
 

 
 
VISITA DE INSPECCIÓN  

 
Inspección de 30 denuncias tanto en el área urbana como en el rural sobre 

problemas diversos previniendo así el impacto ambiental beneficiando así 
comunidades y colonias del Municipio de Fresnillo. Algunas de las cuales son:  

 
Inspección de la  Recicladoras se levantó padrón ya que está mejorando sus 

condiciones para obtener registro ante SAMA para seguir operando.  
 
 Inspección a las Empresas Chileras por contaminantes con emisiones a la 

atmosfera verificando la instalación de filtros y adecuaciones en sus instalaciones. 
 
Inspección de Ladrilleras con ello evitando la quema de llantas para llevar a cabo 

su actividad.  
 
Inspección de contaminación en la Comunidad Laguna Blanca realizando 

estudios fisicoquímicos y bacteriológicos del agua para determinar las causas de la 
muerte de peces.  

 
Se atendió y dio seguimiento a 10 denuncias acerca de terrenos baldíos 

logrando la limpieza de diez terrenos.  
 
Inspección y notificación para la limpieza de terrenos baldíos atendiendo 5 

denuncias ciudadanas por problemas de contaminación, evitando con ello la 
proliferación de fauna nociva, así como riesgos por incendios o problemas de salud. 

 
Inspección de establecimientos comerciales como Tosticarnes y la Milagrosa-

Bar por denuncia de ruidos excesivos para verificar que no rebasen los límites 
máximos permisibles de tolerancia humana. 

 
PERMISOS 

 
Un total 22 permisos para la tala de árboles por problemas debidamente 

inspeccionados por daño en infraestructura urbana en donde se pone en riesgo la 
seguridad de las personas y el desgaste de paredes de viviendas. Al igual se 
extienden por motivos de construcción debidamente verificado el impacto ambiental, 
siempre con el compromiso de reponer los árboles al doble de lo talado. 

 
Un total 3 permisos de poda de árboles por problemas debidamente 

inspeccionados por daño en la infraestructura eléctrica en donde se pone en riesgo 
la seguridad de las personas y de los bienes muebles e inmuebles. 
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CAMPAÑA DE REFORESTACIÒN 
  

Reforestación en La Universidad Autónoma de Fresnillo (UAF), en la Escuela 
Primaria Abel Dávila García, en la Secundaria Técnica No.63 en la Comunidad de 
Plateros 280 árboles. 

 
CAMPAÑA DE PILAS 
 

Recolección de 1 tonelada de pilas se realizó la  entrega a la Empresa 
SALHER la cantidad de 405Kg de pilas para su posterior reciclaje con el apoyo de 
la ciudadanía, instituciones educativas, presidencia municipal y el sector salud, con 
la finalidad de contribuir al cuidado del medio ambiente y evitar la contaminación del 
agua y del suelo. Evitar que vayan a dar a tiradero municipal. 

 
CAMPAÑA RECICLON 

 
Durante el mes de Agosto del 2014 y hasta el mes de agosto del 2015 se 

llevó a cabo el acopio de basura electrónica  mismas que se enviaron a la Secretaria 
del Agua y Medio Ambiente para posteriormente hacer la entrega a la empresa In-
Cycle Electronics México en la Ciudad de Zacatecas para su reciclaje, con ello 
cumplió el Municipio en su participación de la Campaña Estatal Reciclon 2015 y con 
ello beneficiar a 121,000 habitantes y la disminución del impacto negativo al Medio 
Ambiente. 

 
Algunas empresas que participaron en el acopio de material electrónico son: 

Delphi Cableados, Entrada Group, Agropecuaria Pueblo Bonito, Escuela primaria 
Adolfo López Mateos, Preparatoria 3 UAZ. 
 
PLATICAS DE EDUCACION AMBIENTAL 

 
Se realizó Taller de la Feria del Agua impartida por parte de SIAPASF en las 

instalaciones de la Escuela Anexa a la Normal  con la participación de personal del 
Departamento de Ecología. 

 
Plática de Educación Ambiental y Cuidado del Agua en la Comunidad de San 

José de Lourdes.  
 
Se impartieron Pláticas de Educación Ambiental a  Escuela Juan José Ríos, 

Kínder Real de Minas, Progreso, Colegio San Rafael, Jardín de Niños Federico 
Chopin, Instituto Monreal Sandoval, Once de Julio, Instituto Tecnológico Superior 
de Fresnillo, Preparatoria No.3, Secundaria Técnica No.63, Fraccionamiento Abel 



 

  
Dávila García, Universidad Autónoma de Fresnillo, Escuela Felipe Ángeles, 
Secundaria 4 José Ma. Vázquez y Colegio Valladolid. 

 
CURSOS Y EVENTOS 

 
Desfile de carros alegóricos para fomentar valores con respecto a la Ecología. 
 
Evento Campaña Reciclon 2015 en Plaza Cívica de Presidencia logrando acopiar 
3.5  de toneladas de residuos electrónicos. 
  
Taller de prevención del delito llevando acciones de limpieza y rescate de espacios 
públicos en Colonias del Municipio. 
  
Programa de radio donde se abordó tema de basura y restauración de jardines en 
coordinación con otros departamentos. 
 
Taller de la Feria del Agua en la Escuela Anexa a la Normal con el apoyo y 
participación del espacio de la cultura del agua de SIAPASF para concientizar a los 
alumnos sobre el uso y cuidado racional del agua. 
 
Paseos ciclistas para Conmemorar el Día Mundial sin Automóvil e inculcar el uso de 
vehículos alternativos para el Cuidado del Medio Ambiente con la participación del 
grupo de ciclismo de montaña MTB Fresnillo. 

 
ANIMALES DE TRANSPATIO 
                                                                                                                                                               
Se atendieron 5 denuncias solicitando el retiro de animales de traspatio dentro de 
la zona urbana, dándoles un plazo de 5 días hábiles para retirarlos de la mancha 
urbana y así evitar la contaminación atmosférica. 
 
CAMPAÑA ACOPIO TONNER 
 
Campaña de Acopio de tóner recabando 221kg el cual fue recabado dentro de todas 
las oficinas del Ayuntamiento para enviarlos a  la empresa Hp a través de DHL y  a 
la Secretaria del Agua y Medio Ambiente(SAMA) para posteriormente ser reciclados 
por la empresa SALHER. 

 
CAMPAÑA CUADERNON 
 
La Campaña Cuadernón se llevó acabo con apoyo de la ciudadanía en conjunto con 
Instituciones Educativas pertenecientes al Municipio, en donde acopio 1 Tonelada 
y media de papel, la cual se vendió y con ese recurso se pudieron comprar 220 



 

 
libretas nuevas, se lograron realizar 80 libretas recicladas, con este material se 
completaran paquetes escolares que se entregaran a la escuela primaria de nueva 
creación del fraccionamiento Abel Dávila García. 
 
CAMPAÑA DE MEDICAMENTO CADUCO 
 
 Se está apoyando con el acopio de medicamento caducado  con la 
participación de la ciudadanía logrando acopiar 22.5Kg para entregarlo a la 
Empresa SINGREM el cual realiza su reciclaje posterior. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 

“EL PLANETA ES DE TODOS CUIDEMOSLO “ 
FRESNILLO, ZAC; A 2 DE OCTUBRE DEL 2015 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA Y 

DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE 
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