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Mensaje del C. Presidente Municipal

De conformidad con lo establecido en la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en
su Artículo 119 Fracción IX, y en el Artículo 60 Fracción Primera de la Ley Orgánica del Municipio en el cual
se establece la obligación del Presidente Municipal de
rendir ante la ciudadanía el Informe de Gobierno Anual
sobre el estado que guarda la Administración Pública
Municipal, es que presento a consideración del H. Ayuntamiento este Primer Informe de Gobierno correspondiente a la Administración 2018-2021, el cual abarca
el periodo comprendido entre el 17 de septiembre de
2018 y el 13 de septiembre de 2019.
Desde el principio de mi Gestión, este Gobierno Municipal ha puesto los mayores esfuerzos en iniciar el ambicioso proceso de Rescate de Fresnillo en los diversos aspectos que implican su desarrollo integral, entre
ellos: la recuperación de la paz social a través de una
eficaz estrategia de seguridad ciudadana; el desarrollo
humano basado en el fortalecimiento de los valores y
la atención a los grupos más vulnerables del municipio; la mejora de fondo en los servicios públicos y la
infraestructura urbana e hidráulica; la consolidación de
una Administración Municipal con servidores públicos certificados y con procedimientos de trabajo sistematizados, además de la construcción de una sólida economía local basada en su vocación
productiva.
Estoy seguro que este Primer Informe de Gobierno es solo el comienzo de la magnitud de los
resultados que, gracias a la confianza de la ciudadanía fresnillense, este Gobierno Municipal dará
a nuestro querido Mineral, para prestigio de su historia y de su gente.

Lic. Saúl Monreal Ávila
Presidente Municipal de Fresnillo

1. Haciendo Historia en Eficiencia Administrativa

E ficiencia administrativa

Haciendo Historia en Finanzas
Un tema que requiere de toda la sensibilidad,
orden, disciplina y transparencia es la hacienda pública municipal, a nuestra llegada,
y siendo conscientes de la situación económica que afecta al país y al estado Zacatecas, nos decidimos a colaborar juntos y no
esperar que los otros órdenes de gobierno,
nos resolvieran en su totalidad la problemática que encontramos, por lo que optamos
sugerir nuevas y audaces medidas como la
propuesta de una progresista Ley de Ingresos 2019, un programa de ahorro en la reducción de salarios al 50%, desde el presidente municipal, síndico, regidores y todo el
gabinete ampliado, un plan de austeridad y
racionalización del gasto público, la revisión
exhaustiva de la nómina y actuar en consecuencia si se encontraban irregularidades,
con el objetivo de ir gradualmente logrando
tener finanzas sanas.

Por la importancia de un manejo racional y
eficiente de los recursos, desde el primer día
de esta Administración, nos propusimos el
crecimiento en la recaudación de ingresos
propios con un programa de revisión y fiscalización rigurosa en los cobros de permisos,
licencias, aprovechamiento impuestos y derechos que la ley nos permite, un reto que
hemos logrado, ya que en comparación al
primer año de la administración anterior recaudamos 60% más, acción que nos permite
una mayor disposición de recursos para gasto corriente, frente a un cúmulo creciente de
necesidades por la vertiginosidad de los requerimientos ante este nuevo ritmo de servicio público que hemos impreso al trabajo
diario.
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1.1.- Gobierno Amable

Fuente: Dirección de Finanzas y Tesorería, 20182021

En este sentido, con la finalidad de fortalecer los ingresos del Municipio, se llevó a cabo
una reestructuración del Proyecto de Ley de
Ingresos 2019 presentado a la Legislatura
del Estado, con el objetivo de proteger la legalidad del mismo y disminuir la posibilidad
de amparos.
2018 - 2019

En lo referente a los ingresos globales que incluyen los ingresos federales de libre disposición como son las participaciones y los fondos
III y IV, durante el primer año de Administración se registró un monto de $978,786,893,
34% más a lo registrado durante el primer año
de la administración pasada.

Fresnillo.

INVERSIÓN EN

RECREACIÓN, CULTURA
Y MANIFESTACIONES
SOCIALES

INGRESOS
MUNICIPALES
$1,614,870
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2016-2017

730,711,894

2016-2017

978,786,893

2018-2019

Mientras que en materia de egresos, se tuvo
un monto de $992,637,302, 39% más a lo registrado en el primer año de la administración
pasada.
Dentro de los principales rubros de egreso destacan los realizados por concepto de
recreación, cultura y otras manifestaciones sociales ($16,527,697) 923% más que
el primer año de la administración pasada
($1,614,870), de vivienda y servicios a la comunidad ($314,686,946), 257% más que el
periodo antes referido ($87,972,345); protección ambiental ($88,919,167), 100% más
($44,146,130); educación ($15,716,052),
178% más ($5,654,159) y protección social
($7,922,789), 30% más ($6,074, 328). Lo
anterior es muestra del firme compromiso de
esta Administración por impulsar el desarrollo social, cultural, educativo y sustentable en
1er Informe de Gobierno

$16,527,697

2018-2019

Es importante mencionar que a través de la
Dirección de Finanzas y Tesorería, esta Administración está dando cumplimiento puntual a
las obligaciones con el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), con el pago del Impuesto
sobre la Renta (ISR) y del Impuesto sobre Nómina.

923%

MÁS INVERSIÓN

QUE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR

Asimismo, se tienen cubiertos al 100% los
compromisos correspondientes con el Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) y
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del
Estado, Municipios y Organismos Paraestatales (SUTSEMOP), los cuales han sido respetados a cabalidad.

Sindicatura
Por parte de la Sindicatura Municipal, se firmaron 160 convenios de colaboración con diversas instituciones federales y estatales, principalmente en materia educativa, desarrollo
humano y sustentable, refrendando el compromiso de esta Administración respecto a estos
temas.

Cabe resaltar que como parte del compromiso
en la eficiencia administrativa entregamos en
tiempo y forma la Cuenta Pública 2018 abril.

En la Casa del Estudiante Fresnillense, ubicada
en la cabecera municipal, se brindó albergue a
un total de 67 jóvenes, representando un importante estímulo para dar continuidad a sus
estudios.

Es importante mencionar que a pesar de que se
incrementaron los costos de energía eléctrica
por concepto de alumbrado público, se cumple
puntualmente con los pagos correspondientes
ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
y no se cuenta con deuda en este sentido.
En materia de armonización contable, la Dirección de Finanzas y Tesorería ha atendido la
evaluación correspondiente, destacando que
tanto en el cuarto periodo de 2018 como en
el primero de 2019 se tuvo una calificación
favorable respecto a la integración al Sistema
de Armonización Contable, cumpliendo con lo
dispuesto en la Ley de Contabilidad Gubernamental.

También se celebraron 35 sesiones de la Comisión de Hacienda y de los Comités de Transparencia y Compras.
Es trasendente destacar que durante este periodo de Gobierno se digitalizaron el 100% de
las escrituras patrimonio del Municipio.
2018 - 2019
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Asimismo, se llevaron a cabo los trámites correspondientes para la donación del terreno
destinado a las instalaciones de la Guardia Nacional y la Unidad Regional de Seguridad (Unirse).
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Contraloría Municipal
En la Contraloría Municipal se dio cumplimiento a las Declaraciones Inicial y de Modificación
2018 por parte de la Secretaría de la Función
Pública, realizando su declaración un total de
144 servidores públicos.
Destaca la aprobación en Sesión de Cabildo del
Código de Ética de los Servidores Públicos, se
publicó el 28 de febrero en el Periódico Oficial
de Gobierno del Estado, contando con un marco de referencia para que los servidores públicos municipales conozcan los principios fundamentales para conducir su actuar dentro de la
Administración Pública, fuimos el primer Municipio en el Estado en publicarlo con base en los
nuevos lineamientos emitidos por la Secretaría
de la Función Pública y también se publicó en el
Periódico Oficial de la Federación.
Por parte de esta área sobresale la firma del
convenio para la implementación de un programa piloto para la creación del Sistema Municipal Anticorrupción, siendo Fresnillo el primer
Municipio del Estado en efectuarla.

1er Informe de Gobierno

Continuamos además, con la actividad cotidiana donde se realizaron las verificaciones de
todos los bienes muebles del Municipio, sometiendo ante el Cabildo más de 350 activos para
su baja por inoperancia y obsolescencia, dando como resultado el reflejo de un patrimonio
real, a la par de estas acciones cabe destacar la
implementación de un eficiente control interno
en materia de recursos humanos, que efectuó
la revisión del 100% de las nóminas; 338 supervisiones de obra pública y 6,240 verificaciones al parque vehicular.
Ademas se recibió la donación del Sistema de
Declaración de Situación Patrimonial (SIDESPI),
en el cual se generó un importante avance tecnológico en la presentación de las declaraciones patrimoniales, donde no se permiten alteraciones o presentaciones fuera de los tiempos
establecidos a los servidores públicos.
Es importante resaltar que se auditó en su totalidad la Feria Nacional de Fresnillo en su edición 2018 y todas las adquisiciones de bienes y
prestaciones de servicios del último trimestre
de ese mismo año.

Coordinación de Recursos Materiales
Por parte de la Coordinación de Recursos Materiales se implementaron mejoras internas en
el control y verificación de trámites con proveedores, como la realización de análisis de
selección, donde se considera a aquellos que
se encuentren inscritos en la Secretaría de la
Función Pública. También se efectuaron importantes cambios en el formato de requisiciones,
siendo más específico para llevar un mejor
control de las mismas. Durante este periodo se
atendió un total de 5,200 requisiciones.

Asimismo, se atendió a 370 ciudadanos en los
diversos servicios continuos que esta Oficina
proporciona a nuestros connacionales.
Departamento Jurídico
El Departamento Jurídico realizó 167 seguimientos en materia legal hacia el H. Ayuntamiento, entre ellos: 63 juicios de amparo, 43
de tipo laboral o laudos, 23 penales, 18 atenciones a quejas de derechos humanos, 12 de
lo contencioso administrativo y 8 de tipo mercantil.

En materia de mantenimiento de equipos de
cómputo, se realizaron 780 atenciones en los
diversos departamentos de la Presidencia Municipal.
19

OME Fresnillo
La Oficina Municipal de Enlace ante la Secretaría de Relaciones Exteriores entregó un total de
5,453 pasaportes, 30% más en comparación
con el segundo año de la administración pasada.

ENTREGA DE
PASAPORTES

4,147

2016-2017

Adicionalmente, se efectuó la revisión y análisis de contratos de comodato de diferentes
Departamentos, así como asesorías jurídicas
continuamente a ciudadanos, entre ellos trabajadores de la Presidencia Municipal.

5,453

2018-2019

Es importante hacer mención que este Departamento estuvo a cargo de la firma de contratos del personal eventual y de confianza durante este periodo.

2018 - 2019

1.2.- Gobernanza
La Secretaría del Ayuntamiento y Gobierno
Municipal, durante el primer trimestre de este
año, realizó la reubicación de comerciantes semifijos de la zona centro de la cabecera municipal, cumpliendo de esta forma con el Decreto
número 314 publicado el 3 de marzo de 2018
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
de Zacatecas, en el cual se aprueba la Declaratoria de Zona de Monumentos de Fresnillo,
Zacatecas.

Adicionalmente, la Secretaría del Ayuntamiento y Gobierno Municipal expidió un total de
866 constancias de identidad, 270 de vecindad, 40 de residencia y 3 de agricultura.
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Reglamentación Municipal

Asimismo, destaca la estrecha vinculación con
los 149 Delegados Municipales, manifestando
el respaldo total como canales principales de
comunicación para atender las diversas necesidades de las 258 comunidades del municipio.
Durante este periodo, se le dio seguimiento a
972 solicitudes de Delegados y se les impartieron capacitaciones, con el propósito de darles a
conocer sus funciones.
Durante este periodo se realizaron 28 Sesiones
de Cabildo y 64 de Comisiones, la Comisión de
Salud, de Gobernación y Seguridad Pública, así
como la de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas, son las que tuvieron un mayor número
de sesiones. En la sección de anexos se mencionan los Puntos de Acuerdo más representativos aprobados en las Sesiones de Cabildo.

1er Informe de Gobierno

En materia de reglamentación municipal es
importante resaltar la elaboración del nuevo
Reglamento de la Administración Pública Municipal en coordinación con la Secretaría Técnica, ordenamiento jurídico que permitirá contar con un Gobierno más eficiente y ordenado,
traduciéndose en mejoras en procedimientos y
una mayor recaudación municipal. Se realizaron modificaciones al Bando de Policía y Gobierno, lo que ayudará a contar con una Estructura Orgánica más holgada, teniendo además
importantes beneficios en la carga al erario
público; se modificaron los artículos 50 y 52
de este bando, en el artículo 50 se suprimió
la Comisión de Agua Potable, Saneamiento y
Alcantarillado para fusionarla con la Comisión
de Medio Ambiente y Sustentabilidad, también
fue retirada la Comisión de Tránsito y Vialidad.
En el Artículo 52 se suprimió la Oficialía Mayor,
con el fin de adoptar nuevas medidas de control interno en las diferentes áreas de la administración.

Elaboramos y aprobamos en Cabildo por mayoría o unanimidad los reglamentos de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Funcionamiento de Giros Comerciales con Venta
de Bebidas Alcohólicas, Compras y de Mejora
Regulatoria.

La voz de la ciudadanía es base de nuestro trabajo, por lo cual esta Unidad generó un Banco
de Proyectos en el que se incluyeron las propuestas recibidas durante el proceso electoral,
teniendo a la fecha un total de 56 solicitudes
de proyectos ciudadanos en los que se trabaja
para su próxima implementación.

Adicionalmente, se tuvieron acercamientos
con la LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas
con el objetivo de implementar capacitaciones
en materia de técnica reglamentaria.

La Unidad de Transparencia tuvo una gestión
destacada durante este primer año de Administración, obteniendo en noviembre un reconocimiento por parte del Instituto Zacatecano
de Transparencia y Acceso a la Información
(IZAI) por cumplir con el 100% de las Obligaciones de Transparencia, hecho inédito en la
historia de las administraciones municipales,
ya que el mayor porcentaje obtenido en el pasado no superaba el 59%.

1.3.- Mecanismos de Participación Ciudadana y Buen Gobierno
Unidad de Planeación
A través de la Unidad de Planeación se dio seguimiento a los compromisos de campaña del
Presidente Municipal, cumpliendo sólo en este
primer año con el 80% de los mismos.

100%
TRANSPARENTES
POR 3 TRIMESTRES CONSECUTIVOS

2018 - 2019
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Unidad de Transparencia

Otro acontecimiento de gran alcance fue la
realización en mayo de la Caravana de Transparencia 2019, contando con la presencia en
Fresnillo del Comisionado Presidente y de todos los comisionados integrantes del pleno del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña; además del titular del IZAI,
Samuel Montoya Álvarez, y el pleno de esta
institución.
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Asimismo, se atendieron 198 solicitudes ciudadanas vía el Portal de INFOMEX, cantidad superior a las que se les dio seguimiento en toda
la administración pasada.

de oportunidad, desde el inicio de la Administración se han celebrado un total de 50 reuniones de Gabinete Ampliado, donde también
se da seguimiento a los resultados obtenidos
por las áreas, todo en correspondencia con los
Ejes Rectores establecidos en el Plan Municipal
de Desarrollo 2019-2021, por lo que a través
de la Secretaría Técnica, se estableció una mayor cercanía con las Unidades Administrativas
para dar seguimiento a sus planes de trabajo
y sistematizar conjuntamente sus procesos internos de manejo de información.

Fuente: Unidad de Transparencia, 2018-2021

Secretaría Técnica
Decididos a predicar con el ejemplo el cambio
más trascendental que hemos logrado es el
cambio de actitud, en espíritu de servicio, entrega y profesionalización, con esta decisión
colectiva, todos los lunes a partir de las 6 de
la mañana nos reunimos, con el fin de evaluar
nuestras acciones y también identificar áreas
1er Informe de Gobierno

En materia de certificación de servidores públicos, durante el primer trimestre del presente año, se inscribió el Municipio al programa
Agenda de Desempeño Municipal del Instituto
Nacional para el Federalismo (Inafed), la cual
es operada por la Coordinación Estatal de Planeación de Gobierno del Estado. En este periodo se cumplió al 100% con la etapa de autodiagnóstico en lo relativo a los módulos de
Organización y Hacienda, temas correspondientes a desarrollar para este año, todo encaminado a recibir una certificación por ser una
Administración en proceso de mejora continua.
Esta primera etapa de certificación concluirá

en octubre. Adicionalmente, en agosto el Inafed impartió una capacitación a 20 compañeros de la Presidencia Municipal en materia de
elaboración de Manuales de Organización y
Procedimientos, con el fin de comenzar con su
diseño en la totalidad de las Unidades Administrativas, por que es un tema que históricamente ha sido postergado por las administraciones
municipales.
Sistema de Gobierno Digital
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En materia de Gobierno Digital, destaca el lanzamiento de la nueva página de internet del
Gobierno Municipal seguiremoshaciendohistoria.gob, donde además de su carácter informativo, cuenta con un módulo específico de
denuncia ciudadana que marca precedente en
el Estado, aquí los ciudadanos pueden solicitar
que se resuelvan las fallas en los servicios públicos, las cuales son canalizadas a las áreas
correspondientes, para que se les de seguimiento. En este primer año se recibieron más
de 1,000 denuncias, de las cuales se atendieron y resolvieron hasta la fecha el 87%.
Es necesario mencionar que logramos recuperar para la Administración Municipal el dominio
de internet Fresnillo.gob, que por varios años
estuvo en manos de un particular quien lo registró como propio.
Actualmente la pagina cuenta con 49,986 visitas de usuarios.
Asimismo, a través de la página de Facebook
Fresnillo Municipio, se recibieron 175,893
visitas de usuarios, teniendo un total de 1,
207,039 interacciones con la ciudadanía en las
diversas publicaciones.

2018 - 2019
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Mejora Regulatoria
En junio se constituyó el Consejo Municipal de Mejora Regulatoria, hecho que permitirá dar pasos firmes
rumbo a la digitalización del 100% de los trámites y servicios municipales para la Plataforma Oficial del
Gobierno del Estado, este tema había sido postergado por las anteriores administraciones municipales.
Con la aprobación del Cabildo, Fresnillo cuenta con un Reglamento de Mejora Regulatoria, tal como la ley
en esta materia lo mandata, por ser las administraciones municipales un sujeto obligado. A la fecha se han
ingresado 72 trámites y servicios a esta base de datos estatal.
Además, en el último cuatrimestre de este año, será creada la Unidad de Mejora Regulatoria, con el objetivo de contar con una instancia formal que consolidará la simplificación de los trámites municipales.

Oficialía de Partes
A través del Departamento de Oficialía de
Partes, se recibieron y canalizaron a la Unidad
Administrativa correspondiente 1,874 documentos foliados provenientes de las instancias
Federales y Estatales.
Coordinación de Asesores
La Coordinación de Asesores brindó 500 asesorías para la estructuración de normativas
internas, teniendo durante este periodo una
constante vinculación con los Departamentos
de Alcoholes, Espectáculos, Control Sanitario,
Plazas y Mercados, Catastro, Rastro Municipal
y Registro Civil.
1er Informe de Gobierno

Asimismo, se desarrolló la propuesta de reforma al Bando de Policía y Buen Gobierno, misma
que se entregó a la instancia correspondiente
para su análisis.
Debemos resaltar que se realizaron importantes acciones de gestión de recursos federales, principalmente en materia de cultura,
infraestructura educativa, catastro, política de
género, entre otras. Además, se concluyó el
ante-proyecto de Manual de Procedimientos
Administrativos, así como del Manual de Convivencia de los Servidores Públicos. Se encuentra en proceso el denominado Manual de Policía
Orientado a la Vinculación con la Ciudadanía.

1.4.- Gestión Social y Atención Ciudadana
Secretaría Particular
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Para esta Administración es una prioridad brindar atención personalizada a la ciudadanía y
dar seguimiento a sus diversas solicitudes. En
este sentido, ha sido histórica la cercanía que
ha tenido el Presidente Municipal en este primer año de Gobierno, en contraste con anteriores administraciones, se atendió a un total
de 2,436 ciudadanos a través de la Secretaría
Particularse realizaron 420 giras de trabajo en
colonias y comunidades. Además, se efectuaron 3 audiencias públicas, atendiendo a 352
ciudadanos, en coordinación con los funcionarios del Gabinete Ampliado.

2,436

CIUDADANOS ATENDIDOS

432

GIRAS DE TRABAJO
EN COLONIAS Y COMUNIDADES
A través de la Ventanilla de Gestión Social se atendieron a 8,526 ciudadanos, otorgando 34 apoyos sociales de diversa índole, además se entregaron 5,600 boletos de transporte a 271 estudiantes fresnillenses como parte del convenio celebrado con la empresa Transportes de Zacatecas.
Asimismo, se expidieron un total de 7,688 documentos para beneficio de la ciudadanía, principalmente estudios socio-económicos y constancias de ingresos.
2018 - 2019

En el Consultorio Médico se
realizaron 6,412
consultas médicas y 6,470
entregas de cajas de medicamento
gratuito a ciudadanos de 106
comunidades. Cabe mencionar que
durante este primer año de
Administración se atendió una
cantidad mayor de ciudadanos que
en el periodo comprendido entre
2014-2018
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Coordinación de Recursos Humanos
La Coordinación de Recursos Humanos emprendió importantes acciones para el control interno
de la Presidencia Municipal, además de la implementación de diversas capacitaciones para el personal, con el propósito de mejorar el ambiente laboral y la atención a la ciudadanía.
La base trabajadora sindicalizada es el pilar fundamental del mejoramiento que se refleja en nuestras calles, jardines, avenidas y camellones, por lo mismo, hemos logrado un acercamiento con los
empleados y la representación sindical, con el cumplimiento de compromisos en los convenios de
colaboración, entrega de uniformes y equipamiento al personal operativo.

1er Informe de Gobierno

En materia de capacitación, se habilitó la Sala
Audiovisual para la realización de cursos y talleres. Durante este año de Administración se
consolidaron 178 sesiones de capacitación, teniendo una asistencia total de 2,380 personas.
Los temas que se impartieron fueron de desarrollo humano, familiar, comunicación interpersonal, inteligencia emocional, informática,
lectura y redacción, y orientación vocacional.
Cabe resaltar que la cantidad de capacitaciones es tres veces mayor a las efectuadas durante el segundo año de la administración anterior.

CAPACITACIONES
DE PERSONAL

41 178

2018

2019
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También se desarrollaron 42 actividades de
capacitación en materia de primeros auxilios,

salud en el trabajo, prevención y detección de
riesgos, impartidas en la Comisión de Seguridad e Higiene.

A partir de marzo, se implementó la entrega de reconocimientos al Empleado del Mes en cada una
de las Unidades Administrativas, reconociendo a la fecha a 206 trabajadores como Servidores
Públicos de Calidad.
Adicionalmente, se realizaron 600 visitas de seguimiento en los departamentos y se expidió un
total de 88 constancias de servidor y no servidor público.
2018 - 2019

Coordinación de Comunicación Social
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Con la finalidad de comunicar efectivamente
el trabajo de la Administración Municipal, se
implementó una estrategia sin precedente que
consiste en la realización de ruedas de prensa
matutinas, que a la par de servir como un canal de comunicación eficiente con la sociedad,
marca la agenda política y administrativa en el
municipio.
De septiembre de 2018 a agosto de 2019 hemos celebrado 142 conferencias de prensa,
equivalente a lo que se realizó en cinco administraciones pasadas. Esta cifra habla por sí
sola de la convicción de mantener un gobierno
transparente y abierto a la población, además
se realizaron 1,200 síntesis informativas, enviaron 1,300 comunicados de prensa y 1,820
proyectos de diseño para fortalecer la imagen
institucional del Gobierno Municipal.

142
CONFERENCIAS DE PRENSA

Registro Civil
En la Oficialía del Registro Civil se implementaron cambios sustanciales en la atención al
público, que se tradujeron en la reducción de
tiempos de espera y la entrega de documentos
al momento, con la eliminación del sistema de
turnos.

1er Informe de Gobierno

ACTAS
EXPEDIDAS

36k 44k
2018

2019

MATRIMONIOS
A DOMICILIO

2018

78

2019

40%

MÁS DE INGRESO

POR MATRIMONIOS

En este periodo se expidieron 48,501 actas, 4,244 registros de nacimiento, 4,019 entregas de
Clave Única de Registro de Población (CURP), 1,484 registros de defunciones, 697 de matrimonio,
296 de divorcios, 115 registros de reconocimientos de hijos, 3 adopciones y 2 presunciones de
muerte.

2018 - 2019
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1

2. Haciendo Historia en Obra Pública

Obra Pu´ blica

En esta Administración sabemos la importancia de la inversión pública y sus efectos como
multiplicador en la economía regional y en el
crecimiento municipal, por lo tanto, este rubro
cobra fundamental relevancia, de manera que,
trabajando coordinadamente con el poder ejecutivo estatal y con el Gobierno Federal, la obra
pública seguirá siendo la base para la reactivación de la economía, posicionando a Fresnillo
como el polo de desarrollo que la zona norte
del estado necesita.
Sin duda, nuestra Administración será la administración de la obra pública, pues como
nunca antes en esta materia, hemos ejercido
un monto histórico de $522,000,000 que es
mayor a los $413,000,000 ejercidos por las
tres administraciones anteriores en todos
sus rubros y componentes, lo que significa que
ejercimos el 26.4% más en solo un año.

$522

MILLONES DE PESOS
EN OBRA PÚBLICA
A un ritmo de dos obras inauguradas y puestas en marcha por día, logramos entregar 753
obras en colonias y comunidades de Fresnillo.
Asimismo, gracias a la importante gestión del
Senador Ricardo Monreal Ávila, el Municipio recibió recursos extraordinarios por un monto de
$89,095,000, para ejecutar 21 obras.

2018 - 2019
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2.1- Desarrollo Urbano Ordenado

FONDO
MINERO

105mdp 207mdp

2016-2018

2018-2019
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La importancia que reviste para los municipios
con industria minera, el fondo creado para el
apoyo y desarrollo de la ciudad y comunidades,
se ve reflejada en su aplicación en este año, por
lo que merece una mención aparte el monto
ejercido por concepto del Fondo Minero, que
en este periodo logramos aplicar por el orden
de $207,030,204, cantidad 47% mayor a la
invertida durante toda la administración pasada que fue de $105,000,000. Cabe mencionar que dicho fondo es tan trascendental en el
impacto y desarrollo del municipio y del estado, que seguiremos realizando las gestiones
necesarias a quien corresponda en el Gobierno
Federal y apoyando al gobernador, para poder
lograr su rescate y que no se elimine del presupuesto.

47% MÁS
EJERCIDO
DEL FONDO MINERO
1er Informe de Gobierno

COMPARADO CON
LA ADMINISTRACIÓN PASADA

33

Debemos resaltar que gracias al Fondo Minero y al recurso extraordinario en este año, en
materia de pavimentación logramos construir
más de 136,000 m2 superando un record existente de 100,000 m2 de acuerdo con la información encontrada en los registros públicos,
entre las más emblemáticas de este año son:
la avenida Doctores con una inversión de más
de $20,000,000; la avenida Lázaro Cárdenas
que conecta 14 colonias de la zona norte con
una inversión de $19,500,000; la calle Gabriel
Lugo, con una inversión de $18,000,000, que
por muchos años fue necesidad imperante
para los deportistas del Mineral, quienes la solicitaron administración tras administración; la
modernización y remozamiento de la calle Emiliano zapata con un monto de $8,000,000.

2018 - 2019
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DE TRAMOS

CARRETEROS
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CONSTRUIDOS
Un logro más es el impacto en la construcción
de tramos carreteros, con un total de 30 kilómetros en este año frente a 15 kilómetros cimentados en los cinco años anteriores, donde
destacan los tramos comprendidos entre: Buenavista de Trujillo – Matías Ramos, San Miguel
del Vergel – Mendoza, Rafael Yáñez Sosa (El
Mezquite) – Presa del Mezquite, Santa Rosa –
Noria de Santa Rosa, Francisco I. Madero – El
Centro, Guadalupe de Trujillo – Matías Ramos,
Tapias de Santa Cruz – Torreón de los Pastores, Mendoza – San Tadeo, el entronque a San
José de Lourdes y pavimentación del camino a
Ramón López Velarde.
En obras de infraestructura deportiva hemos
sentado un precedente, pues sabemos que
una de las maneras de incidir en la disminución
de los índices delictivos es apostándole entre
otros rubros, al deporte.
Hemos invertido en un ambicioso proyecto,
con el fin de que ninguna zona de Fresnillo se
quede sin equipamiento o infraestructura para
que los jóvenes y las familias puedan practicar
el deporte, fomentar la salud y la convivencia,
muestra de ello es: la construcción del Polideportivo en el parque La Lagunilla con una inver1er Informe de Gobierno

sión de más de $8,500,000 que además albergará el centro de alto rendimiento de boxeo;
además inauguramos el Pabellón de Volibol, las
canchas de pasto sintético en El Salitrillo, San
José del Río, y las colonias: Francisco Villa, Los
Balcones, Polvaredas y Ejidal, entre otras.

El corazón de nuestro municipio, después de 30
años de haberse mantenido en el olvido y luego
de negociaciones que nos llevaron a lograr exitosos acuerdos con los comerciantes fijos, semifijos y ambulantes de la zona peatonal, verá
una rehabilitación integral que se encuentra en
proceso tanto de sus andadores como del embellecimiento de fachadas con lo que el centro
recuperará su esplendor.
En este año hemos arrancado los proyectos
que nos solicitaron en 42 colonias y más de 80
comunidades, donde hemos acudido no solo a
dar el arranque de obras, sino a realizar una supervisión continua para que se le cumpla a la
gente.
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Estas obras han sido priorizadas por los habitantes y materializadas en el corto plazo, la rehabilitación y construcción de los puentes de la
comunidad Seis de Enero y San José de Lourdes con una inversión de más de $2,000,000;
en infraestructura educativa la edificación de
bardas perimetrales, domos, módulos de sanitarios y aulas.

2018 - 2019
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Dirección de Desarrollo Urbano

Dirección de Desarrollo Social

A través de la Dirección de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas, se dio una importante atención
al mejoramiento de caminos rurales por concepto de revestimientos y rastreos, donde solo
durante este primer año de Gobierno, casi se
superó lo realizado durante los dos años de la
administración anterior.

En las dos reuniones celebradas por parte del
Consejo de Desarrollo Municipal (Codemun)
durante este Ejercicio 2019, se aprobaron 102
obras por un total de $90, 447,959.98, recurso proveniente del Ramo 33 Fondo III; este
monto forma parte de la inversión de obra pública mencionada anteriormente. De este paquete de obras, se han arrancado a la fecha un
total de 55; además, se dio continuidad a 62
obras en proceso, correspondientes al Ejercicio
2018.

Es importante señalar que al inicio de la Administración solo se contaba con un vehículo
para trabajos de supervisión de obra en esta
Dirección, actualmente contamos con 6 vehículos para cumplir adecuadamente con estas
funciones.

Asimismo, conforme a la Ley Orgánica del Municipio, se llevó a cabo el proceso para la selección de un total de 254 Presidentes de Participación Social en colonias y comunidades del
municipio.

Adicionalmente, se expidieron 3,159 permisos,
tales como licencias de construcción y compatibilidades urbanísticas.

Dentro de las obras de infraestructura social
municipal correspondientes a este Ejercicio,
destaca la ejecución de proyectos de índole
educativo, electrificación, drenaje y alcantarillado.

1er Informe de Gobierno

Convenios

$4,000,000
Convenio Sedatu

$1,000,000
Convenio programa
Peso a Peso

Respecto al Ejercicio 2019, se firmaron 5 convenios por un total de $16,350,631; $7,200,000
fueron de inversión municipal, destinados a acciones de mejoramiento a la vivienda, estímulos educativos, combate a la pobreza extrema
e infraestructura social básica, que se encuentran en proceso de ejecución.

$7,810,000

Además, están en proceso la firma de 11 convenios con la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac), orientados a la construcción
de bardas perimetrales en instituciones educativas, en coordinación con asociaciones de padres de familia.

Convenios con SAMA

Convenio FISE 2019

$3,540,631

2018 - 2019
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Durante este periodo se concluyeron 3 convenios correspondientes al Ejercicio 2018, celebrados con las Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), del Agua
y Medio Ambiente (SAMA), así como con la
Comisión Nacional del Agua (Conagua), con
los que se ejecutaron proyectos de pavimentación, infraestructura hidráulica y de drenaje
en zonas de atención prioritaria, por parte del
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2018.

3. Haciendo Historia en Seguridad

Seguridad

Con la firma de un convenio de colaboración
entre el H. Ayuntamiento y el Gobierno Estatal
para sumar esfuerzos en materia de seguridad
pública, se logró que por primera vez, la Policía
Metropolitana (Metropol), extienda sus operaciones, vigile las calles del municipio y próximamente cuenten con una base de operación
propia en esta demarcación.
De igual manera, en colaboración con el Gobierno de México, encabezado por el Presidente
Andrés Manuel López Obrador, se desplegaron
en esta primera etapa, más de 200 elementos

de la recién creada Guardia Nacional, instalándose en Fresnillo, el centro de mando de la
región que comprende además los municipios:
Calera, Enrique Estrada y Valparaíso.

La permanente coordinación entre instituciones, nos ha permitido la implementación de
operativos especiales, con la participación de
todas las corporaciones de seguridad que hay
en el municipio, para fortalecer la presencia
policial, generar y auxiliar a los visitantes en
temporadas vacacionales y en eventos de alta
concurrencia social.
2018 - 2019
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En este primer año de Gobierno, iniciamos
con la consolidación de una política pública
orientada al fortalecimiento de las instituciones de seguridad y a la vinculación institucional con distintos órdenes y niveles de gobierno
para incrementar la presencia de elementos, a
través de una gestión firme y permanente que
se traduce en la presencia de nuevas corporaciones de seguridad en Fresnillo.

3.1 Profesionalización Policial.
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Durante este primer año, el Gobierno Municipal participó activamente en el Programa de
Evaluación y Control de Confianza Policial del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, superando en un 200% el
número de acreditaciones logradas en toda la
administración anterior.

licial en todo el municipio, se intensificaron los
operativos correspondientes al programa Comunidad Segura, los cuales se realizan diariamente. Además, se efectuaron 270 apoyos de
seguridad a instituciones bancarias, se lograron 90 recuperaciones de vehículos y 14 aseguramientos de armas.

Fuente: Departamento de Gobernación y
Participación Ciudadana, 2018-2021

Asimismo, se ha dado especial énfasis al continuo adiestramiento de nuestros policías, asegurando su constante mejoramiento operativo.
Es por ello que, actualmente se encuentran en
capacitación 82 elementos en las instalaciones
del Instituto de Formación Profesional del Estado de Zacatecas, llevando temáticas de Formación Inicial, Formación Inicial Equivalente y
Desarrollo de Habilidades Policiales, cubriendo
un total de 2,040 horas.

3.2 Operativos de Seguridad Ciudadana
Con el objetivo de tener mayor presencia po1er Informe de Gobierno

En el combate a la violencia de género, iniciamos con la atención continua de este tipo de
casos, remitiendo directamente al agresor al
Ministerio Público, sin necesidad de denuncia
previa, se realizó además el seguimiento correspondiente a través de visitas domiciliarias.

Con la intención de generar un estrecho vínculo
entre la ciudadanía y los cuerpos policiacos de
seguridad que tienen presencia en el municipio,
se implementó una estrategia de proximidad
que permite que la sociedad tenga un acercamiento directo con el personal operativo, a través de la impartición de más de 80 pláticas en
materia de prevención del delito, teniendo un
alcance de más de 14,563 alumnos, padres de
familia y docentes.

Una de las estrategias emprendidas por el Gobierno Municipal, ha sido el rescate y rehabilitación de espacios públicos, sumando un total
de más de 25 sitios atendidos que se encontraban en abandono y propiciaban la incidencia
delictiva.

Además, se instauró el programa Oasis Urbano, con la realización de un total de 80 sesiones de talleres de arte urbano, beneficiando a
60 personas, así como la creación de 6 murales
comunitarios en colonias de mayor conflictividad de la cabecera municipal y 2 reuniones de
participación vecinal.

También es importante destacar la realización
del Sorteo del Servicio Militar Nacional 2018
Clase 2000, con la participación de 849 personas, de las cuales 83 obtuvieron bola negra y
766 bola blanca, éstas últimas se encuentran
cumpliendo su Servicio Militar, concluirán en
diciembre.

2018 - 2019
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3.3 Policía de Proximidad y Prevención
Social

3.4 Inversión en Seguridad Pública
Es parte fundamental para este Gobierno, dotar de equipamiento que le brinde a nuestros
policías las condiciones para un mejor desempeño, así como la modernización y suministro
de mejor parque vehicular, equipo táctico, armamento y terminales móviles.
Por lo que, dentro del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) 2019, se
invertirá un total de $18,270,997 destinados
a la adquisición de camionetas y motocicletas
para operativos de seguridad, así como a la
profesionalización y certificación de elementos
policiales.
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Adicional a lo anterior, se ejercieron $462,130
de Fortaseg 2018, durante el primer trimestre
de la presente Administración y se recibieron
$636,600 para la adquisición de municiones y
terminales móviles.

FO RTA S EG
2019
$18,270,997
- Camionetas y motocicletas para
operativos de seguridad
- Profesionalización y certificación
de elementos policiales.
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Con una inversión de $157,252 para la instalación de 16 cámaras de vigilancia en el área de
celdas de la Dirección de Seguridad Pública, se
solventaron las observaciones realizadas a administraciones anteriores, por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Fresnillo
fue el primer Municipio del Estado en cumplir
con estas disposiciones.

Comprometidos con mejorar las condiciones
laborales de los elementos policiacos, se implementaron medidas como la modificación
del horario de trabajo del personal de campo
a un esquema de 12 horas de trabajo por 24
de descanso, favoreciendo la calidad de vida de
los efectivos.
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Derivado de la coordinación que hay entre el
Gobierno Municipal y el Estatal, se logró una
inversión de más de $10,000,000 para la instalación de 100 cámaras de video vigilancia de
última generación con capacidad inteligente,
en las principales avenidas y puntos estratégicos de la ciudad.

2018 - 2019

3,052 Atenciones pre-hospitalarias
607 Combates a incendios
120 Operativos de búsqueda y rescate
73 Atenciones a fugas y derrames de elementos peligrosos
3.5 Protección Civil y Bomberos
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Refrendando como siempre su compromiso con la seguridad de la ciudadanía fresnillense ante diversas contingencias, personal del Departamento de Protección Civil y Bomberos realizó un total
de 3,963 atenciones durante este periodo.

Adicionalmente, se realizaron más de 100 pláticas de Protección Civil y Bomberos en instituciones
educativas y 36 capacitaciones dirigidas al personal del departamento.
1er Informe de Gobierno

4. Haciendo Historia en Desarrollo
Humano

D esarrol l o Humano

Uno de los grandes objetivos de la Administración, plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo, es trabajar para lograr una verdadera
inclusión, igualdad y equidad entre los fresnillenses, a través de una política integral dirigida
a toda la población, así como la implementación de medidas para el fortalecimiento de la
familia y la atención a los sectores más vulnerables de la sociedad.
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Las acciones realizadas no representan una
generación de relaciones clientelares de las organizaciones sociales, sino que van realmente
orientadas a la mejora constante de la calidad
de vida de las familias y los sectores.
Los nuevos tiempos nos reclaman mayor apertura en la elaboración de los programas y políticas públicas, así como una gobernanza derivada de una vinculación estrecha con toda la
sociedad. En esta Administración se atienden
las necesidades más apremiantes de Fresnillo,
sin ninguna distinción.

4.1 Desarrollo Integral de la Familia
Convencidos de que la familia es la parte más
importante de nuestra sociedad y en ese mismo nivel de importancia merece nuestra atención, hemos emprendido una intensa labor a
través del Desarrollo Integral de la Familia, para
la consolidación de la célula básica de la sociedad fresnillense.
En este sentido, la Presidencia del DIF Municipal realizó actividades sin precedente, como la
organización de eventos con causa, en los que
la recaudación de los participantes fue destinada a la atención de personas que no pueden
costear sus apremiantes necesidades.
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11

Eventos con causa
Con una bolsa de

$190,010
21

Gestiones

para personas en situación
vulnerable
Entregando

$48,897
17

Entregas de aparatos
funcionales y

12

Talleres
del voluntariado
Recaudando

$17,250

MÁS DE
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5,000

LENTES GRATUITOS
ENTREGADOS

Entre los programas a los que los fresnillenses
han podido acceder en esta Administración,
se encuentra el denominado “Ver Bien Para
Aprender Mejor”, a través del cual se otorgaron 3,141 lentes gratuitos a niños de 113 primarias y 2,231 lentes a jóvenes de 97 secundarias del municipio, dando un total de 5,371
lentes gratuitos entregados.
Cabe resaltar el rescate y reactivación del tanque terapéutico, cuya necesidad para un gran
sector de la población era imperiosa, fue reacondicionado y puesto en óptimas condiciones
para su funcionamiento y atención de más de
100 fresnillenses.

A través del Área Alimentaria se entregó un total de 5,819 despensas del Consejo Nacional
del Fomento Educativo (Conafe) y del Programa de Atención Alimentaria a Sujetos Vulnerables (Pasavs), beneficiando a las 24,316 personas del padrón correspondiente. Asimismo,
se entregaron 1,168 despensas por única vez.
También se repartieron 397,800 desayunos
calientes y 179,200 desayunos fríos a los
2,210 beneficiarios del padrón de este programa, además 4,500 apoyos alimentarios a
jornaleros agrícolas y 726 correspondientes al
programa Niños Menores de 6 años con Riesgo
no Escolarizado.
2018 - 2019

.

MÁS DE

570,000
DESAYUNOS
REPARTIDOS
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En materia de salud, se realizaron 29 caravanas, atendiendo a 1,600 ciudadanos de 29 colonias y comunidades. Además, se realizó un
total de 4,287 consultas médicas a través del
Dispensario Médico, la entrega de 433 cajas
de medicamentos, 634 paquetes de pañales y
más de 3,000 consultas en la Unidad Básica de
Rehabilitación, con la implementación de turnos vespertinos y más personal para una adecuada atención.

Respecto a los Programas de Atención a la Familia, se brindó servicio continuamente a los
2,241 beneficiarios de su padrón, con una inversión de $95,116, recurso estatal y municipal. En las dos Estancias del Adulto Mayor se
atendió a un total de 106 personas, con una
inversión municipal de $163,346.
Reforzando una de las tradiciones más importantes de nuestro municipio, volvimos a organizar y realizar en su totalidad la verbena del
20 de noviembre denominada Por la Sonrisa de
un Niño, recaudando un monto de $320,000,
que fue empleado en la compra de juguetes
para niños en situación vulnerable.
Procuraduría de Atención de Niñas, Niños y
Adolescentes

Con el objeto de festejar como se merece a
la niñez fresnillense, a iniciativa de mi esposa
María Guadalupe Pérez Vázquez, presidenta
Honoraria del DIF, se llevó a cabo la feria del
niño en las instalaciones de la Unidad Deportiva Benito Juárez con la participación de más de
5,000 menores y sus familiares.

Por parte de la Procuraduría de Atención de
Niños, Niñas y Adolescentes, se brindaron
10,000 servicios de atención general, en materia de maltrato infantil, pensión alimenticia, patria protestad, custodias, prevención del abuso
infantil, atenciones psicológicas, legales, asistencia de menores ante Juzgados, pláticas en
instituciones educativas y visitas domiciliarias
de trabajo social.
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Centros de Desarrollo Comunitario (CDCs)
Durante mayo, junio y julio se reactivaron los
talleres y cursos de capacitación en los 10
Centros de Desarrollo Comunitario con los que
cuenta el Municipio, mismos que hasta esa fecha se encontraban en el abandono, se beneficiaron en dicho periodo 4,300 personas, con
una inversión de $2,158,500, destinados al
pago de 154 instructores y a la compra de materiales para los beneficiarios.

MATERIAL 100%
GRATUITO
49

Cabe señalar que esta Administración proporciona gratuitamente la totalidad de los materiales de trabajo a los beneficiarios. Asimismo,
en agosto, se realizaron los Cursos de Verano
2019 por parte de los CDCs, con la participación de más de 600 niñas y niños.

Juzgado Comunitario

PERSONAS
ATENDIDAS

2,940

Sept 2018

8,162

Sept 2019

El Juzgado Comunitario atendió a un total de
8,162 personas en materia de audiencias ciudadanas, comparecencias civiles, mercantiles,
familiares, asesorías jurídicas, inspecciones
oculares y expedición de diversas constancias,
177% más a las realizadas en el primer año de
la administración anterior.

Apoyos a los Migrantes
Por parte del Departamento de Atención al Migrante, se realizaron 2,266 orientaciones informativas y 261 gestiones de aparatos funcionales para personas con alguna discapacidad, todo en
estrecha coordinación con las Federaciones en Estados Unidos.
Asimismo, se implementaron 3 operativos del Programa Paisano, atendiendo a 16,800 migrantes
en los 4 módulos que se instalaron en el municipio, durante la temporada Navideña, de Semana
Santa y periodo vacacional de verano.
2018 - 2019

MÁS DE

260
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APOYOS

ENTREGADOS
Respecto al programa Corazón de Plata, se realizó la gestión de 21 apoyos a personas de la tercera edad, quienes pudieron visitar a sus familiares migrantes que se encuentran en Estados Unidos.
Cabe destacar, además, que durante este año se capacitó al 100% de los Delegados Municipales
con referencia a la Carta de Servicios, con el objetivo de que cuenten con la información necesaria
para orientar a la ciudadanía en materia de migración.
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El Instituto Municipal para las Mujeres de Fresnillo implementó importantes acciones con el
objetivo de fortalecer la cultura de género en
esta demarcación. En este sentido, destaca la
realización de 70 actividades correspondientes a los programas Día Naranja, Construyamos Familias sin Violencia y la Declaratoria de
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, alcanzando a un total de 5,692 mujeres
y hombres mediante la impartición de pláticas
informativas.
A través de la firma de convenio con Gobierno del Estado, correspondiente al Programa de
Fortalecimiento de las Instancias Municipales
de las Mujeres 2019, se realizaron talleres sobre prevención del embarazo en adolescentes,
con una inversión total de $99,000, 50% fue
recurso municipal, beneficiando a 500 alumnos.
Dentro de los servicios continuos que proporciona el Instituto, se brindaron 1,152 pláticas

prematrimoniales, 321 atenciones legales,
224 en psicología clínica, 74 en psicología educativa y 108 asesorías de fomento productivo.
Con motivo de la Feria Nacional de Fresnillo
2019, el Instituto participó en la coordinación
del Pabellón para Mujeres Emprendedoras, en
el que se benefició a 20 mujeres mediante la
promoción de sus productos todos los días de
esta festividad. Además, se instalaron módulos
de lactancia en el recinto ferial, espacios acondicionados para cambio de pañales, tambien se
crearon los taxis rosa para brindar atención a
las madres asistentes a la maxima fiesta de los
fresnillenses.

CULTURA
DE GÉNERO

16

Construyamos
Familias sin
Violencia

19

35

Declaratoria de Alerta
de Violencia de Género
contra las Mujeres

Día Naranja

2018 - 2019
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4.2.- Hacia una Verdadera Equidad de Género

Inclusión

52

Cabe destacar que en mayo se colocó una placa en el Palacio Municipal en la que se llamó a
los servidores públicos a brindar una adecuada
atención a la ciudadanía, independientemente de su nacionalidad, lenguaje, género, edad,
discapacidad, condición social, salud, forma de
pensar, con el fin de promover el respeto pleno
de los derechos humanos.

4.3.- Impulso a la Juventud Fresnillense
Por parte del Instituto de la Juventud Fresnillense (Injufre), destaca la creación del exitoso programa Talento Joven, el cual tiene como objetivo
impulsar a los jóvenes mediante conciertos y encuentros artísticos. En este periodo se han realizado 15 presentaciones, en las que han participado más de 300 creadores y artistas del municipio,
con una asistencia global de 5,700 personas.
Como parte de una estrategia integral, se puso
en marcha el programa Inglés para Todos, beneficiando a 500 jóvenes en coordinación con la
Preparatoria 3 de la Universidad Autónoma de
Zacatecas (UAZ), la Biblioteca Genaro García y
el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Zacatecas (Cecytez) Estación San
José, coadyuvando al desarrollo educativo de los
1er Informe de Gobierno

MÁS DE

300

GRUPOS ARTÍSTICOS
BENEFICIADOS
beneficiarios.
También se impartieron microconferencias en
instituciones educativas sobre temas de sexualidad, emprendimiento y herramientas digitales.

Respecto al programa Territorio Joven del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), el Injufre
completó al 100% la gestión para el desarrollo
de diversas actividades interactivas dentro de
sus instalaciones, con un monto de $120,000, la
mitad aportado por el Municipio, con un impacto
esperado de 50 jóvenes.
Además se implementó el programa Brigadas de
Norte a Sur del Imjuve, en el que los jóvenes beneficiarios recibieron capacitaciones en la Ciudad
de México sobre temas de liderazgo, con el objetivo de fungir como agentes de cambio en sus
lugares de origen.

500

BECAS OTORGADAS

INGLÉS PARA TODOS
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Adicionalmente, dentro de los eventos especiales
organizados por el Injufre se encuentra la celebración del Día del Estudiante, en la que se realizaron 10 eventos culturales y deportivos con la
participación de 2,750 jóvenes de la Universidad
Politécnica de Zacatecas (UPZ) y el Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo (ITSF).

4.4.- Integración Plena de Personas con Discapacidad
El Instituto de Atención de Personas con Discapacidad entregó 911 apoyos para beneficio de
personas con discapacidad del municipio, superando en un 34% a lo otorgado durante toda la
administración anterior en este rubro.

2018 - 2019
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Dentro de los eventos especiales realizados
por el Instituto, destacan la conmemoración
del Día Internacional de Personas con Discapacidad, una conferencia con motivo del Día del
Bastón Blanco, la impartición de un taller textil
en las instalaciones del Centro Participativo del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
el taller denominado Fotografía a Ciegas, así
como la realización de sesiones del taller de
Apoyo Psico-Social para Mujeres con Discapacidad, en coordinación con el Instituto Municipal para las Mujeres de Fresnillo.
Además, se emprendieron campañas de empadronamiento de personas con discapacidad en
las comunidades: Río Florido, El Epazote, Morelos, Rancho Grande y San José de Lourdes, con
el propósito de conocer sus necesidades, así
como recabar información para la implementación de políticas públicas en su beneficio.
En este sentido, solo durante este periodo de
Gobierno se duplicó el padrón de beneficiarios
para aplicar a los diferentes tipos de gestión.

86

Aparatos auditivos

355

Aparatos funcionales

273

Credenciales

122

Tarjetones

56

Becas Probber/
Incluyentes

19

Fuente: Instituto de Atención de Personas con Discapacidad, 2018-2021

1er Informe de Gobierno

Proyectos productivos
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4.5.- Fresnillo, donde la Cultura hace
Historia
Como nunca antes, la Cultura tuvo una gestión
destacada durante este periodo, principalmente en materia de promoción y difusión artística.
Muestra de ello, es la implementación de una
vasta Agenda Cultural, en la cual se convocó
a importantes personalidades de la comunidad
artística estatal y municipal, efectuando un total de 265 actividades dentro de las diversas
disciplinas, el triple a las realizadas durante el
primer año de la administración pasada, teniendo una asistencia total de 112,019 personas, contribuyendo con ello a la formación de
públicos en el municipio.

ACTIVIDADES
CULTURALES

90 265

2016-2017

2018-2019

2018 - 2019

Dentro de los eventos culturales más representativos destaca el Primer Festival Cultural
Fresnillo 2019 celebrado en abril, con un nutrido programa de 82 actividades y la asistencia
de 47,407 ciudadanos. Asimismo, se llevaron a
cabo los festivales de la Muerte, de Teatro de
Calle y Navideño, con una afluencia de 87,184
asistentes.

135

Festivales

16

Exposiciones

16

Presentaciones de libros

56

3

En materia de actividades académicas, es importante destacar la organización del foro
denominado Arquitectura y Patrimonio del Siglo XIX, con un total de 150 participantes, así
como el Primer Coloquio de Historia del Arte
de Fresnillo, actividad que también por primera ocasión se realizó en el municipio, con 700
participantes.

Mesas redondas y
coloquios

9

Conferencias

46

Miércoles de danzón

16

Jueves de Salón
En junio se dio arranque al Programa Nacional
de Cultura Comunitaria en el Estado, contando
con la presencia en Fresnillo de la Directora Nacional de Vinculación Cultural de la Secretaría
de Cultura, Lic. Esther Hernández, donde
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24

Viernes de Asombrarte

posterior al evento protocolario se realizaron
mesas de trabajo para la revisión de las reglas
de operación de este proyecto, cabe mencionar
que Fresnillo fue seleccionado para el inicio de
este programa por ser considero ahora como
un referente cultural a nivel nacional.
Como muestra del intenso trabajo se desarrolló también la primera jornada de teatro escolar
con la obra “Corazón Gordito” en nuestro gran
teatro Echeverría, contando con la presencia
de cerca de 5,000 niños de primarias del Mineral, hecho que a la par consolidó las relaciones
con el sector educativo desde el nivel básico,
ya que con la adecuada atención del Instituto
de Cultura se logró estrechar lazos de colaboración con niveles medio, medio superior y superior.
Nada hace más grande a un pueblo que los
personajes que le dan un lugar en la historia,
en esta visión de digno reconocimiento es que
esta Administración logró que la Universidad
Autónoma de Zacatecas (UAZ) conceda al
maestro Pedro Valtierra el doctorado Honoris
Causa por su contribución cultural a Fresnillo,
quien es cada vez más buscado por creadores,
artistas y gestores culturales de otros lugares
para presentar su obra.
En el ámbito de profesionalización y especialización artística, es importante mencionar la
impartición en julio del taller de grabado en
acrílico impreso a color, a cargo del maestro
Arturo Angulo, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), con la participación
de artistas locales. Asimismo, el Ing. Francisco
Juárez, Secretario Técnico del Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico de
Zacatecas (PECDAZ), impartió el taller Elaboración de Proyectos Culturales.
2018 - 2019
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A partir de septiembre de 2018, en Fresnillo la
cultura es de todos y todas, y este gobierno se
puso como objetivo hacer llegar las actividades
y la creación artística al mayor número de población posible con la elaboración de una gran
agenda cultural mensual en foros tan variados
como en el centro de la ciudad, colonias y comunidades, incluso algunas nunca se había desarrollado una actividad cultural.
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Cronista Municipal
Arduo trabajo de rescate y conservación de
nuestra historia destaca en la oficina del Cronista Municipal como la conclusión de la Memoria Histórica de Fresnillo 2018 y la Monografía
Histórica de Fresnillo, esta última se encuentra
en proceso para su Tercera Edición.
Asimismo, se realizaron actividades de vinculación con instituciones locales, nacionales e internacionales, entre ellas: conferencias en instituciones educativas, aportaciones históricas
a organizaciones como el Club de Leones y el
Club Rotario, dos reuniones con la Asociación
de Cronistas de Zacatecas. Dentro de estas ta1er Informe de Gobierno

reas cabe mencionar la participación del Cronista Municipal en el IV Coloquio Internacional
de la Red Latinoamericana de Cronistas, celebrado en la Ciudad de Zacatecas en junio de
2019.
Acción Cívica
Los símbolos patrios, su respeto y su honra,
como base fundamental del patriotismo nacional son referente semanal de esta Administración y como muestra de ello se ha llevado a
cabo un inigualable número de visitas a las instituciones educativas de Fresnillo y la realización de 76 ceremonias de Honores a la Bandera
con la atención a 21,030 alumnos de todos los

Debo mencionar que es mi firme propósito visitar la totalidad de instituciones educativas de
Fresnillo
Es importante resaltar que, en su conjunto, el
número de donaciones de banderas, permisos
viales y gestiones ciudadanas se duplicó en

comparación con el primer año de la administración pasada.
Asimismo, a partir de la creación del nuevo Manual de Símbolos Patrios, se ha entregado un
total de 300 ejemplares en centros educativos.
Acorde al Calendario Cívico, se llevaron a cabo
los actos solemnes y eventos especiales, correspondientes a izamientos de bandera, aniversarios luctuosos y natalicios de personajes
ilustres de nuestro país.
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niveles educativos; cobra relevancia también
la creación del primer Manual de Símbolos Patrios para fortalecer la cultura cívica y el amor
a nuestra bandera, escudo e himno nacionales.

2018 - 2019

Coordinación de Bibliotecas
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Por parte de la Coordinación de Bibliotecas,
se ha dado un importante énfasis al fomento
constante de la lectura en el municipio. Muestra
de lo anterior, es la realización de 66 sesiones
de cuenta-cuentos en instituciones educativas,
beneficiando a 2,440 alumnos, la impartición
de 240 sesiones de los talleres permanentes de
informática, manualidades, ajedrez, guitarra y
sistema Braille, favoreciendo a 8,160 usuarios,
además de la asistencia de 1,596 personas al
ciclo de conferencias Conoce la Palabra de un
Fresnillense.

USUARIOS DE
LA BIBLIOTECA

5,136 17,982

2017-2018

2018-2019

Mención aparte merece la implementación del
exitoso programa Los Libros Salen a la Calle, el
cual tiene como objetivo el fomento de la lectura en espacios alternativos, estimulando con
ello la imaginación y creatividad de los participantes, se realizaron 10 actividades de este
tipo durante este periodo, con un impacto de
3,000 personas.
Asimismo, se tuvo una considerable afluencia
de usuarios en las instalaciones de la Biblioteca Genaro García, cantidad 250% mayor a la
registrada durante el segundo año de la administración anterior. Además, se realizaron 42
visitas guiadas a este centro bibliotecario.
Adicionalmente, se atendió a un total de
13,714 usuarios en los 11 centros bibliotecarios de las comunidades a cargo de esta Coordinación.
También se llevaron a cabo los tradicionales
Cursos de Verano en la Biblioteca Genaro García, contando con la participación de 350 niñas
y niños entre 7 y 15 años de edad.
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Archivo Histórico
El Archivo Histórico Municipal tuvo a su cargo la organización y desarrollo de una de las
actividades académicas más trascendentales
gracias a las gestiones que realizamos ante el
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) para
que Fresnillo fuera sede, del primer Diplomado
sobre Literatura Europea Contemporánea. Se
llevó a cabo la capacitación sobre Historia de
Fresnillo y Patrimonio Cultural y la exposición
denominada “Foros de Archivos en Zacatecas”,
efectuada en la Casa de la Cultura Judicial de
Zacatecas, dirigida a la ciudadanía en general.

ARCHIVO
HISTÓRICO

MÁS DE

225,600
ARCHIVOS PROCESADOS

Asimismo, se continuó con las visitas guiadas dentro de las instalaciones del Archivo Histórico,
atendiendo a 466 alumnos de instituciones educativas.
Además, se efectuó una intensa labor con relación a las actividades propias del Departamento,
consistentes en la clasificación y captura de cartillas, el análisis de documentos enviados por las
diversas áreas de la Presidencia Municipal, así como su correspondiente depuración y clasificación.
Impulso al Deporte Fresnillense
Uno de los pilares fundamentales de las políticas públicas que se han generado desde el
Municipio, como factor de unidad y convivencia social y como potenciador de acciones de
prevención, es el deporte, en este sentido el
trabajo del Instituto Municipal del Deporte ha
marcado precedente en relación a las administraciones municipales anteriores respecto a
la realización de actividades de gestión, desarrollo y promoción deportiva, 168% más a las
efectuadas durante el primer año de la administración anterior.
2018 - 2019
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Merece una mención especial la visita que en junio tuvimos de la directora del Sistema Nacional de
Archivos del Archivo General de la Nación, Lic. Mireya Quintos Martínez, la cual tuvo por objetivo
realizar una evaluación en materia de técnicas archivísticas, cumpliendo asi con lo dispuesto en la
Ley Estatal de Archivos.

Son varias disciplinas a las que se dio realce y
en todos los niveles, desde el amateur, hasta
eventos profesionales y de trascendencia internacional.
Fresnillo es cuna de jugadores y de afición del
básquetbol; por ello después de más de una década sin un equipo profesional que represente
a nuestro municipio e intensas negociaciones
para poder hacer de Fresnillo la casa del basquetbol, con mucho orgullo les digo que hemos
logrado traer al equipo profesional “Plateros de
Fresnillo” que hará vibrar al Gimnasio Solidaridad con un gran espectáculo deportivo.
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ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

120

2016-2017

321

2018-2019

De septiembre de 2018 a la fecha, nuestro
municipio se logró posicionar a nivel nacional
con magnos eventos de calidad mundial que incluso se transmitieron en cadena nacional por
TUDN Televisa Deportes, como la pelea de boxeo profesional femenil de Mariana “La Barby”
Juárez vs la española Eva María Naranjo y la
pelea varonil que disputaron Johnny González
vs Ramiro Blanco, donde más de 10,000 fresnillenses disfrutaron al máximo ambos eventos.
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Por primera vez en la historia, la Unidad Deportiva Benito Juárez fue sede de un juego de
la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol
Americano, con el enfrentamiento entre Los
Borregos Salvajes de Monterrey y Los Burros
Blancos del IPN.

Los valores nacionales se reflejan en la más
mexicana de las disciplinas, deporte nacional
por excelencia, es la charrería, por lo mismo
con esa convicción logramos traer al Mineral y
realizar con éxito el primer Campeonato Nacional Charro.

Después de décadas, sin la presencia en Fresnillo del rey de los deportes y para el agrado
de la gran afición, organizamos dos series de
encuentros de béisbol profesional, una entre
Pericos de Puebla vs Guerreros de Oaxaca de
la Liga Mexicana de Béisbol y la otra serie entre
Los Charros de Jalisco vs Venados de Mazatlán.
En otro aspecto la fundación del equipo Real
Madrid designó a Fresnillo como sede para la
realización de clínicas gratuitas de futbol a niños y jóvenes, impulsando los valores que tiene
el equipo, son: la amistad, el compañerismo, la
responsabilidad y el compromiso.
2018 - 2019

Gracias al impulso nuevo que se ve en Fresnillo,
las empresas promotoras de la industria deportiva pusieron sus ojos y logramos con ellas
traer espectáculos de lucha libre profesional
como el homenaje a Tinieblas y el homenaje al
Perro Aguayo que se transmitieron por Imagen
Televisión.
Con ese nivel de impulso y proyección, trajimos
a Fresnillo las selecciones femenil y varonil de
básquetbol estudiantil que representaron a
México en la Universidad Mundial de China.
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Llevamos a cabo el torneo denominado Copa
México, donde nos acompañó el equipo “Pequeños Gigantes de la Montaña” mejor conocido como Los Niños Triquis.
Con relación al desarrollo de alto rendimiento
en el municipio, el Instituto brindó apoyo constante a los deportistas locales para su participación en: la Liga Estatal de Desarrollo de Talentos, con nuestros representantes locales los
equipos de básquetbol Plateados y Reales de
Fresnillo, en la realización del torneo nacional
de kung fu y en las clínicas impartidas por el
exjugador de la NBA Horacio Llamas.
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Cabe destacar la entrega del Premio Municipal del Deporte 2018, otorgado al basquetbolista
Brian Rivera Menchaca, el reconocimiento en Sesión de Cabildo a otros 37 destacados deportistas
fresnillenses, los homenajes a jugadores leyendas del béisbol y fútbol, quienes han dado renombre
a nuestro Mineral.

Aparte debemos resaltar el desarrollo de importantes eventos deportivos de talla nacional e
internacional en diversas disciplinas deportivas, teniendo una asistencia global de 25,830 espectadores.
Durante marzo, en la disciplina de básquetbol se llevó a cabo el Curso de Certificación Estatal y
Actualización de Reglas de Operación 2018, dirigido a: árbitros, anotadores, entrenadores y deportistas, avalado por la Federación Internacional de Básquetbol Asociación (FIBA).

MÁS DE

25,800

ASISTENTES

A EVENTOS DEPORTIVOS

2018 - 2019
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Asimismo, se realizaron dos partidos de homenaje a deportistas fresnillenses con trayectoria: el
primero reconociendo a 104 basquetbolistas y el segundo a 70 beisbolistas.

5. Haciendo Historia en Servicios de Calidad

Servicios de Calidad

Con recursos del Fondo Minero, se ejecutaron
la primera y segunda, y está en marcha la tercera fase del más ambicioso de los proyectos
en la historia, con el objetivo de acabar de raíz
el problema de la falta de agua de los hogares
fresnillenses como es el proyecto de sectorización, las cuales concluyeron en julio y permitirán aumentar el nivel de volumen disponible,
además de mejorar los procesos de automatización y administración de la red de agua potable, beneficiando entre otras a la colonia Lomas del Mineral, Parque Industrial, colonias de
la zona norte y centro norte de la Ciudad.
Con el objetivo del mejoramiento de las eficiencias física y comercial del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo (Siapasf), en el Ejercicio 2019 se invirtió un
monto total de $23,149,749, correspondientes a los programas PROAGUA, Programa de
Desarrollo Integral de Organismos Operadores
de Agua y Saneamiento (PRODI) y Programa
de Devolución de Derechos (PRODDER), de los
cuales $10,853,382 son inversión municipal.
Este monto total es 19% superior al ejercido
en 2016 y mayor a lo registrado entre 2017
y septiembre de 2018 en su conjunto.

La eficiencia física de los Sistemas Carrillo y
Pardillo tuvo en este año importantes incrementos en la producción de litros por segundo,
durante este periodo, el Sistema Pardillo aumentó 39% y Carrillo 9%.
2018 - 2019
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El área más sensible en la dotación de servicios es sin duda el agua potable, por lo que nos
propusimos realizar una reingeniería en todos
los ámbitos de acción y desarrollo del sistema,
en el área administrativa con la reducción del
aparato burocrático directivo, en el desempeño técnico con la propuesta de técnicas exitosas ya utilizadas en otros lugares del país y en
la recaudación con un transparente manejo de
las finanzas del organismo operador.
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Nuestra cercanía con la gente nos ha permitido
contar con su generoso apoyo y colaboración
en la solución de problemas añejos, por ese
motivo al solicitarle a los ciudadanos el pago
puntual de sus recibos y ver su buena respuesta se desarrolló un programa de recaudación
hasta la puerta de sus hogares con la instalación de 26 cajas itinerantes, programa que aunado a las acciones administrativas de ahorro
favorecieron a que por primera vez en años, el
Siapasf fuera autosustentable para cubrir sus
compromisos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE); gracias al apoyo de nuestra gente y en retribución a ello, continuamos con el
Programa de Subsidios, beneficiando a 4,093
usuarios, a quienes se les otorgó entre el 20 y
el 50% de descuento por concepto de consumo.
El trabajo en esta área no disminuye y por lo
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mismo se lleva a cabo un plan de respuesta inmediata, se implementaron acciones como: la
revisión de las redes secundarias para la detección de taponamientos, el cambio de tuberías
y la realización de conexiones y ampliaciones
de redes.
Al inicio de esta Administración, en coordinación con la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA), se llevó a cabo el estudio para
la recuperación de agua no contabilizada en los
municipios: Calera de Víctor Rosales, General
Enrique Estrada y Fresnillo, teniendo un impacto en 149,375 habitantes. También se realizó
la interconexión del tanque de regulación de
2,750 metros cúbicos, resolviendo con ello el
desabasto de agua potable en el Parque Industrial, así como la interconexión de la línea de
alimentación de 30 pulgadas de diámetro.

En lo relativo a la promoción de la cultura del
agua en instituciones educativas, se realizó un
total de 19 visitas de concientización sobre el
uso de este vital líquido, beneficiando a 5,328
alumnos de los niveles básico, medio superior y
superior, porque las futuras generaciones son
la esperanza en el uso responsable del agua.
La recaudación aumentó 3% en comparación
con el segundo año de la administración pasada.

9,588

Viajes de reparto
de agua potable
en diversos sectores

10

Reparaciones
de fugas mayores

RECAUDACIÓN
SIAPASF

Reparaciones de fugas
en redes secundarias
71,659,876

73,679,760

2017-2018

2018-2019

5.1.- Servicios Públicos
El rostro de Fresnillo cambió desde sus accesos
a través de la Dirección de Servicios Públicos,
realizamos por vez primera mantenimientos
integrales en pintura de camellones, limpia y
mejoramiento de espacios públicos que habían
sido desatendidos por administraciones pasadas, cubrimos cuatro veces en su totalidad los
kilómetros del anillo periférico y dimos atención y embellecimiento a los puentes del Minero, Soriana y del Jorobado, llevamos a cabo 23
atenciones de los tramos carreteros de acce-

581

Conexiones
a tomas domiciliarias

1,012

Reconexiones de servicio

105,310

Usuarios atendidos
en las instalaciones del
Siapasf
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743

so a la cabecera municipal, cantidad dos veces
mayor a las generadas durante las dos últimas
administraciones.

MANTENIMIENTOS
DE TRAMOS
CARRETEROS

70

7
2013-2018

398

23
2018-2019

En coordinación con el Departamento de Parques, Jardines y Panteones, se realizaron 117
brigadas de limpieza en espacios públicos con
mayores necesidades de conservación, las cuales no habían sido implementadas en administraciones pasadas.
Correspondiente al programa Compartiendo
Responsabilidades, se benefició a un total de
31,650 personas con el rescate de las plazuelas del Laurel, Francisco Goitia, Santa Teresa y
del León. Además, en el espíritu de cuidado del
medio ambiente, se crearon los parques ecológicos El Vergel, Lomas del Mineral, Villa Jardín y
Abel Dávila García.

Limpiezas de bulevares,
glorietas, plazuelas,
parques, jardines
y panteones

1,613

Viajes de riego
de áreas verdes

9,000

Donaciones de árboles

2,285
Calados

687

Podas y talas

142

Deshierbes
y cortes de pasto
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A nuestra llegada a la Presidencia Municipal,
nos encontramos con el grave problema de
la falta de camiones recolectores de basura
y sabiendo la gravedad en riesgos de salud e
higiene que esto implicaba por la parálisis del
servicio, desde el primer día de nuestra Administración y en una acción emergente rehabilitamos cuatro camiones que se encontraban
sin funcionamiento, implementamos operativos con el esfuerzo conjunto de los integrantes
del Ayuntamiento, directores, jefes de departamentos y el valioso apoyo del personal administrativo con la totalidad de vehículos en
condiciones para una jornada masiva de recolección de residuos sólidos. Durante este año,
se adquirieron 3 camiones recolectores con el
fin de ampliar el parque vehicular del Departamento, llegando a un total de 11 unidades.
Cabe destacar la implementación de extensiones de ruta en el Departamento de Recolección
y Limpia para atender zonas lejanas fuera de
los planos oficiales y que no cuentan con registro, beneficiando a ciudadanos de las colonias
Bellavista y el Bajío, además de algunos sectores de la comunidad Estación San José.

Durante este periodo, se atendió con una frecuencia de una a dos veces por semana a 52
colonias en el turno matutino y 75 en el vespertino, también recorrimos rutas una vez por
semana en las comunidades, contando con un
total de 20 rutas en colonias y 4 en la zona rural. En este periodo recolectamos 28,728 toneladas de basura.
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Recolección y Limpia

Asimismo, emprendimos 198 campañas especiales de limpieza de focos rojos, dando atención prioritaria a las colonias Azteca, Plutarco
Elías Calles, Plan de Ayala, Fraccionamiento
Venustiano Carranza, Benito Juárez, Tecnológica, Esparza, Lindavista, Industrial, Solidaridad y Manuel M. Ponce. También se brindaron 450 pláticas de concientización a colonos,
cifra 150% mayor a las realizadas durante la
administración pasada, además hicimos 1,000
notificaciones sobre cambios en el horario de
servicio.

PLÁTICAS DE

Al comienzo de esta Administración encontramos un municipio con 10,000 lámparas fundidas o sin servicio, lo que representaba un reto
titánico y ante la gravedad que esto representa por la penumbra en las calles que incide en
la cuestión de inseguridad pública, implementamos una nueva estrategia de cambio de luminarias que coadyuven a un beneficio de la
hacienda municipal y lo más importante, al ser
lamparas LED que funcionan con base en energía solar, contribuimos con la disminución de la
afectación ambiental a nuestro entorno, por el
uso de energías limpias.
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ATENCIÓN DE
FOCOS ROJOS

Alumbrado Público

180 450

2017-2018

2018-2019

En el relleno sanitario se lleva adecuadamente
la compactación de basura con el fin de ampliar
la vida útil de este espacio y evitar su colapso.
Incluso se trabajó en la limpieza de residuos
propagados en las faldas del cerro anexo al relleno.
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También se adquirieron y colocaron luminarias
LED, contando con este tipo de iluminación en
el tramo comprendido desde la salida a Zacatecas a la salida a Durango, el Primer Anillo Periférico, la Calzada Proaño, del Minero, la Avenida Jesús Varela Rico y el Paseo del Mineral.
El cambio por este tipo de luminarias continuó
en las avenidas: García Salinas, Hidalgo, Huicot, Hombres Ilustres, Sonora, Enrique Estrada,
Reforma Agraria y Sauces, además de las colonias: Industrial, Francisco Villa y Venustiano
Carranza, con lo cual se avanza firmemente en
la migración total hacia la iluminación más barata y eficiente.

MÁS DEL

87%

DE DENUNCIAS
ATENDIDAS
Y SOLUCIONADAS

7,500

Dicha estrategia nos ha permitido hasta el momento cambiar más de 7,500 luminarias en colonias y comunidades.
Los servicios realizados se tradujeron en atenciones efectivas, no fueron únicamente revisiones superficiales, adicionalmente a esto y
como parte de la mejora administrativa en la
comunicación directa con la gente, a través
del portal de denuncias ciudadanas de nuestra
página web www.seguiremoshaciendohistoria.
gob se dio seguimiento satisfactoriamente al
87% de las 589 denuncias que llegaron desde
su implementación a la fecha.
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LUMINARIAS
CAMBIADAS
Y REPARADAS
En materia de vinculación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), desde el primer día
de nuestro gobierno hemos tenido un acercamiento que nos permitió por ejemplo, ejecutar
una prórroga para el compromiso de pago que
se vencía al día siguiente de nuestra toma de
protesta, con estos esfuerzos de gestión se ha
logrado acordar la revisión puntual de contratos y los censos de conexión para la instalación
de medidores, con el propósito de disminuir
los costos por concepto de consumo de energía eléctrica para el Municipio, estas revisiones
conjuntas han logrado reintegros y convenios
que se traducen en un ahorro significativo de
$11,000,000.
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Rastro Municipal
Con la intención de eficientar la operación del
rastro, iniciamos con un profundo trabajo de
diagnóstico, que nos llevó en el corto plazo a
emprender un conjunto de acciones inmediatas como la rehabilitación de la planta tratadora de aguas residuales y la puesta en marcha
de las lagunas de oxidación, eliminando así el
foco de contaminación proveniente del rastro;
se realizó también el necesario mantenimiento preventivo, instalación de bomba del pozo
nueva, de cisternas para el ahorro de agua, de
hidroneumáticos para eficientar el consumo de
agua y garantizar el lavado de carne y así cumplir con la norma de calidad e inocuidad que se
requiere por parte de los rastros Tipo Inspección Federal (TIF); se colocó la bomba de alta
temperatura para la caldera, los compresores
para el funcionamiento del área de andenes y
plataformas de trabajo dentro del rastro, todo
esto con una inversión de más de $380,000.
Cristalizamos importantes ahorros en gastos
operativos que resultaban innecesarios. Muestra de lo anterior, es la disminución en el cobro
de energía eléctrica en más de $65,000 mensuales debido a la implementación de mejoras
internas en el Departamento. También se dejaron de pagar un total de $1,438,000 anuales
por concepto de bajas y cambios de adscripción
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de personal, eliminando las jornadas sabatinas,
representando un ahorro anual de $872,000
por concepto de pago de horas extra.
El reflejo de las acciones antes mencionadas
se observa en el incremento en el trabajo con
un total de 14,718 sacrificios de ganado ovino,
caprino, bovino y porcino, 27% más que el primer año de la administración pasada, además
se realizaron 120 verificaciones a establecimientos cárnicos, éstas últimas no se hicieron
en el gobierno anterior.
En materia de recaudación, el Rastro Municipal
registró 80% más que lo generado durante el
primer año de la administración pasada.

Departamentos de Alcoholes, Espectáculos,
Plazas y Mercados
Les hemos pedido a los departamentos que tienen que ver con ingresos que realicen un trabajo con base en honestidad y cero tolerancia a la
corrupción, además de eso, los hemos instruido para que realicen su labor en el mismo tenor
de entrega que nos hemos propuesto desde un
inicio y por lo mismo vemos reflejados buenos
resultados.
En el Departamento de Alcoholes se realizaron
153 operativos de fin de semana a establecimientos de este giro, tales como: centros nocturnos, cantinas, bares y ladies-bar, así como
111 operativos en fiestas patronales, con el fin
de garantizar el cumplimiento de la reglamentación correspondiente y que los contribuyentes respeten los horarios establecidos.

LICENCIAS A
COMERCIOS

1,084

2016-2018

1,264

2018-2019

Asimismo, se encuentra en proceso la implementación del programa para llevar un mejor
control de licencias y permisos para comerciantes, el cual tiene a la fecha un importante
avance en digital.
A través del Departamento de Espectáculos se
realizaron 991 verificaciones a establecimientos, 710 inspecciones a eventos privados durante los fines de semana, 251 verificaciones
de sonido y 232 recorridos para retiro de publicidad.

Por parte del Departamento de Plazas y Mercados se realizaron 7,600 notificaciones a comercios establecidos durante este periodo,
484 permisos para eventos diversos y la expedición de 1,264 licencias, logrando un incremento de 17% más a las efectuadas en toda la
administración anterior.
2018 - 2019
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5.2.- Ampliación y Modernización en la
Cobertura de Servicios
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Departamento de Control Sanitario

Departamento de Catastro

Por parte del Departamento de Control Sanitario se realizaron un total de 4,930 inspecciones a comercios fijos, semifijos y ambulantes correspondientes al giro de alimentos, 71
visitas a 144 sexoservidoras de los 11 hoteles,
moteles y centros nocturnos de la cabecera
municipal, entregando un total de 32,000 preservativos, 225 atenciones a quejas sobre animales de traspatio, 36 visitas a hoteles, 24 a
guarderías, 38 saneamientos básicos, 15 fumigaciones, 124 atenciones diversas, 21 visitas
a recicladoras y 23 actividades de cloración de
pozos en comunidades, en las que se suministraron 274,820 litros. Además se efectuaron
71 pláticas sobre diversos temas de higiene a
1,610 comerciantes, mencionando que es la
primera vez que se imparten este tipo de capacitaciones.

Una de las áreas en las que entre mejor sea su
funcionamiento, mejores serán los resultados
en beneficio de la hacienda municipal es Catastro y Predial, porque el aumento de su recaudación incide directamente en la fórmula que
nos permite que las participaciones federales
incrementen.

SERVICIOS DE

SANIDAD

5,132

2016-2017

5,578

2018-2019

De acuerdo a lo anterior, se brindaron un total
de 5,578 servicios de sanidad, cifra 9% mayor
a los realizados durante el segundo año de la
administración pasada.
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Durante el primer año de nuestra Administración el departamento de Catastro recaudó un
total de $70,400,051, 35% más a lo registrado durante el primer año de la Administración
pasada y con un incremento importante en
comparación con lo recaudado anualmente durante las dos gobiernos anteriores.
En la misma mística de la preparación constante, el personal de esta área se capacitó en materia de normas técnicas para el tratamiento
de la información estadística y geografía por
parte del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) y en coordinación con el Registro Público de la Propiedad.
En lo que respecta al trabajo cotidiano este
departamento expidió un total de 1,676 traslados de dominio y 398 constancias de propiedad y no propiedad durante este periodo.

Departamento de Mantenimiento y Servicios Internos

Una parte fundamental para la movilidad de los
servicios públicos es sin duda el área de talleres de la Presidencia, por lo mismo es de suma
importancia destacar la reactivación del Taller
de Mantenimiento Vehicular, el cual no había
funcionado en administraciones anteriores, teniendo una importante tarea en el trabajo para
la atención, mantenimiento y reparación de las
unidades motrices.
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El Departamento de Mantenimiento y Servicios Internos realizó una importante cantidad
de proyectos especiales en los diferentes espacios del Gobierno Municipal, destacando entre
ellos: la restauración de la Capilla de los Milagros, la pintura integral de la Biblioteca Genaro García, el Jardín de la Madre, los panteones
Santa Cruz y Santa Teresa, los Centros de Desarrollo Comunitario, el Teatro Echeverría, la
impermeabilización del Centro Participativo de
la Colonia Benito Juárez, pintura y herrería del
Lienzo Charro, además de trabajos de electricidad, pintura y herrería del Gimnasio Solidaridad.

Departamento de Control Vehicular

Muestra de ello, es la realización de 450 servicios de tipo mecánico, soldadura, vulcanizadora y del taller de servicio pesado.
Además, se pusieron en circulación un total de
8 camiones recolectores que se encontraban
en malas condiciones y actualmente permiten
abarcar de mejor manera las rutas por parte
del Departamento de Recolección y Limpia.

Asimismo, en este periodo se brindaron un total de 451 servicios generales de mantenimiento, siendo 130 de pintura interior y exterior, 93
eléctricos, 75 de fontanería, 63 de herrería, 47
de cerrajería, 23 de albañilería y 20 trabajos de
tablaroca.

La Dirección de Seguridad Pública también ha
resultado beneficiada con la puesta en circulación de unidades para la realización de operativos. Cabe mencionar que al inicio de esta Administración la Dirección contaba únicamente
con 3 unidades, actualmente tiene 17. Ademas
se dio mantenimiento continuo a 12 unidades
de maquinaria pesada de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
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6. Haciendo Historia en Desarrollo
Económico

D esarrol l o Econo´mico

6.1.- Información Económica Municipal

Fuente: Dirección de Desarrollo Económico y
Agropecuario, con datos del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI)
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Fresnillo aporta cerca del 20% del Producto
Interno Bruto (PIB) Estatal, es la primera economía de nuestra entidad, además en este
municipio se concentran más del 18% del total de las Unidades Económicas de Zacatecas,
con un importante crecimiento del sector servicios, subsector metalminero y elaboración de
partes eléctricas y mecánicas. Durante este
año, el PIB Municipal tuvo un incremento de
$3,000,000,000, gracias al auge y ritmo sostenido de crecimiento del sector minero, a las
inversiones nacionales y extranjeras en el municipio; cabe destacar la voluntad política del
Gobierno Estatal y nuestra disposición de colaboración continua con las empresas radicadas
en Fresnillo, lo que nos coloca como el puntal
económico del Estado.
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Nuestro municipio tiene una Población Económicamente Activa (PEA) de 77,638 personas,
el 15.33% del total en el Estado, el 68.39% son
hombres y el 31.61% mujeres.
En materia de empleo, cabe destacar la generación de aproximadamente 5,000 nuevos
puestos de trabajo durante este año, cifra 35%
mayor a la registrada en 2018, teniendo una
inversión privada de casi $3,000,000,000 en
el presente Ejercicio, resaltando que la tasa de
desempleo municipal pasó del 4.2% en el primer trimestre de 2018 a 3.2% en el mismo
periodo de 2019, poniendo a Fresnillo por primera vez en su historia en una tasa de desempleo por debajo de la media nacional (3.6%) de
acuerdo con datos de junio de 2019.
Por parte de Minera Fresnillo PLC, en el municipio se invertirán US$400,000,000 programados para el periodo 2018-2021, factor que sin
duda beneficiará las cadenas productivas, generando un efecto dominó en beneficio de esta
demarcación.
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6.2.- Fomento al Empleo
La Dirección de Desarrollo Económico y Agropecuario, en coordinación con el Servicio Nacional del Empleo (SNE) Delegación Zacatecas,
impartió entre septiembre y diciembre 18 cursos de capacitación para el autoempleo, con
una inversión total de $962,100 pesos por
concepto de becas y $1,494,000 pesos para el
pago de instructores y adquisición de material
de trabajo, ambas con recurso estatal y municipal, beneficiando a 471 emprendedores.

También se efectuó una Feria del Financiamiento en febrero, un hecho inédito en las administraciones municipales, pues se contó con
la presencia de 15 instituciones bancarias, cajas de ahorro y de banca de desarrollo, teniendo una asistencia total de 600 personas, quienes conocieron de primera mano las diversas
ofertas de crédito empresarial, posicionando a
Fresnillo como el primer lugar a nivel Estatal
en la colocación de créditos para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mimpymes).
Lo anterior fue derivado de la reunión sostenida entre el Presidente Municipal y los principales ejecutivos y gerentes de la Banca Privada,
en esta feria de financiamiento contamos con
la asistencia del Vocal Presidente de la Asociación Mexicana de Bancos.

Durante mayo se desarrolló la creación de la
Bolsa de Trabajo por parte de la Dirección de
Desarrollo Económico y Agropecuario, teniendo como propósito el servir de vínculo entre los
ciudadanos en busca de empleo y las empresas
oferentes de plazas laborales que operan en
Fresnillo. En este sentido, en agosto del 2019,
el número de vacantes en la Bolsa de Trabajo
osciló entre 140 y 280 empleos. Dentro de las
empresas más importantes que participan en
esta iniciativa se encuentran: Entrada Group,
Aptiv, Liverpool, Vazlo. A la fecha se han atendido y colocado más de 200 ciudadanos.
Vinculación Gobierno, Universidades e Iniciativa Privada

MÁS DE

5,000

NUEVOS EMPLEOS

Para este Gobierno es básica la vinculación con
la iniciativa privada y las universidades, por lo
que hemos puesto nuestro empeño en ser el
vínculo ideal que lleve a cabo esa armonización de ideas y programas, con el fin de desarrollarlos en el mediano tiempo, para esto, en
noviembre, se llevó a cabo el denominado Foro
CONECTA-Fresnillo 2018, evento en el que se
impartieron interesantes ponencias sobre Patrimonio Arquitectónico, Ciudades Emergentes
en América Latina, Innovación Educativa, Impacto Ecológico del Sector Agro-Alimentario,
2018 - 2019
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Durante octubre de 2018, se realizó una Feria
del Empleo en coordinación con el Servicio Nacional del Empleo (SNE) Delegación Zacatecas,
con la participación de 20 empresas, las cuales
ofertaron un total de 504 vacantes, se registró
una asistencia de 1,700 ciudadanos.

6.3.- Desarrollo Emprendedor

82

Seguridad Alimentaria, Políticas Públicas para
el Desarrollo Económico de Fresnillo, entre
otros, con una asistencia de 2,000 personas.
En este evento se colocaron más de 20 stands
de las diferentes empresas participantes, donde además se tuvieron entrevistas en las que
interactuaron gerentes, rectores, directores,
profesionistas, estudiantes y público en general, intercambiando ideas para contar con una
mayor vinculación institucional.

En materia de emprendedurismo, se impartieron una importante cantidad de sesiones
informativas, conferencias y capacitaciones
para el desarrollo de este sector, las cuales no
se realizaban en administraciones anteriores.
celebrándose un total de 32 capacitaciones de
mejora empresarial, 13 sesiones informativas
para la promoción económica, así como 10
Tardes Empresariales de capacitación gratuita para emprendedores y empresarios, todas
ellas impartidas por profesores y expertos de
nivel internacional y nacional, en las que se trataron los temas como registro de marca, diseño de logotipos, códigos de barras, atención al
cliente y normas de seguridad e higiene para la
empresa.

32

Sistema de Apertura Rápida de Empresas
(SARE)
El Sistema de Apertura Rápida de Empresas
(SARE), en coordinación con la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) y la
Secretaría de Economía de Gobierno del Estado, logró agilizar los trámites para la apertura
de negocios de bajo riesgo en un lapso de 48
horas a partir del ingreso de la solicitud correspondiente. Durante este periodo, se atendió a
un total de 250 empresas en el módulo informativo ubicado en la Presidencia Municipal, expidiendo 15 licencias de funcionamiento.
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Capacitaciones y
reuniones de
mejora continua

13

Sesiones informativas de
promocion económica

10

Tardes empresariales

Como resultado del trabajo conjunto con el
Gobierno Estatal, inició el proceso de apertura
del Primer Centro de Apoyo a Emprendedores,
Startups y Mimpymes denominado “Factoría”
Sede Fresnillo, el cual tiene como objetivo incrementar el desarrollo de proyectos productivos con alcance local, nacional e internacional,
a través de acciones de impacto en los componentes del ecosistema emprendedor para un
crecimiento económico inclusivo y sostenible
en Fresnillo. Dentro de los principales ejes de
acción se encuentran: la vinculación a fondos
y fuentes de financiamiento público o privado,
la capacitación y formación empresarial, así
como la participación de ecosistemas de emprendedores.

En este mismo sentido de reconocimiento al
trabajo, en abril se contó con la presencia del
Presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex),
evento organizado por empresarios locales,
con el propósito de fortalecer los lazos del municipio con este importante sector, teniendo la
participación de más de 60 empresarios.

En agosto de 2019, Fresnillo fue seleccionado
para aparecer en la revista Líder Empresarial.
Este medio considera para sus publicaciones
a los municipios con mayor auge económico
del país, lo cual implica un reconocimiento a la
buena conducción económica, posicionando a
Fresnillo como un lugar idóneo para la inversión
nacional y extranjera, ya que esta revista es
seguida por dueños y Chief Executive Officers
(CEO) de las empresas más importantes de la
República Mexicana.

Igualmente, de manera inédita se implementó
el proyecto denominado Marca Hecho en Fresnillo, que consiste en la difusión permanente de
los sectores económicos del municipio a través
de la realización de expos, ferias y pabellones,
para ello se brinda asesoría y asistencia técnica
a empresarios locales; a la fecha se ha beneficiado a un total de 500 personas a través de
este proyecto.
Adicionalmente, se efectuaron la Expoventa
Navideña, con la participación de 50 empresas,
la Expo-Venta del 14 de febrero, con una asistencia de más de 1,500 personas.

2018 - 2019
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6.4.- Promoción Económica

6.5.- Impulso al Sector Servicios
Turismo

3,000

Vía Recreactívate

En materia de turismo, destaca la firma de la
Declaratoria de Hermanamiento con la Alcaldía
Cuauhtémoc de la Ciudad de México en febrero, con lo cual, a la fecha se han realizado dos
encuentros de vinculación para la promoción
de productos típicos y artesanías de Fresnillo.

700
84

Feria del Empleo

500

Marca Hecho en Fresnillo

2,000

Foro CONECTA-Fresnillo
2018

600

Feria de Financiamiento
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Con este mismo objetivo central de posicionar a nuestro municipio en diversas regiones
del país, iniciamos el proceso de la firma del
Convenio de Hermanamiento con el municipio
Mazatlán, Sinaloa, donde se llegó al acuerdo de
instalar un módulo permanente de promoción
turística en el Acuario Mazatlán, a efectos de
captar mayor turismo hacia el Mineral. Además, se colocó un espectacular en el Malecón
de esta ciudad, gestionando también la participación de Fresnillo en el Carnaval de Mazatlán
para febrero de 2020, incluso ya en el desfile
del 465 aniversario de Fresnillo tuvimos la visita de la corte real del pasado carnaval mazatleco, así como autoridades de aquella demarcacion. Cabe resaltar que en junio tuvimos la
visita del presidente municipal de Mazatlan,
Luis Guillermo Benítez Torres, cortesía que fue
devuelta en agosto, cuando el presidente municipal, Saúl Monreal, fue declarado visitante
distinguido.

Destaca también el acuerdo de trabajo con la
Asociación Mexicana de Agencias de Viajes
para la promoción del municipio a través del
paquete denominado Fresnillo Religioso, con
el que se realizarán recorridos por el Centro
Histórico y Plateros, aprovechando el turismo
receptivo con el que cuenta esta organización.
Respecto a los servicios turísticos proporcionados tanto a visitantes estatales como nacionales, cabe destacar la realización de 251 recorridos del Fresnibus en este periodo, atendiendo a
un total de 4,977 personas. Además, se brindó
orientación a un total de 1,017 visitantes a
través de los módulos de atención turística; de
la Ciudad de México, Aguascalientes, Querétaro y el estado norteamericano de Texas, son
los lugares de donde más nos visitan.

15

Campañas
de promoción turística

30

Reuniones
con gremio turístico

40

Dinámicas de
cultura turística
en escuelas
(Tomasín)
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En materia de promoción turística, se realizaron campañas para la difusión de la riqueza cultural de Fresnillo, el certamen de belleza Miss
Teen, donde fuimos seleccionados como sede
estatal, reuniones de trabajo con el gremio turístico local, así como la exitosa implementación del juego lúdico denominado Tomasín, en
el que las niñas y niños fresnillenses conocen
de forma divertida la historia del municipio.

MÁS DE

6,000

TURISTAS ATENDIDOS
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6.6.- Desarrollo Agropecuario
Por parte del Departamento de Desarrollo
Agropecuario, se realizaron actividades en
coordinación con la Secretaría de Agricultura
y Desarrollo Rural (Sader), beneficiando a 500
productores en materia de asistencia técnica y
difusión de información sobre programas federales y estatales, traduciéndose en el ingreso
de solicitudes a las ventanillas respectivas.
En coordinación con la Secretaría del Campo
(Secampo) de Gobierno del Estado, destaca
la ejecución del Programa Concurrencia con
Municipios 2018, con el que se entregaron un
total de 68 implementos agrícolas, entre septiembre de 2018 y mayo de 2019 beneficiando a Unidades de Producción Rural de 31 comunidades, con una inversión de $1,000,000,
50% de inversión municipal.

31

Llantas

12

Cultivadoras

12

Remolques
cama baja

5

Molinos

2

Arados de tres discos

1

Equipos de labranza
(subsuelos)

1

Aspersoras

1

Desaradora
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$1,000,000
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DE INVERSIÓN

Con respecto al programa de Concurrencia
2019, en marzo se firmó el convenio correspondiente, recibiendo un total de 225 solicitudes de productores, las cuales se encuentran
en la etapa de dictamen, con una inversión de
$2,000,000, asimismo, se continúa consolidando la estrategia para incrementar la capacidad de cosecha de agua de lluvia en coordinación con los Gobiernos Federal y Estatal,
muestra de ello, es la entrega de 2 bordos de
abrevadero con línea de conducción y corral de
manejo, beneficiando a 60 productores, con
una inversión de $3,147,344.
Destaca también la gestión de 150,000 crías
de pez, de las especies tilapia blanca y aurea,
beneficiando a las comunidades Presa Leobardo Reynoso, Refugio de Abrego y Boca del Río
Chico. También se apoyó con el traslado desde
Zacapu, Michoacán, a productores de la em-

presa “El pescado feliz” de la comunidad Presa de Leobardo Reynoso, en coordinación con
la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
(Conapesca)
Asimismo, en conjunto con la Secampo se realizó la re-siembra de 20,000 crías de peces
(carpa barrigona), en las comunidades Presa
Leobardo Reynoso, Boca del Río Chico y Abrego.
En otro aspecto, se impulsó y constituyó legalmente una Cooperativa de Capital Variable del
Sistema Producto Leche, acción que permitirá
una adecuada producción y comercialización,
beneficiando a las comunidades: Las Mercedes y Ojo de Agua del Tule. Adicionalmente, en
Milpillas de la Sierra, el grupo de agricultores se
encuentra en proceso de certificación en materia de producción y cosecha de frijol orgánico.
2018 - 2019
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Departamento de Fierros de Herrar
Por parte del Departamento de Fierros de Herrar se atendió a un total de 1,473 ganaderos por
concepto de refrendo de permisos de fierros de herrar y de señal de sangre, también se realizaron
144 recorridos de vigilancia de animales en carreteras de acceso a la cabecera municipal y 24
servicios especiales de atención a ganaderos.

6.7.- Conservación del Medio Ambiente
A través del Instituto Municipal de Ecología y
Medio Ambiente, se tuvo una estrecha vinculación con la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat) y con la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA), realizando en conjunto 11 capacitaciones en materia de desarrollo sustentable, contando con
la participación de la Universidad Politécnica
de Zacatecas (UPZ) y el Instituto Tecnológico
1er Informe de Gobierno

Superior de Fresnillo (ITSF), los temas expuestos fueron: arbolado urbano, áreas naturales
protegidas, especies en peligro de extinción,
manejo de residuos tóxicos, cambio climático,
hidroponía y emisiones contaminantes en la
atmósfera.
Otro proyecto que implementó el departamento de Ecología fue la Hora del Planeta, el 30 de
marzo en la Rinconada de la Purificación, donde
se hizo el apagado simbólico de energía eléctrica con el propósito de fomentar la disminución
en el consumo de luz.

120

REFORESTACIONES

1,200
Campañas Ambientales
Otra de las múltiples actividades vinculantes
con dependencias federales que realizamos
fue la firma de un convenio con la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (Profepa)
del Estado de Zacatecas, con el objetivo de incrementar las acciones de educación ambiental en Fresnillo. Durante este periodo, se realizaron 120 campañas, 118% más a las que se
hicieron en el segundo año de la administración
pasada.
También destaca el seguimiento a 130 quejas en materia de desechos industriales y olores, 180 visitas de verificación sobre el Plan de
Manejo de Residuos, así como el acopio de un
total de 11 toneladas de material de reciclaje,

89

ÁRBOLES

principalmente: pilas, medicamentos caducos
y tóner para impresora.

CAMPAÑAS
AMBIENTALES

55
120
2017-2018 2018-2019
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7. Anexos

Anexo I. Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 2019

Adquisición de camionetas y
motocicletas

$7,115,000

Desarrollo, profesionalización y
certificaión policial (coparticipación)

$3,045,166

Desarrollo, profesionalización y
certificaión policial

$2,910,750

Vestuario y uniformes para
elementos policiales

$2,565,000

Prevevención social de la violencia y la delincuencia

$1,200,000

Red Nacional de Radio-comunicación

$634,500

Adquisición de prendas de protección para seguridad pública

$685,581

Adquisición de municiones

$115,000

91

Fortaseg 2019

Fuente: Departamento de Gobernación y Participación Ciudadana, 2018-2021
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Anexo 2. Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 2019
Obra

Inversión

Construcción de pavimento hidráulico de concreto
pre-mezclado MR=40 KG/CM2 de 15 centímetros de
espesor, 101,153 metros cuadrados

$142,589,601

Pavimentaciones mediante carpeta asfáltica con
cemento AC. 20 de 5 centímetros de espesor compactos, 20.4 kilómetros, 78,736 metros cuadrados,
1,925 metros cúbicos y 887 metros lineales

$86,173,813

Construcción de pavimentos, guarniciones y banquetas en calle General Lázaro Cárdenas

$19,459,261

Tramo carretero Matías Ramos-Buenavista de Trujillo, 3.6 kilómetros

$9,999,044

Tramo carretero Rafael Yáñez Sosa (El Mezquite)-Presa del Mezquite, 3.6 kilómetros

$9,994,238

Tramo carretero Santa Rosa-Noria de Santa Rosa,
3.6 kilómetros

$99,001,158

Modernización del alumbrado público en camellón
central del boulevard San José, entre Paseo del Mineral y Carretera 45D, y Boulevard Paseo del Mineral
entre calle de Las Camelias y Loma de Santa Cruz,
mediante la instalación de 441 luminarias LED, 89
postes y 221 dados para poste

$9,952,882

Suministro e instalación de 801 calentadores solares,
616 cisternas, 361 estufas ecológicas y bomba de
1/2hp

$9,488,846

Pabellón Polideportivo en Unidad Deportiva Lagunilla,
con dimensión de 22 metros de ancho y 43 de largo,
en la Colonia Sector Lagunilla

$8,479,527

Tramo carretero San Miguel del Vergel-Mendoza, 3
kilómetros

$8,334,271
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Inversión

Construcción de 6 sectorizaciones mediante puntos
de alimentación, y 2 puntos de presión en el Sector 1
del Valle y colonia Lomas del Mineral, para el mejoramiento de la eficiencia física de la red de agua potable

$8,201,861

Camino entronque de Carretera Zacatecas-Durango-San José de Lourdes

$8,128,070

Camino entre las Localidades Francisco I. Madero y El
Centro, 21 metros cuadrados

$7,995,747

Construcción de pavimentos, guarniciones y banquetas en calle Emiliano Zapata

$7,938,226

Camino a Ramón López Velarde (La Chicharrona), 3.2
kilómetros

$7,821,984

Construcción de pabellón de voleibol en la Unidad Deportiva Solidaridad

$6,656,232

Construcción, puesta en marcha y rehabilitación de la
infraestructura de 7 sectores hidráulicos en diversas
Colonias y Comunidades del municipio

$6,374,614

Canal para recolección de agua pluvial a base de concreto hidráulico, con longitud de 180 metros lineales
en la Colonia El Vergel

$6,116,192

Proyecto de imagen urbana en el Centro Histórico
(54% de avance en terracerías, red hidráulica, sanitaria, eléctrica)

$6,000,000

Camino entre las localidades de Guadalupe de Trujillo
y Matías Ramos, 16,800 metros cuadrados

$5,998,998

1 plaza, cubierta, andadores y alumbrado en el Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo

$5,268,270
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Obra
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Obra

Inversión

Camino entre las localidades de Tapias de Santa Cruz
(Pedro Ruíz González) y Torreón de los Pastores,
14,000 metros cuadrados

$4,999,663

Rehabilitación y equipamiento de 10 pozos del Sistema Pardillo y 8 del Sistema Carrillo

$4,980,344

Plaza en la Comunidad de San Pablo de Rancho Grande

$4,619,896

Calle integral Gabriel Lugo

$18,000,000

Camino Mendoza-San Tadeo, 10,637 metros cuadrados

$3,898,794

Construcción de red de drenaje sanitario en calles
Adolfo López Mateos, Félix U. Gómez, Benito Juárez,
Zacatecas, Francisco I. Madero y Emiliano Zapata,
Comunidad La Soledad

$2,490,195

Relocalización de pozo para abastecimiento de agua
potable, Comunidad Las Piedras

$2,236,574

Construcción de línea de conducción hidráulica, eléctrica, equipamiento electromecánico, tanque elevado, planta potabilizadora y filtros de arena verde para
pozo, Comunidad La Luz

$2,235,693

Cancha de futbol 7, gradas e iluminación en la Comunidad de Salitrillo

$2,035,215

Construcción de pavimento con concreto hidráulico
en calle Felipe Monreal, Comunidad Plateros

$2,000,000

Construcción de Centro Social de 15.03x10.35 metros en la Colonia Emiliano Zapata

$1,940,881
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Inversión

Construcción de pavimento con concreto hidráulico
en calle Adolfo López Mateos, Comunidad Refugio de
Abrego

$1,837,858

Construcción de red de drenaje sanitario en calles
Adolfo López Mateos, Ignacio Zaragoza y mirador,
Comunidad Santa Rosa

$1,807,234

Domo en Escuela Primaria Ricardo Flores Magón, Colonia Guanajuato

$1,573,416

Calle Manuel M. Ponce, Colonia Venustiano Carranza

$1,558,110

Impermeabilización de azotea a base de membrana
líquida de poliuretano en el Ágora González Echeverría

$1,556,665

Domo a base de perfiles metálicos en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, de la Localidad de
San Miguel de Sosa

$1,288,651

Domo a base de perfiles metálicos en la Escuela Primaria Ramón López Velarde, de la Comunidad Felipe
Ángeles

$1,288,881

Domo a base de perfiles metálicos en la Escuela Primaria Narciso Mendoza, de la Comunidad Miguel Hidalgo

$1,287,102

Domo de estructura metálica y cubierta de lámina en
la Escuela Preparatoria CONALEP, Colonia Industrial

$1,284,858

Domo en Escuela Primaria Vicente Guerrero, Comunidad Los Ángeles

$1,173,865

Domo en la Comunidad Refugio de Abrego

$1,173,670
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Obra
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Obra

Inversión

Intervención de puente en San José Lourdes que estaba a punto de colapsar

$1,100,000

Calle principal de la Comunidad de Melchor Ocampo
(San Jerónimo)

$1,089,988

Muro perimetral a base de block hueco ligero, Escuela
Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, Comunidad Saucito del Poleo

$1,016,117

Reforzamiento del puente 6 de Enero

$1,000,000

Calle Vicente Guerrero de la Comunidad Estación San
José

$862,192

Rehabilitación de cancha de futbol 7, mediante la
restitución de pasto sintético en la Unidad Deportiva
Francisco Villa, Colonia Francisco Villa

$698,444

Cancha de futbol 7, mediante la restitución de pasto
sintético en la Unidad Deportiva Balcones, Fracc. Balcones

$697,738

Calle Luis Moya Norte, Colonia Centro

$683,883

Cancha de usos múltiples en Escuela Primaria 20 de
Noviembre, Calle López Mateos S/N, Comunidad San
José del Río

$629,689

Cancha de usos múltiples ubicada en Escuela Primaria
Anexa a la Normal, Calle Manuel Ávila Camacho de la
Colonia Francisco Villa

$624,193

Cancha de usos múltiples a base de concreto hidráulico, Escuela Secundaria Josefa Ortiz de Domínguez,
Colonia Ejidal 4

$623,230

Calle Ébano, Colonia Centro

$543,913
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Obra

Inversión

Muro perimetral a base de block ligero, Escuela Telesecundaria Francisco Goitia, Comunidad Presa de
Linares

$526,199

Pintura de puentes Soriana y Minero

$500,000

Muro perimetral a base de block hueco ligero, Escuela
Primaria Francisco Villa, Comunidad Las Piedras

$326,636
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Fuente: Departamento de Gobernación y Participación Ciudadana, 2018-2021
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Anexo 3. Convenios de Colaboración
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Institución

Objetivo del Convenio

Instituto Nacional de Suelo Sustentable

Regularización de predios

Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas (SEDUZAC)

infraestructura y estímulos a la
educación

Sistema DIF Estatal

Traslado de personas con discapacidad con dificultades de salud, instalación de equipo especializado
en la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) y para entrega de desayunos fríos

Comisión Nacional
(CONAFOR)

Forestal

Recepción de 200,000 árboles

Instituto de Capacitación para
el Trabajo en el Estado de Zacatecas (ICATEZ)

Realización de cursos de capacitación en materia de desarrollo económico y emprendimiento

Programa de Fortalecimiento
para la Seguridad (FORTASEG)

Impartición de capacitaciones y
exámenes de control de confianza

METROPOL

Apoyo a esta Corporación para
realización de labores de seguridad

Transportes de Zacatecas

Entrega de boletos de transporte
para estudiantes fresnillenses

Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas
(INCUFIDEZ)

Apoyo a equipos de basquetbol
Plateados y Reales y para Congreso Nacional Charro

FISE 2019

Obras de bacheo y pavimentación
Fuente: Sindicatura, 2018-2021
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Anexo 4. Acuerdos destacados de Cabildo
Acuerdo de Cabildo
Integración del Consejo Municipal de Seguridad
Integración del Consejo Municipal de Protección Civil
Conformación y toma de protesta del Comité de Adicciones para el Municipio de Fresnillo
Conformación de la Comisión de Honor y Justicia de la Policía Preventiva del
municipio de Fresnillo
Conformación de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Policía
Preventiva del Municipio de Fresnillo

Celebración del Convenio de Afiliación con el Instituto del Fondo Nacional de
para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT)
Premio Municipal del Deporte 2018
Creación e integración del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
de Fresnillo, Zacatecas (COPLADEMUN)
Reglamento Municipal de Compras de Fresnillo
Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021
Código de Ética de los Servidores Públicos del Ayuntamiento de Fresnillo
Integración al municipio a la Agenda de Desempeño Municipal del Instituto
Nacional para el Federalismo (INAFED)
Propuesta de integración del Consejo Municipal de Participación Social en la
Educación 2019-2021
Reglamento Municipal de Transparencia y Acceso a la Información Pública de
Fresnillo, Zacatecas

2018 - 2019

99

Creación del Sistema Municipal de Protección Integral Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes (SIPINNA)

Acuerdo de Cabildo
Instalación del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria

100

Ratificación del Acuerdo Administrativo de implementación del Sistema de
Apertura Rápida de Empresas (SARE)
Convenio de Colaboración de Programas y Subprogramas denominados Fomento al Auto-empleo, Movilidad Laboral, Bécate y Repatriados Trabajando
Fuente: Secretaría del Ayuntamiento y Gobierno Municipal, 2018-2021
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Este documento público fue elaborado por personal
de la Secretaría Técnica gracias a la información proporcionada
por los Titulares y Enlaces Técnicos de cada una de las áreas
que integran la Presidencia Municipal de Fresnillo

