
ESTAMOS
CUMPLIENDO



 2

Amigos fresnillenses:

A un año de haber iniciado la honrosa 
responsabilidad de Gobernar el Municipio 
de Fresnillo, presentamos un Informe claro, 
donde está plasmado el Estado que guarda 
la Administración Pública Municipal 2010 – 
2013.

Fresnillo hoy en día, es un referente en 
la vida pública no sólo Estatal, sino Nacio-
nal, gracias al desempeño de mujeres y 
hombres, que trabajan con un solo objeti-
vo: Generar el Desarrollo de esta Región, 
como la mejor herencia para las próximas  
generaciones.

Hemos trabajado arduamente en temas 
como Gobierno, Seguridad Pública y Parti-
cipación Ciudadana; Justicia Social, Desa-
rrollo Económico y  Agropecuario; Salud y 

Seguridad Social, Educación, Cultura y 
Deporte; Infraestructura, Obra Públi-

ca y Servicios, así como Finanzas 
y Eficiencia Administrativa.

Así, hemos trabajando en 
mejorar la Seguridad Pública 
en Fresnillo, para tener un 
Municipio en el que convivan 
los fresnillenses.

Responsables con la 
atención a cada sector de 
la población, entregamos 
el Programa Rescate a 
los Abuelos, benefician-
do a los Adultos Ma-
yores de la Cabecera 
Municipal y las Comu-
nidades.

De igual forma, 
a través del Siste-
ma Municipal para 

el Desarrollo Integral de Familia  hemos 
activado Programas Permanentes de 
Atención y Nutrición Familiar; de Preven-
ción y atención a la Discapacidad, de Ser-
vicios Jurídico  Asistenciales, así como 
los ejercidos desde la Coordinación de 
Atención a Adultos Mayores y Grupos  
Indígenas.

Además, desde la Dirección de Desa-
rrollo Económico, a través de los Centros 
de Desarrollo Comunitario y en el Insti-
tuto de Desarrollo Artesanal de Fresnillo, 
se activaron Créditos de Capacitación y  
Autoempleo.

Para lograr mejorar la Calidad de Vida de 
los habitantes de este Municipio, se interco-
nectaron nuevos pozos de agua potable en 
el sistema Carrillo y los ubicados en el ran-
cho La Luz.

Mientras que en el tema de Limpieza Ur-
bana hicimos las acciones necesarias que 
derivaran en la compra de camiones reco-
lectores de basura, que permitirán un incre-
mento considerable en el Parque Vehicular, 
dando servicio a las colonias y comunidades 
del Municipio.

Emprendimos gestión, a través del Se-
nado de la Republica y la Cámara de Di-
putados, obteniendo recursos aplicados en 
Rubros Sociales, así como para fortalecer 
el Programa de Obra Pública en las Zonas 
Marginadas.

Por esos y muchos motivos, al presentar 
el Primer Informe de Actividades puedo de-
cir que Estamos Cumpliendo, pero que ade-
más refrendamos nuestro compromiso para 
trabajar sin reservas, por todos y cada uno 
de los habitantes de este Ayuntamiento.

Respetuosamente.

Juan García Páez
Presidente Municipal de Fresnillo
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FRESNILLO ES TIERRA DE ESPERANZA, TRABAJO 
Y PROGRESO

Derivado de un proceso democrático caracterizado por una 
amplia participación ciudadana el 15 de septiembre del año 
2010 el Lic. Juan García Páez tomó la protesta de ley como 
Presidente Municipal de Fresnillo. 

Ante una gran concentración de asistentes a la sesión so-
lemne de cabildo expresó su compromiso de trabajo y delineó  
las bases del funcionamiento de la administración en tres gran-
des rubros:

DESARROLLO ECONÓMICO, DESARROLLO POLÍTICO 
Y DESARROLLO SOCIAL

Para orientar los objetivos del funcionamiento de la adminis-
tración municipal se convocó a los foros de consulta ciudadana 
a los que acudieron representantes de los diversos sectores de 
la sociedad para recabar sus opiniones, puntos de vista y pro-
puestas que constituyeron la herramienta fundamental para la 
integración del Plan Municipal de Desarrollo 2011 – 2013.

En el documento rector se definieron siete ejes estratégicos, 
que dan soporte a los programas operativos: 

Finanzas y Eficiencia Administrativa
Gobierno y Seguridad Pública
Justicia Social
Fomento Económico
Salud y Seguridad Social
Educación, Cultura y Deporte
Infraestructura, Obra Pública y Servicios.

Fresnillo es tierra 
de gente laborio-
sa y productiva, 
desde sus orí-

genes ha demostrado  tem-
planza y carácter,  vocación 
de progreso,  inquebrantable 
espíritu de lucha, sus logros 
son  producto del trabajo y 
esfuerzo permanente de sus 
habitantes.

En su historia la minería 
constituye un pilar de desa-
rrollo y progreso, ocupando 
por muchos años el primer 
lugar en producción de plata 
a nivel mundial, además de 
oro, plomo, cobre y cadmio. 
El ingenio y tenacidad de los 
fresnillenses impulso nuevas 
actividades productivas con-
solidando esta tierra como 
el centro comercial, agríco-
la, ganadero y económico 
más importante del estado. 
Actualmente cuenta con una 
población de 213 145 habi-
tantes que se asientan en 
la zona urbana y en las 258 
comunidades rurales que la 
integran.

La grandeza de sus hom-
bres y mujeres se representa 
en el talento de fresnillenses 
universales como  Manuel 
M. Ponce, Tomas Méndez 
Sosa, Francisco Goytia, Ge-
naro García y José González 
Echeverría, benefactores, or-
gullo de este mineral, desta-
cados en la música,  la litera-
tura, las artes, la política y la 
administración.

La pujanza económica de 
Fresnillo se refleja en el asen-
tamiento de un gran número 
de empresas comerciales y 
de servicios, que se asien-
tan en su territorio generando 
oportunidades de empleo a la 
población, como: Grupo Fres-
nillo PLC, Entrada Group, Le-
che Real, Delphi Cableados, 
Terracerías y Pavimentos de 
Fresnillo, Rivera y Rivera, 
Soriana, Aurrera, Empaca-
dora de Carnes de Fresnillo, 
Embotelladora Zacatecas, , 
Leche Lala, Gas Campani-
ta, entre muchas otras que 
constituyen la planta produc-
tiva del municipio. 
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En el gobierno municipal 
tenemos muy claro el 
compromiso de ejer-

cer los recursos públicos con 
responsabilidad, austeridad y 
transparencia.

El saneamiento de las fi-
nanzas públicas es la piedra 
angular de una buena admi-
nistración. Dar cuentas claras 
a la población es deber de 
todo servidor público.

INGRESOS
En  ingresos  recibimos 

a través de los diversos fon-
dos federales, estatales y 
municipales la cantidad de     
$ 552 359 065.87.

En el periodo recaudamos 
$ 54’ 862, 404.28 por concep-
to de ingresos propios. Desta-
ca con un aumento superior a 
$ 4 000 000.00 en relación a lo 
presupuestado, la captación 
del pago del impuesto predial. 
Gracias a todos los contribu-
yentes que responsablemente 
acudieron a cumplir sus obli-
gaciones ciudadanas.

FONDO UNICO DE PARTI-
CIPACIONES, TUVO UN IN-
GRESO POR LA CANTIDAD 
DE   $ 227’ 132, 792.00.

APORTACIONES FEDE-
RALES RAMO 33 FONDO 
III, SE OBTUVO UN MON-
TO POR LA CANTIDAD DE:      
$ 79´104,926.00

EN EL FONDO IV INGRESA-
RON:   $75´841,049.00

EL INGRESO DE OTROS 
PROGRAMAS, COMO ES-
PACIOS PÚBLICOS, HÁ-
BITAT, MICROCRÉDI-

TOS,  3  X  1  ACUMULAN   
$ 47 600 793.00.

En  apoyos extraordinarios 
federales ingresaron recursos 
del Ramo 23 Programa Fon-
do Regional por un monto de 
$ 39 710 799.31. Gracias a 
los señores Senadores de la 
República Dr. Ricardo Mon-
real Ávila y Contador Publico 
José Isabel Trejo Reyes por 
su invaluable apoyo, para lo-
grar este importante recurso 
que nos permitió construir una 
gran cantidad de obras de be-
neficio social.

Por concepto del Progra-
ma de Subsidio a la Seguri-
dad Pública a los Municipios 
(SUBSEMUN),  ingresaron  
$ 14 882 965.33

En el Fondo para el equili-
brio de los ingresos de las en-
tidades federativas (FEIEF) 
recibimos  $ 1 151 144.00.

En apoyos extraordinarios 
estatales se recibieron $ 3 500 
000.00  para complementar el 
pago de derechos de extrac-
ción y descargas de aguas 
residuales, que representa el 
41 % del adeudo al cierre del 
ejercicio 2010.

Agradecemos al Lic. Mi-
guel Alonso Reyes, Gober-
nador del Estado su valiosa  
contribución.

En el primer año de go-
bierno se ejercieron re-
cursos por la cantidad de  
$ 490, 371,759.27

EGRESOS
La administración munici-

pal erogó en el capitulo de ser-
vicios personales que abarca, 
sueldos, salarios, tiempo ex-
traordinario, prestaciones so-
ciales, cuotas al IMSS, cuotas 

FINANZAS Y 
EFICIENCIA 
ADMINISTRATIVA

al ISSSTEZAC, entre otros 
la cantidad de $ 173 152 
620.00.

En materiales y suministros 
egresaron $ 13 605 053.34 lo 
que significa un ahorro en la 
erogación por la cantidad de 
$ 6 577 866.00 que represen-
ta una economía de 32.50 %.

En servicios generales se 
aplicaron $ 47 324 510.88 ob-
servando un decremento en 
el gasto por $ 11 471 009.00, 
que corresponde a una eco-
nomía del 19.51 %.

En el concepto de Ayudas 
y subsidios se erogó un mon-
to de  $21 500 000.00.
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Concebimos al 
gobierno como 
la oportunidad 

de servir, la tarea de or-
ganizar las aspiraciones 

y anhelos de la gente 
para traducirlos en  
programas sociales. 

Ser receptivos, escu-
char las necesidades más 
apremiantes de los ciuda-
danos y convertirlas en 
acciones concretas, es 

obligación de todo represen-
tante popular o servidor pú-
blico sin importar  su filiación  
política.

El Ayuntamiento 2010 
– 2013 tiene su soporte en 
una asamblea deliberati-
va integrada por 22 repre-
sentantes populares que 
pertenecen a 6 expresio-
nes de diversos partidos 

políticos. Es importante des-
tacar el ambiente de civilidad, 
la capacidad de diálogo, la 
madurez mostrada en este 
año de trabajo para avanzar 
en el logro de consensos y 
acuerdos que permitieron 

concretar obras y acciones 
de beneficio social.

A la fecha se celebraron 
26 sesiones de Cabildo; de 
ellas 11 fueron ordinarias, 14 
extraordinarias y una Solem-
ne de Toma de Protesta.

GOBIERNO Y 
SEGURIDAD PÚBLICA

Los bienes muebles e inmue-
bles tuvieron una inversión de 
$ 3 374 190.25, destacando la 
adquisición de dos unidades de 
recolección de residuos sólidos, 
una unidad con equipo frigorífico 
para el Rastro Municipal y adqui-
sición de equipo de cómputo.

Avanzamos sustancialmen-

te en el pago de pasivos y en el 
saneamiento financiero, aplican-
do $ 43 000 000.00 en rezagos 
a contratistas, prestadores de 
servicios, pago a de derechos 
de extracción y descarga de 
aguas residuales, proveedores 
y medios de comunicación, entre 
otros.

En materia de Obra Pública se 
ejecutaron con recursos de los 

diversos fondos 204 obras y acciones, 
con una inversión de $ 108 132 299.00
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Para impulsar la partici-
pación ciudadana y propiciar 
un acercamiento permanente 
con la población, trasladamos   
6   sesiones itinerantes a  co-
lonias y comunidades rurales.

Se sometieron al Cabildo 
90 asuntos de relevancia, 71 
fueron aprobados por unani-
midad y 19 por mayoría.

   La seguridad pública 
constituye uno de los temas 
de mayor preocupación de la 
sociedad.

Cada autoridad en el ám-
bito de su competencia tiene 
la obligación de mejorar su  

trabajo.
Prevenir la comisión 

de delitos, 
equipar, ca-
pacitar y pro-

fesionalizar a 
los elementos 
de seguridad 
pública es tarea 

fundamental.
Por manda-

to de la nueva Ley de 
Seguridad Pública 
se instrumentó el 
Programa de Ho-
mologación Sala-
rial bajo el Sistema 

Terciario que establece un 
nuevo esquema jerárquico: 
un comisario, 1 sub-oficial, 5 
policías primeros, 16 policías 
segundos, 48 policías terce-
ros, 145 policías rasos. Bajo 
este sistema ningún policía 
tiene una percepción salarial  
menor a $7,246.00 en base 
mensual.

 Para mejorar la Dirección 
de Seguridad Pública realiza-
mos una importante inversión 
que asciende a la cantidad de  
$37 422 508.14.    
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•12 Unidades Automotrices 
pick – up doble cabina 4x4, 
equipadas con radiocomuni-
cación, 7 unidades cuentan 
con cámaras de despliegue, 
estos vehículos nos facilitaron 
mayor movilidad  y vigilancia.

•4 motocicletas todo terre-
no para apoyo de vigilancia en 

calles estrechas, callejones y 
caminos de difícil acceso,

•Para dignificar la indu-
mentaria de los elementos se 
otorgaron en el año dos do-
taciones de uniformes com-
pletos tipo gala y comando, 
chamarras, calzado y botas, 
insignias, fornituras, googles, 
kepys, gorras, tambien kit de 
accesorios que contiene: lin-
terna, gas lacrimógeno, bolí-
grafo, libreta, esposas, baston 
retractil, y candados de nylon.

•Al grupo especial de re-
acción se doto de cascos, 
protectores de cadena, espi-
nilleras, rodilleras, chalecos, 
tonfas, googles y guantes.

•57 armas cortas y 11  
largas.

•110 chalecos antibalas
•Se instalaron y se encuen-

tran en funcionamiento 16 cá-
maras de video vigilancia en 
puntos estratégicos y princi-
pales calles, con el propósito 
de mejorar las acciones de se-

guridad pública.
•Se adquirie-

ron seguros de 
vida para nues-
tros elementos

•En el área de 
tecnologías de la 
información se 
doto con equi-
pos de cómpu-

to, scanner, lectores, terminal 
radio-móvil y localizadores. 
Se instaló una base de radio-
comunicación.

•Para mejorar el desempe-
ño de los elementos se con-
trataron cursos de capacita-
ción en la Academia Policial 
del Noreste con sede en Mon-
terrey, N. L. a los que asistie-
ron 116 elementos a recibir 
instrucción en Grupo táctico, 
Actuación policial, Exámenes 
de control, curso de mandos y 
curso de alta dirección.

•La Facultad de Derecho 
de la UAZ capacitó a 75 ele-
mentos en materias como 
derechos humanos y la fun-

ción policial, derecho consti-
tucional en el marco policial, 
marco jurídico de actuación 
de la policía, sistema penal 
acusatorio para personal ope-
rativo y de mando,  técnica de 
la entrevista en la función de 
la policía municipal y ética del 
servicio.

•Dotamos de uniformes 
al heroico cuerpo de bombe-
ros asignándole una unidad 
automotriz pick-up doble ca-
bina 2011 para desempeño 
de sus funciones, agradece-
mos al club rotario “Fresnillo 
Plateros” la donación de una 
ambulancia, un carro bomba 
y diversas herramientas de 
trabajo.

CON ESTE RECURSO ADQUIRIMOS

INVERSIÓN
$ 37 422 508.14
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La política social debe tener 
un profundo sentido huma-
no;  beneficiar a las perso-

nas que viven en condiciones de 
marginación y pobreza.   

En Fresnillo los adultos ma-
yores son prioridad, representan 
nuestra  parte más sensible, ellos 

son los forjadores de 
la gran familia que 
habita esta tierra.

En recono-
cimiento a su 
ejemplo y es-

fuerzo desti-
namos 14 

M I L L O -
NES 280 
MIL pe-
sos para 
atender 
uno de 

los programas más nobles “El 
Rescate a los Abuelos”, que otor-
ga un apoyo económico a   17 mil 
300 beneficiados.

En la zona urbana se atiende 
a la población de “70 
y MÁS” con 13 mil es-
tímulos y en la zona 
rural a 4 300 con el 
programa “60 a 69”.

En intensas giras 
de trabajo entrega-
mos apoyos en 54 
colonias populares y 
135  comunidades ru-
rales. 

Con agrado sa-
ludamos a nuestras 

abuelitas y abuelitos en Pleni-
tud, Rancho Grande, Estación 
San José, El Mezquite, Colonia 
Hidalgo, Mendoza, Santa Ana, 
Río Florido, Mariana, El Salto, 
Trujillo, Francisco I. Madero, La 
Labor de Santa Barbará, Santa 
Rosa, y las colonias Francisco 
Villa, El Olivar, Emiliano Zapata, 
Las Arboledas, Lomas de Pla-
teros, Barrio Alto, Esparza, So-
toles, Del Valle, Industrial, entre 
muchas otras. 

Continuaremos trabajando 
para fortalecer  este programa 
y apoyar decididamente a nues-
tros abuelitos.

JUSTICIA 
SOCIAL

En la zona urbana se atiende a la 
población de “70 y MÁS” con 13 mil 
estímulos y en la zona rural a 4 300 

con el programa “60 a 69”
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La grandeza de un pue-
blo radica en la unidad 
de su gente y en la forta-

leza de sus hogares, trabajar en 
torno a las familias fresnillenses, 
a su unidad y valores es el objeti-
vo del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia.

Bajo la coordinación de la 
Señora Cecilia del Muro García 
Presidenta Honoraria del  DIF se 
puso en marcha un Plan de in-
tenso Trabajo en el que destacan 
las siguientes acciones:

•En el programa municipal 
(Edad de Oro) otorgamos apo-
yos por $ 50 000.00 a 100 adul-
tos mayores en condiciones de  
discapacidad, pobreza extrema y 
enfermedades graves, tanto en la 
zona urbana como rural, gracias 
a la colaboración de la Dirección 
de Desarrollo Social.

•En los Programas Estatales 
Sumando a los abuelos y Madres 
Jefas de Familia se otorga un 
apoyo económico de 400 
pe - sos a 405 adultos 

mayores y 277 
Mujeres Jefas 
de Familia. 
Agradecemos 
al gobierno 
del estado el 
recurso para 

el funciona-
miento de este  
programa.

Para mejorar el entorno 
de las familias que habitan en 
comunidades y zonas de mar-
ginación pusimos en marcha 
el Programa de Mejoramiento 
a la Vivienda, ejecutando 765 
acciones en apoyos para piso 
firme, enjarres y techumbres 
de lámina galvanizada con una 

inversión de $ 4 millones 27 mil 
726 pesos, en 39 comunidades 
como Vasco de Quiroga y Ermi-
ta de Guadalupe, Felipe Ánge-
les, La Encantada, El Triunfo, 
Órganos y diversas colonias de 
la cabecera municipal.

Para coadyuvar en la eco-
nomía de múltiples familias se 
organizó el programa “Pinta tu 
Casa”, en el rubro de empleo 
temporal que proporcionó pintu-

ra, rodillos, recipientes, brochas 
y una aportación monetaria de 
500 pesos a quienes aceptaron 
pintar la fachada o el interior de 
su vivienda. En este programa 
se invirtieron 2 millones 55 mil 
pesos. 

En el periodo que se informa 
se realizaron 292 cursos y ta-
lleres capacitando a 4925 per-
sonas de diversas edades con 
una inversión de 8 millones 186 
mil 623 pesos; Los Talleres que 
funcionan gratuitamente se con-
vierten en importantes centros 
de convivencia social a donde 
confluyen niños, jóvenes, amas 
de casa y adultos que se iden-
tifican por su deseo de supera-
ción, dentro de los programas: 
los programas para el Auto-
Empleo, Hábitat y Rescate de 
Espacios Públicos  convenidos 
con SEDESOL  que cubren la 
zona urbana y rural. 

Se elaboró el primer cata-
logo de artesanías Instituto de 
Desarrollo Artesanal de Fres-
nillo y se organizo la primera 
expo-venta artesanal, llevada a 
cabo en el ex-templo de nues-
tra señora de la concepción.

SISTEMA MUNICIPAL 
PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA

En el programa 
municipal 

(Edad de Oro) 
otorgamos 
apoyos por 

$ 50 000.00 a 
100 adultos 

mayores
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•En este año de trabajo la 
Señora Cecilia del Muro Gar-
cía gestiono ante el DIF Esta-
tal la instalación de 4 espacios 
de Alimentación Encuentro 
y Desarrollo, para las comu-
nidades de Santiaguillo, Las 
Catarinas, San Ignacio y el 
Salitrillo, beneficiando a más 
de 1500 niños con desayunos 
calientes y aumentando de 
18 a 22 el número de cocinas 
instaladas en el municipio de 
Fresnillo. 

•Se instalaron Proyectos 
Productivos consistentes en 
2 microinvernaderos, 2 biodi-
gestores, más de 10 huertos 
con sistema de riego, 3 gran-
jas de ovinos y más de 30 
granjas de aves, beneficiando 
a más de 15 comunidades ru-
rales. Agradecemos a la Lic. 
Lucía Alonso Reyes y al Lic. 
Héctor Zirahuen Pastor Alva-
rado, Presidenta y Director del 
Sistema Estatal DIF por la res-
puesta inmediata a las gestio-
nes realizadas por el Sistema 
Municipal DIF.

•Se entregaron 228 660 
desayunos escolares fríos en 
instituciones educativas, de 
18 escuelas de la zona rural y 
3 de la zona urbana, se distri-
buyeron 15 284 despensas a 
sujetos y familias vulnerables 
en más de 25 comunidades, 
se entregaron 7500 canas-
tas en 59 comunidades que 
cuentan con centros CONA-
FE Y CAIC y se distribuyeron 
13 324 canastas en los 22 
Espacios de Alimentación 

Encuentro y Desarrollo.
•Se beneficiaron a 33 864 

familias con la entrega de 
despensas alimenticias en 
colonias populares en benefi-
cio de los hogares de mayor 
vulnerabilidad social, distri-
buidas en los sectores urbano 
y rural. 

•Se benefició a 59 niños 
con educación preescolar en 
los Centro de Asistencia In-
fantil Comunitarios de Trujillo 
y Puebla del Palmar.

•En la unidad básica de 
rehabilitación (UBR), se aten-

dieron a 5,349 personas con 
discapacidad a quienes se les 

aplicó terapia 
r ehab i l i -

t a to r i a 
c o m o 
hidro-
t e r a -
p i a , 

electroterapia, mecanotera-
pia y programas en casa, se 
mejoraron las instalaciones y 
recientemente se adquirieron 

una tina de hidromasaje de 
cuerpo completo, un ultra-
sonido, 3 electroestimula-
dores, un ciclo ergómetro 

isosinético, un láser terapéuti-
co, mesas de trabajo, lo que 
permitirá que los terapistas 
que laboran en la UBR cuenten 
con más herramientas para dar 
terapia rehabilitatoria a la po-
blación vulnerable de nuestro  
municipio.

Se entregaron 228 
660 desayunos 
escolares fríos 
en instituciones 
educativas, de 

18 escuelas de la 
zona rural y 3 de 
la zona urbana
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•En el Programa Municipal 
“Ayúdame a Avanzar”, se otor-
garon 150 apoyos económicos 
de $ 500.00 a personas con dis-
capacidad en pobreza extrema 
y se donaron 100 aparatos fun-
cionales como sillas de ruedas, 
bastones, andaderas, muletas, 
entre otros.

•En la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Fami-
lia se dio asistencia jurídica a 
6829 personas de las cuales 
5176 son mujeres, atendiendo 
necesidades principalmente de 
alimentos definitivos, rectifica-
ciones de actas, asentamien-
tos extemporáneos y custo-
dias definitivas. 

•En los servicios de salud 
que brinda el DIF municipal se 
otorgaron 3823 consultas, 636 
de odontología, 300 de nutri-
ción, 150 de osteoporosis 765 
de optometría, 225 de medici-
na general y 2512 sesiones de  
psicoterapia.

•En los talleres de capaci-
t a c i ó n se atendieron 436 

personas en 
34 cursos 

de la zona urbana y 6 comu-
nidades rurales y se celebró 
convenio de colaboración con 
el CECATI 63 para certificar los 
estudios impartidos por el sis-
tema, logrando este año certifi-
carse 83 alumnos.

El Sistema DIF municipal 
cuenta con benefactores 

que gracias 
a sus 
dona t i -
vos en 
efect i-
vo y 

en especie han contribuido en 
forma importante a la tarea de 
brindar asistencia social a la 
población vulnerable del muni-
cipio. Merece especial recono-
cimiento el Grupo Estrella Blan-
ca que otorgó a través del DIF, 
descuentos del 50% en pasaje 
a personas de bajos recursos 
que por circunstancias espe-
ciales requirieron viajar a otras 
ciudades del país beneficiando 
a más de 1,500 personas. Las 
empresas Delphi Cableados I 
y II, quienes donan al Sistema 
Municipal DIF el importe que se 
obtiene del deshecho industrial 
que generan por la cantidad de 

$100,000.00. 

En los talleres 
de capacitación 
se atendieron 
436 personas 
en 34 cursos 

de la zona 
urbana y 6 

comunidades 
rurales
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En el ejercicio fiscal 
se aplicaron  $91, 
226,509.52 en este im-

portante rubro.
Corresponden al fondo IV $ 

63 993 684.56 y de otros pro-
gramas como Rescate de Es-
pacios Públicos, Hábitat,  3x1 
para Migrantes y Microcrédi-
tos se ejerció un  monto de $ 
27 232 824.96.

En el primer año se lo-
gró beneficiar a 25 negocios 
locales con una inversión 
superior a 440 Mil pesos, 
otorgando microcréditos a 
pequeños y medianos em-
presarios, comerciantes es-
tablecidos y prestadores de  
servicios.

En apoyo a las personas 
que carecen de empleo con-
venimos una mezcla de recur-
sos con el Servicio Estatal y 
Nacional de Empleo para lle-
var a los habitantes de la zona 
urbana y comunidades rura-
les 40 cursos de capacitación 
para el autoempleo con la 
finalidad de que adquieran 
habilidades y destrezas 
que les permitan ob-
tener un ingreso en 
actividades como 
belleza, cocina, re-
postería, textiles,  
formando grupos 
de 20 personas 
que reciben un es-
tímulo económico por 
espacio de tres me-
ses. Esta actividad 
tuvo una derrama 
económica de $ 2 
996 377.00 en benefi-
cio de 800 personas.

Con la participa-
ción de 195 empresas 

comerciales se organizaron 
5 Expo Ventas para promo-
ver y estimular la economía 
y los productos que ofrece el 
comercio local. Con una in-
versión de $ 2 260 000.00, se 
promovió la Expo venta Navi-

dad 2010; Expo Venta Re-
gale a mamá, Expo ven-

ta regale a papá, Expo 
venta región Rancho 
Grande y Expo ven-

ta escolar, logrando una 
asistencia de 10 000 

personas.

DESARROLLO ECONÓMICO

En el ejercicio fiscal se 
aplicaron  $91, 226,509.52 
en este importante rubro
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Por tercera ocasión se 
organizó en Fresnillo 
la Expo Agro Indus-

trial 2011 durante los días 23, 24 
y 25 de Junio, con la participa-
ción de SAGARPA, SEDAGRO, 
el gobierno municipal y los 
productores de nopal, empre-
sarios en maquinaria y equipo, 
avíos para el campo; así como 
las organizaciones de campe-
sinos y pequeños  industriales  
agropecuarios.

En un área de 17,000 m2 
se instalaron 100 stands, una 
sala de conferencias, seis em-
presas de maquinaria agrícola, 
con una asistencia aproximada 
de 9 000 personas durante los 
tres días de duración de la expo  
agroindustrial.

Este importante evento per-
mitió el acercamiento de los 
productores con las grandes 
empresas del sector agrícola 
a donde asistieron destaca-
dos ponentes y expertos agra-
rios para impartir conferencias 
de mejoramiento en técnicas 
de cultivo como: maíz de 
alta proteína como culti-
vo alternativo, sanidad e 

inocuidad vegetal, cultivos al-
ternativos, sorgos y girasoles, 
producción y manejo del nopal 
verdura. Con expositores de 
Brasil, Texas USA, la Universi-
dad Autónoma de Chihuahua y 
el INIFAP.

Con una aportación de $ 3 
397 890.12 celebramos el Con-
venio económico del Programa 
de Apoyo a la Inversión en Equi-
pamiento e Infraestructura 2011 
para apoyar en su aportación  
a los productores que solicitan 
Proyectos Integrales Estratégi-
cos o de Valor Agregado.

Esta aportación se suma a 
los $ 16 989 450.00 que integran 
la bolsa de atención al Sector 
Agropecuario de Fresnillo.

El día 12 de septiembre 
se hizo entrega de 108 
oficios de aproba-

ción correspondiendo al compo-
nente ganadero $ 8 619 012.00 
y al componente agrícola por $  
1 122 704.00.

Dadas las condiciones de 
sequía atípica del presente año, 
este gobierno puso en marcha 
a través de la Dirección de De-
sarrollo Social el programa de 
Infraestructura productiva rural, 
lo que permitió la construcción 
de guardaganados y cercos 
perimetrales parcelarios en las 
comunidades de San Miguel 
del Vergel, San Tadeo – Ta-
pias del Mezquite, El Obligado, 
San Juan de los Hornillos, San 
Tadeo, San José del Quelite, 
entre otras. En el periodo que 
s e informa se logró una 

inversión de $ 1 153 
179.10.

DESARROLLO 
AGROPECUARIO

En el periodo que 
se  informa se logró 

una inversión de 
$ 1 153 179.10
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Estamos convencidos que la 
educación es la herramien-
ta más eficaz para transfor-

mar a los jóvenes y niños en ciu-
dadanos productivos.

Destinamos $ 7,800,000 en 
becas para apoyar y estimular a 
la juventud y niñez estudiosa de 
Fresnillo y premiar a los alumnos 
de excelencia académica, estí-
mulos a la educación y programa  
3x1. 

En este periodo entregamos  
4722 apoyos económicos. En este 
paquete se incluye el Programa 
Bécate que corresponde al Con-
venio de mezcla de recursos con 
la Secretaría de Educación y Cul-
tura que generó 334 becas.

Se mantiene el servicio de 
“Fresnillo Digital”, el cual consiste 
en proporcionar de manera gra-
tuita el servicio de internet publico, 
que se puede utilizar en areas pu-
blicas del centro de la ciudad para 
beneficio de los estudiantes y pu-
blico en general.

Mediante convenio con la uni-
versidad autónoma de zacatecas, 
se sostiene “la casa del estudiante 
Fresnillense” en la capital del es-
tado, espacio que alberga a 52 
jovenes estudiantes mujeres que 
cursan diversas carreras universi-
tarias. Continuaremos apoyando 
su esfuerzo para que logren con-
cluir su formación profesional.

En lo que se refiere a la infra-
estructura básica educativa, la ac-
tual administración a través de la 
Dirección de Desarrollo Social lle-
vó a cabo diversas  obras y accio-
nes entre las que se encuentran la 
construcción de bardas perimetra-
les, aulas, salones de usos múlti-
ples, canchas deportivas, domos 
y suministro de tableros con  un 
alcance de inversión de $ 2 553 
821.00 para beneficio de 3,260 
personas.

Construcción de domo en la 
Escuela Primaria Adolfo Adame 
Lozano, col. Fovissste; salón de 
usos múltiples Jardín de Niños 

Pedro Coronel, col. Plan de Ayala; 
construcción de aula en la escuela 
primaria de la comu-
nidad de Re-
denc ión; 
aula en 
Jardín 
de Ni-
ños en 
la co-
mun idad 
de La Soledad; 
salón de usos múlti-
ples Escuela Primaria Juan Valdi-
via, col. Miguel Hidalgo.

Una característica de la gente 
de Fresnillo es su preferencia por 
la cultura, así se demuestra en 
cada uno de los eventos que se 
promueven en el mineral, las fami-
lias acuden a las plazas públicas 
para apreciar las muestras de pin-
tura, de cine, de música, de arte.

Los eventos culturales en Fres-
nillo son exitosos así se comprobó 
en las actividades realizadas du-
rante el año.

EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE

Destinamos 

$ 7,800,000 en 

becas para apoyar 

y estimular a la 

juventud y niñez 

estudiosa de 

Fresnillo
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El Instituto Municipal de la Cul-
tura organizó 17 conciertos en los 
géneros musicales: jazz, blues, 
rock y popular.

Se presentaron 5 obras de tea-
tro: infantil, negro y clásico.

Se organizó el homenaje al 
gran compositor Fresnillense To-
más Méndez con la asistencia del 
tenor Héctor Saucedo y la grata 
presencia de su hija Mónica Mén-
dez quien recibió un reconocimien-
to en memoria de su padre.

Se montaron 6 exposiciones  
en los géneros de fotografía y pin-
tura, con una destacada participa-
ción de los Estados de Jalisco y 
San Luis Potosí. Con ello se pone 
de manifiesto la decisión de impul-
sar el fomento a la cultura en las 
que tuvimos una asistencia cerca-
na a  10 mil espectadores.

Se organizó el Festival del Fol-
clor Internacional Zacatecas, en la 
Cultura 2011, en homenaje a su 
extinto promotor Profesor Gusta-
vo Vaquera, durante la semana 
del 1 al 6 de agosto tuvimos opor-
tunidad de apreciar la expresión 
artística de las delegaciones de 
Francia, Polonia, Italia, Grecia, 
Venezuela, Argentina, Honduras, 
Colombia, Panamá, Canadá y 
grupos nacionales de los estados 
de Chihuahua, Jalisco, Guanajua-
to, Baja California, Durango, la 
Universidad Autónoma de Zaca-
tecas que realizaron su actuación 
magistral en la explanada de la 
Presidencia Municipal de nuestra 
ciudad que registró diariamente un 
lleno total. Gracias a la Secretaría 
de Educación y Cultura por apoyar 
la presentación de estos eventos.

Se organizó el Festival del Folclor 

Internacional Zacatecas, en la Cultura 

2011, en homenaje a su extinto 

promotor Profesor Gustavo Vaquera
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El festejo más importante 
para los fresnillenses es la 
Feria Nacional de la Plata 

2011, cuyo éxito se debe princi-
palmente a la gente de Fresnillo, 
que con su entusiasmo, alegría y 
predilección por la música y el arte 
ubica esta gran celebración como 
una de las mejores del estado.

Engalanó este gran aconte-
cimiento la coronación de Liliana 
I y la compañía de las princesas 
reales Gaby y Andrea.

Nuevamente vibró el escena-
rio con la presencia de grupos y 
artistas internacionales y naciona-
les que saturaron las instalaciones 
de la feria.

Las familias de casa y visitan-
tes pudieron disfrutar de manera 
gratuita en un ambiente de seguri-
dad y grata convivencia la presen-
tación de figuras como Los Teme-
rarios, Glen Miller, Marco Antonio 
Muñiz o artistas para gustos juve-
niles como Reyli y Camila.

La respuesta y calidez de los 
fresnillenses hace de nuestra feria 
un evento exitoso que mejora año 
con año y favorece en esta épo-
ca la reactivación de la economía 
local.

Un agregado especial  de los 
festejos del 457 Aniversario de la 
fundación de nuestra tierra fue la 
organización de los Juegos Flo-
rales denominados Enrique Gue-
rrero Gómez que dio oportunidad 
para recibir y admirar el talento de 

los escritores fresnillenses.
El deporte como actividad en-

riquecedora del espíritu y valores 
humanos proporcionó el espacio 
ideal para la sana competencia 
de los atletas a través de justas 
deportivas de gran calidad como 
la organización del triatlón, los en-
cuentros de fut bol, básquet bol, 
beis bol, atletismo, vóley bol, pen-
tatlón, ciclismo y diversas com-
petencias que acercaron a las 
familias.

FERIA NACIONAL DE LA PLATA  2011

Un agregado 
especial  de los 
festejos del 457 
Aniversario de 
la fundación de 

nuestra tierra fue 
la organización de 

los Juegos Florales 
denominados 

Enrique Guerrero 
Gómez
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Con   una inversión su-
perior a 108 millones 
de pesos se  realizaron 

204 obras para beneficio de los 
fresnillenses

Nos propusimos en el primer 
año pavimentar más de 100 mil 
metros cuadrados en calles que 
tuvieran resueltas las obras de al-
cantarillado y tomas de agua domi-
ciliaria en las colonias populares.

Decidimos atender barrios y 
colonias que por muchos años no 
tuvieron este beneficio.

Con una inversión de 30 millo-
nes de pesos de recursos extraor-
dinarios de la federación, en tan 
solo tres meses pavimentamos 56 
calles en 11 colonias y 4 comuni-
dades, construimos el canal de 
aguas pluviales en Plateros para 
beneficio de 3000 personas con 
un costo de $ 6 833 575.00, esta 
obra resolvió un problema añejo 
de inundaciones y contaminación 
mejorando considerablemente el 

entorno de las familias de ese im-
portante centro religioso.

Pavimentamos el tramo Eman-
cipación – San José de Lourdes 
con 2.2 km con una inversión de $ 
3,700,000 para beneficio de 14000 
personas. Esta obra era un recla-
mo permanente de los habitantes 
de la zona, agradecemos  a los  
Senadores de la República Dr. 
Ricardo Monreal Ávila y Contador 
Público José Isabel Trejo Reyes 
por su gestión para obtener estos 
recursos.

Adicionalmente por su valiosa 
intervención al doctor Monreal, un 
segundo paquete económico por 
la cantidad de $ 9,321,600 

Al cierre del periodo que se in-
forma se pavimentaron 92 calles 
con una inversión aproximada de 
52 millones de pesos para la cons-
trucción de pavimento hidráulico, 
banquetas y guarniciones en su 
mayoría, en las colonias que se 
enumeran en el siguiente orden:

OBRA PÚBLICA

Se pavimentaron 92 calles que 
representan más de 100 mil metros 

cuadrados de construcción, con una 
inversión superior a los 

52 millones de pesos
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   Adicional a esta gran can-
tidad de pavimentaciones se 
construyeron 15 941 metros 
lineales de guarniciones y 19 
906 metros cuadrados de ban-
quetas para garantizar la reali-
zación de proyectos integrales 
y mejorar las viviendas de un 
importante número de familias.

Con el módulo de terrace-

rías de la dirección de obras 
públicas en coordinación con 
las autoridades auxiliares de 
las comunidades se ejecutó 
un Programa amplio de Reha-
bilitación de Caminos Rurales 
que presentaban un conside-
rable deterioro.

Se mejoraron 47 tramos lo-
grando una meta de 182 kiló-
metros en beneficio de 35 mil 
personas de las comunidades 
de El Epazote – Tortuguillas 
9.5 km, Plenitud – Col. Maria-
na 8.5 km., Refugio de Santa 
Rosa – Santa Rosa 10 km., 
Mendoza – San Tadeo 11 km., 
Tapias del Mezquite – Presa 
del Mezquite 10 km., Presa del 
Mezquite – El Mezquite 8.8 km. 
De caminos principales y saca 
cosechas.

Los Consejeros y Presi-
dentes de Participación Social 
integrados en el Consejo de 
Desarrollo Municipal son los 
ciudadanos que representan 
a la comunidad ante el Ayun-
tamiento, son ellos, quienes 
más conocen las necesida-
des de su gente, gracias a su 
participación se celebraron 4 
sesiones de trabajo para pro-
poner y aprobar una gran can-
tidad de obras de infraestruc-
tura básica para el desarrollo 
del municipio. 

Adicional a esta gran cantidad de 
pavimentaciones se construyeron 15 
941 metros lineales de guarniciones 

y 19 906 metros cuadrados 
de banquetas
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No existe justicia social en las zonas 
que carecen de servicios básicos.

Los servicios públicos de alcantari-
llado, agua potable y electrificación son  
prioridad.

Para mejorar las condiciones de vida 
de las familias fresnillenses, construimos 
27 487 metros lineales de red de drena-
je, beneficiando a 27 750 ciudadanos con 
una inversión superior a los 19 millones 
de pesos, en las comunidades de: Colonia 
Hidalgo, colonia Morelos, Milpillas de la 
Sierra, Nuevo Zaragoza, Palmira, Rancho 
Grande, San Vicente de Plenitud, Erendi-
rilla, Redención, Estación Gutiérrez, Río 
Florido, Montemariana, Altamira, Guadalu-
pe de Trujillo, Laguna Seca, Estación San 
José, San José de Lourdes, Plateros, 6 de 
enero y en las colonias urbanas: Amplia-
ción Azteca, Ejidal 3, Patria y Libertad, Del 
Bosque, Esparza, Sector Siete, Arboledas 
y Fraccionamiento González Ortega.

Para mejorar las 

condiciones de 

vida de las familias 

fresnillenses, 

construimos 27 

487 metros lineales 

de red de drenaje, 

beneficiando a 27 750 

ciudadanos
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Al inicio de la administración 
asumimos el reto de tra-
bajar con toda decisión en 

la busqueda de soluciones al pro-
blema de falta de abasto de agua 
potable en la zona urbana y comu-
nidades rurales. En este rubro que 
es un gran compromiso iniciamos 
las siguientes acciones:

Invertimos  $ 998 000.00 para 
poner en funcionamiento equipar 
e interconectar al sistema de Ca-
rrillo el pozo No. 10 que aporta una 
producción de 13 litros por segun-
do, mismo que fue inaugurado el 
día 7 de septiembre.

Con esta inversión se cons-
truyó la caseta tipo, el cerco peri-
metral, el equipamiento eléctrico y 
mecánico además de la línea de 
interconexión para integrarlo al re-
bombeo del Sistema Carrillo.

Sistema pardillo
Tramitamos ante la Comisión Na-
cional del Agua el cambio de pro-
pietario y cambio de uso agrícola 
a uso público urbano, de cinco de-
rechos de uso de agua mediante 
concesión adquiridos en la admi-
nistración anterior.

Agradecemos a La Comisión 
Estatal de Agua Potable y Alcan-
tarillado (CEAPA) el apoyo para 
la realización de los estudios de 
la calidad del agua que resultaron 
positivos, mismos que nos fueron 
entregados por el Lic. Miguel Alon-
so Reyes, Gobernador del Estado 
en gira de trabajo.

En esta zona denominada 
Rancho La Luz iniciamos los tra-
bajos para conocer los aforos y 
proceder al equipamiento e inter-
conexión al Sistema Pardillo.

En esta tarea solicitamos en su 
momento apoyo económico al Go-
bierno del Estado por un monto de 

$ 3 600 000.00 como aportación 
para la obra en la interconexión y 
equipamiento de los pozos 17 y 18 
con el compromiso que las econo-
mías resultantes se destine a la 
adquisición de equipos electrome-

cánicos nuevos de los rebombeos 
del cárcamo del Sistema Pardillo.

A la fecha se concluyeron los 
trabajos de equipamiento e inter-
conexión en los pozos 14, 15 y 16 
a cargo del municipio con una in-
versión de $ 3 307 346.00.

La interconexión y equipamien-
to de los pozos 17 y 18 se encuen-
tra a cargo de la comisión estatal 
de agua potable y alcantarillado 
con un avance muy considerable.

La inversión global de este pro-
yecto con mezcla de recursos es-
tatales y municipales asciende a la 
cantidad de $ 6 907 346.00.

El próximo reto es la construc-
ción de una nueva línea de con-
ducción del cárcamo de rebom-
beo en la zona del Pardillo a la 
zona urbana.

Agradecemos la colaboración y 
apoyo del licenciado Miguel Alon-
so Reyes, gobernador del Estado 
por su solidaridad con el proyecto.

La conclusión de esta primera 
etapa del plan de trabajo nos per-
mite poner en marcha las etapas 
de equipamiento del rebombeo, 
la línea de conducción y la red de 
distribución del vital liquido. Ten-
gan la certeza que cumpliremos 
nuestro compromiso de garan-

AGUA POTABLE

A la fecha se concluyeron los trabajos 
de equipamiento e interconexión de 
los pozos 10, 14, 15 y 16 a cargo del 

municipio con una inversión 
de $ 4 305 346

tizar el abasto del agua potable 
en los hogares de las familias  
fresnillenses. 

Para atender el rubro de agua 
potable en las comunidades rura-
les se ejercieron $ 5 160 826.00 

quedando por ejecutar un mon-
to superior a los 20 millones de  
pesos.

Se realizaron 40 acciones prio-
ritarias para resolver los proble-
mas más urgentes.
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Rehabilitación y 
mantenimiento de tanques 

elevados
Se recuperaron y pusieron 
en operación 13 tanques que 
presentaban deterioro y aban-
dono en las comunidades de 
Espíritu Santo, Trujillo, Nuevo 
Día, Providencia de Rivera, Ri-
vera, Purísima del Maguey, La 
Salada, San Vicente de Ple-
nitud, San José de Lourdes, 
Puebla del Palmar, Plan de 
Vallecitos, Emancipación y To-
rreón de los Pastores con una 
inversión de $ 971 299.24.

Ampliación de redes
Se construyeron 8 ampliacio-
nes de redes de agua potable 
en las colonias Benito Juárez, 
Arboledas, Tecnológica, Es-
parza y en las comunidades 
de El Salto (dos), El Ahijadero 
y San Gabriel con una inver-
sión de $ 1 290 196.00.

Suministro e instalación 
de 4 tanques metálicos ele-
vados en San Isidro de Tru-
jillo, La Cantera, San y Cris-
tóbal con una inversión de  
$ 2 179 045.00.

Suministro e instalación 
de bombas y reparaciones de 
trasformadores para agua po-
table en las comunidades.

La Zarquilla, Santiaguillo, 
Santa Teresa, Sombreretillo, 
San José del Río, Rivera, Al-
tamira, El Águila, San Isidro 
del Cerro Gordo, Providencia 
de Abrego y Plenitud con una 
inversión de $ 1 106 519.86.

Con la asistencia del Con-
tador Ramón Medina Padilla, 
Delegado Estatal de La Se-
cretaría de Desarrollo Social 
se dio el banderazo de salida 
al Programa Emergente de 
Abastecimiento de Agua en la 
comunidad de México Nuevo; 
esta acción permitió dotar de 
agua a 57 colonias de la cabe-
cera y a 21 comunidades con 
suministro de pipas.

Esta valiosa aportación 
ayudó a muchas familias en 
plena época de estiaje provo-
cado por la sequía prolonga-
da que aún presenta nuestro  
municipio.

Gracias al gobierno fe-
deral por la inversión de  
$ 1 596 560.00. 

Suministro e 
instalación de 4 

tanques metálicos 
elevados en San 
Isidro de Trujillo, 
La Cantera, San y 
Cristóbal con una 

inversión de 
$ 2 179 045.00
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Se realizaron 11 obras 
en ampliación de 
red eléctrica en las 

comunidades de El Mez-
quite, Santa Ana, El ba-
luarte, El Durazno, Tapias 
de santa Cruz, Col. Miguel 
Hidalgo, Santiaguillo y las 
Catarinas; así como en las 
colonias Benito Juárez, del 
Valle y José Antonio Casas 
Torres con una inversión 
de $2,593,670.00 de para 
beneficio de más de 800  
personas.

 Uno de los programas 
de mayor impacto social es 
el Rescate de Espacios Pú-
blicos, mismo que permite 
transformar lotes baldíos, 
zonas abandonadas e inse-
guras en modernos centros 
de esparcimiento y convi-
vencia familiar.

Con una importante in-
versión del gobierno fede-
ral y municipal de $ 3 865 
799.00 se construyeron 
cuatro importantes obras 

en beneficio de la pobla-
ción en general:

•Parque Recreativo Bi-
centenario Colonia Las 
Flores, que integra cancha 
de usos múltiples, refores-
tación, iluminación, juegos 
infantiles, andadores, cir-
cuito de trota pista, muro 
colindante, cerco perime-
tral y guarniciones.

•Parque Recreativo 
de La Plata (Motocross) 
Colonia Industrial, in-
cluye salón y plaza de 
usos múltiples, juegos 
infantiles, bancas y 
un teatro al aire libre  
(velaría).

•Construcción de 
módulos sanitarios en 
la Unidad Deportiva de 
la Colonia Francisco 
Villa.

•Construcción de te-
chumbre en gradas, módulo 
de mantenimiento, área de 
andadores y guarniciones 
en el Parque Recreativo de 

la Colonia Francisco Villa.
Se construyeron dos 

nuevos Centros de Desa-
rrollo Comunitario, para 
estimular a los ciudada-
nos a capacitarse para el  
autoempleo.

ELECTRIFICACIÓN

 Inversión de $2,593,670.00 
para beneficio de más 

de 800 personas
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En el Fraccionamiento el Vergel 
se concluyo la obra que pronto se 
pondrá en marcha y en la comunidad 
de Plateros presenta un avance del 
95 %, ambos con una inversión su-
perior a los 4 millones de pesos.

Con una inversión superior a los 

8.5 millones de pesos se ejecutaron 
11 obras en el Programa  3 x 1 para 
Migrantes. Gracias a la contribución 
generosa de los Migrantes Organi-
zados en los Clubes y Federaciones 
que ayudaron a construir los módu-
los sanitarios en telesecundaria Ma-

CON LA FUERZA DE SU GENTE, 
FRESNILLO AVANZA

Esta es la síntesis de los logros 
alcanzados en un año de activida-
des, los resultados obtenidos son 
producto del esfuerzo conjunto de 
la sociedad y gobierno.

Gracias a las aportaciones del 
gobierno federal y estatal pero so-
bre todo al esfuerzo de la gran fa-
milia que representa el pueblo de 
Fresnillo.

ANTES DESPUÉS

Una producción de CONTANDO CUERVOS
crows42@hotmail.com
carrera_78@hotmail.com
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nuel M. Ponce, barandal y pórtico 
en casa del pueblo;  pavimento 
estampado en Purísima del Ma-
guey, domo en jardín de niños en 
república del Salvador Colonia IN-
DECO, boulevard de acceso en la 
comunidad la Luz, ampliación de 

la casa del pueblo Cristo Rey en 
Colonia FOVISSSTE , dos salo-
nes en casa del pueblo San Judas 
Tadeo de la colonia Arboledas, re-
habilitación de casa del pueblo en 
Colonia Plenitud, tercera etapa de 
la casa del pueblo en El Seis de 
Enero, segunda etapa de casa del 
pueblo en calle 20 de noviembre, 
muro y acceso al panteón en La 
Estación San José, beneficiando 
a 13 556 personas. 
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