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TITULO

VISITA DE INSPECCIÓN DE DESECHOS INDUSTRIALES Y OLORES

RESUMENInspección y verificación realizadas a particulares, empresas,establecimientos o en cualquier lugar que se requiera. Con el objetivo deprevenir problemas de contaminación como en suelo, aire y agua queafecten al entorno del Municipio de Fresnillo, Zacatecas y sus alrededores.
RESULTADOSPor mencionar algunas inspecciones se visitaron las acopiadoras,ladrilleras, chileras, tortillerías, rosticerías y comercios de comidapermisos para prevenir problemas de contaminación, así como a lasinmediaciones aledañas al territorio establecido según su zonademográfica del Municipio de Fresnillo, Zacatecas.Se realizaron inspecciones por contaminación de agua, suelo,atmosférica y de ruido las cuales fueron algunas de las siguientes:

 Contaminación de suelo: Acopiadoras, Bloquera
 Contaminación atmosférica: Chilera, Taller de Pintura, Multijugos,Quema de basura en Fraccionamiento San Felipe
 Contaminación de ruido: Bloquera



TITULO



PERMISOS TALA Y PÒDA

RESUMENSe autorizaron 16 permisos de tala y 8 podas de árbolesdebidamente justificados y con el compromiso de reposición de los mismosdurante el periodo del Octubre-Diciembre del 2019.Con el objetivo de evitar daños en infraestructura urbana, en lapropiedad o en los casos que presente un riesgo para la seguridad de laspersonas o por interferir en las líneas de alta tensión (poda).
RESULTADOSEvitar problemas accidentes para los transeúntes y evitar problemas dedaños en viviendas (banquetas, drenajes, tuberías, infraestructuras).

TITULO

CAMPAÑA DE ACOPIO DE PILAS



RESUMENCampaña permanente de acopio de pilas con el objetivo de evitar daños ala integridad del ser humano, así como a la contaminación del ecosistemay del medio ambiente, ya que una pila de mercurio puede contaminar 600mil litros de agua, una pila alcalina contamina 167 mil litros de agua,mientras una de óxido de plata, 14 mil litros. y en cuestión de salud esautor principal de cáncer, ya que dichos materiales son consideradosresiduos peligrosos para el ecosistema
RESULTADOSCabe mencionar que al término de la campaña se tiene previstorealizar la entrega a la SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE parasu previsto acopio y tratamiento de las pilas, así cuidando el medioambiente y suelos de nuestro Municipio de Fresnillo, Zacatecas.

SE HAN RECABADO APROXIMADAMENTE 100 KILOS DE PILAS.

TITULO

CAMPAÑA PERMANENTE DE APARATOS ELECTRÓNICOS.

RESUMEN



Esta campaña de recolección de residuos electrónicos y electrónicos endesuso (RAEE), es con el objetivo de percibir la mayor cantidad de dichosmateriales, ya que se debe de estar en sintonía con el avance acelerado delrecambio tecnológico, que hace cada vez más frecuente el desuso deaparato o equipos y de tal forma reducir la contaminación al medioambiente y saturación en los hogares, dependencias, así con en el mismorelleno sanitario del municipio de fresnillo.
RESULTADOSSe recibieron aparatos electrónicos por parte de los departamentos del H.Ayuntamiento del Municipio de Fresnillo, así como la empresa de Telecablede Fresnillo, ciudadanía e Instituciones Educativas.
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CAMPAÑA DE MEDICAMENTO CADUCO

RESUMENPara esta campaña se tiene como objetivo proteger la población freníllensecontra riesgos sanitarios, derivados de la ingesta de medicamentosprecederos, además de contribuir al cuidado del medio ambiente.Proporcionado por parte de SINGREM un contenedor para que laciudadanía deposite medicamento y así prevenir la contaminación de lossuelos y mantos acuíferos.
RESULTADOSSe acopiaron 81 kg de medicamento caducado el cual fue entregado a laempresa SINGREM para su procesamiento de desintegración.

TITULO

CAMPAÑA DE REFORESTACION Y DONACION DE ARBOLES



RESUMENEs una campaña de reforestación y la campaña de donación que tienecomo objetivo sensibilizar y movilizar de forma voluntaria a lapoblación para unir esfuerzos en la búsqueda de la recuperación delos mantos acuíferos y la fertilidad de los suelos en la entidad delmunicipio de fresnillo, todo esto con la finalidad de generar nuevospulmones ecológicos y mayor diversidad del entorno.
RESULTADOSSe dio la donación de 3000 árboles a comunidades del Municipio

Se llevo a cabo la donación de 100 árboles y 100 suculentas en el segundoforo CONECTA



Se llevo la reforestación en la colonia industrial

Reforestación en el Centro de Atención Múltiple No. 2 "Gabriela Brimmer"Fresnillo donde se plantaron 80 arboles



Se llevo a cabo la campaña de reforestación en la colonia “Progreso” dondese tuvo la participación de los vecinos



Se llevó está llevando a cabo la campaña de donación de árboles “adoptaun árbol” en la cual se están llevado con gran éxito se ha donado acerca de1000 árboles a las Instituciones, Comunidades y ciudadanía de las quedestacan las siguientes:



 Colonia industrial
 Brigadas de jóvenes construyendo el futuro

TITULO

CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN

RESUMEN



La conciencia ambiental es una filosofía general y movimiento social enrelación con la preocupación por la conservación del medio ambiente y lamejora del estado del medio ambiente. Es a menudo representada por elcolor verde en el cual el Instituto Municipal de Ecologia y Medio Ambienteconcientiza a la ciudadanía por medio de diversas acciones por medio decampañas, talleres, curso, etc.
RESULTADOSSe realizo la "Limpieza y Observación de Aves en la laguna de SantaAna" en coordinación con Grupo Modelo, Minera PLC, H.Ayuntamiento de Fresnillo, Instituciones educativas, Habitantes de lascomunidades cercanas, sociedad en general y Dr. Manuel de Jesús MaciasPatiño



Elaboración de muebles.



Se realizó la elaboración de mesas (reciclables) de madera los cuales sebuscaron reutilizar tarimas que se encontraban en desuso, las cuales serealizaron con las brigadas de jóvenes trasformando el futuro y brigadalobos del aire.
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CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

RESUMENLa Educación Ambiental es un proceso que dura toda la vida y que tienecomo objetivo impartir conciencia ambiental, conocimiento ecológico,actitudes y valores hacia el medio ambiente para tomar un compromiso deacciones y responsabilidades que tengan por fin el uso racional de losrecursos y poder lograr así un desarrollo adecuado y sostenible.
RESULTADOSSe llevaron a cabo platicas de educación ambiental en diversasinstituciones educativas las cuales fueron 10 platicas las cuales seimpartieron en el Municipio de Fresnillo y comunidades como los sonalgunas de las siguientes:

 Cecaty #62
 Jardín de Niños Real de Minas
 Centro de Bachillerato Tecnológico yde Servicios No. 1
 Instituto Educativo "El Club DEL Saber"A. C.
 Jardín de Niños “Francisco Goytia”






