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REPORTE TRIMESTRAL DE ABRIL, MAYO Y 
JUNIO DEL 2015 

 
VISITA DE INSPECCIÓN  

Inspección de 50 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 a 8 carnes asadas y 7 rosticerías por contaminantes de 
humo pidiendo la instalación de extractores de humo adecuados. 

Inspección a la Empresas Chileras por contaminantes con emisiones 
a la atmosfera pidiéndoles filtros y adecuaciones en sus instalaciones. 

Inspección de Ladrilleras para llegar acuerdos para evitar la quema 
de llantas para llevar a cabo su actividad. 

Inspección de la  Recicladoras se levantó padrón y se notificó que 
deben de apegarse a la norma y registrarse ante SAMA para seguir 
operando. 

Inspección en Panaderías para la revisión para que los cocedores 
tengan campanas de ventilación adecuadas. 

Inspección de descargas de aguas residuales en ríos para evitar  a 
toda costa la descarga a los ríos.       

Inspección de contaminación en la Comunidad Laguna Blanca 

realizando pruebas,  
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Inspección de la Comunidad de Rio Florido por contaminación del rio 

de aguas residuales donde se pasó reporte a  obras públicas para la 

reparación de tubería. 

Se atendieron y dieron seguimiento  10 denuncias acerca de terrenos 

baldíos logrando la limpieza de diez terrenos.  

Inspección y notificación para la limpieza de terrenos baldíos 
atendiendo 8 denuncias ciudadanas por problemas de contaminación, 
evitando con ello la flora y fauna nociva, así como riesgos por incendios 
o problemas de salud. 

 
PERMISOS 

Un total 30 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. 

 
CAMPAÑAS DE LIMPIEZA 

Se llevó a cabo una  Campaña de Limpieza en la Comunidad San 

José de Lourdes con el apoyo de alumnos, docentes y de la población 

para la limpieza de las orillas de la comunidad y al mismo tiempo se 

entregaron 8 tambos al Kínder de San José de Lourdes durante la 

Campaña de Limpieza. 
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Además se llevó a cabo una Campaña de Limpieza y 

encalamiento de la Deportiva Solidaridad, Francisco Villa y Parque 

Lagunilla con la participación de los alumnos del Conalep. 

Campaña de Limpieza en la Calle Narciso Mendoza de la Colonia 

Maravillas en colaboración de Minera Fresnillo en Conmemoración del 

Día Mundial del Medio Ambiente. 

Campaña de Limpieza en la Colonia Abel Dávila García y en el 

Fraccionamiento los Balcones. 

 
CAMPAÑA DE REFORESTACIÒN 

 
Reuniones con la coordinación de SAMA para proyectos y 

campañas que se van aplicar en el municipio, beneficiando a 10,000.00 
niños y adolescentes. 
  

Reforestación en La Universidad Autónoma de Fresnillo (UAF), 

Escuela Progreso, Escuela Felipe Ángeles, Colonia Manuel M. Ponce, 

Colonia Abel Dávila García, Fraccionamiento Abel Dávila García, 

Estación Gutiérrez y Fraccionamientos los Balcones entre otros. 

 

CAMPAÑA DE PILAS 

 
Recolección de casi 1 tonelada de pilas se realizó la  entrega a la 

Empresa SHALER la cantidad de 982Kg de pilas para su posterior 
reciclaje con el apoyo de la ciudadanía, instituciones, escuelas y 
presidencia municipal, con la finalidad de contribuir al cuidado del medio 
ambiente y evitar la contaminación de millones de litros de agua. 



                             
     H. AYUNTAMIENTO 

      CONSTITUCIONAL 

       FRESNILLO, ZAC. 

Dependencia: ECOLOGIA Y 
DESARROLLO DEL 
MEDIO AMBIENTE 

Sección: CORRESPONDENCIA 

No. De Oficio: 119/2015 

Expediente: 01/2015 

 

 
 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION SUSTENTABLE 

 
Se dio seguimiento al curso de Programa de Administración 

Sustentable dirigido a todos los dependencias del Ayuntamiento,  el cual 
nos ayudara a cuidar y aprovechar de manera sustentable agua, 
energía eléctrica y papelería. Con ello lograr que el H. Ayuntamiento 
sea un ayuntamiento socialmente responsable que nos permita cuidar 
el medio ambiente y ahorro gastos de servicios. Se implementó recicle 
de hojas en oficinas y se colocaron botellas de agua en el depósito de 
los sanitarios de los baños del Ayuntamiento Municipal. 

 
 

CAMPAÑA RECICLON 

 

Se estableció provisionalmente un punto verde en las 

instalaciones de la feria donde se pretende acopiar 9 toneladas de 

residuos eléctricos los cuales se enviaran a la empresa CYCLE en la 

Ciudad de Zacatecas para su reciclaje y con ello beneficiar a 121,000 

habitantes. 

Algunas empresas que participaron en el acopio de material 
electrónico son: de la Empresa Delphi Cableado, Empresa IGASA.  
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PLATICAS DE EDUCACION AMBIENTAL 

 

Se realizó Taller de la Feria del Agua impartida por parte de 

SIAPASF en el Centro de Desarrollo Comunitario conmemorando como 

el Día Mundial del Agua con la participación de las Escuelas Rafael 

Ramírez, Ignacio Zaragoza, Mauricio Magdaleno y Spencer Nye Cook, 

5 de Febrero de la Presa de Linares, Miguel Hidalgo y Costilla de 

Saucito del Poleo, Francisco Villa de piedras y Emiliano Zapata de 

Valdecañas. 

 

 Se impartieron Pláticas de Educación Ambiental a  Escuela 

Técnica Sor Juana en la Comunidad de Plateros, Preparatoria III de la 

UAZ, Instituto Tecnológico de Fresnillo, Personal de Minera Fresnillo, 

Universidad Autónoma de Zacatecas, Escuela General González 

Ortega, Escuela Morelos, Escuela 20 de Noviembre, Kínder Pedro 

Coronel, Instituto Monreal Sandoval, Escuela Felipe Ángeles, Kínder 

Teocali, Instituto Pedagógico Educativo de Fresnillo, Secundaria 

Técnica 63 de la Comunidad de Plateros, Escuela Juan José Ríos de la 

Colonia Lienzo, Jardín de Niños Real de Minas, Colegio San Rafael, 

Jardín de Niños Federico Chopin, Plática de la Secundaria 4, Colegio 

Valladolid.  
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CURSOS Y EVENTOS 

Se tomó Taller de Residuos Sólidos en la Ciudad de Zacatecas en 

SAMA, para implementarse en el municipio, beneficiando a toda la 

población del municipio de Fresnillo. 

Taller de manejo de residuos sólidos en el Instituto Tecnológico 

Superior de Fresnillo (ITSF). 

Campaña de la hora del planeta en donde se apagaron las luces 

de los edificios del Ayuntamiento y de Minera Fresnillo para apoyar al 

ahorro de energía. 

Taller de cuidado del agua con la participación del SIAPASF para 

conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente. 

Paseo ciclista para Conmemorar el Día Mundial del Medio 
Ambiente con la participación de los alumnos de Prepa III, ITSF, UAZ y 
UAF.   

Concurso de maquetas ecológicas con el tema de los ecosistemas 

por parte de los alumnos de la Preparatoria III de la UAZ, donando las 

maquetas que a algunas escuelas para material didáctico. 

Desfile Internacional de ropa típica elaborada con material 

reciclable con la participación de los alumnos del Universidad 

Politécnica de Zacatecas, trasmitiendo la iniciativa para reutilizar 

materiales de desecho en algo creativo e innovador. 

Participación en la Expo Ambiental en la Ciudad de Zacatecas con 

ecoarte  donde se expusieron maseteros, mesas con material reciclado. 

Visita a la planta tratadora de aguas residuales de Minera Fresnillo 

con el fin de saber cómo es que se captan las aguas negras, cual es el 

tratamiento para limpiar el agua y que uso le dan cuando ya está limpia. 
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ANIMALES DE TRANSPATIO 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Se atendieron 5 denuncias solicitando el retiro de animales de traspatio 
dentro de la zona urbana, para evitando la contaminación atmosférica. 
 
CAMPAÑA ACOPIO TONNER 
 
Campaña de Acopio de tóner recabando 46kg el cual fue recabado 
dentro de todas las oficinas del Ayuntamiento para posteriormente 
enviarlos a Hp y 50Kg a la Secretaria del Agua y Medio 
Ambiente(SAMA) para posteriormente ser reciclados por la empresa 
SHALER. 
 
CAMPAÑA CUADERNON 
 

Se llevó a cabo la Campaña Cuadernón realizando la entrega de 

450 libretas recicladas para ser donados a los alumnos de la Escuela 

Primaria de Nueva Creación de la Colonia Abel Dávila García con el 

apoyo del Taller de Imprenta de la Esc. Sec. Fed. Benito Juárez García.  
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CAMPAÑA DE MEDICAMENTO CADUCO 

 

 Se está apoyando con el acopio de medicamento caducado  con 

la participación de la ciudadanía logrando acopiar 20Kg para entregarlo 

a la Empresa SINGREM el cual realiza su reciclaje posterior. 

 
CAMPAÑA DE ACOPIO DE ACEITE DOMESTICO 

Arranque de la Campaña de Acopio de aceite doméstico logrando 
acopiar 32Kg en su inicio con el apoyo de las Plantas Bowles, Pemium 
Sounds Solutions y Electrex de la Empresa Entrada Group para 
posteriormente ser entregado a la Secretaria del Medio Ambiente para 
su posterior reciclaje. 

 

 

 

 


