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Reunión de trabajo en la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial en el Estado
El pasado 3 de octubre del presente año el Director Eduardo Paniagua se reunió con la
Arq. Lupita L. Marchant y su equipo de trabajo para dar continuidad al Programa de
Desarrollo Urbano Sustentable de la ciudad de Fresnillo, así como hablar de diversos
temas concernientes a intervenciones urbanas en barrios tradicionales de la ciudad,
como lo es en el Antiguo Barrio de Guadalupe, hoy conocido como la colonia Esparza.

Segunda reunión de trabajo en la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial en el Estado
El 6 de octubre del presente año el Lic. Eduardo Paniagua entabló nuevamente una
reunión de trabajo en la SEDUVOT, con el Ing. Arturo Barrientos y su equipo, así como
con el Regidor Enrique Franchini, en la que dieron seguimiento al tema de la intervención
urbana para la colonia Esparza, buscando la restauración del histórico lugar y la mejoría
de la calidad de vida de las personas que habitan ahí.

Reunión para buscar alternativas viales en el centro de Fresnillo para la aplicación del
proyecto "un día sin automóvil".
El día 10 de octubre del presente año, el Director del IMPLAN tuvo una reunión de trabajo con
el Cmte. Emilio Amaro Arellano, Delegado de Tránsito Municipal, así como con la Mtra. Claudia
Imelda Marmolejo Coordinadora de Institutos y OPD para buscar alternativas viales en el centro
de Fresnillo para la aplicación del proyecto "un día sin automóvil", con la finalidad de evitar que
al cerrar la circulación de la avenida Juárez se ocasione un caos vial, por lo que se buscaron
estrategias para evitar el tráfico y para mantener abierto el acceso a las pensiones que se
encuentran en esta avenida.

Socializacion del proyecto “un día sin automóvil” con los locatarios de la Av. Juárez
El pasado 15 de octubre del año en curso, por parte del equipo del IMPLAN se realizaron visitas
a los distintos locatarios que se encuentran ubicados en la Av. Juárez con el objetivo de
informarles acerca del evento "un día sin automóvil", darles a conocer el plan piloto y su objetivo,
así como para saber sus opiniones y recomendaciones al respecto; de esta manera se buscó
socializar el proyecto con ellos ya que juegan un papel importante al encontrarse ubicados en
la avenida en la que se aplicará el proyecto.

Reunión del Consejo Consultivo del IMPLAN
El 16 de octubre del presente año se llevó a cabo una reunión del Consejo Consultivo del
IMPLAN para informar por parte del Director del Instituto acerca de las actividades que se están
llevando a cabo y escuchar las propuestas y recomendaciones de los consejeros de acuerdo al
área que representan.

Reunión de trabajo para conformar desde distintos frentes el proyecto de intervención
urbana en la colonia Esparza
El 17 de octubre del año en curso se realizó una reunión de trabajo con representantes de
diversas áreas de la administración municipal para conformar desde distintos

frentes el

proyecto de intervención urbana de la colonia Esparza. El Lic. Eduardo Paniagua presentó el
proyecto y en conclusión se asumieron compromisos por los distintos participantes de acuerdo
al área que pertenecen y se acordó volver a reunirse con la finalidad de darle seguimiento al
proyecto y a los compromisos asumidos.

Rueda de prensa para dar a conocer el plan piloto de "un día sin automóvil"
Así mismo el 17 de octubre del presente año también se llevó a cabo una rueda de prensa en
la que se dio a conocer el plan piloto del proyecto “un día sin automóvil” y los resultados de las
encuestas realizadas a los locatarios de la Av. Juárez.

Realización del proyecto "un día sin automóvil"
El pasado 22 de octubre del presente año se llevó a cabo el plan piloto de “un día sin automóvil”
el cuál consistió en cerrar la circulación de la Av. Juárez para vehículos motorizados de 8:00am
a 8:00pm, con la finalidad de fomentar el uso del transporte no motorizado, reducir la
contaminación y brindar a los peatones un espacio de convivencia para transitar libremente.
Durante el evento se contó con la participación del pentathlon deportivo y con el equipo de porra
“mineros” creando un ambiente sano de convivencia para las
El equipo del IMPLAN estuvo realizando encuestas a los transeúntes de la avenida con el
objetivo de conocer sus opiniones acerca del proyecto, las cuales fueron en su mayoría
respuestas positivas.

Reunión mensual de Institutos
El 31 de octubre del año en curso el Lic. David Eduardo Paniagua asistió a la reunión mensual
de institutos que se realizó por parte de la Coordinación de Enlace Institucional y OPD, en la
que se habló acerca de los trabajos que se están realizando dentro de cada instituto y de las
actividades que se tienen contempladas.

Participación en la sesión de la comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra
Pública
El día 6 de noviembre del año en curso el Lic. Eduardo Paniagua, director del IMPLAN participó
en la mesa de diálogo de la sesión de la comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra
Pública con el tema de la Declaratoria de Fresnillo como Zona de Monumentos.

Rueda de prensa para dar a conocer los resultados del proyecto "un día sin automóvil"
El pasado 9 de noviembre del presente año se realizó una rueda de prensa en la que el Lic.
David Eduardo Paniagua Rodríguez director del IMPLAN mostró los resultados de las encuestas
que se realizaron durante el evento de “un día sin automóvil”, así también el Prof. Jorge Isidro
Alvarado Campa director del Instituto Municipal de Ecología y Medio Ambiente habló sobre el
impacto positivo que tuvo la reducción del uso del transporte motorizado hacia el medio
ambiente; el C. Antonio Márquez Venecia jefe del departamento de limpia y recolección
menciono que no hubo problemas en cuanto a una mayor generación de basura y de igual
manera el Cmte. Emilio Amaro Arellano delegado de tránsito y vialidad participó hablando sobre
el resultado que hubo utilizando las alternativas viales que se tomaron para llevar a cabo el
evento.

Realización del evento "un día sin automóvil" por segunda ocasión
El pasado 12 de noviembre del presente año se llevó a cabo por segunda ocasión el proyecto
de “un día sin automóvil”, pero esta vez cerrando únicamente la Av. Juárez desde el Jardín
Obelisco hasta la Av. Hidalgo, atendiendo a las recomendaciones que se hicieron por parte de
algunos locatarios de la Av. Juárez.
En esta ocasión se realizaron algunos eventos culturales, activación física y se contó con renta
de patines, y de esta manera hubo mayor participación de la gente y se aprovechó más el
espacio.

Seguimiento a los proyectos de “Accesibilidad Universal”
El pasado 22 de noviembre del año en curso asistimos al Instituto de Atención e Inclusión a
Personas con Discapacidad en el Estado para dar seguimiento y poder gestionar los proyectos
de accesibilidad universal en los que se estuvo trabajando dentro del IMPLAN.

Programa “La Fuerza de Fresnillo Somos Todos
El día 28 de noviembre del presente año, el equipo del IMPLAN nos unimos al programa “La
Fuerza de Fresnillo Somos Todos” y participamos en la limpieza y mantenimiento de las
principales calles de Plateros.

Participación en la Sesión de la Comisión de Ecología
El pasado 6 de diciembre del presente año el director del Instituto, el Lic. David Eduardo
Paniagua Rodríguez participó en la mesa de diálogo de la Sesión de la Comisión de Ecología
con el tema principal de "El Reciclón Fresnillo".

Conferencia de prensa acerca de “El Reciclón Fresnillo”
El 18 de diciembre del año en curso, el Lic. Eduardo Paniagua en conjunto con la Lic. Cecilia
Sucunza Subsecretaria del Medio Ambiente y el Prof. Jorge Isidro Alvarado Campa director del
Instituto Municipal de Ecología dieron una conferencia de Prensa sobre "El Reciclón Fresnillo"
para dar a conocer en que consiste y cuáles serán los puntos de reunión de los aparatos
electrónicos que se van a reciclar.

Encuestas a distintos locatarios del Jardín Obelisco sobre "Un día sin automóvil"

El pasado 21 de diciembre del presente año se realizaron nuevamente encuestas a distintos
locatarios del Jardín Obelisco sobre el proyecto "Un día sin automóvil" para ver la posibilidad
de realizar nuevamente el evento, esta vez en fechas importantes como lo es el 24 de diciembre,
ya que debido a las compras navideñas se genera mucho tránsito de peatones y por lo que
creemos sería importante darles un espacio libre de vehículos.

