SECRETARÍA TÉCNICA

INCORPORACIÓN DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO AL
INSTITUTO NACIONAL PARA EL FEDERALISMO Y EL
DESARROLLO MUNICIPAL (INAFED)

Buscando siempre la mejora continua en el Municipio, el Presidente
Municipal José Haro de la Torre mediante acta de cabildo solicito de
manera formal la incorporación de Fresnillo al Instituto Nacional para el
Federalismo y el Desarrollo Municipal, (INAFED), con la finalidad de
responder de manera eficaz y eficiente a las necesidades de la población.
Se busca que mediante relaciones estratégicas con actores y políticos y
sociales vinculados con el federalismo, la descentralización y el desarrollo
municipal, Fresnillo cuente con la información necesaria para el buen
cumplimiento de sus funciones.
El INAFED es un aliado de los gobiernos locales, al brindar asesoría y
asistencia técnica es temas diversos con la finalidad de lograr que las
administraciones municipales sean más eficientes.
Al tener personas en el servicio público, Municipal y Estatal, mejor
capacitadas podremos contar con gobiernos locales eficaces y eficientes
capaces de responder a las necesidades de la ciudadanía.
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FIRMA DE CONVENIO CON EL CENTRO
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD

PARA

EL

El Martes, 22 de agosto del 2017 se firmó un convenio de colaboración con
el Centro para el Fortalecimiento de la competitividad, con el objetivo de
desarrollar un MODELO PROPIO DE MEJORA DE SERVICIOS
PÚBLICOS, conforme a las características específicas del Gobierno del
Municipio de Fresnillo.
Se busca establecer parámetros para una mejor forma de gobernar,
basada en normas que generen un mayor grado de satisfacción en la
prestación de los servicios públicos que recibe la ciudadanía.
Este proceso concluirá en junio de 2018, incluye a todas las áreas y
contiene 28 líneas de mejora para establecer manuales de procedimientos,
sistemas, protocolos y planeación estratégica, además de la certificación de
100 funcionarios en el Sistema de Gestión de Calidad.
Haro de la Torre tomó como referencia a la Oficina de Registro Civil que en
últimas fechas ha tenido una sobredemanda de sus servicios; señaló que
adoptar un sistema de trabajo basado en la Mejora Continua y que no dé
lugar a las ocurrencias le permite a la autoridad mejorar sus procesos.
Señalo la importancia de que las áreas de la Presidencia Municipal se rijan
por lineamientos de procesos y metodologías para que los servicios que
ofrece a la población estén estandarizados y pueden medirse de manera
similar como las certificaciones ISO-9000 y esto le garantice al ciudadano
una mayor eficiencia.
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La primera etapa de este proceso en el que interviene la administración
municipal incluye a las áreas de Oficialía Mayor, Secretaría de Gobierno,
Obras Públicas, Tesorería y Finanzas, Ventanilla de Gestión, Servicios
Públicos y la Secretaría Técnica y Gobierno Digital.
En el evento estuvieron la representante legal del Centro de
Fortalecimiento para la Competitividad AC, Angélica López Gómez; la
síndica Amelia Carrillo Flores; la oficial mayor, Marcela Del Cojo Gómez; el
secretario técnico del Gabinete, Alberto Longoria; regidores, directores
y jefes de departamento del municipio.
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PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL
El viernes, 15 de Septiembre del 2017, José Haro de la Torre, Presidente
Municipal de Fresnillo, realizó su Primer Informe de Gobierno, donde
destacó que el no viene a servirse, sino a servir al pueblo.
El recinto oficial para este acto fue el Teatro José González Echeverría, a
donde acudió el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, y
diversas personalidades del ámbito político, educativo, empresarial y
social.
Haro de la Torre informó que con acciones continúa su trabajo para
rescatar a Fresnillo con honestidad y responsabilidad, esto a pesar de los
retos que tuvo que enfrentar al principio de su gestión.
Aseguró que ante este reto lo acompaña un gran equipo, quienes tienen el
servicio de trabajo.
En su discurso, indicó que no vino a hacerse rico, sino a trabajar y
mostrar su agradecimiento a los fresnillenses.
Aseveró que su plan de trabajo consiste en cuatro ejes fundamentales, que
son el Buen Gobierno y Seguridad, Grandeza Económica, Bienestar y
Desarrollo Social, con los cuales tiene el objetivo de servir y dar resultados.
Explicó que en seguridad el gobierno municipal ha invertido cerca de 20
millones de pesos a través del Programa de Fortalecimiento para Seguridad
(Fortaseg), el cual fue empleado en equipar a los elementos de Seguridad
Pública, además de invertir más de 1 millón de pesos en incentivos
económicos para los elementos de la Policía Municipal.

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES
JULIO - SEPTIEMBRE

SECRETARÍA TÉCNICA

Mencionó también el programa “Mejor Amar que Armar”, por parte del
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF),
además de la “Caravana Oasis Urbano” mediante la Secretaría del
Ayuntamiento, en los que se ha logrado atender a más de 4 mil 700 niños
y jóvenes de diversas áreas de El Mineral.
Haro de la Torre destacó que Fresnillo se ha posicionado en el cuarto
municipio con mayor transparencia en el uso de recursos públicos pues
estaba posicionado en el número 43.
Informó que la recaudación en esta administración fue de 94 millones de
pesos; en el pago de predial se percibieron 36.8 millones de pesos, 3.1
millones de pesos en espectáculos y 46.5 millones de pesos en el Sistema
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo (SIAPASF), lo
que ha permitido mejorar servicios a la población.
Aseveró que uno de los grandes logros fue la reducción de deudas
heredadas, pues se redujo 25 por ciento con una cifra cercana a los 40
millones de pesos, así como también disminuyó la deuda con el Issstezac
cerca de 40 por ciento, ya que a la fecha se han pagado 7.4 millones de
pesos.
Refirió que también se trabaja en el rescate del Ágora José González
Echeverría, con una inversión de 23 millones de pesos en su primera
etapa, además de que se invirtieron 4 millones de pesos en los trabajos de
conservación y restauración de la Torre de la Purificación.
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