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Construcción de rampas del proyecto de “Accesibilidad Universal” 

El pasado 2 de abril del presente año se comenzó con la construcción de rampas del 

proyecto de "Accesibilidad Universal". 

El objetivo es modificar paulatinamente el espacio destinado al tránsito de peatones del 

diseño actual, hacia un diseño de accesibilidad universal en una de las principales 

vialidades del centro de la ciudad de Fresnillo, siendo en esta primera etapa en la Av. 

Juárez, con un total de 13 rampas gestionadas a través del programa de Apoyos para 

Proyectos de Diseño Universal, Tecnologías y Comunicación Accesible del Instituto para 

la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     
 

Reunión de trabajo en la Comisión Federal de Electricidad 

El día 10 de abril del presente año, el Lic. Eduardo Paniagua se reunió con el Ing. Alejandro 

López Dehuma, Jefe del departamento de Facturación y Cobranza de la CFE, para analizar los 

indicadores 1, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24  del Programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles,  

que consisten en medir la capacidad eléctrica que hay en la ciudad, continuando con el 

diagnóstico integral de la ciudad de Fresnillo. 

          

 

Bienvenida del nuevo Coordinador de Enlace Institucional y OPD 

El pasado 25 de abril del año en curso el Director del IMPLAN asistió a la bienvenida del nuevo 

Coordinador de Enlace Institucional y OPD, el Lic. David Delgado.  

 

           



                     
 

Reunión de trabajo con el Coordinador de Enlace Institucional y OPD 

El día 26 de abril del presente año, el Lic. Eduardo Paniagua entabló una reunión de trabajo 

con el Lic. David Delgado coordinador de enlace institucional y OPD, para darle a conocer los 

trabajos y proyectos que se están realizando desde el IMPLAN y de esta manera poder 

coordinar esfuerzos y trabajar en conjunto. 

 

 

Reunión de trabajo con el Presidente del Consejo Consultivo del IMPLAN. 

El pasado 2 de mayo del presente año, el Lic. Eduardo Paniagua tuvo una reunión de trabajo 

con el Ing. Mario Esparza Gutiérrez, Presidente del Consejo Consultivo del IMPLAN, para 

mostrarle los trabajos que se están llevando a cabo dentro del Instituto y para planear la 

siguiente reunión del consejo consultivo. 

 



                     
 

Participación en el programa "Las Noticias con Humberto Cázares" 

El día 3 de mayo del año en curso el director del IMPLAN asistió al programa televisivo "Las 

Noticias con Humberto Cázares" para hablar acerca de los proyectos de Accesibilidad Universal 

que se están llevando a cabo desde el Instituto, así como de los trabajos que se están 

realizando. 

 

 

Reunión de trabajo mensual de Institutos 

El pasado 3 de mayo del presente año asistimos a la reunión de trabajo mensual de Institutos, 

organizada por la coordinación en enlace institucional y OPD, con la finalidad de fortalecer el 

equipo y establecer reglas que faciliten el trabajo. 

 

  



                     
 

Reuniones de trabajo en la SEC 

El pasado 4 de mayo del presente año, asistimos a una reunión de trabajo con la Mtra. Elizabeth 

Vega Ávila Directora de la Región 02 Federal de la Secretaría de Educación, para continuar con 

el diagnóstico integral de la ciudad de Fresnillo, analizando los indicadores de educación tanto 

de desempeño, así como de capacidad. 

           

 

De igual manera nos reunimos con la Mtra. Rosa María Magdalena Velázquez Salas Jefa del 

Departamento Regional de Servicios Educativos zona A, para darle a conocer estos indicadores 

de educación y que posteriormente pueda brindarnos la información con respecto a esos 

indicadores. 

           

  



                     
 

Reunión con el Director del Instituto Municipal de Ecología 

El día 9 de mayo del año en curso, dándole continuidad al diagnóstico integral de la ciudad de 

Fresnillo, el Lic. David Eduardo Paniagua Rodríguez se reunió con el Prof. Jorge Isidro Alvarado 

Campa, director del Instituto Municipal de Ecología para tratar el tema de los Indicadores 

correspondientes al medio ambiente. 

 

 

Reunión del Consejo Consultivo del IMPLAN 

El pasado 14 de mayo del presente año se realizó una reunión del Consejo Consultivo del 

IMPLAN en la que también se invitó a los representantes del Ejido Fresnillo y del Ejido Plateros 

y al Director del SIAPASF,  para hablar acerca de la importancia de la planeación en el municipio 

y comenzar a trabajar en conjunto. 

           



                     
 

Reunión de trabajo para presentar una propuesta del “Manual del Ciclista Urbano 

Fresnillense” 

El pasado 7 de junio del presente año se realizó una reunión con representantes de distintos 

clubes ciclistas fresnillenses con la finalidad de presentarles una propuesta que se está 

realizando desde el Instituto denominada “Manual del Ciclista Urbano Fresnillense”. Se les 

proporcionó una copia digital del manual para que pudieran revisarlo y hacer las correcciones 

o sugerencias que creyeran pertinentes, y así mismo se les dio una lista de imágenes que 

vienen incluidas en el manual que pueden ser remplazadas por fotografías de integrantes de 

sus equipos con la finalidad de que pudieran recrearlas y darle más identidad al manual. 

           

Reunión para dar seguimiento a la propuesta del “Manual del Ciclista Urbano 

Fresnillense” 

El 14 de junio del presente año se realizó nuevamente una reunión con representantes de 

algunos clubes ciclistas fresnillenses para darle seguimiento a la propuesta del manual que 

anteriormente se les había presentado y realizar las correcciones y sugerencias que hubiera 

por parte de los clubes. 

           



                     
 

Construcción de rampas del proyecto de “Accesibilidad Universal” 

Durante el mes de junio se continuó trabajando en la construcción de las rampas de 

accesibilidad universal en la Av. Juárez. 

 

     

 

        

 

 


