
                     
 

TERCER INFORME TRIMESTRAL JULIO - SEPTIEMBRE 2017 

 

Reunión de trabajo en la dirección de seguridad vial del estado. 

 El pasado 20 de julio del presente año el Director del IMPLAN Eduardo Paniagua 

asistió a una reunión de trabajo para la visualización de posibles soluciones de movilidad en 

Fresnillo a la cual acudió el Director de Seguridad Vial en el Estado el Lic. Osvaldo Caldera 

Murillo y el Lic. Carlos Alberto Limas Sánchez Jefe de Gabinete. Se abordaron temas de 

relevancia para la seguridad y mejoría de la vialidad en Fresnillo como operativos de 

motocicletas seguras en Fresnillo, el posible cambio de vialidad en la Av. García Salinas del 

centro de Fresnillo y se dieron sugerencias para una mejoría en la vialidad como la capacitación 

de personal en cuanto a mantenimiento de semáforos y vialidad y la convocatoria de señores 

mayores a 60 años para apoyo vial. 

 Se acordó coordinar acciones para la adecuada readecuación de la movilidad en la Av. 

García Salinas y que permitan mejorar la vialidad en Fresnillo. 

 

 

 

 



                     
 

Recorrido en Av. García Salinas para la posible readecuación de la movilidad. 

El 21 de julio del presente año, se realizó un recorrido en Av. García Salinas en conjunto 

con personal de Tránsito y Seguridad Vial del Estado con la finalidad de realizar un análisis 

técnico sobre movilidad vehicular para la adecuada readecuación de la movilidad en el centro 

de la ciudad de Fresnillo. 

El objetivo de dicho recorrido fue generar una visión más amplia de cómo es actualmente 

la vialidad en la Av. García Salinas, los problemas que se presentan con el sentido de las calles, 

el número y ancho de los carriles en cada sentido y las principales rutas en que transitan los 

carros y rutas de camiones, para así poder generar una propuesta de readecuación de la 

movilidad, de una manera que sea funcional, sin afectar a los transportistas y sin generar más 

tráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión de trabajo en el SIAPASF. 

El 27 de julio del presente año el Director del IMPLAN Eduardo Paniagua asistió a una 

reunión de trabajo en el SIAPASF en donde se trataron temas relacionados con la sectorización 

y financiamiento de proyectos en pro de mejoría en la distribución del vital líquido. Se hizo un 

análisis de la sectorización del agua potable en Fresnillo actualmente, que consiste en medir el 

agua potable puesta en distribución, la preservación de los recursos de agua, el control de los 

volúmenes que circulan en las redes, y se hizo mención de uno de los principales problemas en 



                     
 

la distribución del agua que son las fugas, que se refieren a la formación de zonas de suministro 

autónomas dentro de una red de distribución. 

El propósito de sectorizar la red de distribución de agua potable es el de incrementar su 

eficiencia  hidráulica, la cantidad de agua, detección de fugas, así como la calidad del agua y 

ejercer un mayor control de la distribución en las redes. 

 

 

 

 

 

 

Reunión de trabajo con  el Subdirector de la Junta de Protección y Conservación de 

Monumentos Históricos y Zonas Típicas del estado de Zacatecas. 

Se realizó una reunión de trabajo el día 31 de julio del presente año entre el Director del 

IMPLAN Eduardo Paniagua y el Arq. Jaime Arturo López Cervantes, Subdirector de la Junta de 

Protección y Conservación de Monumentos Históricos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas 

en la que abordaron diversos temas de suma relevancia sobre los proyectos que se tienen 

contemplados en el IMPLAN, dentro de los cuales destacan los siguientes: 

-Intervención en el antiguo barrio de Guadalupe (hoy colonia Esparza): 

Los puntos a tratar dentro de esta intervención fue la presentación del diagnóstico realizado por 

el IMPLAN de la colonia Esparza el cual recabo información de relevancia en diferentes temas 

como lo son: identidad hacia el barrio, ambiente, hogares y viviendas (afectaciones dentro y 

fuera de la vivienda), así como de movilidad urbana y de equipamiento urbano. Por parte del 

Arq. Jaime Arturo se abordó el tema desde la perspectiva de los programas que maneja la junta 

de monumentos donde se financiarían directamente con presupuestos del programa María 



                     
 

Trinitaria. Se acordó acerca de los proyectos afines al desarrollo de Fresnillo y el arquitecto 

aporto acciones en beneficio de Fresnillo para el respaldo de los programas que se lleven a 

cabo por parte del IMPLAN. Se adquirió el compromiso por parte del director del IMPLAN de 

solicitar de manera oficial y por oficio las especificaciones de los programas en cuestión, así 

mismo el Arq. Jaime Arturo se comprometió a proporcionar de manera accesible la información 

que se solicite adjunto con la asesoría necesaria.  

-Propuesta de declaratoria del patrimonio histórico de la ciudad de Fresnillo: 

Se le presentó al director del IMPLAN una propuesta de declaración patrimonial histórica 

de fresnillo y también se le extendió una descripción de los alcances y bondades de la 

declaratoria, resaltando que el objetivo era recuperar una identidad propia de nuestra ciudad, 

basada en los diferentes estilos arquitectónicos que ha tenido nuestra ciudad con el paso del  

Se hizo el compromiso por parte del director del IMPLAN de hacer un análisis a fondo 

sobre el proyecto en cuestión para hacer las recomendaciones pertinentes para su posterior 

presentación al Presidente Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

Visita del Presidente Municipal José Haro de la Torre a las oficinas del IMPLAN. 

El día 31 de Julio del presente año, el Presidente Municipal José Haro de la Torre visito 

las oficinas del IMPLAN. Se dio muestra del trabajo que se está realizando y del equipo que 



                     
 

conforma el Instituto y así mismo se hicieron ver las carencias en cuanto a instalaciones y 

recursos para la realización de los proyectos.  

 

 

 

 

 

 

Reunión de trabajo para desarrollar un Sistema de Información Geográfica para 

Fresnillo. 

El pasado 2 de agosto del presente año  el Director del IMPLAN Eduardo Paniagua 

recibió en las instalaciones del IMPLAN al c. Regidor Enrique Franchini Presidente de la 

Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, así como al Lic. Alberto Longoria 

Secretario Técnico del Ayuntamiento, con la finalidad de poder dar seguimiento a los trabajos 

que competen a la elaboración de un único sistema de información geográfica para la 

administración pública municipal que facilite la toma de decisiones en cuestiones de planeación, 

se realizó un análisis de la situación actual de la administración municipal y se concluyó con 

que era necesario hacer un proyecto integral basado en un sistema de Información Geográfica 

que facilitara el análisis de la información para poder en principio tomar mejores decisiones. 

 

 

 

 

 

 



                     
 

Reunión de trabajo con la Delegación del Colegio de Ingenieros y con representantes 

de la empresa INDICA. 

  El día 3 de agosto del presente año se realiza una reunión entre el Director del IMPLAN 

El Lic. Eduardo Paniagua  con la Delegación del Colegio de Ingenieros representada por el Ing. 

Antonio Olivas Puentes y la Ing. Sandra García Tovar, así como con la empresa INDICA, en la 

que abordaron temas sobre la readecuación vial en el centro de la ciudad de Fresnillo y también 

se hizo un recorrido por el centro de la ciudad con la finalidad de percibir diversas problemáticas 

que pudieran mejorarse. La empresa INDICA es experta en levantamientos topográficos con 

una nueva modalidad de entrega en trabajos digitales, la intención de la reunión fue que ellos 

mostraran las bondades de su trabajo, mismas que ofertaron mediante maquetas digitales del 

espacio, algo muy novedoso a lo que comúnmente se trabaja. 

Se puso sobre la mesa el tema del proyecto de la zona 

peatonal del centro de la ciudad así como la importancia de 

aplicar lo más novedoso en el mismo, posterior a eso se 

pusieron sobre la mesa las distintas formas en las que nos 

podrían ayudar así como los tiempos de ejecución de su 

trabajo. 

Terminado la reunión se realizó un recorrido por la zona del proyecto en cuestión con la finalidad 

de que los miembros de la empresa se dieran una idea de la complejidad del espacio así como 

las especificaciones de los que el IMPLAN necesita en el levantamiento para la construcción 

del proyecto ejecutivo. 

 

 

 

 

 

 



                     
 

Recorrido por Av. García Salinas con personal de seguridad vial y tránsito del estado y 

representantes de la empresa SEMEX. 

 

El pasado 4 de agosto del presente año el Director del IMPLAN Eduardo Paniagua realizó un 

recorrido por la Av. García Salinas en compañía de la Regidora Indira Penélope Chávez de 

León Presidenta de la Comisión de Tránsito y Vialidad, personal de seguridad vial y tránsito 

del estado, así como con representantes de la empresa SEMEX con la finalidad de dar 

seguimiento a la readecuación vial en el centro de la ciudad.  

  

 

 

 

 

La intención del recorrido fue tener una mejor perspectiva de las condiciones viales en que se 

encuentra el centro de Fresnillo, como lo son los señalamientos, semáforos, el sentido de las 

calles, el número y ancho de los carriles en cada sentido y las principales rutas en que transitan 

los carros y rutas de camiones, para así poder hacer la modificación de la vialidad sin afectar a 

los transportistas y de una manera que tenga un buen funcionamiento con los señalamientos 

necesarios y semáforos en buenas condiciones. 

 

 

 

 

 

 



                     
 

Reunión de trabajo para la revisión de avances del proyecto “Accesibilidad Universal”. 

El pasado 7 de agosto del presente año el Director del IMPLAN Eduardo Paniagua y el 

equipo técnico del IMPLAN conformado por Monserrat Palacios Manríquez y José Manuel Félix 

Domínguez estudiantes de arquitectura que están realizando su servicio social, se reunieron 

con Roberto Zorrilla Hernández, jefe del Departamento de Accesibilidad de la Comisión Estatal 

para la Integración Social de Personas con Discapacidad, para la revisión de los proyectos de 

accesibilidad universal realizados hasta el momento por parte del IMPLAN. 

Se dio muestra de los proyectos propuestos con las correcciones realizadas a las rampas 

en algunas esquinas de la Av. Juárez y calle Reforma para que se hicieran las correcciones 

correspondientes por parte de Roberto Zorrilla como lo fue en la ampliación de la esquina de 

Av. Juárez con calle Cuauhtémoc y así mismo se recibió orientación para la realización de los 

presupuestos y la manera en que deben presentarse los proyectos terminados y que de esta 

manera puedan gestionarse. El equipo del IMPLAN se comprometió a hacer los ajustes 

correspondientes a los proyectos y realizar los presupuestos de las rampas para presentar lo 

más pronto posible el proyecto ya terminado para su revisión y posible aprobación.  

 

  

 

 

 

 

Reunión de trabajo con Lic. Jerónimo Medina Triana 

El pasado 16 de agosto del presente año el Director del IMPLAN el Lic. Eduardo 

Paniagua entabló una reunión de trabajo con el Lic. Jerónimo Medina Triana superintendente 

de Relaciones con la Comunidad del grupo Fresnillo PLC, así como miembro del consejo 

consultivo y junta de gobierno del IMPLAN. 



                     
 

Se habló acerca de las condiciones de trabajo en las que se está trabajando en el IMPLAN, los 

objetivos del mismo y la importancia de trabajar en conjunto para el mejor desarrollo del 

municipio de Fresnillo. También se habló de la posibilidad de que la empresa de Fresnillo PLC 

apoye en el equipamiento del Instituto para así poder contar con el equipo necesario para el 

desarrollo de los proyectos. 

Se hizo el compromiso por parte del director del IMPLAN de realizar una reseña general 

del Instituto en donde se expliquen las funciones y objetivos del instituto para brindarles un 

mayor conocimiento y así también una solicitud del mobiliario que se necesita. 

   

 

 

 

 

Reunión de trabajo en la Dirección de Catastro del Estado 

  El 21 de agosto del presente año el director del IMPLAN se reunió con el Lic. Antonio 

Rangel director de Catastro del Gobierno del Estado, para tratar el tema de la actualización 

catastral y ver la manera de poder trabajar en conjunto. Se habló del catastro como la base del 

IMPLAN para poder planear y que no se puede entender la planeación desligada de un registro 

catastral y viceversa. Se realizó un análisis de la situación actual de la base de datos de catastro 

y se concluyó que es necesario realizar el proyecto de la actualización catastral ya que ayudará 

a tener un mayor conocimiento de las rutas de transporte, tomas de agua potable, zonas de 

riesgo, turismo, ubicación de propietarios por predio y también a la planeación en el crecimiento 

de los municipios.   

 

 

 



                     
 

Reunión de trabajo con Lic. José Elías Alvarado Cano 

 

El pasado 24 de agosto del presente año el Director del IMPLAN Eduardo Paniagua visitó 

al Lic. José Elías Alvarado Cano Gerente de Recursos Humanos de DELPHI Cableados, con el 

objetivo de darle a conocer al Instituto y la importancia mutua en las acciones de planeación 

para el desarrollo económico del Municipio. El director explicó que el IMPLAN es un organismo 

público descentralizado de la administración municipal, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, también explicó los objetivos y proyectos que se pretenden realizar y la importancia que 

tiene el sector productivo en la planeación. 

Se habló también de los problemas que tiene la empresa como son la inseguridad por falta de 

alumbrado público a la hora de entrada y salida de los empleados y carencia de espacios para 

el peatón. También se mencionaron algunas formas que tiene la empresa de ayudar al municipio 

con un fondo para el apoyo de personas con carencias y con una doctora que cuentan para 

ayuda comunitaria. 

 Se acordó permanecer en contacto para tener más acercamientos y poder trabajar en 

conjunto en lo que incluye la planeación al sector productivo. Así mismo el director hizo el 

compromiso de ver la manera de ayudar a resolver los problemas mencionados de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     
 

Reunión de trabajo con el Ing. Raúl Cabada 

El pasado 24 de agosto del presente año el Director del IMPLAN Eduardo Paniagua se 

reunió con el Ing. Raúl Cabada Director de Servicios Compartidos de Entrada Group, con el 

objetivo de darle a conocer al Instituto y la importancia mutua en las acciones de planeación 

para el desarrollo económico del Municipio. 

Se habló acerca de la formación del IMPLAN, sus objetivos, funcionamiento y la importancia 

que tiene el sector productivo dentro de la planeación. El Ing. Raúl mencionó una problemática 

que tiene dentro de su empresa que es el desabasto de agua y lo que esto conlleva para ver la 

posibilidad de ayudar a resolverla e hizo mención de algunos temas que son importantes en la 

planeación como lo fue el tema de la educación ya que es importante que el perfil educativo de 

los profesionistas vaya encaminado a los campos de trabajo que se encuentran en el municipio. 

Así también se vio la manera en que puede apoyar al instituto en el equipamiento para así poder 

contar con el equipo necesario en el desarrollo de los proyectos. 

 

 

Reunión sobre el proyecto de “Día Mundial Sin Automóvil” 

El día 13 de septiembre del presente año el Director del IMPLAN realizó una reunión con  

la Subsecretaria de Medio Ambiente, parte del cuerpo de Regidores de Fresnillo y diversas 

áreas de la Administración Municipal; con la finalidad de desarrollar un proyecto integral 

conmemorando el  día mundial sin automóvil. 



                     
 

 

Lo que se pretende es realizar un evento en conmemoración al “día mundial sin 

automóvil, cerrando la circulación vehicular sobre la Av. Juárez el día 24 de septiembre; esto 

pretende socializar la cultura de la movilidad urbana alternativa, dando más importancia al 

ciudadano que al automóvil, misma importancia que en conjunto con otros proyectos, puedan ir 

recuperando de manera paulatina el espacio que a las personas pertenece y en su caso, 

desplazar al transporte motorizado del espacio público del centro de la ciudad de Fresnillo, 

Zacatecas. 

El Director del IMPLAN dio la explicación de motivos y plan de trabajo para el desarrollo del 

proyecto. Se mencionó la importancia y las tareas de cada una de las áreas involucradas para 

poder crear el evento y que posteriormente pueda seguir realizándose con éxito. 

 Se hicieron aportaciones y recomendaciones por parte de cada representante de acuerdo 

al área que manejan y se acordó volver a reunirse para darle seguimiento y poder llevar a cabo 

el evento. 

 

 

Reunión de continuidad acerca del proyecto “Día Mundial Sin Automóvil” 

El 18 de septiembre del presente año se realizó una segunda reunión en 

coordinación con la Subsecretaria de Medio Ambiente del Estado, la Lic. Cecilia Sucunza 

y con diversas áreas de la administración así como con distintos representantes de 

clubes de rodadas de la ciudad de Fresnillo con la finalidad de darle seguimiento al 

proyecto de un día sin automóvil y posteriormente poder llevarlo a cabo, se hicieron 



                     
 

distintas aportaciones por parte de los participantes de acuerdo a su área con el objetivo 

de que el plan piloto del proyecto se realizara con éxito.  

 

  

 

 

Reunión de trabajo en coordinación con la Junta de Monumentos del Estado 

El pasado 29 de setiembre se asistió a una reunión de trabajo con el propósito de 

sumarse a una iniciativa de la Junta de Monumentos para dar una revisión a proyectos que en 

conjunto se pudieran desarrollar, al tiempo que se revisó el tema de la Declaratoria de Fresnillo 

como zona de monumentos. 

   

Reunión de trabajo con el centro de Inteligencia Territorial de la SEDUVOT. 

El 29 de septiembre del presente año también se asistió a una reunión con el centro de 

Inteligencia Territorial de la SEDUVOT para revisar los avances del Programa de Desarrollo 

Urbano de la ciudad de Fresnillo en el que han estado trabajando. 

 


