas para su 
cumplimiento en diversas líneas estratégicas consideradas en este eje rector. 

 De tal manera que uno de los principales propósitos que ésta nueva administración 
llevará a cabo, será la recuperación del orden institucional de la Presidencia Municipal. 
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REALIZACIÓN DE FOROS DE CONSULTA CIUDADANA  

Los foros de consulta ciudadana, son el mecanismo por el cual el gobierno municipal se 
acerca de manera directa con la ciudadanía para involucrarla directamente en la 
planeación del municipio, por ello se instalaron mesas de trabajo divididas en cuatro ejes: 
Fresnillo Grandeza de Obras Públicas y Sustentabilidad, Fresnillo Grandeza de Bienestar y 
Desarrollo Social, Fresnillo Grandeza de Economía y Fresnillo Grandeza de Buen Gobierno 
y Seguridad.  

Estos foros de consulta ciudadana se realizaron en la Universidad Politécnica de Zacatecas, 
en el Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo, en la Universidad Autónoma de Fresnillo 
y en el Ex Templo de la Concepción. 

También se realizó  una encuesta digital a través de diferentes redes sociales, la cual contó 
con la participación de una amplia diversidad de Fresnillenses que permitieron la 
visualización de esquemas sustentables para el gobierno municipal.   

 

ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

El Plan Municipal de Desarrollo 2017 – 2018 comprende el periodo en el que la presente 
administración del Ayuntamiento servirá al pueblo de Fresnillo, siendo la herramienta 
administrativa que expresa la dinámica para el desempeño de la función pública, que de 
manera congruente busca instaurar la grandeza de Fresnillo de manera planificada para 
lograr su desarrollo integral a lo largo y ancho de su territorio en ámbitos diversos como el 
social, económico y político para el beneficio de las familias, buscando priorizar temas 
como el de seguridad pública, la generación de empleos así como el desarrollo sustentable 
y con ello dar pie a la trasformación que Fresnillo demanda de forma histórica.   
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ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES  

Durante el mes de Diciembre la Secretaría Técnica en conjunto con los responsables 
nombrados por cada una de las secretarias, direcciones y departamentos de la Presidencia 
Municipal de Fresnillo, se presupuestaron los recursos financieros necesarios para el 
cumplimiento de las metas del Programa Anual de Trabajo, donde se priorizaron las 
acciones más importantes mediante una planificación de metas y objetivos.  
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