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El Primer Informe de Gobierno es un balance 
de las principales acciones emprendidas como 
Administración Municipal, entre el 15 de Sep-
tiembre de 2013 y el 15 de Septiembre de 
2014; se han impulsado políticas públicas, 
programas y acciones con un objetivo, lograr 
de Fresnillo, un mejor lugar para vivir.

Para lograr los objetivos y encarar los desa-
fíos que enfrenta nuestro Municipio, hemos 
impulsado un Gobierno eficaz y democrático, 
abierto, sensible, que construye acuerdos con 
las fuerzas políticas y organizaciones repre-
sentativas de la sociedad, siempre orientados 
a dar resultados.

Son Cinco Ejes los que guían a nuestra Admi-
nistración, y los que hoy, son hechos que mar-
can la diferencia:

Primer Eje, Fresnillo Seguro, cuyo objetivo es 
buscar estrategias y líneas de acción, además 
de establecer relaciones directas con el Ejecu-
tivo Federal y Estatal para recuperar la seguri-
dad pública de Fresnillo.

Segundo Eje, Fresnillo Incluyente,  su finalidad 
es crear mayor identidad basada en el concep-
to de pertenencia, que permita con equidad y 
participación ciudadana, consolidar el Desa-

rrollo Humano de los sectores más vulnera-
bles de la población. 

Tercer Eje, Fresnillo con Educación de Calidad, 
que contribuye a la formación integral de la 
población, con el fomento a la cultura, la cul-
tura física, actividades deportivas, educación 
de calidad, además de promover el intercam-
bio y la participación  cultural con organismos 
y entidades afines de los distintos niveles de 
Gobierno y organizaciones de la sociedad. 

Cuarto Eje, Fresnillo Próspero, cuyo objetivo 
principal es lograr que el Municipio se integre a 
la economía global, con una infraestructura y 
un entorno de competitividad que transforme 
las ideas en empresas, las empresas en em-
pleo y el empleo en mejores ingresos.

Quinto Eje, Un Buen Gobierno a Tu Servicio,  
enfocado en 8 puntos, que son: Atención 
efectiva a la ciudadanía, Mejora en tiempo de 
respuesta de las autoridades, Evaluación al 
desempeño de funcionarios, Gobierno ama-
ble, Rendición de cuentas, Gestión presu-
puestaria, Disciplina financiera y Control de 
gasto público.

Lic. Benjamín Medrano Quezada
Presidente Municipal.
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Fresnillo Seguro

Una de las principales demandas 
de la sociedad es recuperar la se-
guridad para Fresnillo, en un mar-

co institucional de respeto al Estado de 
Derecho y la protección de los derechos 
humanos, que garantice el avance de la 
democracia, la gobernabilidad y la seguri-
dad de la población.

Durante este primer año de Gobierno, 
hemos emprendido acciones para equi-
par, capacitar e incrementar nuestros 
cuerpos policiacos y caminar hacia un 
Fresnillo Seguro.

Hechos

• Se invirtieron 7.1 millones en homolo-
gación salarial, exámenes de control de 
confianza, capacitación y mejoras labo-
rales para nuestros policías.

• 6.2 millones de pesos destinados para 
la adquisición de 12 patrullas y 8 motoci-
cletas nuevas.

• Con la reparación de 17 unidades y la 
adquisición de 12 unidades más, incre-
mentamos en un año en un 240% el nú-
mero de patrullas para Fresnillo.

• Se rehabilitaron y pusieron en marcha 
12 cámaras de video vigilancia distribui-
das en los accesos principales.

• Se realizó una inversión de 2 millones de 
pesos para adquirir uniformes que fueron 
entregados a cada uno de los elementos, 
y por primera vez se cumple con la Nor-
ma de Seguridad Pública.

• Con una inversión de 2 millones de pe-
sos se impartió capacitación en estrate-
gias tácticas, criminología, derechos hu-
manos, tácticas antisecuestro y crimen 
organizado a los elementos de Seguridad 
Pública.

• En prevención de delito se invirtieron 

20.6 millones de pesos, a través del Pro-
grama Nacional para la Prevención Social 
de Violencia y Delincuencia.

• Se duplicó el número de operativos en-
tre los tres niveles de Gobierno para com-
batir la delincuencia.

• Se incentivó a los policías municipales 
con un vale de mejoramiento de vivienda, 
por un monto de 5 mil pesos.

• Se dotó de 7 camiones cisterna para el 
cumplimiento de las actividades propias 
de Protección Civil.

• Con la adquisición de armamento, se 
logra por primera vez que la totalidad de 
los elementos cuenten con armamento 
primario y secundario.

• Se puso en marcha el Programa de Pre-
vención del Delito en las instituciones 
educativas.

La inversión en materia de Seguri-
dad Pública alcanza los 32.9 millo-
nes de pesos, que se refleja en más 
patrullas, armamento, capacitación 
y uso de tecnología para la seguridad 
de los fresnillenses.

32.9
millones 
de pesos

In
ve

rs
ió

n
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Fresnillo 
Incluyente

Para alcanzar un Fresnillo Incluyen-
te, la actual Administración trabaja 
para que la población disfrute efecti-

vamente de los derechos garantizados en 
nuestra Constitución. Esto implica acceso 
a la alimentación, agua, electricidad, sa-
lud, educación, seguridad social, servicios 
básicos y vivienda digna.

Garantizar  estos derechos significa igua-
lar las oportunidades de desarrollo y ce-
rrar las brechas de desigualdad social y 
económica.

Para afrontar el reto, como Presidente 
Municipal  me tracé  la meta  de alcanzar 
una gestión pública con transparencia, 
equidad, pluralismo y eficacia con los Go-
biernos Estatal y Federal.

Los niveles de pobreza, desigualdad y ex-
clusión en Fresnillo representan uno de 
los más grandes retos para el Gobierno 
Municipal. La política social, en las tres 
órdenes de Gobierno, requiere de una re-
visión profunda que permita abatir y no 
sólo contener los rezagos sociales que 
experimentan segmentos importantes 
de la población.

•Para avanzar en inclusión, se incre-
mentó en un 34% los apoyos desti-
nados a sectores vulnerables como: 
Asilo de ancianos, APAC, Niños de la 
Villa Infantil, Centros de Integración 
Juvenil y AMANC.

•Para que la población tenga acceso a 
una mejor alimentación, se pusieron en 
marcha 5 tiendas Liconsa  en beneficio de 
18 mil habitantes.

•A través del DIF Municipal se desarrolla-
rón 27 programas asistenciales en bene-
ficio de sectores vulnerables, sectoriza-
dos en: 1) Atención Social a la Infancia; 

2) Programa de Atención a la Mujer; 3) 
Atención para Adultos Mayores; 4) Gru-
pos Vulnerables; y 5) Combate a la Po-
breza y Marginación.

•En Atención a la Infancia y Juventud se 
otorgaron más de 3 mil consultas médi-
cas y medicamentos.

•Mediante el Programa de Atención a la 
Mujer se impartieron 26 talleres de ca-
pacitación para el autoempleo, así como 
consultas médicas y equidad de género.

•En el Programa de Adultos Mayores se 
incrementó a 1 mil 236 el padrón de per-
sonas beneficiadas.

•Con el Programa Caravana de la Salud 
se incrementó en un 400%  el número de 
giras en comunidades para brindar asis-
tencia.

•Con el Programa de Combate a la Pobre-
za y Marginación se distribuyeron 121 
mil 800 desayunos a niñas y niños de la 
zona urbana.

•Se establecieron 23 comedores comuni-
tarios en beneficio de 12 mil 446 perso-
nas en condición de pobreza.

En atención da grupos vulnerables se 
han entregado 30 mil cobijas, 26 mil 
despensas y 5 mil prendas de ropa.

Hechos que marcan 
la diferencia:
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•Para alcanzar la suficiencia alimentaria 
se entregaron 2 mil 160 aves de traspa-
tio y se implementaron 23 huertos con 
sistema de riego por goteo en comunida-
des de alta marginación.

•Con 4.3 millones de pesos ampliamos 
las posibilidades de desarrollo mediante 
el equipamiento de 6 Centros Vecinales, 
donde se imparten talleres para el auto-
empleo.

•Para impulsar a los jóvenes a continuar 
con su educación, se insertó a 200 estu-
diantes al Sistema de Becas para Trans-
porte e Incentivo educativo.

•Se realizaron 24 eventos deportivos, 
culturales y artísticos para inclusión de 
los jóvenes a una mejor convivencia.

•Para el empoderamiento de la mujer, 
se creó el Instituto Municipal para las 
Mujeres de Fresnillo, a través del que se 
otorgaron 28 créditos para proyectos 
productivos y se impartieron 20 talleres 
de equidad de género.

•Para garantizar un servicio de recolec-
ción de basura eficaz fue incrementado 
en un 145% el número de camiones re-
colectores de basura, se invirtieron  3.4 
millones de pesos en la compra de 3 uni-
dades nuevas y 2.7 millones de pesos en 
la rehabilitación de 13. 

•Por primera vez se dotó de 1 camión 
recolector de basura para cada una de 
las siguientes comunidades: Estación San 
José, San José de Lourdes, Rancho Gran-
de e Hidalgo de Ojuelos.

•Para el mejor aprovechamiento 
del agua fueron destinados 47.4 
millones de pesos en la Primera 
Planta Potabilizadora en Fresnillo 
y el Estado. 

•Se realizó una inversión de 6.6 mi-
llones de pesos para los proyectos 
de las plantas tratadoras de aguas 
residuales Oriente y Poniente.

•Para garantizar el abasto de agua po-
table, se realizó una inversión federal por 
161.8 millones de pesos para la rehabili-
tación de las redes secundarias, progra-
ma de ahorro de energía, modernización 
de 10 sistemas de extracción y mejora-
miento de 3 mil tomas domiciliarias.

•En lo que resta del 2014 se invertirán 
136 millones de pesos en la planta trata-
dora de aguas residuales oriente, colec-
tor las Américas y rehabilitación de la red 
de distribución en su 6ta. etapa.

Mediante el programa “Ayúdame a avanzar” se dotó de 100 sillas 
de ruedas,  566 aparatos auditivos y visuales, y 75 becas para 
personas con discapacidad.

Fresnillo 
Incluyente

297.8 
millones de pesos

Inversión
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Para este Gobierno, la educación de 
nuestra población es una de las gran-
des metas a consolidar en nuestro 

Plan Municipal de Desarrollo, el reto es lo-
grar en conjunto con los Gobiernos Estatal 
y Federal, que todas las niñas y niños de 
Fresnillo tengan acceso a la educación.

Fresnillo busca a corto plazo acelerar su 
crecimiento económico e incrementar la 
calidad de vida de sus habitantes, para 
lograrlo, será necesario multiplicar los es-
fuerzos institucionales que permitan pro-
veer de educación de calidad y potencié 
el desarrollo de capacidades y habilidades 
en los ámbitos intelectual, afectivo, artís-
tico y deportivo.

La cultura es nuestra lengua, nuestras 
tradiciones, nuestro patrimonio histórico, 
nuestras artes; la cultura es la base de 
nuestra unidad e identidad.

Hechos

• El pasado periodo vacacional se llevó a 
cabo el Programa “Mis Vacaciones en la 
Biblioteca” con la participación de 500 ni-
ñas y niños de nuestra ciudad.

• Para fomentar la lectura, a través del 
Gobierno del Estado, fue creada una nue-

va biblioteca en la colonia Benito Juárez.

• Se implementaron programas y activi-
dades en 9 bibliotecas rurales, en benefi-
cio a 2 mil 836 personas.

• En coordinación con instituciones edu-
cativas se efectuaron visitas guiadas a 4 
mil 500 alumnos.

• Llevamos a 33 instituciones de educación 
los servicios bibliotecarios por medio del 
Programa “La Biblioteca va a la Escuela”.

• Con la aplicación de nuevas herramien-

tas se impartieron talleres de guitarra, 
bisutería y sistema Braille a personas in-
videntes.

• Se incrementó en un 400% la inversión en 
infraestructura deportiva, en el primer año 
se alcanzó una inversión de 17.1 millones 
de pesos, y en lo que resta del 2014 se in-
vertirán 5 millones más en la rehabilitación 
de la Unidad Deportiva Solidaridad.

• Con 2 millones 174 mil 727.51 pesos se 
rehabilitó la Unidad Deportiva Emiliano Za-
pata, Bicentenario, y se renovaron los jue-
gos infantiles del Gimnasio Municipal.

• Por primera ocasión se construyen dos unidades deportivas en comunidades, 
Montemariana e Hidalgo de Ojuelos serán las beneficiadas.

Fresnillo Con 
Educación De Calidad
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Educación de Calidad

Para este Gobierno es de suma impor-
tancia impulsar la educación, es por eso 
que adquirí el compromiso de incentivar 
a los jóvenes y ampliar la infraestructura 
educativa como uno de los objetivos prin-
cipales de mi Administración.

• Mediante el programa 3X1 se entre-
garon 521 becas a jóvenes de la zona 
rural y urbana, con una inversión de 5.4 
millones de pesos

Se rehabilitó la Unidad Deportiva Emi-
liano Zapata, Bicentenario, y se reno-
varon los juegos infantiles del Gimnasio 
Municipal.

Se culminó la tercera etapa del Parque 
de Beisbol Fresnillo y la ampliación del 
Gimnasio Municipal, con una derrama 
económica de 3.5 millones de pesos.

Infraestructura Educativa

• Fueron destinados 3.3 millones de pesos para 10 acciones 
de infraestructura Educativa.

5 millones
de pesos

3.5     millones 
de pesos

Inversión

Inversión
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Se invirtieron 6 millones de 
pesos para convenir con el 
Estado 510 eventos artísti-
co-culturales, en beneficio de 
191 mil personas, entre los que  
destacan: el Festival Interna-
cional de Teatro de Calle, Festi-
val de Navidad, Festival Cosmi-
cómico de Teatro Alternativo 
Internacional, Festival Nacional 
de la Canción Vernácula, Festi-
val del Folclor, Festival Nacional 
de Bandas Sinfónicas y el Fes-
tival Cultural Fresnillo 2014, 
donde se presentaron artistas 
como Enrique Guzmán, Astrid 
Hadad y Vikki Carr.

6    millones 
de pesos

Inversión
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Para lograr un Fresnillo Próspero es 
necesario tener un crecimiento eco-
nómico elevado, sostenido y susten-

table. Esto exige aumentar y democrati-
zar la productividad en el Municipio.

Para este Gobierno, impulsar el desarrollo 
económico es esencial para reducir la po-
breza y elevar la calidad de vida de nues-
tra población.

El Gobierno Municipal se ha propuesto 
impulsar el crecimiento para que los ha-
bitantes eleven su nivel de vida y el Mu-
nicipio recupere la actividad comercial y 
económica que lo caracterizó.

Hechos que marcan
la diferencia:

• Para la generación de empleos de ca-
lidad, se dio el banderazo de salida al 
primer autobús ensamblado en Fresni-
llo por la Industria Mexicana Terrestre 
S.A. de C.V., localizada en la comunidad 
de Hidalgo de Ojuelos, y que genera 
800 empleos.

• Se firmaron 6 convenios con universida-
des del Municipio y el Instituto Politécni-
co Nacional (IPN), además de impulsar y 
asesorar 40 proyectos productivos para 

Fresnillo Próspero

la generación de empleo.

• Se invirtieron 5.9 millones de pesos para 
impartir 85 Talleres de Capacitación en 
bisutería, belleza, elaboración de dulces 
típicos, bordado, embutidos, cocina in-
ternacional, costura y carpintería para 41 
comunidades.

• En beneficio del sector avícola, se entre-
garon  600 paquetes de aves de traspatio 
en beneficio de 20 comunidades.

• Con una mezcla de recursos se invierten 
7.4 millones de pesos en 25 proyectos 

referentes a ganado porcino, comercio, 
refacciones, ganado ovino, producción de 
leche, entre otros.

• Se  aplicaron 6 millones de pesos en em-
pleo temporal para 14 comunidades, con 
fuerte impacto en actividades agrarias y 
ganaderas de la localidad.

• Para fomentar el autoempleo se  invir-
tieron  6.1 millones de pesos para la ca-
pacitación de oficios en 7 Centros de De-
sarrollo Comunitario, en beneficio de más 
de 2 mil personas.
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Se retomó
la FENAPLA

120
eventos

artísticos
• Se retomó la Feria Nacional de la 
Plata (Fenapla) con 120 eventos 
artísticos, culturales, deportivos, 
ganaderos, religiosos y artesana-
les, con el firme propósito de reac-
tivar la economía local, dejó una 
derrama de más de 100 millones de 
pesos.
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OBRA PÚBLICA
Y DESARROLLO

• Tan sólo en el primer año de Gobierno, 
la inversión en esta materia fue de 110 
millones 348 mil 821 pesos, con la parti-
cipación de Desarrollo Económico, Social 
y Obras Públicas.

• Para mejora de la imagen urbana y ser-
vicios del primer cuadro de la ciudad, se 
aplicaron 35.6 millones de pesos en la 
pavimentación de las calles  García Sali-
nas, Lázaro Cárdenas, Arteaga, Libertad, 
Reforma, Puebla y Francisco Villa.

• Se pavimenta el camino Fresnillo/Valpa-
raíso - La Soledad, con una inversión de 
8.6 millones de pesos en 3.97 kilómetros,  
para beneficio de 1 mil habitantes.

• Con 9.9 millones de pesos se pavimen-
tan 4.3 kilómetros del camino Mendoza 
- San Tadeo, en beneficio de  1 mil 500 
habitantes.

• Para beneficiar a 3 mil habitantes, se 
pavimentan 4.6 kilómetros  del camino 

Plateros - Laguna Seca, con una inversión 
de 8.8 millones de pesos.

• Con una suma de 9.1 millones de pesos 
se dio cumplimiento a la pavimentación 
de 12 mil 938.92 metros cuadrados, dis-
tribuidos en 19 calles de la zona urbana 
de Fresnillo.

• Para impulso del Turismo se realizó un 
inversión de 3.1 millones de pesos para 
la pavimentación y reconstrucción de 4.3 
kilómetros de la Calzada de los Milagros 
de Fresnillo a Plateros.
 
• Con una inversión de 14 millones de 
pesos, el Gobierno Federal efectúa la res-
tauración del Teatro José González Eche-
verría.

• Para mejorar el alumbrado público se in-
virtieron 6 millones de pesos para la mo-
dernización de luminarias.

• Se invirtieron 1 millón 051 mil pesos 
para la colocación de luminarias en los 
jardines De la Madre, Obelisco, Hidalgo, 
Madero, Echeverría, Lagunilla, Cuarto 
Centenario y Francisco Villa.

Con una inversión de 225.8 millones de 
pesos, el Gobierno Federal moderniza 3 
tramos carreteros en beneficio de 250 mil 
habitantes

      1.- Ampliación a 4 carriles, construc-
ción de camellón, señalamientos e ilumi-
nación del Acceso Sur Fresnillo.

      2.- Ampliación de 7 a 12 metros de la 
carpeta asfáltica del tramo Fresnillo-Val-
paraíso, señalización,  trabajos de terra-
cería, ampliación y modernización de 1 
puente vehicular.

       3.- Ampliación a 3 carriles de 3.5 kiló-
metros del tramo carretero  y señalización 
del tramos Fresnillo-Jerez .

225.8
millones
de pesos

Inversión
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26.9
millones
de pesos

Deportiva Montemariana

Inversión

3ra. Etapa del Estadio de Beisbol Deportiva Hidalgo de Ojuelos

Camino Laguna Seca Camino a la Soledad

ANTES

ANTES ANTES

ANTES ANTES

DESPUÉS

DESPUÉS DESPUÉS

DESPUÉS DESPUÉS

Caminos
Rurales

• 3.97 kilómetros del camino 
Fresnillo/Valparaíso - La Sole-
dad.

• 4.3 kilómetros del camino 
Mendoza - San Tadeo.

• 4.6 kilómetros  del camino 
Plateros - Laguna Seca.
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22
millones
de pesos

Inversión

Deportiva Hidalgo de Ojuelos

Camino a la Soledad Camino San Tadeo-Mendoza

ANTES

ANTES

DESPUÉS

DESPUÉS

Infraestructura
Deportiva
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225.8
millones
de pesos

Dignificación de Tramos CarreterosInversión

Acceso Valparaíso

Acceso JerezAcceso Zacatecas 

Calzada del Peregrino

ANTESANTES

DESPUÉSDESPUÉS
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297.8
millones
de pesos

Inversión

Agua
Potable
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50.6
millones
de pesos

Inversión García Salinas C. Lázaro Cárdenas

C. Arteaga C. Reforma

ANTES ANTES

ANTES ANTES

DESPUÉS DESPUÉS

DESPUÉS DESPUÉS

Pavimentación 
de Calles

19 calles pavimentadas
entre las cuales destacan

• Av. García Salinas.
• C. Arteaga.

• C. Lázaro Cárdenas.
• C. Reforma.
• C. Puebla.

• C. Libertad.
• C. Francisco Villa.

• C. Reforma.
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7
millones
de pesos

Inversión

Rehabilitación
de Alumbrado

Público

Jardín de la Madre

Jardín Echeverría

Jardín Obelisco  

Jardín Madero

Carr. Panaméricana
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Obra pública y desarrollo
para el resto de 2014

• Para fortalecer la infraestructura de 
Fresnillo e impulsar el desarrollo, tan sólo 
en lo que resta de 2014, el Municipio 
efectuará una inversión de 110 millones 
706 mil 015.40 pesos  en 140 obras y 
acciones.

• A través de Desarrollo Social se ejerce-

rán 66 millones 607 mil 239 pesos en  85 
obras de impacto social, el 99% de ellas 
en beneficio de comunidades con índices 
de alta marginación.

• Para la construcción y ampliación de re-
des de drenaje a favor de 30 mil habitan-
tes, se invertirán 25.8 millones de pesos 
en 38 obras para beneficio de las comuni-
dades de Fresnillo.

• Se destinan 743 mil 955 pesos para la 
construcción de módulos sanitarios, can-
cha de usos múltiples y bardas perime-
trales para 4 instituciones educativas del 
Municipio.

• Se invertirán 3.6 millones de pesos en 
10 obras de ampliación de redes eléctri-
cas para 9 comunidades y 1 colonia de 
Fresnillo, en beneficio de 8 mil habitantes.

Con una inversión de 16.2 millones  de pesos,  Obras 
Públicas ejerció 16 acciones de impacto social en 
beneficio de más de 200 mil habitantes, destacan 
acciones como:

• Mantenimiento (Bacheo) de calles 
• Mantenimiento de drenajes
• Mantenimiento a edificios públicos
• Mantenimiento a la red de alumbrado público
• Mantenimiento a Centros Deportivos
• Mantenimiento a Centros Educativos
• Mantenimiento a Plazas y Jardines
• Rehabilitación de drenajes
• Rehabilitación de calles
• Rehabilitación de caminos
• Rehabilitación de edificios públicos
• Rehabilitación de Centros Deportivos
• Rehabilitación a Centros Educativos
• Mejoramiento de Imagen Urbana

Para llevar agua potable a las comunidades se invertirán 6.8 millones de pesos 
en 28 obras y acciones, destacan:

Rehabilitación de tanques elevados en 40 comunidades con una inversión
de 2.9 millones de pesos.  

Francisco I. Madero Altamira San Martín de Pajaritos
Río Florido Montemariana San Isidro de Cerro Gordo
Bañuelos Santa Ana Baluarte
Santa Anita El Tejuján El Mezquite
San Juan de la Casimira Orilla del Llano San Ignacio
Chichimequillas Mendoza Buenavista de Trujillo
Plan de Vallecitos Santiaguillo Redención
Las Catarinas Plateros Piedras
Rivera La Soledad Puebla del Palmar
San Pablo de los Puertos Nuevo Día Sombreretillo
Valle de San Isidro San Pedro de Ábrego La Maseca
San José del Río San José de Lourdes Tapias de Santa Cruz
Hidalgo de Ojuelos Cieneguitas de Mariana Estación San José
Presa del Mezquite

16.2
millones
de pesos

Inversión

6.8
millones
de pesos

Inversión
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VIVIENDA

• La actual Administración Municipal 
aplicará 29.5 millones de pesos en 3 mil 
739 acciones para el mejoramiento de la 
vivienda de la zona rural y urbana

Para mejoramiento de muro fir-
me se aplicarán 447 mil 765 
pesos en 93 acciones para 4 co-
munidades y 3 colonias.

Para mejoramiento de pisos fir-
mes se aplicará una inversión de 
1 millón 763 mil 029.64 pesos 
en 346  acciones para beneficio 
de 11 colonias y 25 comunida-
des.

Con una inversión de 8 millones 
742 mil 494 pesos se realizarán 
377 techos de loza en 16 colo-
nias y 13 comunidades

Para enjarre de muros interiores 
a vivienda se aplicarán 958 mil 
092 pesos en 271 acciones para 
10 colonias y 10 comunidades.

No. Poblado No. de acciones
1 Plan de Ayala 20
2 Lienzo Charro 4
3 Los Sotoles 6
4 Rancho Grande 23
5 Río Florido 15
6 El Epazote 15
7 Refugio de Ábrego 10

No. Poblado No. de acciones
1 Nueva Esperanza 2
2 Francisco I. Madero 5
3 Emiliano Zapata 3
4 Sector 7 10
5 Patria y Libertad 9
6 Universidad  5
7 Colonia del Valle 6
8 Ampliación Azteca 4
9 Sotoles 3
10 Colonia México 3
11 Juan Antonio Casas Torres 6
12 Estación San José 10
13 Miguel Hidalgo 20
14 Rancho Grande 7
15 Río Florido 15
16 Modelo 4
17 Valdecañas 5
18 Bañuelos 5
19 Puebla del Palmar 4
20 Emiliano Zapata 5
21 San José del Río 18
22 Las Catarinas 25
23 6 de Enero 18
24 Urite 10
25 El Epazote 5
26 El Pardillo II 19
27 La Casita 23
28 México Nuevo 5
29 Torreón de los Pastores 15
30  Refugio de Ábrego 18
31  San Juan del Centro 10
32  Atenas 8
33 Santiaguillo 16
34 Felipe Ángeles 9
35 Colonia El Águila 10
36 El Tigre 6

No. Poblado No. de acciones
1  Nueva Esperanza 2
2  Plan de Ayala 12
3 Colonia México 6
4 Francisco I. Madero 36
5 Emiliano Zapata 23
6 Sector 7 26
7 Del Sol 6
8 Felipe Ángeles 6
9 Lázaro Cárdenas 12
10 Universidad 2
11 Felipe Monreal 10
12 Colonia del Valle 1
13 Ampliación Azteca 2
14 Lázaro Cárdenas 2
15 Sotoles 10
16 Juan Antonio Casas Torres 2
17 Progreso 2
18 Miguel Hidalgo 21
19 Plateros 18
20 Rancho Grande 37
21 Río Florido  26
22 San José de Lourdes  57
23 Puebla del Palmar 2
24 Baluarte 10
25 Las Catarinas 10
26 6 de Enero 10
27 México Nuevo 8
28 Santiaguillo 10
29 Refugio de Santa Rosa 8

No. Poblado No. de acciones
1 Plan de Ayala 25
2 Colonia México 6
3 Francisco I. Madero 6
4 Emiliano Zapata 9
5 Sector 7 5
6 Arboledas 9
7 Lázaro Cárdenas 21
8 Lienzo Charro 5
9 Juan Antonio Casas Torres 8
10 Los Prados 2
11 Estación San José 20
12 Miguel Hidalgo 27
13 Rancho Grande 29
14 Rìo Florido 20
15 Baluarte 10
16 El Epazote 15
17 La Casita 4
18 México Nuevo 30
19 El Águila 11
20 Las Jarillas 9
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En beneficio de 1 mil familias se 
invertirán 6 millones 450 mil 
pesos para 48 comunidades.

No. Poblado No. de acciones
1 Valle de San Isidro 20
2 Valdecañas 20
3 Urite 20
4 Carrizalillo  20
5 San José del Río 20
6 San Gabriel 20
7 Río Florido 20
8 Refugio de Santa Rosa 20
9 Refugio de Ábrego 20
10 Leobardo Reynoso 40
11 Presa de Linares 20
12 Orilla del Llano 12
13 Montemariana 48
14 Milpillas 20
15 Pocitos 20
16 La Cantera 40
17 El Centro  40
18 San José del Quelite 20
19 Plenitud 50
20 Estación Gutiérrez  50
21 Redención 20
22 Buenavista 50
23 San Jerónimo 20
24 Col. Guanajuato 20
25 Rancho Grande 20
26 Estación San José 47
27 El Salto 50
28 El Mezquite 37
29 La Salada 20
30 La Encantada 20
31 Altamira 22
32 San Ignacio 20
33 Morelos 21
34 San Pablo de Rancho 
 Grande 20
35  Chichimequillas 20
36 San Juan del Centro 2
37 Vicente Guerrero 4
38 Pedro Ruíz González 4
39 Catarinas 5
40 Nuevo Zaragoza 6
41 Colonia Bañuelos 1
42 Luis Donaldo Colosio 12
43 Matías Ramos 4
44 El Alamito 5
45 Colonia Emancipación  2
46 Los Ríos 3
47 Benito Juárez el Refugio 4
48 El Epazote 1

• En un convenio de colaboración entre el 
Gobierno Municipal, Congregación  Ma-
riana Trinitaria y el Gobierno de Zacate-
cas, se logró una inversión de 31 millones 
862 mil pesos en la construcción de 712 
cuartos adicionales para beneficio de 
igual número de familias en la zona rural.

A través de Desarrollo Económico se rea-
lizará una inversión de 44.1 millones de 
pesos en 55 obras de impacto social para 
beneficio de más de 13 mil habitantes, 
destacando las siguientes acciones:

a) Construcción de Parque Recreativo 
Obrera, con una inversión de 800 mil pe-
sos.

b) Construcción de 4 domos en las escue-
las primarias: Francisco Villa, Francisco 
García Salinas, José Ma. Morelos y Niños 
Héroes, con una inversión de 4 millones 
320 mil pesos.

c) Construcción del Foro Artístico en la 
Rinconada de la Purificación en el Centro 
Histórico de Fresnillo, con una suma de 1 
millón 609 mil pesos.

d) Rehabilitación de Unidad Deportiva 
Solidaridad en la colonia Polvaredas, por 
la cantidad de 5 millones de pesos.

Calle Jiquilpan, entre 20 de julio y 10 
de Abril, colonia Plan de Ayala
Calle 1 de Mayo, entre 10 Abril y 
1940, colonia Plan de Ayala
Calle 20 de Julio, entre 8 de agosto y 
1 de mayo, colonia Plan de Ayala
Calle 20 de Julio, entre 8 de agosto 
y Eufemio Zapata, Col. Plan de Ayala
Calle Moras, entre Jacarandas y Cas-
taños, Arboledas
Calle Segunda de Carillo Puerto, en-
tre República de Chile, colonia Améri-
cas
Calle Ciruelos, entre Jacarandas y 
Nogales, colonia Arboledas
Calle Manuel M. Ponce, entre 5 de 
Mayo
Calle Pascual Orozco, entre Centau-
ro del Norte y Abraham González
Calle Prolongación Sierra Blanca, 
entre Chapultepec y Sector Libertad
Calle República de Ecuador, entre 
Costa Rica y Cuba

e) Pavimentación de 11 calles en las 
colonias: Plan de Ayala, Arboledas, 
Las Américas, Manuel M. Ponce, Lo-
mas de Plateros y Sector Popular, 
con una monto destinado de 6 millo-
nes 099 mil 994 pesos.

44.1
millones
de pesos

Inversión

55 obras 
de impacto social
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f) Construcción de muro perimetral para 
el Centro de Bachillerato Tecnológico In-
dustrial y de Servicios N.1 (CBTis), cuya 
cantidad destinada será de 1 millón 446 
mil 544 pesos.

g) Construcción de la Iglesia del Señor 
San José en la comunidad de Laguna 
Seca, con un monto de 1 millón 393 mil 
300 pesos.

h) Rehabilitación de la Sala de Velación 
en la comunidad Purísima del Maguey, 
por la cantidad de 874 mil 812 pesos.

i) Construcción de plaza en la iglesia Divi-
na Providencia, con una inversión total de 
417 mil 900 pesos.

j) Construcción de aulas en el Centro de 
Bachillerato Tecnológico Agropecuario 
en la comunidad de Río Florido, por la 
cantidad  de 1 millón 166 mil 318 pesos.

k) Construcción de aulas de usos múlti-
ples en la iglesia San Pedro y San Pablo 
en la colonia Plan de Ayala, por 571 mil 
350 pesos.

l) Sistema de alumbrado en acceso al 
boulevard de la comunidad La Luz, cuyo 
monto será de 217 mil 388 pesos. 

m) Restauración de la imagen urbana 
(fachadas) en el primer cuadro de la ciu-
dad, (Avenida García Salinas), con una 
inversión de 10 millones 500 mil pesos.

n) Adquisición de Turibus para  recorri-
dos turísticos Fresnillo – Plateros, con un 
monto  de  1 millón 179 mil 050 pesos.

o) Ampliación del Centro Vecinal Norte, con 
una inversión de 1 millón 080 mil 747 pesos.

p) Ampliación del Centro de Desarrollo 
Comunitario de la Mujer, cuyo costo será 
de 130 mil 713 pesos

q) Ampliación del Centro de Desarrollo 
Comunitario Francisco Villa, por 115 mil 
910 pesos.

r) Construcción de Parque Deportivo en 
la colonia Lomas de La Fortuna, con una 
inversión de 1 millón 008 mil pesos.

1 Calle 1 de Mayo, entre 20 de Julio y 1934, colonia Plan de Ayala
2 Calle 9 de Marzo, entre Revolución y Tierra y Libertad, colonia Plan de Ayala
3 Calle 9 de Marzo, entre Solidaridad y Revolución, colonia Plan de Ayala
4 Calle 20 de Julio, entre 1 de Mayo y Jiquilpan, colonia Plan de Ayala
5 Calle 1934, entre 1 de Mayo y Expropiación Petrolera, colonia Lázaro Cárdenas
6 Calle Expropiación Petrolera, entre 20 de Julio y 18 de Marzo, colonia Lázaro 
Cárdenas
7 Calle Expropiación Petrolera, entre Ixtoc y 18 de Marzo, colonia Lázaro Cár-
denas
8 Calle Jiquilpan, entre 20 de Julio y 1934, colonia Lázaro Cárdenas
9 Calle Jiquilpan, entre 1934 e inventores, colonia Lázaro Cárdenas
10 Calle Mixtecos, entre Aztlán y Toltecas, colonia Azteca
11 Calle Olmecas, entre Tania y Libertad y Simón Bolivar
12 Calle Prolongación Sierra Blanca, entre Sierra Chapultepec, Lomas de Pla-
teros
13  Calle Solidaridad, entre 9 de Marzo y Chinameca, colonia Plan de Ayala
14 Calle Tláloc, entre Azteca y Mexicas, colonia Azteca 
15 Calle Tlaxcaltecas, entre Mexicas y del Salvador, colonia Francisco I. Madero
16 Calle 30 de Julio, entre Samuel Quiñones y Expropiación, colonia Solidaridad
17 Calle Tayahua, entre El Salvador y Valparaíso, colonia Solidaridad
18 Calle Abraham González, entre Pascual Orozco y Juana Gallo, colonia Fran-
cisco Villa
19 Calle Maclovio Herrera, entre Pascual Orozco y Prolongación Manuel M. 
Ponce , en la colonia Francisco Villa
20 Calle Pascual Orozco, entre  de Mayo y Centauro del Norte, colonia Fran-
cisco Villa
21 Calle Pascual Orozco, entre Mariano Arrieta y Agustín López, colonia Fran-
cisco Villa

Mediante el Programa Habitat se realizarán 21 obras de pavimen-
tación, con una inversión de 13 millones 034 mil 663 pesos en las 
siguientes calles:

más
13

millones
de pesos

Inversión

21 obras 
de pavimentación

de calles
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Construcción de aulas en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario en la 
comunidad de Río Florido, por la cantidad  de 1 millón 166 mil 318 pesos.

Adquisición de Turibus para  recorridos turísticos Fresnillo – Plateros, 
con un monto  de  1 millón 179 mil 050 pesos.

1.1
millones
de pesos

del Rastro 
Municipal

“En Proceso de Certificación TIF” 

Inversión

Inauguración

1millón
179 mil pesos

Inversión



23

Con la directriz de nuestro Plan 
Municipal de Desarrollo, en segui-
miento de las líneas de acción para 

brindar Atención Efectiva a la Ciudadanía, 
Mejorar el Tiempo de Respuesta, Evaluar 
el Desempeño, ser un Gobierno Amable, 
Rendir Cuentas Claras, hacer una bue-
na Gestión Presupuestaria, contar con 
buena Disciplina Financiera y Controlar 
el Gasto Público; esta Administración da 
cuenta de la actividad administrativa y 
gubernamental que permite llevar a cabo 

procesos transparentes que aseguran el 
óptimo uso de los recursos públicos, per-
mitiendo cubrir las necesidades más sen-
tidas de la población.

•La Gestión Presupuestaría y el vínculo 
con los Gobiernos Estatal y Federal, ha 
permitido que Fresnillo logre inversiones 
históricas por sumas de 459 millones de 
pesos, entre los que destaca el compro-
miso presidencial para mejorar el abasto 
de agua portable, donde el Presidente de 

la República, Enrique Peña Nieto, etique-
tó 161 millones de pesos para tal efecto.

•En la Secretaría de Gobierno fueron 
atendidas 3 mil 801 personas, mediante 
audiencia pública.

•La actual Administración permite a la 
ciudadanía el acceso a la información 
de carácter público, a la apertura de la 
Administración se contaba con una cali-
ficación reprobatoria en el Acceso a la In-
formación Pública, y en tan sólo 6 meses 
alcanzó la máxima de 100. Hoy, Fresnillo 
es un Municipio Modelo en el Acceso a la 
Información Pública y Transparencia Gu-
bernamental.

•Disciplina Financiera y Control de Gasto 
Público.

•Con el manejo responsable de los recur-
sos y mejor aprovechamiento de éstos, 
con suficiencia financiera y la reducción 
de 34% en costos fijos como: papelería, 
telefonía y combustibles, hemos permi-
tido mantener finanzas sanas implemen-
tando medidas estrictas de austeridad y 
control del gasto.

• El Ayuntamiento cuenta con finanzas 
sanas y sin adeudo a proveedores.Se realizaron 52 de giras a las comunidades de nuestro Municipio, donde se 

puso en marcha el arranque de obra pública y se dio atención ciudadana a la 
población.

Fresnillo Un Buen 

Gobierno A Tu Servicio
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