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Reunión de trabajo con el Rector de la Universidad Politécnica de Zacatecas 

El pasado 8 de enero del presente año, el Lic. David Eduardo Paniagua Rodríguez 

director del IMPLAN en compañía del Ing. Mario Esparza Gutiérrez Presidente del 

Consejo Consultivo del IMPLAN se reunieron con el Dr. Catarino Martínez Díaz rector 

de la UPZ para dialogar sobre la importancia de la participación de su casa de estudios 

en los diversos temas de planeación en Fresnillo, por lo que se acordó invitarlo a la 

próxima reunión del Consejo Consultivo del IMPLAN.  

         

Reunión de trabajo con el Director del SIAPASF. 

El día 9 de enero del presente año, el Lic. David Eduardo Paniagua Rodríguez se reunió con el 

Ing. Rafael Valenzuela Rodríguez director del SIAPASF, con la finalidad de acompañar y 

documentar los trabajos de sectorización de la infraestructura hidráulica en su primera fase. 

 



                     
 

Difusión y gestión al evento “El Reciclón Fresnillo” 

El pasado 12 de enero del año en curso el director del IMPLAN, en conjunto con la Subsecretaria 

de Medio Ambiente y el Instituto Municipal de Ecología, asistieron a diversas reuniones con el 

objetivo de dar a conocer y gestionar lo pertinente para el evento que se llevará a cabo 

denominado  "El Reciclón Fresnillo". 

 

 

Programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles 

Durante el mes de enero del presente año se comenzó dentro del instituto a realizar un 

Diagnóstico integral de la ciudad de Fresnillo como punto de partida para la construcción del 

Programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles que promueve el Banco Interamericano de 

Desarrollo cuyo objetivo es el de ejecutar un plan que promueva la sustentabilidad urbana, por 

lo que nos dimos a la tarea de traducir las condiciones que tiene la ciudad, a indicadores 

medibles y evaluables; recurrimos a distintas áreas de la administración municipal y del servicio 

público para poder recabar la información necesaria para poder medir y nutrir de información 

los indicadores. Las reuniones que se llevaron a cabo durante este trimestre fueron las 

siguientes. 

  



                     
 

22 de enero 2018. Reunión con el Lic. Juan José Chávez González,  Director de Servicios 

Públicos. Se revisaron los indicadores con relación a la recolección de residuos solidos 

muncipales. 

 

              

 

22 de enero 2018. Reunión con el Cmte. Gerardo Carrillo Luna, Titular del Departamento de 

Protección Civil y Bomberos. Se revisaron los indicadores con relación a planes de 

contingencia, zonas de riesgo y desastres naturales. 

 

           

 

 



                     
 

25 de enero 2018. Reunión con el Cmte. Arturo Leija Iturralde, Director de Seguridad Pública 

Municipal.  Se revisaron los indicadores con relación a percepción de inseguridad, robos, hurtos 

y homicidios. 

 

            

 

25 de enero 2018. Reunión con el  Cmte. Emilio Amaro Arellano, Delegado de Tránsito y 

Vialidad. Se revisaron los indicadores con relación a vías de transporte, accidentes de tránsito 

y transporte público.  

 

 

 

 



                     
 

26 de enero 2018. Reunión con la Arq. Minerba Carolina Calderón Delgado, Jefa del 

Departamento de Planeación y Desarrollo Urbano. Se revisaron los indicadores con relación a 

la planeación del desarrollo urbano. 

 

 

 

26 de enero 2018. Recorrido con el C. Antonio Márquez Venecia por el tiradero municipal, con 

la finalidad de calcular la cantidad de residuos solidos municipales que son reciclados. 

 

           

 

 



                     
 

31 de enero 2018. Reunión con la Lic. Juana García Calderón, Directora del DIF Municipal. Se 

revisaron los indicadores con relación a la violencia doméstica. 

 

 

 

31 de enero de 2018. Reunión con el C. Juan Javier Pulido Cervante, Administrador de Espacios 

Púbicos. Se revisó el indicador 46 con relación a la cantidad de espacios públicos de recreación 

en la ciudad. 

 

           

 

 

 



                     
 

6 de febrero 2018. Reunión con el Lic. José Humberto Venegas Badillo, Coordinador de 

Recursos Humanos. Se revisó el indicador 98 con relación a una evaluación del desempeño del 

personal. 

           

 

7 de febrero 2018. Reunión con el Lic. Daniel Isaac Díaz Ramírez, Secretario de Gobierno. Se 

revisaron diversos indicadores, con relación a seguridad pública, existencia de distintos 

presupuestos, etc.  

 

           

 

 

 



                     
 

9 de febrero 2018. Reunión con el Ing. Rafael Valenzuela Rodríguez, Director del SIAPASF. Se 

revisaron los indicadores con relación al servicio de agua potable y calidad del agua. 

 

           

 

19 de febrero 2018. Reunión con la Lic. Ana Karen Ramírez Luévano, Encargada de la 

Ventanilla de Gestión Social. Se revisaron los indicadores con relación al control de la gestión 

social que se lleva a cabo. 

 

           

 

 

 



                     
 

20 de febrero 2018. Reunión con el Lic. Cesar Bonilla Badillo, Director de Desarrollo Social. 

Se revisaron los indicadores con relación a presupuestos. 

 

           

 

20 de febrero 2018. Reunión con el Cmte. Gabriel Morales Torres, Delegado Regional de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en Fresnillo. Se revisaron los indicadores 

con relación a seguridad pública, robos y hurtos. 

 

           

 

 



                     
 

21 de febrero 2018. Reunión con el L.C. Iván de Jesús Luna Amaro, Director de Finanzas y 

Tesorería. Se revisaron los indicadores con relación a las finanzas públicas municipales. 

 

           

 

26 de febrero 2018. Reunión con el Ing. Rafael Valenzuela Rodríguez, Director del SIAPASF. 

Se dio continuidad a los indicadores del servicio de agua potable y calidad del agua que se 

habían revisado anteriormente. 

 

 

 

 



                     
 

1 de marzo 2018. Reunión con el Dr. Jaime Burciaga Campos, Coordinador de la Jurisdicción 

3 de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ). Se revisaron los indicadores con relación a la 

capacidad de atención médica de la ciudad. 

 

 

 

1 de marzo 2018. Reunión con la Mtra. Leticia Casillas Morales, Titular del Centro de Atención 

a Mujeres Víctimas de Violencia. Se revisaron los indicadores con relación a la violencia 

doméstica. 

 

           

 

 



                     
 

5 de marzo 2018. Reunión con el Ing. Fernando Solís en Tele cable de Fresnillo. Se revisaron 

los indicadores con relación a la capacidad de cobertura de internet que hay en la ciudad. 

 

           

 

23 de marzo 2018. Reunión con el Dr. Jesús Magallanes Director del Hospital Regional. Se 

revisaron los indicadores con relación a la capacidad de atención médica que hay en la ciudad. 

 

           

 

 

 



                     
 

Reunión de continuidad a los trabajos por la colonia Esparza. 

El pasado 28 de febrero del presente año el director del IMPLAN se reunió con Marcos Saucedo, 

colaborador de la Diputada Lupita Flores, para darle continuidad a los trabajos por la colonia 

Esparza. 

 

 

Reunión con el Prof. Raúl Sánchez  

El pasado 7 de marzo del año en curso el Lic. Eduardo Paniagua director del IMPLAN y el C. 

Gregorio Guerrero Palacios trabajador de este instituto, se reunieron con el Prof. Raúl Sánchez 

representante del club de ciclistas “Relax MTB” para abordar el tema del “Manual del Ciclista 

Urbano Fresnillense” que es un trabajo que se ha comenzado a realizar desde el IMPLAN. 

           

 



                     
 

Encuestas a habitantes de la Col. Esparza 

El día 8 de marzo del presente año, se realizaron 95 encuestas por parte del equipo del IMPLAN 

y estudiantes que habitan en la casa del estudiante, hacia las personas que habitan en las 

principales calles de la col. Esparza para posteriormente pintar sus casas con pintura 

gestionada por la Diputada Lupita Flores. 

          

 

Reunión de trabajo en Secretaría Técnica 

El pasado 14 de marzo del año en curso el Director del IMPLAN tuvo una reunión de trabajo en 

coordinación con Secretaría Técnica para darles a conocer acerca de como utilizar los Sistemas 

de Información Geográfica, y que de esta manera puedan llevar un mejor control de la 

información que manejan. 

 


