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Mensaje

D

e conformidad a lo establecido en la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en
su artículo 119, Fracción IX y el artículo 60, Fracción I de la Ley Orgánica del Municipio, donde se estipula el
cumplimiento de hacer rendir a la población, por conducto
del Presidente Municipal, el informe anual sobre el estado
que guarda la administración pública municipal, se presenta
a consideración del H. Ayuntamiento, el Primer Informe de
Gobierno Municipal de Fresnillo, mismo que comprende el
periodo del 16 de septiembre de 2016 al 15 de septiembre de
2017, tiempo en el que han transcurrido 12 meses al frente
del proyecto que me honro en presidir.
Por tal motivo, estoy consciente que para lograr un mejor
Fresnillo, hay que servirlo con dedicación y con entusiasmo,
es por ello que el presente documento contempla de manera
transparente la información de las acciones y gestiones realizadas por el gobierno municipal, mismas que se encuentran
estructuradas de acuerdo a los 4 ejes rectores considerados
en el Plan Municipal de Desarrollo 2017 – 2018.
Cada día encaminamos todo nuestro esfuerzo por ver un
Fresnillo más próspero, con mayor seguridad, con mejor infraestructura en la zona urbana y en la de sus comunidades,
buscando fortalecer un proyecto de gobierno en agradecimiento a la confianza depositada por las y los Fresnillenses.
Un propósito fundamental en mi gobierno es poder recuperar la grandeza de mi tierra, porque aquí nací y a mi gente me
debo, no tengo nada que esconder, por el contrario, hay mucho que ofrecer, hemos sido víctimas de conflictos de interés
en diversos escenarios y aun así nunca hemos dado un solo
paso para atrás, siempre he fomentado y he sido participe de
la apertura del dialogo y la negociación.
No cabe duda que hemos pasado por situaciones complicadas durante este primer año de ejercicio, hemos actuado con
responsabilidad para dar respuesta a las omisiones y malos
manejos de proyectos anteriores, sin embargo, estoy consciente de los retos propuestos y los logros conseguidos a pesar de las adversidades.
Somos un equipo lleno de fortalezas, donde la eficacia, eficiencia
y transparencia gubernamental sobresalen como sólidas virtudes
en un engranaje que busca dar buenos resultados a la población.

Parte fundamental en el desarrollo de Fresnillo se sustenta
en el respaldo constante del Gobierno Federal encabezado
por el Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de la República,
así como del C.P. Alejandro Tello Cristerna, Gobernador de
nuestro bello Estado, a quienes manifiesto mi total agradecimiento por su ardua labor en la digna encomienda de velar
por la ciudadanía de nuestro Mineral.
No cabe duda que las acciones que en este documento se describen buscan instaurar la grandeza de Fresnillo de manera planificada, con la intención de lograr su desarrollo integral en ámbitos
sociales, económicos y políticos en beneficio de las familias, se
ha buscado priorizar temas como la seguridad pública, la generación de empleos y el desarrollo sustentable para dar pie a la
trasformación que Fresnillo demanda de forma histórica.
Seguiremos unidos por un camino con pasos firmes, consolidando un gobierno municipal justo, responsable, austero,
transparente y comprometido con su gente.
¡Fresnillo cada vez más grande, cada vez más fuerte!
Lic. José Haro de la Torre
Presidente Municipal de Fresnillo
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FRESNILLO GRANDEZA
DE BUEN GOBIERNO Y SEGURIDAD
1.1 Finanzas Municipales Sanas

U

no de los temas estructurales en los que se erige la
presente administración municipal, es el adecuado
ejercicio de las finanzas públicas municipales, por
ello he instruido durante este primer año de ejercicio que se
lleven a cabalidad las disposiciones establecidas en la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, misma que enmarca las reglas fijadas para una mayor responsabilidad hacendaria y financiera a nivel nacional.
Consciente de que la importancia de Fresnillo para el desarrollo de la región centro del Estado debe sustentarse en un
eficiente funcionamiento administrativo, impulsamos una
dinámica financiera que no comprometiese a las futuras administraciones, con mesura, racionalidad y austeridad, con
garantías de pago a prestadores de servicios y con inversiones públicas productivas, con la implementación de objetivos, estrategias e indicadores de desempeño, privilegiando la
transparencia y eficacia en el ejercicio de los recursos públicos
como un argumento de gobierno.
El área de Catastro es considerada como parte fundamental
para la captación de recursos a través de la recaudación de
diferentes impuestos a la propiedad inmobiliaria, es por ello
que se ha trabajado en la digitalización de 77,000 registros
físicos, mismos que darán pie para agilizar los trámites y propiciar la conservación del acervo registral.
Desde inicios de la administración, se ha buscado con el área
de Catastro establecer vínculos necesarios con las dependencias que intervienen en la información geográfica del municipio, dando pie al trabajo conjunto con instituciones públicas
y privadas como: CORETT, INEGI, INFONAVIT, RAN, Registro Público de la Propiedad y la Secretaría de Finanzas de
Gobierno del Estado, con las cuales se ha podido recibir capacitaciones y apoyo para el desarrollo catastral en el territorio.
En un ejercicio de congruencia con lo visualizado al inicio
del gobierno, impulsamos la implementación de incentivos
para el pago predial que van del 10% al 20% de descuento a
la ciudadanía que cumple en tiempo y en forma, asimismo
beneficiamos con 10% más de descuento a madres solteras,
adultos mayores y personas con alguna discapacidad, además
se promovieron otros mecanismos como el sorteo de un automóvil con la finalidad de incentivar la recaudación local,

logrando a pesar de las movilizaciones de índole ajena al ejercicio municipal una recaudación en el periodo de septiembre a diciembre de 2016 de $2´229,211.54 por concepto de
predial rústico y urbano, producto del pago de 2,115 contribuyentes y en el periodo de enero a septiembre del presente
año logramos una recaudación de $34´603,958.46 producto
del pago de 44,569 contribuyentes que han cumplido con sus
obligaciones ciudadanas, fortaleciendo de esta manera los ingresos municipales que nos permiten brindar nuevos y mejores servicios para las y los Fresnillenses.
Asentamos especial atención en la recaudación municipal,
pues es con este recurso que se pueden visualizar mayores
inversiones para el gasto público, por esta razón y a través
de la Secretaría del Ayuntamiento y Gobierno Municipal en
conjunto con la Coordinación de Comercio, Espectáculos y
Alcoholes es que se ha logrado recaudar por concepto de licencias, pagos de rentas de mercados, inscripción al padrón y
permisos diversos un monto de $1´798,011.97, igualmente
la recaudación por concepto de ampliación de horarios, permisos eventuales, regularización y trámites para el cambio de
giro o domicilio ha sido de $3´108,207.37, por concepto de
permisos por celebraciones particulares, bailes populares, volanteo, publicidad y diversas licencias se ha logrado recaudar
un monto de $968,960.21, además se han realizado 4,365
trámites para la expedición de pasaportes por 1,3,6 y 10 años
en la Oficina de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, consiguiendo recaudar la cantidad de $709,980.00
y en lo que respecta a los ingresos recabados por la Coordi-
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nación de Protección Civil y Bomberos pertenecientes a la Dirección de Seguridad Pública se han recabado $181,217.65 por
concepto de pagos de inspección para la certificación de dictamen
de seguridad y operatividad, de igual forma del departamento de
fierros de herrar conseguimos ingresos por más de $215,873.51,
así como de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas recaudamos ingresos por más de $3´257,016.77 referentes al
pago de licencias de construcción y de trámites administrativos
por concepto de desarrollo urbano.
Trabajamos con el departamento de Administración de Espacios Municipales perteneciente a Oficialía Mayor, el cual
está encargado de 8 áreas públicas por los cuales se cobra
un uso, mantenimiento y limpieza, logrando recaudar anualmente la cantidad de $246,819.20 y se ha condonado un
total $462,726.31 para beneficio de la población e instituciones públicas y privadas, eventos que han arrojado un flujo
de asistencia de 135,090 personas.
Se han establecido medidas para reducir el porcentaje de cartera vencida del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Fresnillo (SIAPASF), generamos estímulos
en el cobro a usuarios morosos a quienes se les han otorgado
descuentos de hasta el 15% en el global del adeudo, y en el
caso de pagos anuales se han generado condonaciones del
servicio de 2 meses debiendo pagar solo 10 meses a 2,991
usuarios, obteniendo una recaudación de $3´756,769.00
con este programa, por los derechos de reconexión logramos
un ingreso de $2´326,354.54, además renovamos el subsidio para personas de la tercera edad, con discapacidad y
pensionados, logrando subsidiar anualmente $4´469,773.56
esto con la finalidad de beneficiar a 5,146 usuarios y apoyar
en la economía de las familias Fresnillenses.

Me honra compartir que a 12 meses de haber iniciado esta
encomienda conferida por el pueblo, disminuimos con
$39´784,221.27 los adeudos que el municipio había venido
arrastrando administración con administración, lo que representa un 25% en la baja de la deuda total.
A la llegada de la administración contábamos con un rezago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por el orden de los
$14´337,533.00 que se han visto disminuidos en su totalidad, lo que coloca a este digno municipio en un mejor estatus administrativo ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.

Por otro lado, conocedor del rezago existente por concepto
de cuotas sindicales retenidas a trabajadores sindicalizados
que no habían sido reportadas al SUTSEMOP y que ponía en
riesgo su estabilidad laboral, el gobierno municipal en los periodos de septiembre de 2016 a marzo de 2017 ha cubierto
la totalidad del adeudo con un monto de $393,330.00 beneficiando de forma directa a 571 trabajadores sindicalizados.

La recaudación durante el presente año que el Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo (SIAPASF) ha obtenido es por la cantidad de $46´497,750.00, lo
que representa un incremento del 11% más en comparación
del año anterior.
De acuerdo al Programa de Austeridad que implementamos
en el SIAPASF, restringimos totalmente el gasto a los funcionarios en servicios personales de telefonía y combustible,
ahorrando por estos dos conceptos un total de $379,000.00
al año y que significan capitales considerables que son provechosos en la aplicación de programas y servicios para el beneficio de la población.
Se cumplió con los requerimientos del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) ante la Comisión Nacional del
Agua, el cual ha retribuido en un ingreso para el municipio de
$12´709,250.94, cantidad que ha sido indispensable para la
inversión en nuevos y mejores equipos para el Ayuntamiento.
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De igual manera durante el mes de febrero del presente año
se cubrió un total de $968,850.24 por concepto de Seguros
de Vida, con lo que se busca dar mejores condiciones de desarrollo laboral y con ello buscar la constante productividad
de los empleados del Ayuntamiento.

De una manera congruente al trabajo de planear, programar, organizar y coordinar las acciones de control, evaluación, vigilancia y fiscalización del uso correcto del patrimonio y del desempeño de los servidores públicos, la Contraloría Municipal ha trabajado en las siguientes
actividades:

De septiembre de 2016 a marzo de 2017 se logró la reducción del
40% del adeudo del municipio con el ISSSTEZAC, el pago realizado
por el gobierno municipal asciende a un monto de $7´442,559.05 el
cual apoya en la disminución de los intereses y recargos que atentan
contra las finanzas municipales, beneficiando en este proceso a un total de 943 trabajadores de confianza, base y sindicalizados que ahora
cuentan con las prestaciones que ofrece dicha institución para el acceso a bienes y servicios en todo el Estado.
Las condiciones de trabajo han sido mejoradas de forma mesurada
pero atendiendo las principales necesidades de la base trabajadora,
por tal razón implementamos programas de incentivo como el correspondiente al subsidio para la adquisición de lentes por un valor
de $87,034.01, recurso que les ha mejorado la calidad de vida a 61
trabajadores del municipio.

Del mismo modo esta Contraloría ha realizado 441 supervisiones a
la ejecución de las obras públicas municipales de todos los programas
que se ejecutan a través de las Direcciones de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas, así como de Desarrollo Social, las cuales se acreditan
con el mismo número de actas de sitio, habiéndose realizado las visitas
como a continuación se describen:

Conseguimos a través de la buena gestión, la firma de convenios para
el ingreso de más de 50 millones de pesos que son de gran importancia
para el municipio, mismos que sirven para fortalecer los programas
sociales, atención a los servicios públicos, así como una mayor y mejor
infraestructura para El Mineral.
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1.2 Fortalecimiento al Estado de Derecho
La visión de un Fresnillo apegado al Estado de Derecho ha impulsado a llevar a cabo una serie de acciones que se sustentan
en la premisa de que “El Poder del Estado, se encuentra limitado
por el deber de garantizar el derecho de las y los ciudadanos”.
Es por esta razón que atendimos un total de 7,617 casos de diversa índole en materia mercantil, civil, familiar y de infracciones a la ley de justicia comunitaria vigente en el Estado de
Zacatecas a través del Juzgado Comunitario perteneciente a la
Secretaria del Ayuntamiento y Gobierno Municipal.
La alta responsabilidad que el pueblo nos ha conferido impulsa
a mantener una dinámica de consecución de trámites en las que
se ha dado seguimiento y atención a un total de 23,411 gestiones ciudadanas, coordinadas en conjunto con el área de Ventanilla de Gestión Social se ha logrado conciliar la participación
de las diversas Direcciones, Coordinaciones y Departamentos
para la ayuda en las necesidades básicas de la población.
En materia de transparencia y de acuerdo a lo que establecen los
artículos 1° y 2° de la “Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública”, se ha buscado garantizar el acceso a
la mayor cantidad posible de información en posesión de las dependencias del gobierno municipal que ejerzan en alguna medida recursos públicos. De tal manera que se ha promovido la
atención a cada solicitante de información bajo los parámetros
establecidos en dicho marco normativo.
Una exigencia constante a los funcionarios del gobierno ha sido
la práctica del respeto a la legalidad y ética en relación con la colectividad, en este sentido logramos con un trabajo coordinado
con la Unidad de Transparencia que el municipio pasara del lugar 78 al 15 de los 142 objetos obligados al poner a disposición
la información pública. Asimismo Fresnillo pasó del lugar 43 a
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la cuarta posición de los 58 municipios del Estado en referencia
al cumplimiento en la carga de información en la plataforma
nacional de transparencia.
De igual manera con el fin de transparentar la proveeduría de
bienes y servicios del Ayuntamiento, fue que en diciembre del
año 2016 conformamos el Comité de Obras y Adquisiciones
presidida por la Oficial Mayor, el cual ha sesionado a partir de
enero del presente año en 8 ocasiones los días últimos de cada
mes, funcionalidad que da muestra de un gobierno más transparente y comprometido con el eficiente gasto público.
En el contexto de esta misma sintonía, el departamento de
Licitaciones juega un papel muy importante dentro de las finanzas municipales, ya que de ahí se contextualiza todo bien
y servicio que se presta para al Ayuntamiento, en lo que va del
año llevamos a cabo 181 licitaciones por un monto total de
$137´167,268.82 de las Direcciones de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas, Desarrollo Social y de la Secretaría del Ayuntamiento y Gobierno Municipal.

1.3 Gobierno Abierto, Participativo
e Incluyente
Un buen gobierno municipal se puede definir como aquel que
facilita constantemente el acceso de la ciudadanía a los espacios de participación, transparencia y servicios públicos municipales, por tal motivo se ha privilegiado la cercanía con las y
los Fresnillenses que solicitan audiencia con la figura del Presidente y sus Directores.
El promedio de atención ciudadana e institucional en esta
administración es de 32 personas diariamente, sobre este aspecto puedo compartir con orgullo que se ha incrementado la
atención respecto a la administración anterior, de igual manera trabajamos de la mano en conjunto con el departamento de
Atención Ciudadana con el cual llevamos a cabo la realización
de 5 audiencias públicas a personas de la zona rural y urbana,
esto con la finalidad de escuchar las demandas y solicitudes de
la ciudadanía, demostrando de esta manera que se trabaja en
un gobierno abierto al dialogo y que escucha a su gente, pues el
compromiso con Fresnillo es total para recuperar su grandeza.
Desde la conceptualización del Plan Municipal de Desarrollo
se consiguió escuchar a la ciudadanía para que sus propuestas
fuesen el timón de la administración, por tal motivo en conjunto con la Secretaría Técnica iniciamos con la realización de 4
foros de consulta ciudadana en la que recibimos 267 propuestas
a través de la participación de instituciones educativas, instancias gubernamentales, empresarios, asociaciones civiles y de la
sociedad civil, obteniendo las acciones que el gobierno debía
emprender para rescatar la Grandeza de Fresnillo.
De igual forma, el país requiere de mexicanas y mexicanos
conscientes del reconocimiento a los hombres y mujeres que

nos dieron identidad nacional y que lucharon por un propósito en particular, hacer de México un lugar mejor para vivir, es
por ello, que en lo que va de la administración se ha trabajado
en conjunto con el departamento de Acción Cívica en la organización de 38 Honores a la Bandera realizados en escuelas
urbanas y rurales del Mineral, pues desde la investidura del ejecutivo municipal, se ha buscado incentivar el amor a la patria
y el civismo en el modo de vida de la ciudadanía. Con el respaldo y apoyo de esta misma área, es como logramos organizar
y realizar actos cívicos y desfiles conmemorativos al día de la
Naciones Unidas, el día de la Raza, el Aniversario de la Revolución Mexicana, el Natalicio de Manuel M. Ponce, los 100
años de la Constitución Política de México, el día de la Bandera,
el Natalicio del Benemérito de las Américas, así como el acto
conmemorativo a la Batalla de Puebla, de igual manera se han
realizado 27 actos de izamiento a la bandera, 17 a toda asta y
10 a media asta.
Estamos convencidos que la colaboración, el trabajo en equipo y
el apoyo constante de la ciudadanía en temas estratégicos, son la
ruta a seguir para alcanzar mayores índices de desarrollo municipal, es por ello que firmamos un convenio de colaboración con 7
asociaciones civiles de Fresnillo, pactando la entrega de un apoyo
mensual fijo de $10,000.00, siendo beneficiadas Fundación Iván,
Centro de Integración Juvenil, Banco de Alimentos, APAC, Cruz
Roja Mexicana, Asilo de Ancianos y la Villa Infantil Sagrado Corazón de Jesús, a quienes se les ha apoyado en su conjunto con un
total de $350,000.00
La representación ciudadana es un aspecto clave que el gobierno
actual califica de preponderante, pues incide en una mejor atención a la población desde cada comunidad que conforma a este
noble municipio, por esta causa a través de la Coordinación de
Autoridades Auxiliares, reconocemos la digna labor de los 149
Delegados Municipales, a los cuales se le ha hecho la entrega de
6 mil pesos a cada uno, invirtiendo el gobierno municipal un
total de $894,000.00 por su justo trabajo y colaboración para
recuperar la grandeza de Fresnillo.
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1.4 Administración Pública Eficiente
La búsqueda inquebrantable de mayores oportunidades de desarrollo para la prosperidad de las y los Fresnillenses es a través
de un buen servicio público, por tal motivo y congruentes con
la estrategia “Capacitación y profesionalización de Servidores
Públicos” establecida en el Plan Municipal de Desarrollo, trabajamos de la mano con la Coordinación de Recursos Humano
perteneciente a Oficialía Mayor en la impartición de Diplomados de 40 horas con temáticas de “Planeación y Presupuesto
Orientado a Resultados”, talleres como “Actitud”, “Uniendo
Fuerzas”, “Trabajo, Actitud y Familia”, “Acentuación y Reglas
Ortográficas”, “Logrando Metas en Equipo con Inteligencia
Emocional”, asimismo se han impartido diplomados en temas
como “Planeación Estratégica”, uso y manejo del “CONTPAQ”
al personal de la Dirección de Finanzas y Tesorería, también se
han brindado capacitaciones para el “Manejo a la Defensiva”,
“Curso Normativo de Seguridad e Higiene”, “Relaciones Interpersonales”, así como de “Servicio y Atención a Usuarios” al
personal operativo y administrativo del Ayuntamiento, igualmente se impartió la conferencia “Uniendo Fuerzas”, dirigida
a directores, coordinadores y jefes de departamento, cabe destacar que con estas acciones se ha beneficiando directamente a
más de 510 trabajadores.
En este sentido se puede mencionar que adicional al proceso
interno de profesionalización del servicio público, también ingresamos a partir del mes de marzo en una dinámica de autoevaluación de la mano con el Instituto Nacional Para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), respecto a la
aplicación de la Agenda Para el Desarrollo, el cual se ha completado en tiempo y en forma en sus diversas etapas, además
de que ha permitido conocer las vulnerabilidades por las que
atraviesa cada una de las áreas del Ayuntamiento, estableciendo
los ámbitos, parámetros y tiempos sugeridos para implementar
mejoras en la búsqueda de seguir recuperando la grandeza del
municipio.

Por otro lado y con la misma lógica de incentivar al personal
para brindar un buen servicio a la ciudadanía, es que se llegó
al acuerdo con el SUTSEMOP por el incremento del 10% en la
percepción salarial, así como beneficios en las prestaciones económicas, estímulos y recompensas al personal sindicalizado.
En el gobierno municipal le apostamos a la identidad institucional de las y los trabajadores de este Ayuntamiento, es por
ello que efectuamos en conjunto con Oficialía Mayor la entrega
de 524 uniformes y equipos de seguridad al personal operativo,
principalmente a colaboradores de las áreas de Limpia, Alumbrado Público, Parques y Jardines, en el mismo contexto, en
coordinación con la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas realizamos la entrega de 53 camisetas y pantalones,
30 overoles, 13 pares de botas de plásticos, 88 guantes de látex
y 95 lentes de seguridad al personal de esta área, siendo esto en
su conjunto una inversión de más de $700,000.00 del gobierno
en beneficio de sus trabajadores. De igual forma realizamos la
entrega de uniformes a través del SIAPASF al personal de campo del Sistema Pardillo por un monto de $74,901.00
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Documentado sobre la tendencia internacional, nacional y estatal para tecnificar los procesos en el ejercicio gubernamental
como un argumento de cercanía y un acto de justicia social,
es que impulsamos la implementación de nuevas tecnologías a
las actividades del municipio, por ello es que a partir del mes
de mayo del presente año en sincronía con el departamento de
Sistemas de Gobierno Digital perteneciente a la Secretaría Técnica, realizamos la presentación de la aplicación móvil “FLLO”
para dispositivos inteligentes con la intención de poner a disposición de la ciudanía un nuevo canal de comunicación con el
gobierno de Fresnillo, siendo la primera aplicación móvil del
Estado disponible en las tiendas de App Store y Play Store, haciendo más eficiente la atención de reportes, quejas y denuncias
de las y los Fresnillenses.
Iniciamos una dinámica de tecnificación en los procesos clave
de la administración pública municipal, por ello la progresiva
implementación del Sistema de Gobierno Digital de Fresnillo ha recibido una inversión total de $324,800.00 y uno de
los derivados del sistema es la página web del Ayuntamiento
www.fllo.gob.mx con un tráfico promedio mensual de 13,580
visitas, espacio virtual en el que las y los Fresnillenses pueden
informarse de una vasta cantidad de aspectos, por ejemplo por
primera vez en la historia del municipio cualquier ciudadano
puede consultar el directorio de contacto personal del funcionario de su interés, puede conocer a sus regidores y la gaceta de
las sesiones de cabildo con temas específicos a tratar, así como
el organigrama de la Presidencia Municipal, boletines de prensa, estatus de toda licitación de obra o proveeduría, conocer la
documentación necesaria para la realización de algún trámite
en particular, la georreferenciación de obras en base al “Mapa
Digital de México”, entre otras más consultas que pueden ser
realizadas por la ciudadanía como beneficio de esta plataforma
digital.

en 6 módulos durante el periodo de un mes, recabándose datos
de relevancia como parte de la información pública de las Unidades Administrativas que conforman este H. Ayuntamiento.
De igual manera se han puesto en marcha 8 proyectos de
georreferenciación en diversas áreas del Ayuntamiento, esto
con la finalidad de capacitar al personal administrativo en el
uso del sistema “Mapa Digital de México” como apoyo a sus
diversas tareas funcionales y como herramienta de mejora.

Apostar por un Fresnillo moderno implica un meticuloso análisis de las vocaciones productivas del territorio y el de los municipios colindantes, pues la colaboración regional representa
una invaluable oportunidad de incidir en el desarrollo no solo
del municipio sino también del Estado, es por ello que como
miembros de la Región I Centro del COPLADER se impulsó en
el mes de julio en conjunto con los municipios de Guadalupe
y Zacatecas la realización del “Primer Foro De Innovación y
Desarrollo Administrativo Para Municipios del Estado de Zacatecas”, esto con la finalidad de implementar casos de éxito
entre los municipios que integran dicha región.
La colaboración interinstitucional es primordial para conocer
el municipio, es por ello que a través del Área de Estadística
Municipal coordinamos los trabajos de manera conjunta con el
INEGI para la actualización del “Censo Nacional de Gobiernos
Municipales y Delegacionales 2017” en Fresnillo, en dichas
actividades se complementaron 12 cuestionarios distribuidos
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Se han gestionado y entregado 180 apoyos entre económicos, de vivienda, de traslado, así como para festividades en
colonias y comunidades de Fresnillo.
De igual manera, consolidamos una firma de convenio de colaboración con el Centro para el Fortalecimiento de la Competitividad A.C., con el fin de establecer parámetros para una
mejor forma de gobernar, este proceso concluirá en 10 meses
y contendrá 28 líneas de mejora en los que se establecerán manuales de procedimientos, nuevos sistemas, mayores protocolos
y una mejor planeación estratégica, además se fortificarán las
acciones con la certificación de 100 funcionarios en el sistema
de gestión de calidad.

En lo que respecta al ordenamiento jurídico que coordinamos en el municipio a través del área de Sindicatura, plasmamos rubricas a un total de 300 escrituras con ORETZA
y CORETT, se han realizado firmas de Contratos y Convenios con diferentes Instituciones e Instancias Gubernamentales y no Gubernamentales tales como: el Instituto
Zacatecano de Cultura, la Secretaría de Desarrollo Social,
el INAPAM, Desarrollo Urbano, la Secretaría de Economía,
el IZEA, la SEDUZAC, el INZACE, SINFRA, SSZ, REMEZA, ORETZA, FORTASEG, Asociaciones Civiles del Municipio, ISSSTEZAC, Coordinación General de Justicia,
SAMA, Sistema DIF Estatal, la Secretaría de Turismo, CFE,
Antorcha Campesina, así como con el Centro de Integración Juvenil. También logramos expedir 200 constancias
de ex braceros y 3,270 contratos de arrendamiento para la
realización de trámites ante la SAGARPA. De igual manera
consolidamos el trámite para aceptar la donación de una
ambulancia por parte de las Hermanas de Downey para beneficio del Ayuntamiento de Fresnillo.
La sensibilidad del gobierno actual ha buscado la protección
económica de la ciudadanía en condición de vulnerabilidad,
de esta manera otorgamos descuentos sustanciales a través
del área de Sindicatura en materia de expedición de actas de
nacimiento, de defunción y predial, sumando un total de 900
tramites a la fecha, gestionamos y entregamos un total de 15
títulos de concesión para el aprovechamiento de aguas nacionales, ocupar zonas federales, descargas de aguas residuales y
extracción de material pétreo ante la CONAGUA.
Asimismo actualizamos el inventario de bienes muebles e
inmuebles, ya que se carecía de registros pormenorizados
de los activos con los que se contaba como administración
municipal.
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Con la buena organización de la Coordinación de Asuntos de
Cabildo, llevamos a cabo en este año un total de 10 sesiones ordinarias, 9 sesiones ordinarias itinerantes, 7 sesiones extraordinarias y 4 sesiones solemnes, así como también 110 reuniones
de las comisiones edilicias existentes en donde se han abordado
15 temas de relevancia para el municipio de Fresnillo.

En lo que correspondió al año 2016 el área de Reclutamiento perteneciente a la Secretaría del Ayuntamiento y Gobierno
Municipal expidió de forma eficaz 975 formatos de cartilla
militar, de los cuales se inscribieron 420 jóvenes de la clase
1998 y 555 remisos, esto con la finalidad de dar paso al sorteo
militar anual llevado a cabo en noviembre de ese mismo año,
asimismo en el mes de diciembre de 2016 se realizó la entrega
de más de mil cartillas liberadas. A la fecha se lleva un total de
530 jóvenes inscritos de la clase 1999 y remisos para el sorteo
de este año.
En lo que respecta a los trámites realizados por la población
ante el Registro Civil, reforzamos esfuerzos en este año para
expedir un total de 26,464 actas certificadas de nacimiento,
matrimonio, defunción, divorcio, reconocimientos y adopciones, lo que brinda la certeza a la ciudadanía de poder contar
con trámites eficaces y resolutivos.

1.5 Seguridad Pública Municipal
Uno de los ejes torales de la administración es el poder velar
por la integridad de las familias Fresnillenses, ardua labor que
nos invita a trabajar unidos a los tres niveles de gobierno, por
ello, para poder enfrentar a la delincuencia dentro de las competencias y responsabilidades del ejecutivo municipal es necesario hacerlo desde dos frentes; la “Prevención del Delito” y la
“Contención del Delito”, es por eso que la estrategia de este
gobierno está cimentada en estos dos grandes pilares.
En lo que respecta a la prevención del delito trabajamos con
la Coordinación de Gobernación y Participación Ciudadana,
perteneciente a la Secretaría del Ayuntamiento y Gobierno
Municipal para el impulso de la estrategia municipal “Oasis
Urbano”, en la cual implementamos un total de 13 caravanas
con la realización de diferentes talleres, actividades y conferencias a niñas, niños y jóvenes, asimismo realizamos atenciones
psicológicas y proyectamos 4 funciones de cine, las cuales contaron con un toque de sustentabilidad pues se intercambiaron
botellas PET por alimentos para el disfrute de los asistentes en
diversas colonias populares, teniendo un alcance de 4,000 ciudadanos beneficiados.
Promovimos desde el Sistema Municipal DIF el programa “Mejor Amar que Armar”, el cual busca incidir en la prevención y
disminución de la violencia y la delincuencia entre niñas y niños de entre los 6 y 12 años de edad, acciones que se han dividido en 5 módulos abarcando escuelas como la “Francisco Villa”
de la colonia del Valle y la Escuela Primaria “Niños Héroes” de
la colonia Plan de Ayala, en la que se ha tenido un alcance de
350 beneficiarios en promedio por cada escuela visitada.
Se llevó a cabo el levantamiento de información estratégica
para la prevención social de la violencia y la delincuencia en
conjunto con la Universidad Autónoma de Zacatecas y el Cen-

tro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana
de Zacatecas, con ello a partir del mes de octubre el municipio
de Fresnillo podrá establecer lineamientos efectivos para reducir los índices actuales de actos antisociales.
Como parte de las actividades de Prevención del Delito
destaca la inversión de un total de $2´734,806.50 proveniente del programa FORTASEG, para 2 proyectos de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en la cual
entregamos material deportivo para actividades desarrolladas con jóvenes, entrega de material de pintura para murales urbanos, mejoramiento de espacios públicos, la adquisición de malla ciclónica y equipo de oficina, así como la
aplicación de encuestas sobre temas de prevención.

A manera de incentivo se brindó un apoyo económico a los 182
efectivos acreditados y no acreditados de la Dirección de Seguridad Pública en el marco del día del Policía, apoyo que alcanzó
un monto de $1´077,232.59

En lo que respecta al equipamiento de la corporación policiaca municipal, realizamos la adquisición de kits de operación de primer respondiente, kits de operación pie a tierra, cámara fotográfica y material
de apoyo de operación de primer respondiente para el desarrollo de
justicia penal por un monto de $1´529,280.12
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Se adquirieron uniformes, chamarras, fornituras e impermeables para el fortalecimiento tecnológico y de equipo en
vestuario por $5´367,732.00

En conjunto con la Secretaría del Ayuntamiento y Gobierno
Municipal, así como de la Dirección de Seguridad Pública,
programamos las 87 evaluaciones a realizarse correspondientes al control de confianza y de permanencia a los elementos de seguridad pública.

De la misma manera, logramos dotar a los elementos de seguridad pública de equipos de protección como chalecos antibalas, lámparas, cascos, bastones, entre otros, por un monto
de inversión de $3´659,006.80

Es importante destacar la integración y toma de protesta en
el mes de marzo del presente año del Consejo Municipal de
Seguridad Pública, el cual busca garantizar a la población la
justicia y seguridad necesarias que le permitan al municipio de Fresnillo impulsar su desarrollo económico y social de
conformidad a los lineamientos del Secretario Ejecutivo del
Sistema Estatal de Seguridad Pública.
En lo que va de la administración, conseguimos recuperar un
total de 92 vehículos robados. De igual manera implementamos los operativos de Semana Santa, Vacaciones Seguras, 2
de noviembre y Navidad Segura, esto en coordinación con los
niveles federal y estatal, a fin de salvaguardar la seguridad de
las familias Fresnillenses.

Cabe destacar que a través del Programa FORTASEG adquirimos 7 pick up, 1 sedan y 3 motocicletas para el fortalecimiento tecnológico y de equipo en vehículos terrestres
por la cantidad de $5´255,600.00, además dotamos de
armas largas y municiones para armas largas y cortas por
un valor de $262,516.00 y adquirimos radios de comunicación por un valor de $216,794.72
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Con la firme convicción de generar alternativas de protección,
llevamos a cabo cursos de capacitación para el personal de seguridad pública en el manejo de la defensa personal, beneficiando a
un total de 100 miembros de la corporación municipal.
El trabajo en equipo fortalece las acciones de un gobierno,
muestra de ello, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas logramos rehabilitar las instalaciones de la Policía Municipal, en donde ahora con instalaciones más dignas, la corporación se fortalece para ofrecer
un mejor servicio a la ciudadanía, acciones que constituyen
un trabajo en unidad para seguir recuperando la grandeza
Fresnillo y de sus áreas de trabajo.

1.6 Protección Civil y Bomberos
También se ha generado una dinámica de proximidad social
de la Policía Municipal, dando a conocer a los ciudadanos el
desempeño de la corporación, motivo por el cual en conjunto
con la Dirección de Seguridad Pública impartimos el taller
multidisciplinario organizado para niñas, niños y jóvenes
que fue impartido para un total de 40 beneficiarios.
Coordinamos a través de la Secretaría del Ayuntamiento y
Gobierno Municipal en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la campaña de Despistolización del 27 al 29
de julio, acción que tuvo como finalidad el intercambio de
armas cortas y largas por dinero con la convicción de prevenir situaciones de riesgo, fortaleciendo la prevención del
delito y obteniendo como resultado la recolección de 120
artefactos; 34 armas cortas, 11 armas largas, 2 granadas de
fragmentación, 58 cartuchos y 15 cargadores.

Tomando en cuenta que el servicio que brinda la Coordinación
de Protección Civil y Bomberos está orientado al cumplimiento
de toda tarea humanitaria destinada a proteger a la población de
cualquier fenómeno perturbador, es que se reconoce la dedicación
y entrega de todos los elementos municipales que constantemente arriesgan sus vidas para salvaguardar la de la ciudadanía, ejemplo de ello, son los 6,441 servicios que han prestado durante este
primer año de ejercicio gubernamental, muestra inequívoca de la
vocación de cada uno de sus miembros, de tal forma que se han
brindado 3,295 servicios de atención pre hospitalaria a personas
que sufrieron algún accidente, 559 servicios para el sofocamiento
de incendios, 129 servicios para la atención de fugas y derrames
de elementos, 345 servicios para la prevención de ataques de animales peligrosos, 162 atenciones en eventos públicos con el fin de
prevenir y salvaguardar la integridad de la ciudadanía, 129 atenciones a problemáticas relacionadas con la energía eléctrica, 418
visitas de verificación y atención a comercios e industrias.
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La presencia de Protección Civil se ha sentido en desastres
naturales como la atención a 11 denuncias ciudadanas para
el apoyo a inundaciones, 20 apoyos para la atención a rescates, la realización de 14 simulacros para la concientización de
empresas y ciudadanía con la finalidad de formar una cultura
de prevención, de igual forma se han impartido 42 capacitaciones y cursos en materia de prevención de incidentes y
accidentes viéndose beneficiadas 1,587 personas.
Inmersos en el bienestar de la ciudadanía, es así como se han
realizado 43 apoyos sociales con el fin de salvaguardar la integridad de las personas a través de despensas y equipos para
albergues.
Muestra del reconocimiento a los héroes que arriesgan su
vida todos los días para salvaguardar la vida de los demás,
conmemoramos el Día del Bombero a través de una comida y
rifa con los 89 trabajadores y 15 voluntarios del departamento de bomberos, así como con sus familias, entregamos reconocimientos a 6 elementos con 10, 15 y 20 años de servicio.
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FRESNILLO GRANDEZA DE OBRAS
PÚBLICAS Y SUSTENTABILIDAD
2.1 Mejores Servicios Públicos

L

a cúspide de cualquier gobierno municipal se ve reflejada en los servicios públicos que puede proporcionar a la
ciudanía, pues desde la antigüedad el pago del tributo o
impuesto es usado para darle al ciudadano las condiciones de
vida necesarias para su desarrollo en sociedad.
Es por ello que en conjunto con la Dirección de Servicio Públicos y el departamento de Limpia, emprendimos la primera
etapa de una reingeniería integral, prueba de ello es la mejora en la recolección de residuos sólidos a través del establecimiento fijo de 8 rutas matutinas, 9 rutas vespertinas y 7 rutas
nocturnas, sumando en total 24 rutas y 36 megabrigadas que
inciden en una evidente mejora del servicio para un total de
126 colonias, implementamos el programa “Mano a Mano”
en el centro de la ciudad, ampliando 15 cuadras más a los
alrededores con el fin de mejorar la recolección de basura,
ahora se realizan actividades de limpieza en 3,500 comercios establecidos en la zona centro, en 47 instituciones educativas y 126 colonias populares, en resumen recolectamos
diariamente un total de 160 toneladas de residuos sólidos.
Al inicio de la administración recibimos 2 camiones de limpia funcionales, al día de hoy contamos con 3 camiones
nuevos y 6 rehabilitados, los cuales sirven para brindar una
mayor atención a la ciudadanía mejorando la recolección de
basura y obteniendo un mayor alcance del servicio en las colonias y comunidad del municipio. Además se ha consolidado una recolección diaria de basura de 87 contenedores y los
más de 260 depósitos de basura menor realizándose en los
turnos matutinos y vespertinos.
En cuanto al servicio de alumbrado, podemos compartir que
atendimos y reparamos eficazmente en colaboración con el
Departamento de Alumbrado Público un total de 2,500 reportes de falla en luminarias, además realizamos la instalación de 381 nuevas luminarias ubicadas en zonas urbanas y
rurales.
Para esta administración la iluminación de las calles, plazas
públicas, jardines y centros de esparcimiento también es una
prioridad e incluso una demanda recurrente de la ciudadanía, por lo cual se puede destacar que a través de un trabajo
coordinado se ha logrado la instalación de faroles en la Av.
Hidalgo, colocamos luminarias en el Panteón Santa Cruz y

en la Lagunilla, instalamos postes y faroles en el Monumento a Beto Díaz, dimos mantenimiento a las luminarias del
Jardín Obelisco, reacomodamos lámparas caídas dejándolas
en función en la Glorieta a los Hombres Ilustres y calle Sonora, instalamos nuevas luminarias en el Monumento a la
Bandera, revisamos y reestablecimos el tablero de luces en
el Domo de la Feria, reparamos lámparas LED en la salida
a Zacatecas y reconectamos reflectores en diferentes calles
del municipio, acciones que recopilan un esfuerzo y trabajo
constante para seguir recuperando la grandeza de Fresnillo y
la conservación de sus espacios públicos.
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diciembre del año 2016 se aprobaron obras por la cantidad
de $16´478,304.44, en febrero de 2017 por un monto de
$12´706,290.77, en mayo por un monto de $34´416,670.18
y en julio por un monto de $57´284,416.91, obras en las que
se está trabajando actualmente (ver anexo 1).

En una acción de sustentabilidad y de buena imagen para el
municipio, rescatamos y reinauguramos el Vivero Municipal,
al día de hoy éste conserva una producción de 1,600 plantas
que son la materia prima para el embellecimiento natural
de la zona urbana, conjuntamente con ello emprendimos el
programa “Adopta y Dale Brillo a un Camellón”, en el cual la
sociedad Fresnillense ha participado de forma decidida en lo
necesario para cambiar la imagen urbana del municipio, colaboración histórica con la iniciativa privada en el que se han
rehabilitado 15 camellones, actividades en donde los adoptantes brindaron el 90% de la materia prima y el municipio
proporcionó la mano de obra.
Con un trabajo permanente del Departamento de Parques y
Jardines, se han realizado 273 actividades de deshierbe, 11
acciones de poda de árboles, 73 actividades de poda de pasto,
293 actividades de limpieza general y 1,240 viajes de abastecimiento de agua para el mantenimiento de áreas verdes
tanto en comunidades como en zona urbana.
Con la intención de brindar en forma adecuada un mejor
servicio en el rastro municipal TIF, se han invertido en insumos de operación un total de $116,252.40
La participación ciudadana en obras es de fundamental importancia para combatir la marginación y vulnerabilidad
de comunidades y colonias del municipio, razón por la cual
desde el inicio de esta administración se han llevado a cabo
4 sesiones del CODEMUN, donde se programaron acciones
en infraestructura de drenaje, pozos, líneas secundarias de
distribución de agua potable, aulas, bardas perimetrales, domos, ampliaciones de redes eléctricas, paneles solares, pavimentaciones y comedores comunitarios.
Con una inversión histórica autorizamos y avalamos 155
obras de infraestructura que asciende a los $120´885,682.30
en el Ayuntamiento; pues en la sesión del CODEMUN de
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administración y con obras ya iniciadas y en procesos de ejecución, se procedió a darle seguimiento técnico, financiero
y administrativo a $28´609,398.42 etiquetados para la ejecución de 29 obras y apoyos de diferentes programas (ver
anexo 2).
Además, trabajamos dando continuidad a $58´453,320.36 a
80 obras que fueron aprobadas en sesiones del CODEMUN
de mayo y agosto de 2016, consolidando el inicio de los proyectos ejecutivos, la licitación y la ejecución de las mismas
(ver anexo 3).
El gobierno municipal ha invertido $3´306,315.06 provenientes del Fondo III, con una participación del 13% del Gobierno del Estado, para la construcción de la 1ra, 2da y 3ra
etapa de una nueva red eléctrica que ha beneficiado a 1,920
personas de la colonia Las Aves de esta cabecera municipal.
Inauguramos con recurso municipal la Plaza de la Comunidad del Refugio de Santa Rosa, proyecto que a través de las
direcciones de Desarrollo Social y Servicios Públicos suministramos 8 postes y luminarias para el servicio de alumbrado público, beneficiando directamente a un total de 189 pobladores de la Comunidad con una inversión de $48,000.00

Inmersos en la continuidad de trabajar desde el inicio de esta

Después de 10 años aproximadamente, es ahora que la administración actual le ha dado mantenimiento preventivo a los
equipos de electrobombeo y rebombeo del Sistema Pardillo,
Carrillo y los de la mancha urbana, además se verifica que
el agua que se incorpora a las redes de distribución este al
100% desinfectada, esto con la finalidad de proporcionar un
mejor servicio a la población Fresnillense.
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Con una inversión de $4´799,639.00 realizamos el servicio de reparto de agua potable por pipa a 11,354 familias, actividad que se
implementa de manera permanente desde el inicio de la administración y en situaciones de mayor demanda llevamos a cabo un Programa Emergente para su repartición.
Producto de la obra de Rehabilitación de Redes Secundarias Sexta
Etapa, es como se ha mejorado el abasto de agua potable en las colonias Barrio Alto y Francisco Goitia, ya que eran zonas a las que se les
abastecía mediante camión cisterna y ahora cuentan con el servicio
a través de tubería.
De igual manera en conjunto con el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo (SIAPASF) consolidamos
la aplicación de recursos propios así como de los programas PRODDER 2016, PROTAR y APAUR para trabajar en el correcto abastecimiento del vital líquido en:

También instalamos en la comunidad Espíritu Santo una
electrobomba a 170 metros con cable sumergible calibre
3x6 para pozo de agua potable, esto con una inversión de
$100,891.99 proveniente del Fondo III de forma coordinada con los 73 beneficiarios que aportaron el 32% de la
inversión.
En atención al servicio de agua demandado por el sector
agropecuario de la comunidad San Juan de los Hornillos, logramos poner en operación un total de 6,287 metros de la línea de conducción de la Presa San Juan de los Hornillos con
un monto de inversión de $2´306,637.43 en coordinación
con la Secretaría del Campo y gracias al Programa IPASSA
2017, con esta acción se han visto beneficiados más de 120
productores.
Logramos la gestión y devolución de derechos PRODDER
2016 para la adquisición de un camión cisterna con una
capacidad de 15 mil litros, 120 metros de manguera de 3
pulgadas, 4 motobombas y un tanque de 5 mil litros con un
valor de $5´000,000.00
Mejoramos el abasto de agua potable en las colonias Industrial, Periodistas, Francisco Goitia, El Vergel, Esparza,
Minera, Real de Minas y Zona Centro gracias a los trabajos
de mantenimiento en el pozo no. 8 del Sistema Carrillo,
inversión de $232,435.34 procedentes del Programa de
Devolución de Derechos 2016 (PRODDER), ya que éste
se encontraba fuera de operaciones desde el mes de mayo
del año anterior, logrando con esta acción un abasto de 40
litros por segundo.
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Respecto al avance presentado en el servicio de alcantarillado, se puede destacar que la ampliación de la red de drenaje en diversas calles de
la comunidad de Plateros, suman un total de 1,866 metros lineales de
obra con una inversión de $2´799,079.35 y un total de beneficiarios
de 1,009 personas con recurso proveniente del Fondo III.
La Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas ha repuesto y
reparado un total de 494.5 metros lineales de tubería de drenaje para
brindar en forma eficiente dicho servicio, así como la aplicación permanente de la campaña de desazolve de líneas generales de drenaje,
construcción de pozos de visita y la reparación de alcantarillas.
Ampliamos 1,200 metros la red de drenaje en la colonia Esparza en la comunidad San José de Lourdes con una inversión de

$1´828,086.50 del Fondo III, beneficiando a 760 personas.
Aumentamos 1,662 metros la red de drenaje en 7 calles de
la comunidad Nuevo Zaragoza, esto con una inversión de
$1´330,892.23 del Fondo III, beneficiando directamente a
1,200 personas.
Extendimos 1,170 metros la red de drenaje en diversas calles
de la comunidad de Chichimequillas con una inversión de
$1´400,635.91 del Fondo III, beneficiando a 980 personas.
Ampliamos 230 metros la red de drenaje en la Privada 20 de
Noviembre de la comunidad de Rancho Grande, con una inversión municipal de $198,830.11 del Fondo III y una aportación
del Gobierno del Estado de $24,719.90, beneficiando directamente a 72 personas.
De igual manera extendimos 759.78 metros la red de drenaje
en la Colonia Nueva Alianza con una inversión de $297,432.00
del Fondo III, beneficiando a 110 personas.
Aumentamos 720 metros la red de drenaje en la Comunidad
Rio Florido con una inversión de $1´099,944.98 y beneficiando
a 350 personas.
Ampliamos 250 metros la red de drenaje en la Colonia Felipe
Ángeles con una inversión de $301,766.00 del Fondo III y una
aportación del Gobierno del Estado de $165,957.52 en beneficio de más de 50 personas.
Extendimos 80 metros la red de drenaje en la comunidad la
Zanja y 50 metros en la comunidad Rio Florido, esto con una
inversión conjunta de $148,683.00 del Fondo III y beneficiando
a 2,995 personas.
Terminamos la construcción del Colector Noreste y el pago de
volúmenes extraordinarios con una inversión de $1´774,294.72
proveniente del Fondo III, con un total de beneficiarios potenciales
de 120,944 personas, pues con obras como esta buscamos generar
mejores condiciones para el desarrollo urbano evitando inundaciones que puedan dañar el patrimonio de los ciudadanos.
También construimos una red de drenaje que supera los 2,824
metros lineales en las comunidades de Rancho Grande, Vicente
Guerrero, Presa de Linares, Colonia Esparza y El Colorado de
Santa Rosa, esto con una inversión estatal de $24,608.27 y una
inversión municipal de $3´220,511.23 y un global de 1,245
personas beneficiadas.
En la colonia José Antonio Casas Torres ampliamos las redes de
drenaje en las calles David Monreal y José Antonio Casas Torres
donde se invirtieron $1´253,200.46 proveniente del Fondo de
Infraestructura Social.
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Dimos a conocer junto con el Movimiento Antorcha Campesina, un paquete de obras en el que se invertirán 60 millones
de pesos para el beneficio de las y los Fresnillenses, partiendo de la buena coordinación y trabajo en equipo se logrará la construcción de domos en instituciones educativas en
las comunidades de Río Florido, Nuevo Zaragoza, Cabrales,
El Mezquite, El Porvenir del Centro, Tapias de Santa Cruz,
Providencia, Santiaguillo, Ojuelos y en San José del Río, así
como en las colonias Lindavista, Manuel M. Ponce, Emiliano
Zapata y Abel Dávila García.
Además se trabajará en la construcción de una Unidad Deportiva en la comunidad 6 de Enero, construcción de aula
en la colonia Los Prados, cancha de basquetbol y juegos
infantiles en la colonia Lienzo Charro, cerco perimetral en
la colonia Miguel Hidalgo, comedor en San Gabriel, ampliación de la red de drenaje en varias calles de la comunidad de Ojuelos, ampliación de la red de agua potable en la
colonia Satélite y obras de pavimentación en el Ejido Carrillo, Pardillo II, Mendoza y la colonia Ampliación Azteca.
De igual forma en conjunto con los legisladores locales se
gestionó para el municipio de Fresnillo más de 20 millones
de pesos en beneficio de los habitantes de la cabecera municipal y sus comunidades, se contemplaron proyectos para
el apoyo al equipamiento de los Centros de Integración Juvenil, el equipamiento del Rastro Municipal, la construcción del Pabellón de Voleibol, la mejora de caminos en las
comunidades de La Larga y Presa del Mezquite, la construcción del Centro de Atención Canino y Felino, la edificación del Centro de Convivencia en el Fraccionamiento
Abel Dávila García, pavimentaciones de calles en la co-
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munidad de Buenavista de Trujillo, construcción de salón
ejidal en México Nuevo, el apoyo en el mantenimiento de
la Casa del Estudiante, así como del apoyo con gestiones en
la ampliación de centros de salud en varias comunidades
de El Mineral.

2.2 Desarrollo de Vías de Comunicación
y Transporte
Las vías de comunicación son de vital importancia para el desarrollo
social y económico de Fresnillo, sea para el traslado de personas,
materias primas e insumos, por tal razón representan para el gobierno un aspecto nodal que requiere un enfoque adecuado para su
correcto desarrollo.
Con una buena gestión de recursos y la correcta aplicación del Fondo Minero, el Fondo FORTELECE y el Programa 3x1, estamos invirtiendo $85´643,264.01 en la ejecución de 39 obras a través de la
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, mejorando con
estas acciones el bienestar de la población en sus diversos ámbitos
(ver anexo 4).
Por tal motivo, entregamos la Calle Expropiación Petrolera de la Colonia Petróleos Mexicanos, que ha representado una inversión de
$1´225,828.50 provenientes del Fondo Minero, gracias a ello, ahora se cuenta con pavimento hidráulico, banquetas y guarniciones,
mejorando el tránsito peatonal y vehicular de más de 264 vecinos.
Inauguramos el pavimento hidráulico, banquetas y guarniciones de la Calle Jesús Martínez de la comunidad Montemariana, invirtiendo un monto de $1´686,088.83 provenientes

del Fondo Minero y representando un total de 250 personas
beneficiadas.
Se llevó a cabo el reencarpetamiento con pavimento asfáltico en la
Av. José Vasconcelos de la Colonia Mesoamérica, obra que significó
la inversión de $1´884,408.63 procedentes del Fondo Minero, dando con esta acción respuesta a las solicitudes de los 804 colonos que
habían manifestado su deseo de contar con este servicio.
También en la Colonia Mesoamérica inauguramos los 1,365 metros cuadrados de la Calle Valle, lugar donde se pavimentó con concreto hidráulico, además se construyeron banquetas y guarniciones
por un monto de $718,086.86, beneficiando a 640 personas avecindadas.
Invertimos $1´665,413.23 provenientes del Fondo Minero
en la construcción de 3,146 metros cuadrados de pavimentos, banquetas y guarniciones, en la comunidad de Plateros
en beneficio de 429 personas.

aportación de recursos para la construcción de un mayor número de obras para la infraestructura vial.
Es por ello, que se ha puesto al servicio de la ciudadanía la
Vialidad Acceso Norte de Fresnillo, de una longitud de 6.4 kilómetros, con esta acción se beneficia en gran medida a los
usuarios de las comunidades de Rio Florido, San José de Lourdes, San Ignacio, San Gabriel y Rancho Grande, así como a la
ciudadanía en general que transite por este municipio, el costo
de esta obra fue de $153´900,000.00 con un estimado mínimo de 250,000 beneficiarios.

En la misma sintonía de reforzar los esfuerzos por mejorar la
vialidades de la ciudad, llevamos a cabo un trabajo coordinado
con la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, con
el fin de implementar una continua campaña de bacheo con
mezcla asfáltica de 230.80 metros cúbicos, acciones que han
propiciado la reparación de un total de 35 calles y avenidas de
la zona urbana.
Colocamos un reencarpetamiento asfáltico de 26,700 metros
cuadrados en las calles Gómez Farías Oriente, Mateo Gallegos,
Providencia y Calzada Proaño, asimismo se ha logrado reencarpetar otros 4,290 metros cuadrados con mezcla asfáltica en diversas calles de la ciudad.
Gracias a la colaboración conjunta entre los tres niveles de
gobierno, se ha logrado trabajar a través de convenios y la

En la misma tónica de colaboración conjunta entre los tres
órdenes de gobierno se ha realizado la modernización y ampliación de 3.6 kilómetros del Entronque Carretero Plenitud
– Emancipación – Montemariana en la Comunidad de Ábrego,
esto a través de la construcción de terracería, obras de drenaje,
pavimento y señalamiento por un monto de $9´697,293.00
en beneficio de 3,679 personas.
También cabe mencionar la inauguración de la modernización
y ampliación del tramo carretero Vicente Guerrero – Niño Artillero mediante la construcción de 3 kilómetros de terracerías,
obras de drenaje, pavimentos y señalamientos con un costo
total de $9´134,906.95 provenientes de la mezcla de recursos con la SCT y con un potencial de beneficiarios de 1,278
personas.
Con un pertinente reconocimiento a los niveles estatal y federal
destaco la inauguración de la rehabilitación de 4 kilómetros del
tramo carretero del acceso principal a la comunidad Buenavista
de Trujillo, en el que se realizó el proceso de bacheo profundo,
carpeta asfáltica de 4 cm compactados y señalamientos, con esta
acción se estará beneficiando a un total de 783 personas y se ha
contado con una inversión conjunta de $4´794,300.00
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través de una inversión realizada de $1´800,000.00 en conjunto con la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del
Estado, beneficiando directamente a más de 28,218 personas de la capital.
De igual manera se ha consolidado la rehabilitación de la carretera entronque carretero Fresnillo / Rio Grande - Cañitas
en 2.0 kilómetros mediante bacheo profundo, carpeta asfáltica de 4.0 cm compactados y señalamientos con un costo de
$2´397,150.00 proveniente de la mezcla de recursos y un
beneficio directo para 566 personas.

Coordinamos también la puesta en marcha del puente vehicular “Montemariana” en dicha comunidad, con un costo total
de $11´800,000.00, recursos provenientes del CAPUFE Fideicomiso Cuauhtémoc-Osiris y beneficiando a un total de 7,317
personas.
Realizamos la conservación rutinaria de caminos mediante bacheo superficial aislado y riego de protección en las comunidades de Francisco I. Madero, Santiaguillo, La Quemada, Purísima del Maguey, Montemariana, el Centro, Plateros y Melchor
Ocampo, representando una inversión conjunta con Gobierno del Estado de $3´580,000.00 y sumando un global de 36
kilómetros de caminos intervenidos en beneficio de 10,887
personas.
Se reconstruyó el entronque carretero Fresnillo/Valparaíso
– Guadalupe de Trujillo/Matías Ramos en 4 kilómetros aislados y entronque carretero Fresnillo/Valparaíso - San Jerónimo - Vicente Guerrero en 1.0 kilómetros aislados, estos
mediante recuperación y sustitución de base hidráulica, riego de impregnación y carpeta asfáltica con una inversión de
$2´550,000.00 proveniente de la mezcla de recursos con el
Gobierno del Estado y beneficiando a 1,356 personas.
Reconstruimos la carretera el Epazote – Pedro Ruiz González en 1.1 kilómetros mediante recuperación de base hidráulica, cunetas, carpeta asfáltica y señalamiento con un monto
invertido de $2´290,000.00, de igual forma reconstruimos
el puente ubicado en el Camino Montemariana - El Águila con un costo de $500,000.00 y un beneficio para 1,978
personas.
Trabajamos en la conservación de 15,560 metros cuadrados
de las vialidades urbanas del municipio mediante Bacheo
Profundo y lo correspondiente de Carpeta Asfáltica, esto a
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mentaron la calle Juan Aldama, José María Morelos, Ignacio
Allende y Benito Juárez de la comunidad de Purísima del
Maguey, trabajos que representan una inversión municipal
de $2´716,612.00 provenientes del programa 3x1 Migrante
en beneficio de 300 personas.

2.3 Ordenamiento Territorial Municipal
Los gobiernos municipales se destacan por estar comprometidos con la planeación del territorio y su ordenamiento,
muestra de ello, es la consolidación y puesta en marcha del
Instituto Municipal de Planeación como principal argumento de prospectiva para el futuro del municipio.
Organismo que ha trabajado en la implementación progresiva del proyecto de accesibilidad universal en principales
calles de la cabecera municipal, esto con el fin de mejorar el
paso a peatonal de la zona urbana, lo anterior como parte del
Programa de Desarrollo Urbano de Fresnillo.
De igual forma se han colocado 2,008.87 metros cuadrados de pavimento hidráulico en las calles Enrique Ramírez
e Ignacio Allende de la colonia Felipe Ángeles, inversión de
$1´071,840.00 provenientes del Fondo III en beneficio de
100 personas.
Construimos 2,009.00 metros cuadrados de pavimento hidráulico en la Calle 20 de Noviembre en la comunidad de Rio Florido, inversión que representó un monto de
$1´133,907.67 proveniente del Fondo III y en beneficio de
223 personas.
También con recurso municipal dimos el banderazo inicial
para la pavimentación asfáltica de 25,006.15 metros cuadrados pertenecientes a las calles Zaragoza, José Vasconcelos,
Chapala, Texcoco, Rehilete, San Juan, Gardenias, Porfirio
Díaz 1 y Porfirio Díaz 2 de la comunidad de San José de
Lourdes, así como la construcción de banquetas y guarniciones, estas obras representan una inversión de $6´470,846.38
y un potencial de beneficiarios de 1,500 personas.
Con una inversión de $478,955.24 ampliamos la pavimentación de la calle Prolongación Javier Mina en la comunidad
de Rancho Grande, además consolidamos la pavimentación
de las calles Enrique Ramírez e Ignacio Zaragoza en la Colonia Felipe Ángeles a través de la inversión de $1´071,840.00
proveniente del Fondo III.
La gestión de recursos extraordinarios nos ha permitido
ampliar las metas en materia de obras para el desarrollo urbano, se destaca como muestra de ello, la entrega de obras
que han sido aprobadas por el COVAM, en la cual se pavi-

37

Además, con una inversión de $20,000.00 se ha incorporado
al IMPLAN de Fresnillo a la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación, permitiendo el ingreso a una
agenda nacional de Planeación Urbana, donde Fresnillo podrá asimilar los casos de éxito con otros institutos teniendo
acceso a capacitaciones, técnicas y normativas, reduciendo la
brecha entre institutos recién creados con aquellos de mayor
grado de experiencia en la materia.
De igual forma, como parte de la modernización de las herramientas a disposición de los servidores públicos, a fin de
optimizar tiempos y recursos asignados a la planeación de
las acciones en pro de las y los Fresnillenses, se implementó
el desarrollo del SIGFRE, plataforma que proyecta la georreferenciación de la información relacionada con el desarrollo
urbano, abriendo nuevas puertas para la interacción de información.

2.4 Conservación y Mejoramiento de
los Espacios Públicos
Con plena conciencia de que un espacio público permite el
buen desarrollo de actividades culturales, recreativas, formativas, de interacción y hasta económicas, es que asumimos
el compromiso de recuperar la grandeza de Fresnillo y sus
espacios públicos municipales.
Impulsamos en conjunto con el departamento de Parques y
Jardines, perteneciente a la Dirección de Servicios Públicos,
la implementación del programa Adopta y Dale Brillo a un
Camellón (Primera Etapa), mismo que ha logrado la puesta
a disposición de 15 camellones rehabilitados, que se tradu-
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cen en 6,000 metros cuadrados de áreas verdes y espacios
en condiciones adecuadas, esto con el objetivo de mejorar la
imagen urbana del municipio, se destaca que este programa
ha tenido la particularidad de poder contar con el respaldo
de la iniciativa privada, misma que de manera conjunta con
el municipio ha invertido un total de $300,000.00, dando
muestra de que la administración pública debe ejercerse con
planeación y de la mano con la ciudadanía.
Se brindó mantenimiento a la fachada del Mercado Poniente
con una superficie de 200 metros cuadrados, de igual manera
brindamos mantenimiento de terracería y herrería a las instalaciones del Lienzo Charro “Antonio Aguilar”, lo que ha
incidido en la conservación de las buenas condiciones de los
inmuebles en mención para su uso cotidiano.
Se estructuró una nueva dinámica participativa en la que se
ha buscado la sensibilización de los funcionarios municipales y el trabajo en equipo con la sociedad, “La Fuerza de Fresnillo Somos Todos” es el programa en el que el Sistema Municipal DIF ha buscado incidir en 4 extraordinarios eventos
la dignificación de los espacios públicos para ponerlos al servicio de la ciudadanía, para ello se ha contado con la Secretaría de la Defensa Nacional y con la iniciativa privada para
el financiamiento de insumos y la realización de acciones.

A través del área de Mantenimiento, perteneciente a Oficialía Mayor se ha logrado invertir un total de $865,101.00
en la conservación de los espacios públicos de la Presidencia
Municipal, destacando la realización de 68 mantenimientos
a la infraestructura, 42 mantenimientos a mobiliarios y la
instalación de 99 accesorios, buscando con estas acciones
preservar y cuidar los inmuebles para el servicio de la ciudadanía.
Con una gestión de $16´000,000.00 trabajaremos en equipo
para comenzar la intervención y dignificación de una parte
del primer cuadro en el centro de Fresnillo, así como en la
rehabilitación de los Portales y el Jardín Madero, dignificando con estas acciones la imagen de la ciudad, de igual manera pondremos en marcha el proyecto de intervención de
la fachada de la Presidencia Municipal y el Ex Templo de la
Concepción con un monto de inversión de $900,000.00
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De igual forma, destinamos $3´999,000.00 para el rescate
emergente de la Torre de la Purificación dentro del Programa
3x1 en su primer etapa, obras de dignificación que brindarán
la recuperación de Fresnillo y de sus monumentos históricos.

2.5 Conservación del Medio Ambiente
Las acciones emprendidas en pro del medio ambiente son
una política permanente en la presente administración, pues
en Fresnillo somos conscientes de los cambios que se han ido
generado a nivel global, por ello actuamos en forma constante para tales fines.
Las acciones que implementamos en conjunto con el Instituto
de Ecología y Medio Ambiente, han sido la puesta en marcha
de 4 campañas fundamentales de acopio con la ciudadanía.
Se ha realizado la recolección de pilas, dinámica que en coordinación con las universidades del municipio se ha logrado
enviar a la Secretaría del Agua y Medio Ambiente un total
de 1,050 kg. de pilas que ya no dañaran millones de litros
de agua.
También se logró propiciar el acopio de medicamento caduco, actividad que permitió recabar un total de 277 kg. que
fueron entregados a la empresa SINGREM.
De igual manera, se recopiló material electrónico en desuso a
través de la campaña “Reciclón”, coordinada por la Secretaria del Agua y Medio Ambiente en la que logramos recolectar
un total de 13.5 toneladas de estos materiales.
Asimismo, se han hecho actividades para el acopio de Tóners
de impresora, esto con la finalidad de buscar su reutilización,
lo que evitó que se provocaran mayores índices de contaminación, actividad en la que recolectamos un total de 470 kg.
Muy pronto con una inversión conjunta con el Gobierno del
Estado de $196´610,169.49 contaremos con el nuevo Centro de Atención a la Ciudadanía, construcción que agrupará
todas las oficinas administrativas municipales donde se podrán realizar en un solo lugar los trámites que son necesarios para la población, contemplando instalaciones dignas,
seguras y con inclusión para los trabajadores y personas que
visiten el lugar.
Con 12 millones de pesos iniciamos el rescate del Ágora José
González Echeverría, el cual ya presentaba riesgo de colapso
por haberse mantenido en el olvido, también con 11 millones de pesos más a través del Programa PAICE estamos dando inicio a la rehabilitación de sus talleres y salas de museo,
inversión conjunta de 23 millones de pesos que volverán a
darle a este recinto emblemático la conservación correspondiente para una mejor imagen.
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A través de la Coordinación de Enlace Institucional y OPD,
se ha trabajado en conjunto con el Instituto Municipal de
Ecología y Medio Ambiente en la impartición de 10 conferencias para la concientización del medio ambiente a un
total de 1,400 alumnos entre los 10 y los 15 años de edad
de diversas escuelas. De la misma forma, en el gobierno
municipal se ha mantenido una campaña de reforestación
continua, habiéndose plantado un total de 3,100 árboles en
diversas colonias y comunidades de este Mineral.
Realizamos la donación de 1,000 árboles a la ciudadanía con
la intención de concientizar sobre el cuidado del medio ambiente, de la misma forma se han organizado 5 campañas de
limpieza de áreas verdes junto con instituciones educativas,
iniciativa privada y funcionarios de gobierno.
Con la Campaña “Adopta un Árbol” implementada por el
Instituto Municipal de Ecología y Medio Ambiente se han
logrado plantar un total de 320 árboles en diversas colonias
y comunidades del municipio, favoreciendo de esta manera
al cuidado y protección del entorno.
Además, en lo que va de esta administración, se han realizado mejoras que permitan hacer una mayor aportación para
la conservación del medio ambiente, muestra de ello es la
implementación de 23 correos institucionales en las Unidades Administrativas que conforman este H. Ayuntamiento,
acción que nos permitirá hacer ahorros en el envió de documentación interna, pues estamos trabajando para establecer
una clara reglamentación que nos permita hacer obligatorio
el uso del correo para el envió de oficios, memorándums, circulares y actas para la realización de trámites internos, la inversión designada para ello en forma anual es de $12,339.00
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3

FRESNILLO GRANDEZA
DE ECONOMÍA
3.1 Vinculación Educativa con el Sector
Productivo

Baluarte, Altamira, El Salto, San Cristóbal, Emiliano Zapata, Arboledas, Progreso y Azteca.

L

Entregamos un total de 125 becas a las beneficiarias de los
cursos de autoempleo realizados en diversas comunidades
con la intención de aprender repostería, bordado de listón y
belleza, apoyos para el beneficio personal y con ello mejorar
la calidad de vida de las familias, dicha actividad representó
una inversión de $325,000.00

Es por lo anterior, que se han impartido 23 cursos de capacitación coordinados por el Sistema Municipal DIF durante el
ciclo escolar 2016-2017, que van de áreas como los primeros
auxilios, inglés, pintura, belleza, repostería, corte y confección, artes plásticas y manualidades, beneficiando a un total
de 450 ciudadanos.

Con una inversión de $1´006,138.66 provenientes del
Fondo IV, otorgamos 250 estímulos del programa apoyo al
empleo correspondiente a la impartición de 10 cursos de
capacitación en áreas para el incremento del perfil técnico
de 250 personas.

a vinculación del sector educativo con el sector productivo es un argumento permanente del gobierno, pues el
desarrollo de vocaciones profesionales con un alto grado de especialización representa el argumento por excelencia
para aspirar a mayores índices de competitividad.

Coordinamos con la Dirección de Desarrollo Económico
y Fomento, la realización de 42 cursos de capacitación
para el autoempleo que el Servicio Nacional del Empleo
(SNE) junto con el gobierno municipal ha coinvertido por
un monto de $1´710,500.00, en beneficio de 1,050 personas de colonias y comunidades como el Ahijadero, El

El compromiso del gobierno municipal con la generación de
alternativas laborales para la ciudadanía, es total, por esa razón llevamos a cabo las gestiones pertinentes ante el Servicio
Nacional del Empleo para la realización de la Primera y la
Segunda Feria del Empleo Fresnillo 2017, en las que se han
ofertado un total de 950 vacantes en beneficio de las familias
del Mineral. También con este fin, realizamos la Jornada del
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Empleo conjuntamente con la empresa Entrada Group, donde se ofertaron un total de 130 vacantes.
Promovimos y coordinamos una amplia diversidad de cursos
para el autoempleo en la zona rural y urbana a través del Subprograma Bécate del Servicio Nacional del Empleo (SNE), que tuvo
una duración de 120 horas en comunidades de la Estación San
José, Antonio Casas, San Pedro de Ábrego, San José del Alamito,
San Cristóbal y El Mezquite, así como en las Colonias Emiliano
Zapata, Las Flores, Plutarco Elías Calles, Polvaredas, Mesoamérica y Las Aves, esto a través de una inversión de $800,000.00 y
obteniendo un alcance de 275 personas beneficiadas.
Realizamos la clausura de cursos para el autoempleo derivados del convenio con el Servicio Nacional del Empleo (SNE),
con una aportación de cada institución de 3 millones de pesos, se entregaron 125 becas correspondientes a los cursos de
autoempleo en las colonias Venustiano Carranza, Sector Popular, Francisco Villa, Lienzo Charro y Fraccionamiento Real
de Fresnillo con una inversión de $335,000.00
La innovación también es materia de la actual administración, por ello, por primera vez llevamos a cabo en conjunto
con instituciones educativas el desarrollo de las actividades
Startup Weekend Zacatecas 2017, donde buscamos apoyar el
espíritu emprendedor de la ciudadanía a través de talleres y la
consolidación de ideas de negocio, acciones que beneficiaron
a un total de 166 participantes.
Se desarrolló de la mano con la minera Fresnillo el programa “Pro
Empleo Fresnillo PLC”, con la finalidad de brindar cursos de capacitación para quienes encabezan proyectos emprendedores.
Se impartieron 13 cursos para el autoempleo en la zona rural
y urbana en coordinación con el Servicio Nacional del Empleo (SNE), acciones que tienen el objetivo de desarrollar el
aprendizaje en actividades de repostería, piñatas, dulces típicos, panadería y manualidades como parte del programa de
apoyo al empleo y con una inversión de $1´170,000.00
El Ayuntamiento ha coordinado los trabajos en los 10 Centros
de Desarrollo Comunitario (CDC), en los cuales se ha logrado
la impartición de talleres para el autoempleo, así como actividades físicas que beneficien la salud de las y los Fresnillenses.
De septiembre de 2016 a la fecha se han realizado 402 cursos
en los CDC, en los cuales se han visto beneficiados más de 5
mil personas, actividades que se realizaron con una inversión
de $3´940,760.00 del gasto corriente.
Asimismo, con estos cursos se ha logrado generar más de 400
empleos temporales a personas que trabajan como instructores en
los diversos Centros de Desarrollo Comunitario del municipio.
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3.2 Promoción Turística
El turismo ha representado para Fresnillo un factor económico de suma importancia a lo largo de su historia, es por ello
que se ha invertido en el fortalecimiento del sector como una
de las fuentes de ingreso de mayor incidencia en el desarrollo
municipal.
Muestro de ello, a través del departamento de Turismo, perteneciente a la Dirección de Desarrollo Económico y Fomento,
realizamos el primer festival gastronómico “El Sabor de Fresnillo”, evento en el que se buscó la identificación y rescate
de las recetas tradicionales, en este evento se prepararon 28
platillos con productos de la región que mejor sintetizan la
tradición gastronómica del municipio.

La Coordinación de Enlace Institucional y OPD, así como
el Instituto de la Mujer Fresnillense trabajan también en el
bienestar y desarrollo económico de las mujeres, es por ello,
que logramos la entrega de 44 créditos para el fortalecimiento del empleo, asimismo y como actividad continua, se han
realizado asesorías en créditos a un total de 102 mujeres en
materia de emprendimiento.
Realizamos la entrega de 11 becas en la modalidad de repatriados con una inversión municipal de $26,411.00, esto a
través de la colaboración del departamento para la Atención
al Migrante y Programa 3x1, de igual manera en la modalidad
de capacitación en la práctica laboral se han entregado 125
becas a personas desempleadas, consolidando una inversión
de $456,000.00 en beneficio de las y los Fresnillenses.
Impulsamos la llegada de la inversión privada para la construcción del Primer Centro Comercial en Fresnillo, obra que
representará una inversión cercana a los 480 millones de pesos y generará 500 empleos directos y más de 150 indirectos.

Con el propósito de dar viabilidad a la actividad ecoturística en la comunidad San Juan de la Casimira, concretamos la
inversión de $310,708.09 en la construcción de un sistema
modular sanitario, el cual permitirá darle mejor servicio a los
visitantes de las instalaciones turísticas existentes en el lugar,
acción que se realizó con recurso proveniente del Fondo IV y
en beneficio de 228 personas. En este mismo punto geográfico llevamos a cabo el “Primer Torneo de Pesca Infantil”, el
cual tuvo una respuesta favorable con la participación de 43
niñas y niños a fin de promover actividades de recreación e
impulsar el ecoturismo en el municipio.
El Mineral fue sede del Triatlón Ultra MX 515 que se llevó
a cabo en el parque ecológico Los Jales, obteniendo con una
participación de 20 atletas nacionales y 5 de procedencia extranjera, promoviendo la grandeza de Fresnillo e impulsándolo como la Capital Estatal del Deporte.
En la misma sintonía de estrategias para la atracción de visitantes, fue que programamos los recorridos turísticos del
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de Lourdes en el marco de los festejos conmemorativos del
Día del Niño, se llevaron a cabo 6 funciones de cine beneficiando a un total de 2,000 personas.
Trabajamos en coordinación con el Instituto Municipal Fresnillense para la Cultura, para que del 7 al 16 de abril se realizara el Festival Cultural 2017 Pedro Valtierra, evento que fusionó el debido homenaje a este personaje Fresnillense con el
despliegue de más de 25 actividades culturales, realizadas en
diversos escenarios de esta cabecera municipal como el Ágora
José González Echeverría, la Rinconada de la Purificación, el
Teatro José González Echeverría, el Parque IV Centenario y
el Ex Templo de la Concepción, consolidando la participación de artistas nacionales, estatales y locales, presentándose
la exposición fotográfica de Pedro Valtierra, Ballet Folclórico de Zacatecas y un cierre extraordinario con el cantautor
de música del género trova Fernando Delgadillo, eventos que
presentaron una inversión municipal de $400,000.00
FRESNIBUS en temporada navideña y en verano, esto para
promover de buena manera que más turistas conozcan el municipio y vivan la experiencia del recorrido guiado.
Como parte del fomento al turismo se ha impulsado una nueva dinámica de acciones en pro de la cultura, por tal motivo
es que se entregaron un total de $481,310.00 en apoyos a
10 proyectos culturales del Programa de Desarrollo Cultural
Municipal, esto con el objetivo de proliferar actividades artísticas para el fortalecimiento de la cultura en el municipio.
Inauguramos la plataforma digital Cinema México en Fresnillo, proyecto con alcance nacional impulsado por la Secretaria
de Cultura y el Instituto Mexicano de Cinematografía en la
búsqueda de promover el cine mexicano a través de 5 reproducciones gratuitas por semana.
Con el objetivo de generar alternativas de esparcimiento en
las comunidades de Rancho Grande, Seis de Enero y San José
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Promovemos de igual manera, la realización de los miércoles de Danzón en la Rinconada de la Purificación, llegando a
3,200 personas que han disfrutado de esta actividad cultural
y de recreación, la cual representa ya una gran tradición en el
Mineral.
Consciente de que el desarrollo de Fresnillo debe sustentarse
en diversos rubros, es que se ha coadyuvado con la realización
de acciones en materia cultural, por ello destaco la inauguración de un total de 8 exposiciones visuales, la impartición de
talleres de nivel internacional sobre apreciación de cine en el
marco del XII Festival Internacional de Narrativa Oral, el desarrollo del Festival de la Muerte Kimen conmemorativo por
el día 2 de noviembre, realizamos la Proyección de Cine en tu
comunidad, 13 conciertos musicales, la Presentación del 15º
Festival de Teatro de Calle, un taller de literatura en coordinación con el Colectivo 450, el desarrollo del Tercer Festival
de Música Manuel M. Ponce con 3 conciertos, la impartición del taller de Violín y Violonchelo, el taller de escultura
por el maestro Milo Floramu, la realización del “13º Curso
Internacional de Directores de Bandas Sinfónicas”, además
del impulso del concurso Estatal de Danzas Tradicionales de
Matlachines y Bailes Típicos de la Región.

Coadyuvamos a la presentación de 3 libros, así como en la
realización de 13 conciertos musicales de diversos géneros
para deleite de las y los Fresnillenses, además, hicimos las
gestiones necesarias para la presentación de 11 obras de teatro en beneficio de más de 1,500 espectadores.
Las acciones impulsadas en materia de cultura han llegado
a un total de 7,410 personas, buscando establecer un precedente de actividades que fortifiquen a la actividad turística,
logrando con estas acciones, atraer en forma progresiva a un
mayor número de visitantes.

Realizamos la presentación y exhibición de películas y cortometrajes del Tour de Cine Francés con una audiencia de 710
espectadores durante su desarrollo. De igual manera proyectamos 2 funciones de Cine en tu Comunidad en coordinación
con la Cineteca Zacatecas que beneficio a 400 personas.
Promovimos el taller de Polos Audiovisuales, Apreciación y
Aprendizaje Cinematográfico, el cual ha tenido la impartición de 15 clases y ha beneficiadas a más de 28 personas.
En pro de las bellas artes también se destacaron diversos
eventos como la Presentación de los Jóvenes Virtuosos de
Moscú, misma que trajo a este Mineral actividades de talla internacional, también se ha realizado el XXVI Festival Nacional de Rondallas Fresnillo 2017, el Festival Internacional de
la Danza con la Participaciones de Escuelas de Baile y Danza
del Municipio, el Festival Musical “Vive Fresnillo” con la Presentación de los más destacados Grupos de Rock locales.

De igual forma, dimos inicio en Fresnillo del 31 de julio al 4
de agosto a las actividades del Festival del Folclor Internacional 2017 “Gustavo Vaquera Contreras”, en donde se recibió
a las delegaciones de Colombia, Tlaxcala, Veracruz, Nayarit,
Tamaulipas, Aguascalientes, Sonora y la Universidad Autónoma de Chihuahua con el objetivo de deleitar a las y los
Fresnillenses con presentaciones en las que mostraron sus aspectos culturales, así como sus tradiciones.
Dentro de la máxima festividad de los Fresnillenses junto con
el Gobernador del Estado C.P. Alejandro Tello Cristerna y
el Alcalde del municipio de Corregidora del Estado de Querétaro, Mauricio Kuri, realizamos la coronación de Fernanda Argomaniz como reina de la FENAFLLO 2017 y de las
princesas Neyla y Mayela en la que continuarán contribuyendo con actividades altruistas para el bienestar de las y los
Fresnillenses.
Realizamos con gran éxito la Feria Nacional de Fresnillo
2017, celebrando el 463 aniversario de la fundación de la
ciudad, del 17 de agosto al 3 de septiembre las y los Fresnillenses pudieron disfrutar de exposiciones con temática comercial, ganadera, industrial, artesanal y gastronómica, jue-
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gos mecánicos, eventos deportivos y culturales, así como la
presentación de artistas de talla nacional e internacional en
el foro victoria como Paty Cantú, Banda MS, Yuri, Marconi,
los Tres Tristes Tigres, Duelo, Molotov, Alfredo Olivas, los
Plebes del Rancho, Marco Flores y su Banda Jerez, Calibre
50, Enjambre, Festival Electrónico, Grupo Pesado y Banda la
Adictiva.
También cabe destacar que como parte de los festejos del Día
del Abuelo y de las actividades de la FENAFLLO 2017, coronamos a Ma. Del Carmen Páez como Reina del Adulto Mayor, así como a Francisca Santacruz y a Elvira Vázquez como
sus princesas dentro del evento Abuelinda.
Con motivo de la máxima festividad de los Fresnillenses, se
destaca que por primera vez se consolidó un hermanamiento con el municipio de Corregidora del Estado de Querétaro,
muestra de la apertura para que el municipio sea un referente
no solo estatal sino nacional, afianzando lazos de amistad y
de colaboración con sus homólogos.
Asimismo, realizamos una capacitación de la “Historia y Cultura de Fresnillo”, impartida por el Cronista Municipal a 40
trabajadores del Ayuntamiento que tienen relación en tema
turístico, esto con la idea de fortalecer los conocimientos al
momento de brindar información a la población así como turistas que visitan el territorio.
En un trabajo conjunto con el Cronista de la Ciudad el Dr.
Gustavo Dévora Rodarte, en el marco de las actividades de la
Feria Nacional de Fresnillo 2017, realizamos la presentación
de la “2da Edición de la Monografía Histórica de Fresnillo”
en el Teatro José González Echeverría, obra con 520 páginas
que condecoran la historia, patrimonio, cultura, turismo, gastronomía y cada una de las tradiciones del Mineral.
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En próximas fechas podremos contar con más espacios para
el desarrollo del arte y la cultura en el municipio, muestra
de ello será la puesta en marcha el Museo de Arte Sacro, la
implementación de la Fototeca en el recinto de la Presidencia
Municipal, así como la inauguración de la Cineteca.

3.3 Apoyo a los Productores Fresnillenses
Con el objetivo de incentivar el consumo de la producción
local del sector primario y con la intención de contar con una
instancia facultada para validar los planes y acciones de aplicación de recursos al medio rural, es que se dio inicio desde
el mes de enero de 2017 a la conformación del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable en cumplimiento a lo
dispuesto en la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable.
Se han entregado 1,300 paquetes de aves de traspatio en las
comunidades de San Pablo de Rancho Grande, Altamira, La
Salada, La Encantada, El Terreadero, Buenavista de Trujillo,
San Juan de los Hornillos y en la capital con el objetivo de
incorporar a la dieta de la ciudadanía el consumo de una mayor cantidad de proteína, acciones que en conjunto con la
SECAMPO invertimos la cantidad de $608,000.00 en beneficiando a un total de 3,287 personas.
También en beneficio del sector primario realizamos en forma conjunta con la SECAMPO y Financiera Nacional la devolución de los intereses generados por el programa FOFINCAZAC a 66 productores por un monto global de $524,297.16,
mostrando con ello la buena voluntad por el impulso al campo de los tres niveles de gobierno como un argumento real de
prosperidad.
De igual forma en la tónica de profesionalizar al sector ganadero, concretamos gestiones ante la Secretaría de Salud para

brindar capacitación a los productores de leche, cárnicos y sus
derivados para su manejo adecuado. Además entregamos 200
apoyos provenientes del programa “El Campo en Nuestras
Manos”, resultado de la gestión ante la SAGARPA, el cual se
puso en marcha para mejorar las condiciones de vida de los
habitantes de la zona rural y urbana a través de los paquetes
para producción de carne y hortaliza.
Dotamos a 47 productores agrícolas de diversas comunidades
de un paquete de llantas de tractor para el desarrollo de sus
actividades, esta modalidad de política pública se manejó a
manera de coinversión con un 50% proveniente del productor y un 50% el municipio de Fresnillo, habiéndose realizado
para ello una inversión total de $658,000.00, pues en este
mismo esquema de apoyo al campo, entregamos equipamiento agrícola que ayuda a mejorar el desarrollo de actividades
primarias en el municipio, consolidando de esta manera una
inversión de $820,000.00, los cuales han sido entregados a
un total de 50 productores.
Asimismo, el gobierno municipal ha realizado la entrega de
25 paquetes de semilla de maíz en la comunidad de San Juan
de los Hornillo, esto a través de una inversión de $22,500.00
que beneficia a los productores de la región. También se ha
hecho la entrega de material para el establecimiento de huertos familiares con una inversión de $12,000.00, los cuales
buscan generar un complemento alimenticio por medio de
hortalizas, frutos secos y árboles frutales.
El tema de la sustentabilidad también ha sido incluido en el
impulso al campo y muestra de ello es la entrega de 320 paquetes de fertilizantes biológicos que sirven para su aplicación en cultivos de riego y temporal en diversas comunidades
del municipio, inversión de $800,000.00 que se trabajó de
manera conjunta con el 50% provenientes del municipio y
50% de los productores.

De igual manera es destacable que Fresnillo ahora es parte
del convenio, con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del
Estado de Zacatecas (CESAVEZ), que entre sus principales lineamientos destaca el control biológico de plagas y enfermedades aplicables a frutales, durazno, chile, maíz y tomatillo,
aportación del municipio por la cantidad de $10,320.00 para
la consolidación de este acuerdo.
Efectuamos las gestiones ante la SECAMPO para la construcción de un bordo de abrevadero y un corral de manejo de
ganado, actividades que generaron en el proceso de construcción 28 empleos directos y 84 indirectos, concretándose una
inversión de $2´831,000.00 en beneficio de 400 ganaderos
de la comunidad de El Ahijadero.
También en el ámbito agropecuario, iniciamos una dinámica
para la mejora genética de ganado con el fin de incrementar
la producción de cárnicos y sus derivados, de igual manera
realizamos la entrega de hembras y machos porcinos para la
crianza y apoyo a la economía familiar, con un esquema de
aportación del 50% gobierno municipal y un 50% productor
es como se ha realizado una inversión de $630,000.00 en
beneficio del sector primario.
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Realizamos una inversión por $84,000.00 en la comunidad de
Santiaguillo para la instalación de un equipamiento de bombeo
eólico que logre la extracción de agua para uso ganadero, permitiendo de esta manera hidratar a un total de 3 mil cabezas de

ganado. También realizamos una conferencia con el tema de captación de cosecha de agua de lluvia, esto con la finalidad de informar de cómo se puede almacenar de manera fácil y económica el
agua lluvia como una alternativa para la escases del agua.
En el departamento de Fierros de Herrar contamos con un
padrón de 4 mil ganaderos, de los cuales se han atendido a un
total de 1,151 contribuyentes que ya han realizado su pago
de refrendo anual.
Consiente de la importancia histórica que el sector primario
tiene para este Mineral, es que realizamos la entrega de 200
paquetes de semillas para cultivo de temporal, 100 paquetes
de semilla de maíz, así como de fertilizante biológico para el
abastecimiento de 8 hectáreas, buscando con ello fortificar las
acciones del campo.
El gobierno municipal ha estado en constante apoyo con los
productores Fresnillenses a fin de fortalecer la producción de
miel con la adquisición de nueva y mejor infraestructura, ya
que con un monto de inversión de $100,000.00 es como logramos beneficiar a más productores de este rubro.
En beneficio de 67 mujeres Fresnillenses y el apoyo del Instituto de la Mujer Fresnillense, gestionamos ante la SAGARPA
$277,500.00 para la entrega de 24 huertos familiares y 43
paquetes de aves de traspatio.
Apoyamos en conjunto con la Dirección de Desarrollo Rural
Sustentable a los productores de las comunidades de los Pocitos y San Tadeo, afectados por los fenómenos climáticos en
donde invertimos $107,000.00 para la reposición de insumos
agrícolas como semilla de maíz y frijol.
Para difundir el uso de productos no contaminantes para el
suelo, otorgamos $500,000.00 de fertilizantes orgánicos a
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productores del municipio, mismos que ayudan satisfactoriamente a mejorar la estructura del componente del suelo.
Debido al retraso de las lluvias en este ciclo productivo,
apoyamos con $499,000.00 a productores con semilla de
frijol, de igual manera entregamos 180 apoyos con semilla
de maíz cafime para temporal por un monto de inversión de
$495,000.00, así como el establecimiento de 14 granjas de
porcinos en diversas comunidades del municipio que representaron una inversión de $84,000.00
También concedimos paquetes de semillas de avena forrajera
con un monto de inversión municipal de $498,000.00
Se han establecido contactos con instancias tales como INIFAP, Confederación Agronómica Nacional (Sección Zacatecas), SECAMPO y Fresnillo P.L.C. para llevar acabo capacitaciones y talleres para productores, grupos organizados
y técnicos profesionistas, como es el caso de los ingenieros
agrónomos del Estado y los productores de miel que recibieron capacitaciones por parte de la Secretaría de Economía en
el aula virtual de la Presidencia Municipal.
Se ha gestionado ante la CONAZA y SECAMPO acciones
para promover proyectos de bordos de abrevadero, reforestaciones, cercos, corrales y líneas de conducción, teniéndose ya
por dictaminar en positivo acciones en las comunidades de
San Pablo de los Puertos, San Juan de los Hornillos, Purísima
del Maguey y Presa Leobardo Reynoso.

3.4 Fortalecimiento de la Industria,
Comercio y Servicios
Una de las claves para el desarrollo económico se encuentra
enmarcada por el incremento en los niveles de competitividad
de las empresas y comercios establecidos en el municipio, es
por ello que se llevó a cabo el Programa PROFOM de la mano
con la Universidad Politécnica de Zacatecas, un diplomado
dirigido a empresarios y comerciantes de manera presencial y
en su modalidad en línea con el fin de brindar herramientas
que le permitan al sector productivo fortalecerse, para ello el
municipio ha realizado una inversión de $54,000.00
Entregamos un total de 1,545 créditos que van de los
$5,000.00 a los $70,000.00 con una tasa de interés del 5%
sobre saldos insolutos para beneficio de empresarios locales, esto a través de los programas PROCREDI, PROMUDI y
PROCRADI por un monto de total de $7´886,000.00
Hicimos la entrega de apoyos del “Programa de Fortalecimiento al Comercio del Municipio”, mismos que se han visto

beneficiados con el mobiliario y equipo para que les permita mejorar el servicio al cliente y mejorar la productividad
de las microempresas beneficiadas, la inversión destinada a
este programa fue de $605,000.00 y ha beneficiado a 38 microempresarios.
El gobierno municipal le ha apostado a la simplificación de
procesos internos a través de políticas públicas que incentiven
el incremento de emprendedores y empresarios Fresnillenses,
es por ello que pusimos en funcionamiento el módulo para el
Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), con el objetivo de simplificar la tramitología de procesos al momento
de comenzar un nuevo negocio, además se recibió la certificación del municipio por la operatividad del Módulo SARE
en cuestión de mejora regulatoria, lo que garantiza estándares
óptimos para el adecuado funcionamiento de la apertura de
nuevos negocios en 48 horas.
Se ha brindado capacitación a 40 comerciantes y locatarios
de la comunidad de Plateros con la finalidad de mejorar el
servicio que se oferta al turismo del municipio. También tuvimos a bien participar en la organización de la Primera “Expo
Mujeres Empresarias”, en donde se logró la participación de
80 emprendedoras, mismas que dieron a conocer una amplia
gama de productos y servicios que ofrecen.
De igual forma, llevamos a cabo una serie de capacitaciones
con una duración de dos meses a 30 emprendedores, esto con
el fin de incentivar y desarrollar habilidades técnicas buscando impactar en un mayor ingreso para ellos, asimismo realizamos constantemente gestiones que le permitan al municipio contar con mayores esquemas para el establecimiento
y formalización empresarial, muestra de ello fue que del 13
al 18 de febrero del presente año se tuvo en el municipio,
la Unidad Móvil del Programa de Formación Empresarial de
Nacional Financiera (NAFIN), misma que permitió capacitar
y asesorar a empresarios y emprendedores Fresnillenses.
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FRESNILLO GRANDEZA
DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL
4.1 Impulso para del Desarrollo Educativo

S

in duda alguna la educación es el mejor activo en lo que
pueda invertir un gobierno, es por ello que con el propósito de incentivar la educación de las y los Fresnillenses se han entregado 46 apoyos de mobiliario en conjunto
con la SEDUZAC, misma que representó una inversión de
$6´000,000.00 en la Escuela Primaria “Progreso” de la colonia Luis G. Ledesma.
Realizamos la entrega de 57 becas a estudiantes auxiliares de
enfermería del CECATI 163 de Fresnillo como beneficio para
el apoyo económico de sus estudios, consolidando de esta
manera una inversión en la educación de $957,600.00 por
parte del gobierno municipal.
Hicimos la construcción de la barda perimetral en la Escuela Primaria FORD de la colonia Venustiano Carranza, en
donde de manera conjunta con la SEDUZAC y la Asociación de Padres de Familia participamos con una inversión de
$681,354.66, beneficiando a los más de 600 alumnos de esta
institución, con acciones como esta le damos cumplimiento
a lo comprometido en campaña, logrando un gobierno de resultados y recuperando la grandeza de su gente.
También cabe mencionar que se ha gestionado un mayor número de obras para beneficio de la ciudadanía, es así
que se realizó la construcción del domo en el CECYTEZ
de la comunidad de Plateros con una inversión conjunta de
$1´000,000.00 en beneficio de los alumnos de la escuela.

A través de la Dirección de Desarrollo Social se realizó la
construcción de un aula de usos múltiples en la preparatoria
de la comunidad Seis de Enero, misma en la que se ha consolidado una inversión de $504,589.03 provenientes del Fondo
III y beneficiando a 2,100 habitantes.
En la comunidad Pardillo III construimos un aula en la Escuela Telesecundaria “Adolfo López Mateos” con una inversión
de $331,999.95 y beneficiando directamente a 1,650 personas, asimismo se ha dotado de un aula a la Escuela Telesecundaria de la Comunidad de Valdecañas con una inversión de
$332,268.61 a beneficio de los 370 estudiantes, obras procedentes del Fondo III que coadyuvan al bienestar y desarrollo
educativo de las y los Fresnillenses.
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En la escuela Lázaro Cárdenas del Río del Fraccionamiento
Abel Dávila García realizamos la construcción y entrega de 2
aulas en donde el gobierno municipal invirtió $720,492.00
en beneficio de los 400 alumnos pertenecientes a la institución. De igual manera dotamos con una inversión de
$330,636.77 de un aula a la Escuela Telesecundaria Josefa
Ortiz de Domínguez en la comunidad de Rancho Grande.
Como parte del impulso a la educación, el gobierno municipal trabaja de manera coordinada con las 12 bibliotecas del
Mineral, mismas que ofrecen un amplio y variado servicio
a la población, pues en lo que va de este año se ha logrado
brindar atención a 8,977 usuarios.

Impulsando el fomento a la lectura y el desarrollo de
actividades recreativas en las y los Fresnillenses, es que
se ha hecho la donación de 32 libros para beneficio de
la comunidad Las Piedras, además se hizo la entrega en
conjunto con la Coordinación Estatal de Bibliotecas de
una Ludoteca en la Biblioteca Pública de la comunidad
Vicente Guerrero (Ábrego), misma que se dotó con 18
piezas entre juguetes y juegos didácticos en beneficio de
350 personas.
De igual forma y como labor a nivel estatal, llevamos a cabo
el curso de verano “Mis Vacaciones en la Biblioteca 2017”,
actividad que se desarrolló del 25 de julio al 11 de agosto en
las 12 bibliotecas del municipio, el cual tuvo como finalidad
fomentar el aprendizaje y la compresión lectora de 600 niñas
y niños de entre los 6 y 12 años, brindando de esta manera mayores oportunidades para el desarrollo educativo en El
Mineral.
Entregamos apoyos para la educación comunitaria en conjunto con el gobierno federal y estatal con una inversión
de $1´311,784.63, en el cual se brindaron 4,843 paquetes de útiles escolares, 736 paquetes de material para aulas
comunitarias, 707 paquetes de material de formación, 409
paquetes de equipamiento a figuras educativas y la entrega
del premio CONAFE.
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4.2 Apoyo a las Familias Fresnillenses
El principal pilar de la sociedad Fresnillense es la familia,
pues es sin duda el núcleo en el que los miembros de ella nacen, aprenden, se educan y desarrollan, es por esta razón que
las acciones del gobierno municipal están orientadas a generar mejores condiciones para el fortalecimiento de las familias a través de la certeza jurídica de las viviendas de las y los
Fresnillenses, en razón de ello se ha llevado a cabo la firma de
convenio de colaboración con el Instituto Nacional del Suelo
Sustentable (INSUS) para la gestión y regularización del suelo a fin de dar certeza jurídica al patrimonio de la población.
De igual manera, se coordinó la entrega de 237 escrituras correspondientes al Programa de Unidades Básicas de Vivienda
y Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana en los
Fraccionamientos Artesanos, Impresionistas, Muralistas, Providencia y Parque Industrial.
Han sido constantes los apoyos que el gobierno municipal ha
brindado para facilitar a más familias el acceso a un hogar
digno para vivir, para lograrlo ha sido necesario el establecimiento de parámetros de distribución de apoyos eficaces
y gracias a ello se han entregado 1,461 paquetes de mejoramiento a la vivienda, lo que nos ha representado una inversión de $1´357,176.60 provenientes del Fondo III y en
beneficio de 6,501 personas. Asimismo con el apoyo de la
Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento
Territorial, realizamos la entrega 41 unidades de vivienda en
el Fraccionamiento Arte Mexicano, esto con una inversión de
$7´421,000.00 en beneficio de 184 personas.
Con una inversión de $1´067,488.61 procedentes del Fondo
III, ampliamos la cantidad de apoyos para el mejoramiento de
la vivienda a través de la construcción de 40 techos de loza
en la Colonia Emiliano Zapata y Miguel Hidalgo de Ojuelos,
beneficiando directamente con estos apoyos a 240 Fresnillenses.
Realizamos la entrega de 36 toneladas de cemento, lo que representó en suma la cantidad 144 apoyos en donde el gobierno municipal invirtió un total de $111,600.00 proveniente
del Fondo III, consolidando de esta manera acciones a favor
de la dignificación de los hogares en situación de vulnerabilidad.
Ocupados en forma permanente en la generación de mejores
condiciones de la infraestructura hidráulica para el acceso al
vital liquido en los hogares, es que entregamos un total de
105 apoyos en cisternas con una inversión de $162,750.00,
con lo que se busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos disminuyendo en forma porcentual los índices de pobreza que emite el CONEVAL.
De igual forma suministramos e instalamos 515 calentadores

solares en las Colonias: México, Plan de Ayala, Sector 7, Arboledas, Ecológica, del Valle, Miguel Hidalgo, Plateros y Lázaro Cárdenas (Rancho Grande), acciones que para el gobierno
municipal han representado una inversión de $3´940,033.53
procedentes del Fondo III y que han beneficiado a más de
2,970 personas.
En diciembre del año 2016 a través del Voluntariado del
Sistema Municipal DIF se ha realizado la entrega de 150
cenas de navidad, 35 cobijas y 10 bufandas a familias
Fresnillenses en situación de vulnerabilidad, acciones de
sensibilidad que lograron el involucramiento de los funcionarios de la presidencia municipal, incentivando valores
como la solidaridad, trabajo en equipo y gratitud en pro de
los que más lo necesitan.
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Se atendió de manera eficiente la llegada de los jornaleros
al municipio a través del Programa de Atención a Jornaleros
Agrícola 2017, brindando seguridad, mejorando las condiciones de salud, así como de asistencia social, por tal motivo fue
que inauguramos el comedor comunitario en la comunidad
de Río Florido, lugar donde se logró repartir 12,180 comidas
y se atendió diariamente hasta 210 personas, esto a través de
la aportación del gobierno federal en conjunto con el gobierno municipal, invirtiendo $355,530.00 y beneficiando a lo
más de 3,000 jornaleros agrícolas que se encontraban en el
lugar.
Con la firme intención de ver en mejores condiciones a las
familias Fresnillenses, a fin de que se motiven, se valoren y
exista un mayor amor en ellas, es que impartimos conferencias, cursos y talleres como “Amor Propio y Autoestima”,
“Autoestima, Amor y Disciplina entre Padres e Hijos”, “Estrategias de Disciplinas”, “Respeto y Control”, así como “Paternidad Positiva y Asertiva” en beneficio de 2,697 personas,
así como la gestión de 3 obras de teatro para el deleite de las
familias del Mineral.

Consolidamos a través del Instituto Municipal para las Mujeres de Fresnillo una digna atención para las pláticas prematrimoniales de 1,340 personas, realizamos 274 asesorías
jurídicas, así como 139 consultas para la atención psicológica
en materia educativa y clínica.
De igual manera, entregamos 50 becas económicas con una
inversión acumulada de $150,000.00 del Programa Trabajo
Infantil a través del Sistema Municipal DIF a niñas y niños de
entre 6 y 12 años de edad para la continuidad de sus estudios,
con estas acciones disminuimos las deserciones escolares por
motivo de desempeño laboral.
A fin de mejorar la alimentación de las y los Fresnillenses, así
como de cuidar su economía, es como realizamos las gestiones necesarias para la entrega de la Lechería LICONSA en
conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social en la comunidad Seis de Enero, beneficiando directamente a 20 mil personas que radican en la comunidad mencionada así como en
sus colindantes.
En coordinación con el Sistema Municipal DIF atendimos
7,751 trámites para la asesoría jurídica y social de personas
en situación de vulnerabilidad, esto a través de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Familias
bajo una dinámica de respeto a los derechos fundamentales
de las personas y en la búsqueda de la justicia social.
Logramos un acumulado de 163 apoyos en gestión para las
mujeres registradas en el Programa de Violencia y Atención
del Embarazo en Adolescentes, esto a través de la entrega de
70 botes de leche y 93 paquetes de pañales para bebé.
Distribuimos 7,801 despensas a familias y sujetos en situación de vulnerabilidad que son parte del Programa PASAV
Y CONAFE, esto con la intención de seguir fortaleciendo la
alimentación de 2,600 Fresnillenses. Asimismo logramos la
atención de niñas y niños menores de 6 años en riesgo no
escolarizado a través de la distribución de 396 despensas.
Consolidamos una asistencia alimenticia oportuna consiguiendo distribuir de manera diaria durante el ciclo escolar
1,340 desayunos escolares fríos a diversas instituciones educativas, beneficiando directamente a 1,400 personas por medio del Programa Social Contra la Pobreza y Marginación. De
la misma manera, mes con mes se entregan 1,390 desayunos
escolares comunitarios y se beneficia a 2,743 alumnos con la
finalidad de contribuir a complementar la dieta de más Fresnillenses en situación de riesgo.
Ofrecemos mejores condiciones de trabajo a los policías municipales, ya que a través de este programa de distribución
de apoyos alimenticios, les brindamos comida diaria a 85
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Sabemos que la filantropía no se encuentra divorciada del
buen ejercicio de la administración pública, es por ello que en
comunión con las nobles causas llevamos cabo actividades de
apoyo para el boteo a la Fundación Teletón en beneficio social
a personas con discapacidad, actividades en donde logramos
recabar la cantidad de $30,000.00
Inmersos en la atención e inclusión a personas con discapacidad, en este año de gestión se ha logrado la entrega de 61
becas a niñas y niños beneficiarios de programas de educación especial o rehabilitación del Programa PROBEER, consolidando una inversión conjunta de $46,800.00

elementos de la corporación policiaca. De igual forma entregamos 3,375 lonches a las brigadas de salud en sus tres
etapas y dimos atención diaria de desayunos calientes en las
instalaciones del SMDIF a 60 personas en situación de vulnerabilidad.
Impulsamos la reinstalación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en
el municipio, el cual busca que se integren todas las instituciones que tienen alguna relación con menores y adolescentes para que se vigile el respeto de sus derechos.
Fortalecimos a través del SMDIF la sana convivencia de las familias del Mineral a través de las conferencias realizadas “Hijos mandones, padres obedientes, ¿Quién manda en casa?”,
y el apoyo en el taller para padres, “¿Cómo establecer límites
en tus hijos?”, con una asistencia de 2,200 personas.

4.3 Atención a Sectores Vulnerables
Bajo la plena conciencia de que las condiciones de los sectores
vulnerables plantean retos considerables, se ha buscado lograr
desde el municipio una constante equidad de oportunidades
que le permitan a las y los Fresnillenses mayores índices de
bienestar, por ello entregamos 550 apoyos económicos del
Programa “Vidas Diferentes” a los adultos mayores, acciones
que representaron una inversión municipal de $880,000.00,
de igual manera y en atención a las situaciones de vulnerabilidad de quienes más lo necesitan, fue que llevamos a cabo la
entrega de 309 apoyos económicos del Programa “Responsabilidad Diferente” a madres jefas de familia contemplando
una inversión $496,000.00

Realizamos a través del Instituto para la Atención a Personas con Discapacidad la entrega de 53 credenciales para
descuentos y apoyos a personas con discapacidad, asimismo
atendiendo a este sector, hicimos la entrega de 51 tarjetones
de estacionamiento con la finalidad de que más personas en
esta situación puedan tener una mejor accesibilidad a sitios
de interés público.
Es por medio de la coordinación de bibliotecas públicas que
también se ha logrado brindar un curso a 22 personas para la
comprensión del sistema braille, el cual permite la interacción de lectura y escritura táctil con personas invidentes.
Por medio del SMDIF logramos que 22 personas con alguna discapacidad recibieran el apoyo de transporte al CRIT de
Aguascalientes, motivo por el cual, en lo que va del año se
han realizado 44 salidas para su atención especializada.
Con el Programa Grandeza Sin Limites impulsado por el SMDIF gestionamos la donación de 7 sillas de ruedas, 1 abatible,
50 bolsas de colostomía, 3 andadores y 4 bordones de un punto. Además con recurso municipal logramos adquirir 70 sillas
de ruedas, 49 andaderas, 70 bastones y 12 pares de muletas.
Un aspecto prioritario del gobierno actual, es la supresión del
trabajo infantil, por lo cual se han realizado 18 recorridos con
ese propósito, dándonos como resultado la canalización de
59 menores para que reciban atención médica, psicológica y
jurídica.
Sabemos que proporcionar protección y formación integral a
niñas y niños con acciones educativas y asistenciales en Fresnillo es trascendental, es por ello que se brindó atención social a 55 alumnos a través de los Centros de Atención Infantil
Comunitaria.
Se han proporcionado además, apoyos económicos o en especie a grupos vulnerables en el cual se han atendido 150
personas en colonias de la periferia.
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Hoy en día las personas adultas mayores se encuentran en
una etapa en la que requieren de un cuidado pertinente, por
tal motivo se ha brindado atención a través del Programa Local “Abuelonches”, esto con la finalidad de brindar atención
alimentaria a 35 adultos mayores a los cuales se les ha hecho
la entrega de 10,920 comidas calientes, además de atención
médica y suministro de ropa y cobijas.
En lo que concierne a la Estancia Norte para adultos mayores,
logramos atender a 80 personas de edad avanzada inscritos
en los dos turnos y a los cuales se les ha entregado 16,020
platillos servidos en este primer año de la administración, así
como la incorporación de talleres de música, manualidades y
artes plásticas. En la Estancia Plateros atendimos a 30 adultos
mayores, servimos 6,775 platillos e incorporamos talleres de
pintura, reciclado y manualidades en conjunto con el IZEA.
En este año se han realizado 375 afiliaciones al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), mismas a
las que se les ha hecho la entrega de su credencial para que les
permita acceder a descuentos en bienes y servicios.
Se ha hecho la entrega de 551 becas para adultos mayores,
mismos que reciben un apoyo mensual de $400.00, además
de recibir asistencia educativa, médica y recreativa que les
permita llevar a cabo una mejor calidad de vida, con esta acción se logró entregar 172 becas más que en la administración pasada.
Damos atención a los Centros de Atención Infantil Comuni-
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tarios (CAIC) Francisco Villa de la comunidad de Puebla del
Palmar en el cual están inscritos 13 alumnos y al CAIC Octavio Paz en la comunidad de Trujillo con 42 alumnos, mismos
que busca beneficiar la economías de las familias Fresnillenses en situación de vulnerabilidad.
Además con el Programa PRODONA atendimos a 1,500 personas que fueron beneficiadas con ropa y calzado, con el fin
de mejorar la situación de riesgo en la que se encuentran.
En el mes de diciembre organizamos la Megaposada en la
cual entregamos 25,000 bolos elaborados por el SMDIF y repartimos 20,000 juguetes a niñas y niños del Mineral.
Con la organización de la Verbena por la Sonrisa de un Niño,
logramos la participación de 35 instituciones tanto públicas y
privadas y la colocación de 40 puestos de comida que apoyaron en la recaudación de $265,251.01, mismos que apoyaron
para la implementación de actividades en pro de la ciudadanía Fresnillense.

4.4 Promoción de la Salud
La salud es un tema de gran trascendencia para Fresnillo, pues
de este tema se deriva el bienestar de la población, y en base
ello no podemos abandonar las necesidades que más nos atañen día con día, por lo cual, se ha concretado la construcción de
3 nuevas clínicas de salud en las comunidades Nuevo Día, Santa Teresa y Orilla del Llano en las que invertimos $549,472.64
proveniente del Fondo III a través de la Dirección de Desarrollo
Social y se ha beneficiado a un total de 482 personas.

De la misma forma e impulsando a las clínicas de salud, se
ha procurado dotarlas con los servicios básicos para el real
aprovechamiento de los espacios públicos, por eso consolidamos la construcción de 4 sanitarios en las casas de salud de
las comunidades de San Juan de los Hornillos, El Tepetatillo,
Atenas y Potrero Blanco, inversión procedente del Fondo III
que en su conjunto representó la cantidad de $326,125.15 y
ha beneficiado a 589 Fresnillenses.
cantidad de $180,874.00 que fueron entregados a la Delegación Fresnillo con el fin de que puedan continuar con sus
actividades diarias y permitir seguir prestando sus servicios a
las y los Fresnillenses que más lo necesiten.
De igual manera en conjunto con el Voluntariado del SMDIF realizamos la campaña permanente de recolección de
tapas como embajadores del banco de tapitas, cuya finalidad
es otorgar apoyo a niñas y niños que padecen cáncer, dando
como resultado donaciones de hasta 10 mil pesos.

Además, se ha apoyado a 150 mujeres de las comunidades
de Montemariana, Río Florido y Rancho Grande para realizar sus trámites de afiliación al seguro popular, así como 48
pruebas de mastografía, de igual manera se han invertido
$125,612.00 en la compra de medicamento para dotarlo a
las y los Fresnillenses en situación de vulnerabilidad que más
lo necesitan.
A través del departamento de Sanidad prevenimos situaciones de riesgo que pudieran afectar la salud de la ciudadanía,
es por ello que se han realizado 3,059 verificaciones al comercio ambulante de alimentos, en calles, panteones, mercados y tianguis del municipio. También atendimos 61 quejas
de animales de traspatio, llegando al dialogo con los propietarios, convenimos con ellos para movilizar sus animales de la
mancha urbana.
Inmersos en el tema del apoyo social y altruista es como nos
sumamos a la Colecta Anual 2017 de la Cruz Roja Mexicana, ya que por medio de la realización de diversas actividades como desayunos, boteo y donaciones fue como logramos
recaudar en coordinación con el Voluntariado del SMDIF la

Sabemos que no todas las personas son derechohabientes a
los servicios médicos de alguna institución pública, por tal
motivo, preocupados por asistir las necesidades de los sectores más vulnerables, a través del dispensario del Sistema Municipal DIF se han realizado 1,322 consultas y servicios de
asistencia médica.
Por medio de las Caravanas de Salud impulsadas por el SMDIF logramos atender 1,546 consultas en 9 comunidades del
Mineral, 231 consultas en oftalmología, de las cuales se han
realizado 7 donaciones y 123 lentes adaptados. También en
la sintonía de coadyuvar en la salud de las y los Fresnillenses
realizamos 12,197 consultas dentales, atendimos 866 pacientes con atención psicológica y 124 pacientes que acudieron con temas nutricionales.
Atendimos a través de las Unidades Básicas de Rehabilitación
(UBR) 31 consultas y se han entregado 43 medicamentos,
asimismo con ayuda del área de Gestión Social realizamos la
entrega de 102 medicamentos beneficiando directamente a
64 personas que por su situación no podían acceder a dichas
necesidades médicas.
Destacamos con gran orgullo la atención que se la ha brinda-
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do a la ciudadanía para el cuidado de su salud, por tal motivo
se han realizado brigadas municipales en las que se han visto
beneficiados 2,207 personas, principalmente de las comunidades de San Juan de los Hornillos, San José del Alamito,
Col. Guanajuato, Presa de Linares, Eréndira, Vasco de Quiroga, Sombreretillo, Ábrego, Benito Juárez, Santiaguillo, El
Mezquite, El Tigre, Milpillas y El Terreadero.
En próximas fechas y en beneficio de las mujeres podremos
contar con el Hospital de la Mujer en Fresnillo, el cual actualmente cuenta con un avance de construcción y equipamiento
del 35%, inversión para el apoyo y servicio de este sector por
más de 300 millones de pesos.

4.5 Oportunidades para el Desarrollo Juvenil
Para la actual administración los jóvenes son pieza fundamental, ya que son el presente y el futuro del municipio, son
quienes con su dinamismo enorgullecen y embellecen este
noble lugar, es por eso que hay que brindarles las mejores
oportunidades para su desarrollo, por tal motivo es que realizamos a través del Instituto de la Juventud Fresnillense platicas de seguridad vial con la firme intención de hacerlos consientes de los riegos de hoy en día.
Impulsamos la realización de la conferencia “La Virtud de la
Actitud” en el centro de convenciones de Fresnillo, acción
que representó una inversión municipal de $54,100.00 en
donde acudieron 2,500 jóvenes de diferentes instituciones
educativas a fin de conmemorar el día del estudiante. También en la sintonía de celebrar su día, se asistió junto con 43
estudiantes de los mejores promedios a un desayuno en la
ciudad de Zacatecas en compañía del Gobernador del Estado,
esto con la finalidad de recibir un reconocimiento por los méritos logrados académicamente.
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Un objetivo primordial en la juventud de hoy, es el fomento
al emprendimiento, pues a través de ello logramos incentivar el desarrollo económico del municipio y la generación
de nuevos empleos, es por eso que realizamos la conferencia
denominada “Mi Creatividad Emprendedora”, la cual buscó
promover en 500 jóvenes una actitud positiva ante las adversidades y el impulso a la generación de negocios poniendo en
marcha la creatividad.
Impulsamos junto con las instituciones educativas la gestión
para que 45 estudiantes lograrán asistir al encuentro más
grande de emprendedores en el país “Campus Party”, esto con
la finalidad de desarrollar y estimular el talento, la creatividad
e innovación para la generación de proyectos productivos.
Logramos la gestión de becas de transporte en convenio con
el Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas, apoyando
directamente en la economía y preparación de las y los jóvenes Fresnillenses.

Se ha logrado involucrar a 25 jóvenes Fresnillenses a la tónica
de apoyo y ayuda social, es por ello que tomamos protesta al
voluntariado de jóvenes buscando que se involucren y se ocupen de las necesidades que más aquejan al municipio, muestra de ello ha sido su participación en actividades como “La
Fuerza de Fresnillo Somos Todos”, en las festividades del día
del niño, así como del día de la madre en las que elaboraron
200 pastelillos, 200 tarjetas y 300 arreglos florales.
De igual manera, se han realizado 2 entregas de becas a jóvenes de preparatoria y universidad, una en el mes de octubre
del año anterior y otra en este año a través del Programa 3x1
Migrante, actividades en donde invertimos $962,500.00 con
la firme intención de que más alumnos prosigan de manera
incentivada con sus estudios.
Entregamos un total de 50 becas provenientes del programa
FORTASEG a jóvenes en condición de vulnerabilidad, sumando un total de $1´015,760.60 invertidos, también entregamos un total de 700 becas como estímulos para la educación por un monto de $1´450,000.00 buscando disminuir la
deserción escolar.
Firmamos un convenio de colaboración con el Programa “Inglés para Todos en México”, a fin de poner al alcance mejores
herramientas competitivas en la formación académica de 10
mil jóvenes Fresnillenses, accediendo a becas de hasta el 95%
para las certificaciones del TOEFL o Cambridge University.
En el contexto de motivar a las y los jóvenes con temas
que impulsen el desarrollo personal y en conmemoración
al Día Internacional de la Juventud, llevamos a cabo la
conferencia “El poder de las metas”, impartida por Jesús
Tamayo. De igual manera realizamos la conferencia “Emprende vida” y “La resiliencia y yo” con la presencia de
Rafa Jaime para el aprovechamiento de 1,500 jóvenes del
Mineral.

El trabajo en equipo es clave en todo momento, es por ello
que organizamos en coordinación con el Instituto de la Juventud Fresnillense y el Sistema Municipal DIF la obra de
teatro “Sexo, sexo, sexo” con la finalidad de evitar situaciones
de riesgo que pongan en peligro a las y los jóvenes, logrando
obtener una participación de 2 mil asistentes en el Gimnasio
Solidaridad.

4.6 Fomento a las Actividades Deportivas
y Recreativas
El fomentar actividades físicas así como mejorar la infraestructura deportiva, es sin duda parte imprescindible del gobierno municipal, pues se han trazado metas para situar a
Fresnillo como la Capital Estatal del Deporte y que más deportistas ya sea por el lado amateur o profesional puedan disponer de condiciones más dignas en cada una de sus ramas.
Realizamos una participación dinámica para involucrar a la
sociedad en el diseño de la imagen de Fresnillo como la Capital Estatal del Deporte, muestra de ello fue la contribución
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Consolidamos la gestión con el INCUFIDEZ para que se hiciera la donación de un autobús al Instituto Municipal del
Deporte con la finalidad de tener un medio de transporte para
los deportistas, mismos a los que se les ha brindado el apoyo
con 12 traslados para acudir a competencias dentro y fuera
del municipio.
Llevamos a cabo la gestión, coordinación y desarrollo de destacados eventos como el Torneo Estatal Charro “Hermanos
Bonilla Illingworth” en el Lienzo Charro, la Primera Carrera
Nacional de Ciclismo de Montaña en Plateros en coordinación con la Organización “Viejos Locos” donde se recorrieron
40 kilómetros y una participación de 100 atletas, el Primer
Torneo Estatal de Box Amateur para el Desarrollo de Talentos en su modalidad varonil y femenil, el Tercer Triatlón en
el Parque Ecológico Los Jales, así como desarrollo de la Sexta
Fecha del Campeonato Nacional de Motocross MX 2017 en
la pista Bernardo Bonilla.
de jóvenes y adultos al momento de presentar su propuesta,
ganador que fue premiado con una MacBook.
A través del Instituto Municipal del Deporte logramos destinar $17,382.74 en material deportivo para los atletas en sus
competiciones, también realizamos la entrega de 159 reconocimientos, 16 trofeos y 100 balones para la premiación en
torneos deportivos.
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Realizamos actividades físicas con apoyo social en beneficio
de las y los Fresnillenses, fue así como llevamos a cabo en
coordinación con el Voluntariado del SMDIF las actividades
“Corre con Papá” en el Jardín Madero por conmemorativo al
día del padre, acciones que permitieron recaudar la cantidad
de $55,040.00 en apoyo a la Cruz Roja Mexicana Delegación Fresnillo. De igual manera realizamos una Súper Clase

de Zumba con la instructora internacional Cinthia Valencia,
evento totalmente gratuito que conmemoró el día de las madres y en el que se obtuvo una participación 120 mujeres.
Trabajamos junto con instituciones educativas en la realización del Tercer Encuentro Regional de Juegos de la DGETI
2017, en donde participaron 900 jóvenes en el desarrollo de
competencias deportivas.
De la misma manera dimos inicio a la Olimpiada Nacional en
su etapa Estatal donde se uniformó y se abanderó a la delegación de deportivas Fresnillenses, además se ha llevado a cabo
la realización de la Liga Estatal de Desarrollo de Talentos en
conjunto con el INCUFIDEZ para las modalidades de basquetbol y béisbol, competencias donde se integran jugadores
extranjeros, de primera fuerza y jóvenes de 18 años.
Al inicio de esta administración se fortificó el departamento
de Áreas Deportivas con la finalidad de rescatar y darle mantenimiento a los espacios deportivos del municipio, con una
inversión de más de $400,000.00 durante este año colaboramos con el personal operativo de los departamentos de Mantenimiento, Alumbrado Público, Limpia, Parques y Jardines,
Obras Públicas, así como de la iniciativa privada para el rescate de lugares representativos en la práctica de actividades
deportivas e impulsando a Fresnillo como la Capital Estatal
del Deporte.
Rescatamos la Deportiva Solidaridad como parte de los compromisos de campaña con la comunidad deportiva, mejoramos su cancha de futbol 7, el área de palapas, su zona de frontón y de rebote, los baños, la cancha de voleibol, sus juegos
infantiles, el teatro al aire libre y la totalidad de las canchas de
basquetbol a través del Programa Social “La Fuerza de Fresnillo Somos Todos”.
De igual manera rehabilitamos el Parque Lagunilla para mejorar el funcionamiento de sus canchas de basquetbol y de
futbol respectivamente, dimos mantenimiento a las Canchas
de Usos Múltiples de las Colonia Plutarco Elías Calles y de la
Colonia Felipe Ángeles e iluminamos la Deportiva Francisco
Villa.
Rehabilitamos las instalaciones del Gimnasio Municipal con la
finalidad de brindarle a los deportistas un espacio digno para
el desarrollo de sus actividades, colocamos un marcador electrónico que desde hace años no se lograba consolidar y mejoramos el área exterior de la cancha de voleibol del gimnasio.
Asimismo nos dimos a la tarea de mejorar el Lienzo Charro
Antonio Aguilar y el Parque Deportivo Bicentenario, espacios
deportivos emblemáticos y de gran importancia que constituyen un trabajo permanente para seguir recuperando la grandeza de Fresnillo y de sus espacios deportivos.
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l presente documento es una representación de los logros
obtenidos en el primer año de gestión, sin duda alguna, un
periodo en el que no fue nada fácil, un cambio de fondo requiere de decisiones oportunas y es algo que se ha trabajado desde
el primer día.
Reconocer que una sociedad es el conjunto de personas que conviven bajo normas en común, comparten necesidades y plantean
objetivos para una eficaz administración municipal, le significa al
aparato gubernamental una oportunidad por excelencia para la incorporación de una dinámica de inclusión y planeación efectiva
para ejercer el recurso público en pro de la ciudadanía.
Destaco que el privilegio de administrar los recursos públicos para
el mayor beneficio del municipio es una tarea que desempeñamos
con dedicación, honestidad y apegados a la norma. Resultados
como la disminución de la deuda en materia de contribuciones federales y estatales, la recaudación eficiente en materia de pago predial y el reposicionamiento en materia de transparencia han significado para Fresnillo la consolidación real de metas y objetivos.
Entiendo que servir a la población es un trabajo de vocación y de
dedicación, no es una tarea sencilla, pero cada paso que damos
lo hacemos con la firme convicción de mejorar nuestro entorno,
muestra de ello ha sido la reorganización de procesos administrativos, programas y ejecución de obras, con estos cambios hemos
logramos poner orden en la casa, incrementamos el apoyo a la población y culminando obras que estaban en el abandono, valorando siempre y en cada momento el arduo trabajo del capital humano
que conforma el H. Ayuntamiento.
Es por lo anterior que la necesaria generación de oportunidades
para la niñez, la juventud, así como para esos hombres y mujeres

que habitan en este Mineral se ha convertido en una política de
gobierno permanente.
Me siento honroso de poder brindarle a mi tierra mayor bienestar y progreso, continuaremos esforzándonos para que el gobierno municipal mejore sus procesos y servicios ante la ciudadanía,
consolidaremos la honestidad y la transparencia como premisas de
nuestro actuar, además reforzaremos nuestros lazos de trabajo con
los delegados municipales, los presidentes de participación social,
con los empresarios, comerciantes, con nuestros campesinos y ganaderos, así como con la ciudadanía en general para propiciar un
municipio más unido y más próspero.
Hemos procurado en todo momento llevar a cabo inversiones en
temas sensibles e importantes, retribuyendo a la ciudadanía por
medio de servicios públicos de mejor calidad, sabemos que el trabajo gubernamental requiere de un equipo de funcionarios y servidores públicos más sensibles, así como de la voluntad y participación de la ciudadanía para la generación de mejores oportunidades
y desarrollo.
Hago extensivo el reconocimiento al H. Cabildo del Ayuntamiento, a quienes sin distinción de preferencias políticas o de cualquier
otra índole, he visto un trabajo de servicio y atención a la ciudadanía, sé que el quehacer gubernamental no es de una persona, sino
de un trabajo en equipo para el logro de mejores resultados.
Sé que Fresnillo es grande, pero más grande es su gente, mi compromiso es y será total con la tierra que me vio nacer, tengo la confianza del pueblo y de un equipo de colaboradores en el que no me
cabe la duda que juntos seguiremos trabajando para recuperar su
grandeza.
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ANEXOS
La participación ciudadana en conjunto con las acciones implementadas por el gobierno municipal, son
indispensables para combatir la marginación y vulnerabilidad de comunidades y colonias de Fresnillo, es
por ello, que el siguiente apartado contiene el resumen

de la totalidad de las obras por dirección en las que
se ha trabajado, demostrando que el ejecutivo municipal en este primer año de gestión, sigue ocupándose de manera inalcanzable por brindar más y mejor
infraestructura.
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ANEXO 1
Con una inversión sin igual en la historia de la Dirección
de Desarrollo Social, se ha trabajado en 155 obras desde el
inicio de la administración hasta hoy, con una inversión de
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$120´885,682.30 autorizados en 4 sesiones del Consejo
de Desarrollo Municipal (CODEMUN) como a continuación se describen:
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ANEXO 2
Al recibir esta administración se procedió a darle seguimiento técnico, financiero y administrativo a $28´609,398.42 etiquetados para la ejecución de 29 obras y apoyos de diferentes programas como a continuación se describen:
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ANEXO 3
En sesiones del Consejo de Desarrollo Municipal de mayo y
agosto de 2016, se aprobaron 80 obras en infraestructura de
salud, educativa, drenaje y mejoramiento a la vivienda, pero
fue hasta esta administración que se consolidó la inversión, la
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elaboración de los proyectos ejecutivos, los procesos administrativos para destrabar el inicio de las mismas y por ello nos
encargamos de cristalizar la inversión de $58´453,320.36 de
las siguientes obras:
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ANEXO 4
Con una inversión de $45´474,631.00 procedentes del Fondo Minero, presentamos el primer paquete de 20 obras que se
están llevando a cabo y que se describen a continuación:
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De igual forma, presentamos 11 obras que conformaron el segundo paquete del Fondo Minero, representados con una inversión de $20´169,633.01 como se describen a continuación:
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Invertimos a través del Fondo FORTALECE la cantidad de $16´000,000.00 para la construcción de 7 obras que beneficiarán
el desarrollo urbano del municipio:

Con recursos del Programa 3x1 estamos fortaleciendo la infraestructura del municipio con obras de impacto y de rescate histórico de monumentos emblemáticos de la ciudad:
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Este documento es público, fue elaborado y recopilado por personal
de la Presidencia Municipal de Fresnillo a cargo de:
Lic. José Alberto Longoria Escobedo / Ing. Heidegger Issau Ramos Ramírez
Coordinador de Comunicación Social: Horacio Javier González Jiménez
Diseño: LDG Gerardo Rodríguez Juárez / LDG Gabriela Morales Huerta
Fotografía: Sergio Flores / José Alvaro Flores Castro / Omar Eduardo Neri Torres
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