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En cumplimiento con lo establecido en los Artículos 60, Frac-
ción Primera, Inciso a) y 80 Fracción XIV de la Ley Orgánica 
del Municipio del Estado de Zacatecas, comparezco nueva-
mente ante este Honorable Cuerpo Edilicio para rendir el Se-
gundo Informe de Gobierno Municipal, el cual comprende el 
periodo del 16 de septiembre de 2019 al 15 de septiembre 
de 2020.
 
Ciertamente este año ha sido atípico debido a la atención 
de la contingencia generada por el COVID-19, gran parte de 
los esfuerzos del Gobierno Municipal se han centrado en la 
salvaguarda de la salud y mejora de la calidad de vida de los 
fresnillenses, y a pesar que nuestro municipio, por su voca-
ción económica y altos índices de movilidad, ha sido uno de 
los más expuestos y vulnerables ante la pandemia, el espíritu 
pujante, de lucha y de solidaridad que caracteriza a los fres-
nillenses, así como la coordinación de esfuerzos del Ayunta-
miento con el resto de Poderes e instituciones, ha permitido 
la recuperación sanitaria y nos pone en camino de la recupe-
ración económica.

Hoy, es preciso reconocer que la contingencia sanitaria ha 
representado un reto para los gobiernos de todo el mundo. 
De nuestra parte, le hemos apostado al más ambicioso pro-
grama de política social que se haya tenido en el municipio, 
así como al desarrollo y gestión de proyectos que detonen y 
reactiven la economía local.

Mensaje del C. Presidente Municipal 

Desde el primer día de la administración, nos propusimos lograr el Rescate de Fresnillo. 
Hoy, nos encontramos a mitad del camino de la consolidación de este proyecto. Mismo 
que nos motiva a continuar trabajando con el ímpetu y energía que ha caracterizado a 
la administración que encabezo. No debe haber duda que seguiremos imprimiendo un 
sentido humanista en cada acción y decisión de gobierno; seguiremos trabajando para 
atender los problemas históricos que han aquejado a nuestro Mineral, administración 
tras administración; seguiremos con las jornadas que van más allá del sol a sol, para lo-
grar el resurgimiento económico más ambicioso de la historia moderna en un municipio. 
Seguiremos, por Fresnillo.

Lic. Saúl Monreal Ávila 
Presidente Municipal de Fresnillo



Seguiremos en
Obra Pública



A pesar de que atravesamos una pandemia que ha dificultado la 
operación y el trabajo en obra, se ha buscado que se lleven a cabo 
importantes acciones para beneficio de todos los fresnillenses. Du-
rante esta Administración se han ejercido un total de $719,623,343 
pesos, cantidad 74% mayor a las obras realizadas por las tres últi-
mas administraciones municipales.

DESARROLLO URBANO

ORDENADO
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$719,623,343

74% MÁS
A LAS REALIZADAS POR LAS TRES ÚLTIMAS

ADMINISTRACIONES
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DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

$381,573,854.44
143% MAYOR AL DE LA
ADMISTRACIÓN PASADA
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A través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públi-
cas, durante esta Administración se han ejercido un total de 

$381,573,854.44 pesos tanto en  diversos fondos federales como 
de inversión municipal, cantidad 143% mayor al de la administra-

ción pasada ($156,506,471.23 pesos)
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Durante esta Administración, con recursos 
del Fondo Minero se han ejecutado un to-
tal de  47 obras, con una inversión total de 
$207,030,205 pesos, cantidad 46% mayor 
a la invertida en la administración pasada 
($141,172,816 pesos). 

Fondo Minero
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47 OBRAS
• AV. DOCTORES
• AV. LÁZARO CÁRDENAS
• PABELLÓN DEPORTIVO (BOX/VOLEIBOL)
• 4 SECTORIZACIONES
• EMILIANO ZAPATA
• PLAZA DE SAN PABLO DE RANCHO GRANDE
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PROGRAMA MUNICIPAL
DE OBRA
(P.M.O.)

• Gabriel Lugo
• La Salle
• Patillos
• Fresnos
• Cabrestos
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Referente al Programa Municipal 
de Obra, durante esta Administración 

se han invertido de manera sobresaliente re-
cursos municipales por un total de  $72,977,010 pe-
sos, cantidad considerablemente superior a la inver-
tida por la administración pasada ($1,745,132.59 
pesos).

• Kiosko Chichimequillas
• Pavimento Calle Principal
• Tanque Fusión/Vidrio
• Centro Histórico
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En estos dos años de Gobierno se han aplicado un total 
de 67,635 metros cuadrados de mezcla asfáltica para 
bacheo y re-encarpetamiento, el 120% mayor a la em-
pleada durante el periodo 2013-2018. Asimismo, se han 
realizado un total de 32 obras de re-encarpetamiento, el 
256% mayor a las llevadas a cabo del 2013 al 2018. 

BACHEO Y
REENCARPETAMIENTO
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256% MÁS
EN DOS AÑOS

QUE DEL 2013 AL 2018
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  67,635m2
DE MEZCLA ASFÁLTICA
PARA BACHEO Y

REENCARPETAMIENTO
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32 OBRAS 
256% MÁS
A LAS LLEVADAS A CABO DEL 2013 AL 2018
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Terracerias‘

En lo referente a obras de terracería, durante esta administración se 
han intervenido un total de 1,545,880 metros cuadrados, cantidad 
343% mayor a los realizados en el periodo 2013-2018 (348,978). 
Asimismo, se han realizado un total de 333 obras de terracería, el 
692% más a las realizadas en el mismo periodo.

24



1,545,880

2013-2018     2018-2020

348,975

2013 - 2018

Sep 2018 - Ago 2020
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DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL

Para lograr un mejor Fresnillo, se requiere de un arduo esfuerzo y un gran compromiso con su gen-
te, es por ello, que desde el primer día de la administración hemos buscado llevar a cada colonia y 
comunidad, obras y/o acciones de impacto que mejoren el bienestar de la población. 

Durante este periodo de gobierno se celebraron 4 reuniones del Consejo de Desarrollo Muni-
cipal (CODEMUN), en las que fueron aprobadas un total de 136 obras con un techo financiero 
de $113,244,902 pesos, con recurso federal del Ramo 33 Fondo III. Respecto a este Fondo Fe-
deral, comparando los Ejercicios 2019 y 2020 ($226,347,811 pesos) con los del 2017 y 2018 
($202,987,781 pesos) se tuvo un techo financiero 11.5% mayor. 

26



CODEMUN (FONDO III)

Desde el ejercicio fiscal 2018 a través del 
Fondo de Infraestructura Social Municipal, mejor 

conocido como Fondo III, se han tomado decisiones im-
portantes para mejorar la calidad de vida de los fresnillenses, 

considerando la aprobación, el seguimiento y la conclusión de proyectos re-
levantes para el Municipio, esto en los rubros de agua potable, drenajes, urbanización municipal, 
electrificación, infraestructura en el sector salud, así como en el educativo, y la entrega e instala-
ción de apoyos para el mejoramiento de las viviendas en zona urbana y rural.

$202,987,781

2017-2018     2018-2020

$226,205,818

AGUA POTABLE
DRENAJES

URBANIZACIÓN
ELECTRIFICACIÓN

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
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Las obras correspondientes a este Ejercicio 2020 son principalmente de ur-
banización municipal, drenajes y letrinas, agua potable, electrificación 
y de infraestructura básica educativa.
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Durante el ejercicio fiscal 2018 y desde el inicio de nuestra administración, llevamos a cabo 6 
obras de agua potable con una inversión de $1´413,603.11; esto para el abastecimiento del vital 
líquido en comunidades como San Pedro de Ábrego, La Cantera, Puebla Del Palmar y Mendoza, 
en cuanto a drenajes y letrinas, se consolidaron 20 obras con una inversión de $18´117,148.71; 
como en las Localidades de Buenavista de Trujillo, Presa del Mezquite, Nuevo Zaragoza, así como 
en colonias Plan de Ayala y la calle Lázaro Cárdenas que conecta a varias colonias de la zona norte,  
además llevamos a cabo 7 obras de urbanización con un monto de $6´694,072.08; mismas que 
se volvieron una realidad en la colonia Ricardo Monreal y en la Localidad de San Pablo de Rancho 
Grande, de igual manera en ampliaciones de redes eléctricas, se llevaron a cabo 5 obras con una 
inversión de $3´526,213.00; tales como en las localidades de San José de Lourdes y Cienegui-
tas de Mariana, respecto al sector salud, se invirtieron $431,177.73 para la construcción de una 
clínica en el Tejuján, así como en el sector educativo se mejoró la infraestructura con $1´248, 
803.10 con 4 obras concluidas; principalmente en las localidades de San Gabriel y Santa Anita, 
además se entregaron 4 diferentes tipos apoyos para el mejoramiento en las viviendas de 8,924 
beneficiarios, concluyendo satisfactoriamente  una inversión en este rubro de $27´290,196.09 
principalmente en la entrega e instalación de calentadores solares y cisternas.

OBRAS Y
ACCIONES

2018
47 

$58´721,260.82
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Para el ejercicio fiscal 2019 a tra-
vés del Fondo III, se llevaron a cabo 
27 obras en el rubro de agua potable con 
una inversión de $25´665,310.20, en las cuales 
se realizaron proyectos de perforación y equipamiento 
de pozos, plantas potabilizadoras, bombas de agua potable, 
así como la construcción de tanques elevados, para el rubro de drenajes y letrinas 
se invirtieron $28´037,508.89 para conclusión de 30 obras, dentro de las cuales se destaca la 
construcción de colectores, instalación de biodigestores y la construcción de la primera planta de 
tratamiento de aguas residuales proyectada y ejecutada por el municipio a través de Fondo III, 
respecto al programa de urbanización municipal se llevaron cabo 12 proyectos con un monto de 
$16´469,159.10, donde se construyeron pavimentos, guarniciones y banquetas, la terminación 
del comedor comunitario del Hospital General que dejo inconclusa la administración pasada, así 
como la adquisición de asfalto para su aplicación en diversas calles de la zona urbana, de igual 
manera a través de este programa se han cambiado luminarias con tecnología LED, para una 
mayor iluminación en las colonias del Mineral, en cuanto a las electrificaciones, se ejecutaron 20 
proyectos validados antes la C.F.E. con una inversión $8´841,219.16; destacando que las obras se 
han terminado y energizado, cosa que en administraciones pasadas, se quedaba la obra sin ener-
gizar, imposibilitando a los beneficiarios realizar su contrato de luz ante C.F.E., en cuanto el tema 
educativo, se mejoró la calidad de las escuelas a través de la conclusión de 30 proyectos y una 
inversión de $14´522,454.69; recalcando la mutua colaboración con la Secretaría de Educación, 
para la formalización de convenios de colaboración para llevar a cabo la construcción de bardas 
perimetrales y canchas de usos múltiples, de igual forma, y en atención a la carencia se servicios 
básicos en la vivienda, se entregaron e instalaron 7 diferentes tipos de apoyo como calentadores 
solares, cisternas de 1,100 litros, y estufas ecológicas, entre otros, esto con una inversión de 
$11´475,588.92

OBRAS Y
ACCIONES

2019
126 

$105´011,240.96
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OBRAS Y
ACCIONES

2020
66 

$107´129,323.78

Actualmente, en lo que va del ejercicio fiscal 2020, no se ha dejado de trabajar para llevar a más 
localidades y colonias, obras y beneficios para mejorar su calidad de vida, es por ello que en el rubro 
de agua potable se tienen en ejecución 10 obras con un monto de inversión de $17´578,746.97; 
dentro de los cuales se destaca la gran necesidad de llevar el agua a  quien no tiene, esto a tra-
vés de la perforación y equipamiento de pozos, así como la construcción de sistemas de agua 
potable,  con respecto a los drenajes y letrinas se cuenta con 12 proyectos que representan una 
inversión de $13´830,482.62; mismos que están representados por un conjunto de ampliaciones 
a la redes generales, su colector, así como la colocación de biodigestores para el tratamiento del 
agua, de igual forma se ha buscado fortalecer la urbanización de comunidades y colonias del mu-
nicipio, esto a través de la ejecución de 29 obras que representan un monto de $58´367,220.53; 
dentro de los que se enfatiza la construcción de plazas públicas, la rehabilitación de espacios 
deportivos, la continuidad en el cambio de luminarias a tipo LED, y la adquisición de asfalto y de 
concreto hidráulico para su aplicación en la rehabilitación de las avenidas principales de Fresnillo y 
el programa de bacheo,  en cuanto redes eléctricas respecta, se han ampliado los servicios con la 
realización de 6 proyectos y una inversión de $4´557,483.82; lo cual ha venido a fortalecer el ser-
vicio de luz y estar a la vanguardia en cuanto a alumbrado público del municipio y sus localidades, 
constatando que cada obra que se termine, quede electrificada y en funcionamiento, en la mejora 
de la infraestructura del sector educativo se llevan a cabo 6 obras con un monto de inversión de 
$3´295,389.84; las cuales se ha trabajado en la construcción de domos y de bardas perimetrales, 
a fin de aumentar la seguridad en las escuelas, de igual forma se da continuidad en la aplicación 
de programas para mejorar las viviendas, considerando 3 diferentes tipos de apoyo, como lo son 

calentadores solares, los cuales ayudan significativamente en la economía de las familias, la ins-
talación de cisternas, a fin de abastecer de agua a las colonias y localidades, así como 

de estufas ecológicas, que generan un ahorro para las familias y un menor 
impacto a la contaminación del medio ambiente, mismos apoyos 

que actualmente concentran una inversión conjunta 
de $9´500,000.0031



ANTES
AV. LOS FRESNOS
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DESPUÉS
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Convenios
Durante este periodo de Gobierno se celebraron un total de 7 convenios correspondientes al úl-
timo trimestre del Ejercicio Fiscal 2019, de los cuales 5 fueron con la Secretaría de Educación 
(SEC)  por un monto de $1,668,466.97 pesos para construcción de bardas perimetrales en varias 
instituciones educativas, y los 2 restantes con Gobierno del Estado por un monto de $5,000,000, 
la mitad con aportación municipal, con los que se ejecutaron obras de infraestructura educativa y 
mejoramiento a la vivienda en zonas de atención prioritaria, por parte del Fondo de Infraestructu-
ra Social para las Entidades (FISE 2019).
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Para el Ejercicio 2020 se firmó un convenio con el Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades (FISE) por un monto de $7,521,000 pesos, de los 
cuales $5,521,000 fueron aportados por el municipio y $3,000,000 por 
Gobierno del Estado, lo anterior para la realización de obras de drenaje, 
pavimentos, red eléctrica y obras de infraestructura educativa. 
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SEGUIREMOS EN
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OBRA PÚBLICA
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Seguiremos en
Seguridad Pública



PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL

En materia de profesionalización policial y en con-
cordancia con el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, es importante hacer mención que desde 
septiembre de 2019 a la fecha se ha logrado un 
avance del 90% en la certificación de los elemen-
tos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, 
obteniendo su Certificado Único Policial (CUP) un 
total de 85 policías, el objetivo es lograr que al fi-
nal de este año se encuentren certificados el 100% 
de nuestros elementos, ya que a partir de mayo 
del 2021 esta acreditación será obligatoria. Para 
ello, cada elemento deberá acreditar la evaluación 
de control de confianza, evaluación del desempe-
ño, evaluación de competencias policiales básicas, 
además de la formación inicial y/o equivalente.

100%
DE ELEMENTOS
CERTIFICADOS
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OPERATIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 
En este segundo año de gobierno se efectuaron un total de 156 operativos de seguridad del Pro-
grama Comunidad Segura.  Asimismo, se realizaron 240 apoyos de seguridad a instituciones ban-
carias, 87 recuperaciones de vehículos, 2 aseguramientos de armas y 235 puestas a disposición. 
También fueron atendidos y canalizados un total de 25,685 reportes telefónicos.

Asimismo, en materia de atención a la violencia de género, política implementada desde el primer 
año de gobierno, han sido atendidas a la fecha un total de 107 denuncias, dando además puntual 
seguimiento a estos casos a través de la realización de 96 visitas domiciliarias. Aunado a lo ante-
rior, se cuenta con una patrulla que está asignada exclusivamente para atender casos de violencia 
de género.

POLICÍA DE PROXIMIDAD

A fin de continuar fortaleciendo el tejido social dentro el municipio, se ha dado un importante én-
fasis de vinculación entre los cuerpos de seguridad y la ciudadanía para que este acercamiento sea 
benéfico para todos los fresnillenses. Es por ello que durante este año se impartieron un total de 
144 pláticas a padres de familia, docentes y estudiantes, con un total de 5,040 beneficiarios. Ade-
más de lo anterior,  nuestros elementos de la Policía de Proximidad realizaron un total de 1,248  
recorridos diarios con el propósito de hacer posible esta vinculación. 

25,685
REPORTES TELEFÓNICOS

ATENDIDOS41



INVERSIÓN EN SEGURIDAD PÚBLICA

Con respecto a la inversión ejercida en materia de seguridad pública, 
a efecto de dotar a la Dirección de Seguridad Pública de los recursos y 
equipamiento necesarios para su adecuada operatividad y desempeño, 
con recursos del programa FORTASEG 2020, se invertirán un total de 
$15,393,810 pesos, los cuales serán destinados principalmente a la mo-
dernización y profesionalización de los cuerpos de seguridad pública, con 
una aportación municipal de $2,565,635 pesos que se emplearán en la 
mejora de las condiciones laborales de los elementos de seguridad. Entre 
las acciones más relevantes se encuentran la adquisición de 5 pick-up de 
doble cabina equipadas como patrulla con balizamiento, por un monto de 
$3,804,510 pesos, la ejecución del Programa de Mejora de las Condicio-
nes Laborales del Personal Operativo de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal 2019 por un monto de $2,990,565.35 pesos, los cuales fueron 
empleados para creación de un fondo para gastos funerarios del personal 
operativo fallecido en el cumplimiento de su deber, de un fideicomiso para 
el manejo del fondo para apoyo económico a deudos y viudas del personal 
operativo fallecido, el otorgamiento de apoyo para la remodelación, cons-
trucción y adquisición de vivienda, además del otorgamiento de vales de 
despensa. Para el Ejercicio Fiscal 2020, este programa tiene un monto de 
2,505,635 pesos empleados en la creación del fideicomiso antes referido 
así como en el apoyo con vales de despensa. 
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FORTASEG 2020

INVERTIRÁ
$15,393,810- Fondo para apoyo económico a 

deudos y viudas
- Apoyo para la remodelación, 
construcción y adquisición de
vivienda
- Vales de despensa

También es de destacar la adquisición de uniformes completos para los elementos de la Dirección 
de Seguridad Pública con una inversión de $1,722,000 pesos, la adquisición de materiales y su-
ministros por la emergencia sanitaria por el COVID-19 por $1,698,328.42 pesos, la actualización 
de 22 terminales digitales portátiles TPH 900 con batería, antena, cargador y micro-pera y la 
adquisición de 35 baterías para terminales por $634,500 pesos, la adquisición de 5,000 municio-
nes para arma corta y 5,000 para larga por $93,896.68 pesos, así como la implementación del 
proyecto “Modelo Nacional de Policía” con una inversión de $197,000 pesos. 
En materia de reconstrucción de prevención del delito, también con recursos del FORTASEG, se 
implementaron los proyectos “Prevención de Violencia Escolar” y “Jóvenes construyendo Preven-
ción”, con una inversión de $985,000 pesos. 

Es así que durante los Ejercicios 2019 y 2020, se han ejercido un total de $28,054,006 pesos de 
recurso federal FORTASEG, con una co-participación municipal adicional de $5,610,801.20 pesos, 
dando un total de $33,664,807.20 pesos. 
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Junta Municipal de Reclutamiento  

Por parte de la Junta Municipal de Reclutamiento, se efectuó el Sorteo Militar en su edición 2019 
Clase 2001, en la que 95 personas obtuvieron bola negra, 254 bola blanca y 96 remisos. Éstos 
últimos se encuentran realizando su Servicio Militar, el cual concluirán en diciembre. 
 
Importante hacer mención respecto a la Clase 2001 se inscribieron 417 jóvenes de la clase co-
rrespondiente, 96 remisos y se inutilizaron 77 cartillas. En lo que va de inscritos para la Clase 
2002 se tienen 138 de clase, 127 remisos y 1 cartilla inutilizada. 

44



El departamento de Protección Civil y Bombe-
ros ha mostrado durante este periodo su fir-
me espíritu de servicio a la ciudadanía ante las 
diversas contingencias que se han presentado 
dentro del municipio, efectuando un total de 
3,883 atenciones entre las cuales se encuen-
tran atenciones pre-hospitalarias, combates 

a incendios, operativos de búsqueda y resca-
te, así como atenciones a fugas y derrames de 
elementos peligrosos.

También fueron impartidas un total de 41 plá-
ticas de protección civil y bomberos en institu-
ciones educativas.

PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 
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Seguiremos en
Desarrollo Humano



Por parte de la Presidencia del DIF Municipal, duran-
te esta Administración se han realizado un total de 
18 Eventos con Causa, recaudando de $259,940 
pesos, 51 gestiones para personas en situación 
vulnerable con un monto de $99,843 pesos, un 
total de 50 entregas de aparatos funcionales, ade-
más de la impartición de 32 talleres del Voluntaria-
do, recaudando en estos últimos $36,000 pesos.

$259,940
EN EVENTOS CON CAUSA
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 A través del programa “Ver Bien para Apren-
der Mejor”, durante esta Administración se han 
entregado un total de 5,705 lentes gratuitos a 
alumnos de diversas instituciones educativas del 
municipio, mejorando con ello la calidad de vida 
de cada uno de ellos.

5,705
LENTES GRATUITOS
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En materia de apoyo ali-
mentario, durante este año 
de Gobierno se entregaron un to-
tal de 6,312 despensas por parte del 
Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(CONAFE) y del Programa de Atención Alimen-
taria a Sujetos Vulnerables (PASAVS), benefi-
ciando con ellos a 2,726 personas del padrón 
correspondiente. 

Asimismo, durante este año se repartieron un 
total de 10,560 desayunos calientes y 179,087 
desayunos fríos a los 34,966 beneficiarios del 
padrón correspondiente a este programa, así 
como la entrega de 22,000 canastas. Además 
se entregaron 198  apoyos del programa Ni-
ños Menores de 6 Años con Riesgo No Escola-
rizado a un total de 66 beneficiarios. A través 
del programa Niños y Niñas de 2 a 5 años fue-
ron entregadas 186 despensas, beneficiando a 
62 menores de 4 Comunidades. Del programa 
denominado 1000 Días de Vida, fueron entre-

gados un total de 240 paquetes alimentarios, 
beneficiando a 80 menores de 4 Comunidades. 

En el rubro de atención a la salud, durante este 
año se efectuaron un total de 14 Caravanas de 
Salud en Colonias y Comunidades del munici-
pio, además de 655 consultas médicas a tra-
vés del Dispensario Médico del DIF Municipal, 
entregando un total de 1,832 cajas de medi-
camentos, 220 paquetes de pañales y 6,916 
atenciones en la Unidad Básica de Rehabilita-
ción (UBR). Asimismo, se efectuaron 2,506 
atenciones psicológicas y se adaptaron 944 
lentes a personas vulnerables a través del Ser-
vicio de Optometría. 

34,966
BENEFICIARIOS 50



655

6,916

CONSULTAS MÉDICAS

ATENCIONES UBR
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Con respecto a la operación de los Programas 
de Atención a la Familia, se brindó continua-
mente servicio a los 53,154 beneficiarios del 
padrón, con una inversión total de $33,600 
pesos provenientes de recurso Estatal y Muni-
cipal. 

En las dos Estancias del Adulto Mayor que se 
encuentran a cargo del municipio se atendie-
ron a un total de 819 personas, con una inver-
sión municipal de $332,313.71 pesos.  
En su edición 2019, se organizó exitosamente
la Verbena del 20 de Noviembre, recaudando 
un monto total de $214,160 pesos, cantidad 
que sumada a lo recaudado el primer año de 
Gobierno da un total de $534,160 pesos que 

han sido utilizados para la compra de juguetes 
para niños en situación de mayor vulnerabili-
dad del municipio.

Adicionalmente, con motivo del Día del Niño se 
entregaron bolos, beneficiando a niños de 20 
Colonias del Municipio. Para la conmemora-
ción del Día de la Familia se invirtió un total de 
$11,008.42 pesos para la entrega de juguetes, 
premios, comida y bebida. 
Se realizaron 5 eventos en las estancias del 
adulto mayor, con una inversión de $41,475. 
51 pesos. 
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Se entregaron apoyos especiales, consisten-
tes en 7,000 cobijas para la temporada inver-
nal beneficiando a 41 Comunidades, 7,000 ju-
guetes y 10,000 bolos, éstos últimos con una 
inversión de $367,720 pesos. Asimismo, se 
realizaron gestiones a personas en situación 
de calle por concepto de gastos de traslado, 
medicamentos, ropa, quienes actualmente se 
encuentran en estado de Guardia Custodia en 
el DIF Municipal, con una inversión de $65,199 
pesos para el pago de mantenimiento.
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$367,720
EN APOYOS
ESPECIALES
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Por parte de la Procuraduría de Atención de 
Niñas, Niños y Adolescentes, fueron brinda-
dos un total de 585 servicios en materia de 
maltrato infantil, pensión alimenticia, Patria 
Potestad, custodias, prevención de abuso in-
fantil, atenciones psicológicas, legales, asis-
tencias de menores ante Juzgados, pláticas en 

instituciones educativas y visitas domiciliarias 
de trabajo social. 

Cabe mencionar que el propósito fundamental 
de esta Procuraduría es velar por el bienestar 
de todos y cada uno de los niños, niñas y ado-
lescentes, atendiendo con puntualidad sus ne-
cesidades.

Procuraduría de Atención 
de Niñas, Niños y Adolescentes 
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SIPINNA 
Durante este segundo año de Gobierno se llevó 
a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité 
Municipal del Sistema de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio.
Se impartieron los siguientes talleres, capaci-
taciones y conferencias:

- “Capacitación CPTED (Crime Prevention 
throughEnvironmental Design), Prevención de 
la Violencia y el Delito a través del Diseño Am-
biental
- Taller “Políticas Públicas para la Protección de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”
- Actuación Policial con Perspectiva de Protec-
ción a las Niñas, Niños y Adolescentes”
- Campaña de prevención del suicidio “No te 
dejes caer” 

Asimismo, la titular de SIPINNA participó en 
la Quinta Sesión Ordinaria del SIPINNA Esta-
tal, celebrada en la Ciudad de Zacatecas y en 
la que se abordaron temas que involucran a la 
infancia y adolescencia.  

Derivado de la contingencia por el COVID-19, 
se tuvieron diversas reuniones con SIPINNA Es-
tatal vía a distancia, dando también promoción 
por medios electrónicos de los derechos de ni-
ñas, niños y adolescentes. 
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CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO (CDC’S) 

Durante esta administración han sido beneficiadas un total de 7,908 personas en los centros de 
desarrollo comunitario que administra el municipio a través de talleres y cursos de capacitación, 
con una inversión total de $4,349,872 pesos, empleados para el pago de instructores. Como en el 
primer año gestión se entregaron gratuitamente los materiales de trabajo.  
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Apoyos a migrantes 

Por parte del Departamento de Atención al Mi-
grante se realizaron un total de 820 orienta-
ciones informativas a migrantes y ciudadanía 
en general, además de 20 gestiones de apara-
tos funcionales para personas con discapaci-
dad, en estrecha vinculación con las Federacio-
nes en Estados Unidos.

Con relación al programa denominado Corazón 
de Plata, se realizaron un total de 390 gestio-
nes para personas de la tercera edad, quienes 
gracias a estos esfuerzos pudieron visitar a sus 
familiares radicados en Estados Unidos. 

 A través del programa 2X1, Trabajando Uni-
dos con los Migrantes, se realizó la construc-
ción de gradas con techumbre y rehabilitación 
de sanitarios en campo de Beisbol en la Comu-
nidad de Purísima del Maguey. 

Juzgado Comunitario

En el Juzgado Comunitario fueron atendidos a 
un total de  3,068 ciudadanos, efectuando un 
total de 636  audiencias ciudadanas, 130 com-
parecencias civiles, 83 mercantiles, 81 familia-
res y 68 en materia de infracciones. Además se 
realizaron 1,210 asesorías jurídicas, 22 inspec-
ciones oculares, así como la expedición de 523 
constancias de diversos tipos.

 Asimismo, se realizaron un total de 182 conve-
nios en distintas materias, lo cual ha permitido 
que las partes involucradas, tanto el quejoso 
como el infractor, lleguen a conciliar dentro de 
las Audiencias, firmando el respectivo convenio 
en donde se comprometen a resolver el conflic-
to correspondiente.
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HACIA UNA VERDADERA EQUIDAD DE GÉNERO

Por parte del Instituto Municipal para las Mujeres de Fresnillo se llevaron a cabo importantes ac-
ciones para consolidar lo realizado en materia de cultura de género durante el primer año de Ad-
ministración, a pesar de que debido a la contingencia sanitaria ciertamente los eventos públicos 
tuvieron una disminución importante. Sin embargo, durante este periodo se efectuaron un total 
de 9 actividades referentes al programa denominado Únete-Día Naranja, y 5 del programa Cons-
truyamos Familias sin Violencia, beneficiando a un total de 1,303 mujeres y hombres, por lo que 
durante esta Administración se han llevado a cabo un total de 84 acciones de impulso a la cultura 
de género en el municipio, hecho sin precedente en la historia de las administraciones municipales. 

Asimismo, se celebró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con 
la asistencia de 125 personas y 5 actividades especiales. También se conmemoró el Día del Su-
fragio Femenino en México y el Día Internacional de la Mujer, ambos con una asistencia de 535 
personas. 

Fue implementado el Programa de Fortalecimiento a las Instancias Municipales 2019 (PRODIM-
MEZ) el cual tiene como objetivo prevenir el embarazo en adolescentes, realizando un total de 23 
acciones, beneficiando a más de 1,000 jóvenes. A través del programa PRO-EQUIDAD en coordi-
nación con SEMUJER, efectuaron 18 actividades en beneficio de 377 jóvenes. 

Asimismo, se llevó a cabo el lanzamiento de la convocatoria para el programa “Becas para Muje-
res”, el cual tendrá un impacto muy positivo para las mujeres del municipio. 

    Dentro de las actividades continuas desarrolladas por el INMUFRE, es preciso desta-
car la impartición de un total de 68 pláticas pre-matrimoniales (910 perso-

nas beneficiadas), 354 atenciones legales, 68 atenciones psico-
lógicas y 510 asesorías de fomento productivo. 

84 ACCIONES 
DE IMPULSO A LA
CULTURA DE GÉNERO
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IMPULSO A
LA JUVENTUD FRESNILLENSE 
 
Este Instituto presentó una moción para la descentralización ante la comisión de Goberna-
ción, la cual fue aprobada por el cabildo para su creación como organismo público descentralizado 
y así tener independencia legal, administrativa y económica. 

Se encuentra en proceso de elaboración el reglamento interno con el propósito de contar con el 
debido orden estructural, así como su misión, visión, valores y la definición de responsabilidades y 
funciones del Instituto. 

Asimismo, se encuentra en proceso de conformación del Consejo Municipal de la Juventud.

Con motivo del Día Internacional de la Juventud el Instituto organizó la conferencia denominada 
“La Primera Hora en un Sueño”, impartida por el Lic. Diego Ortega, con la asistencia de 120 jóve-
nes fresnillenses. 

En la dinámica de la Nueva Normalidad y en busca de seguir trabajando sobre este esquema, se 
puso en marcha el nuevo programa denominado “Reconociendo Juventudes Fresnillenses”, donde 
el C.Presidente Municipal reconoció a 20 jóvenes destacados en cada una de sus categorías.
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A través del Instituto de Atención de Personas 
con Discapacidad se han entregado durante 
esta Administración un total de 1,069 apoyos 
a personas con alguna discapacidad del muni-
cipio, entre aparatos funcionales, credencia-
les, tarjetones de circulación, Becas Probeer e 
Incluyentes y apoyos a proyectos productivos, 
cifra 58% mayor a los entregados durante la 
administración pasada. 

En materia de empadronamientos es impor-
tante señalar que al recibir el Instituto en el 
año 2018 se contaba con un padrón total de 
3,010 ciudadanos, al día de hoy se cuenta con 
un total de 4,390, el 46% de incremento, lo 
cual muestra la firme convicción de gestionar 
apoyos a las personas con discapacidad de 
nuestro municipio.

INTEGRACIÓN PLENA DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

1,069678

APOYOS
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

2016-2018     2018-2020
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Dentro de los eventos organizados por este Instituto es 
importante mencionar que se fue sede por primera vez del 
Festival de Inclusión 2020, en el cual se llevaron a cabo un 
desfile conmemorativo a la inclusión, eventos culturales y 
deportivos, con la participación de fundaciones, empresas 
privadas, instituciones educativas, el IMSS, CAM 28, Inclu-
sión de Gobierno del Estado, la Asociación Civil de Equinote-
rapia, con la asistencia de más de 600 personas.  

Durante el mes de septiembre se dio continuidad del taller 
de Inducción denominado pre-laboral y elaboración de plan 
de negocios para personas con discapacidad visual, con una 
duración de 4 días, con un total de 30 participantes. 

En el mes de noviembre, se entregaron auxiliares auditivos, 
beneficiando a 82 personas. 

El 6 de diciembre se conmemoró el día internacional de per-
sonas con discapacidad, en el salón ganadero, con la asis-
tencia de 500 personas. 
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FRESNILLO, DONDE 
LA CULTURA HACE 
HISTORIA

107
ACTIVIDADES
CULTURALES

La cultura ha sido uno de los ejes fundamen-
tales de este Gobierno, teniendo como objeti-
vo general fortalecer la rica tradición artística 
del Mineral y estimular la creación de nuevos 
públicos para el disfrute de las diversas ex-
presiones artísticas. Es así que, durante este 
segundo año fueron efectuadas un total de 
107 actividades culturales consistentes en 
eventos académicos, presentaciones de libros 
y conferencias, mesas redondas, muestras de 
cine, actividades de fomento a la lectura, con 
un impacto de 8,270 beneficiados. Asimismo, 
se realizaron 19 eventos de Miércoles de Dan-
zón con 7,480 asistentes, 19 actividades de 
cultura comunitaria “Viernes de Asombrarte” 
(2,220 asistentes), un total de 37 actividades 
de difusión artística entre exposiciones, obras 
de teatro, foros infantiles, conciertos de mú-
sica y danza, con una afluencia de 5,833 asis-
tentes y 23, 803 personas beneficiadas. Es por 
ello, que durante esta Administración ha reali-
zado un total de 428 actividades culturales y 
la participación de 135,822 personas.
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Ciertamente, debido a la contingencia sanitaria por 
el COVID-19 se redujo el número de actividades 
culturales presenciales, pero lo anterior no ha im-
pedido que el Instituto continuara trabajando. 
Muestra de ello es la implementación del primer 
y único Programa Cultural Virtual a nivel Esta-
tal, el cual comprende diversas actividades en-
tre las que destacan el fomento a la lectura, 
el seminario de Arte en Línea impartido por 
la Maestra Jovita Aguilar Díaz, Directora del 
Instituto, así como la realización de mesas de 
diálogo, conferencias, charlas, además de la 
implementación del proyecto de apreciación 
artística denominado “Unos minutos con el 
arte”: En suma, fueron efectuadas 163 activi-
dades culturales virtuales con un total de 403, 
836 reproducciones en el periodo Abril-Junio. 
También han sido impartidos de forma virtual los 
talleres artísticos presenciales que el Instituto tie-
ne a disposición de la ciudadanía. 

Fue implementado el ciclo permanente de conferen-
cias “Fresnillo, Arte y Patrimonio”, con la participación de 
historiadores de arte, arqueólogos, musicólogos y otros espe-
cialistas del Municipio y el Estado. 

Se realizó un homenaje nacional a Tomás Méndez por el XXV Aniversario 
de su muerte, con la participación de destacados exponentes de la música 
vernácula como Alberto Ángel “El Cuervo”; Héctor Saucedo y Rafael Jorge 
Negrete. 

Se establecieron los proyectos de apreciación artística “Danza desde tu 
casa. Unos minutos con el arte”, con cápsulas de danza folclórica y los “Con-
ciertos Didácticos de Música Latinoamericana”. 

Es importante destacar la organización del Festival de Teatro de Calle, el 
festival en homenaje a Manuel M. Ponce, el festival en homenaje a Francisco 
Goitia, el Festival Navideño, y en coordinación con la Dirección de Desarrollo 
Económico y Agropecuario el Festival de la Cerveza, teniendo una afluencia 
global de 4,000 asistentes.
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En materia de profesionalización y especializa-
ción artística es de resaltar el taller de Turis-
mo Cultural y el taller permanente de Escritura 
Creativa en coordinación con la Secretaría de 
Cultura del Gobierno de México, el taller de Es-
pecialización en Grabado, con un total de 90 
participantes y la organización del Segundo 
Coloquio de Historia del Arte, con un impacto 
de 500 asistentes. 

428134

ACTIVIDADES
CULTURALES

2016-2018     2018-2020
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Cronista Municipal 

La oficina del Cronista Municipal realizó impor-
tantes acciones, entre las cuales destacan la 
conclusión de la Memoria Histórica de Fresnillo 
en su edición 2019, además de la actualización 
de la Monografía Histórica de Fresnillo 2020, 
documentos que son de gran importancia para 
preservar nuestra memoria histórica como 
fresnillenses. 

Se encuentra en proceso de aprobación por el 
Cabildo el Reglamento Interior del Cronista, así 
como el Reglamento de Plaza de Toros y de 
Juez de Plaza. 

Coordinación de Bibliotecas 

La Coordinación de Bibliotecas Municipales 
adaptó sus actividades para adecuarse a la 
nueva normalidad ocasionada por la contin-
gencia sanitaria por el COVID-19, destacando 
para ello la implementación del programa di-
gital “Viralicemos la Lectura”, participando así 
en la Estrategia Nacional de Lectura, así como 
brindando asesorías a estudiantes con el pro-
grama “BIblio-tutores” en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública.

Asimismo, se llevaron a cabo los cursos de ve-
rano 2020 (FOTOS) en su modalidad a distan-
cia con el propósito de continuar fomentando 
la lectura de una manera divertida y segura.  

Durante esta administración se ha tenido una 
afluencia global de 56,301 usuarios, cantidad 
872% mayor a los registrados durante la admi-
nistración pasada.

En el mes de enero se llevó a cabo exitosamen-
te el taller de Didáctica de Literatura, imparti-
do por el Doctor Max Arriaga Navarro, Director 
General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultu-
ra del Gobierno de México, un acontecimiento 
representativo ya que el municipio nunca había 
contado con la presencia y reconocimiento de 
una autoridad federal en la Biblioteca Genaro 
García. 

Se efectuaron un total de 63 sesiones de cuen-
ta-cuentos en instituciones educativas, benefi-
ciando a 2,646 alumnos, la impartición de 457 
sesiones de talleres permanentes de informá-
tica, manualidades, ajedrez, guitarra y sistema 
Braille, beneficiando a 10,373 usuarios, ade-
más de la asistencia de 8,162 niños, jóvenes 
y adultos al programa denominado “Conoce y 
Disfruta tu Biblioteca Pública”, en el que se rea-
lizaron recorridos, sesiones de cuenta-cuentos, 
lectura de leyendas y manualidades.

Respecto al programa Los Libros Salen a la Ca-
lle, el cual fue todo un éxito durante el primer 
año de Gobierno, se han realizado un total de 
132 actividades orientadas al fomento a la lec-
tura, la imaginación y la creatividad de los par-
ticipantes.
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Acción Cívica

Durante esta Administración el Departamento de Acción Cívica han efectuado un total de 138 
ceremonias de Honores a la Bandera, cantidad 48% mayor a los celebrados en la Administración 
pasada. 

Durante este periodo se llevaron a cabo un total de 44 actos solemnes y eventos especiales, co-
rrespondientes a izamientos de bandera, aniversarios luctuosos y natalicios de personajes ilustres 
de nuestro país. Adicionalmente, se realizaron donaciones de banderas, 22 gestiones de permisos 
viales, 2 concursos de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera.

Archivo Histórico

Durante el mes de Agosto se celebró en Fresnillo  la Reunión Regional del Sistema Institucional de 
Archivos, en la que participaron los Presidentes Municipales de Guadalupe, Zacatecas, Trancoso, 
Morelos, Pánuco, Enrique Estrada, Calera, Genaro Codina y Fresnillo, llevada a cabo para dar a co-
nocer las nuevas disposiciones de la Ley General de Archivos del Estado de Zacatecas.

Asimismo, en el mes de octubre del año pasado, se obtuvo un reconocimiento del Archivo General 
de la Nación por la eficiente contribución del Archivo Histórico al desarrollo archivístico del Muni-
cipio y del Estado.

Asimismo, se realizaron 20 visitas guiadas dentro de las instalaciones del Archivo Histórico, aten-
diendo a un total de 400 alumnos de 22 instituciones educativas. 

Dentro de las actividades cotidianas del Archivo destacan la revisión de 118 cajas, de 6,569 expe-
dientes y 6,477 clasificaciones de documentos, 38, 901 análisis de documentos de la Presidencia 
Municipal, así como 2,082 clasificaciones y capturas de cartillas. Adicionalmente, se efectuaron 
un total de 15 asesorías, además de la integración de 4 libros para el Prontuario con un total de 
1,702 hojas de análisis y 106 hojas capturadas.
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IMPULSO AL DEPORTE
FRESNILLENSE
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Esta Administración reafirma su com-
promiso por impulsar la cultura física 
entre la población fresnillense. 

Entre los eventos destacados realizados 
por el Instituto Municipal del Deporte 
es importante hacer mención del reco-
nocimiento a 50 futbolistas históricos 
fresnillenses de la década de los 80s, lle-
vando a cabo el denominado “Juego del 
Siglo, 50 años de Historia”, en las insta-
laciones de la Unidad Deportiva Benito 
Juárez. 

Evento de gran importancia fue la clínica 
impartida por la Campeona Mundial de 
Box Mariana “La Barby” Juárez” en las 
instalaciones del Gimnasio Municipal. 

Asimismo, se llevó a cabo exitosamente 
el Campeonato Mundial de Box organi-
zado en el Centro de Convenciones, con 
la participación de la Barby Juárez, con 
un lleno total del evento. 

624120

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

2016-2018    2018-2020
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Se impartió una clínica de basquetbol 
por el coach de la NBA Bob MacKinnon, 
con la participación de 3,000 niños de 
Fresnillo y Calera.

Asimismo, durante el mes de noviembre 
se hizo entrega del Premio Municipal del 
Deporte 2019, otorgado al deportista 
Cristián Fabián García Álvarez y al en-
trenador Pedro García Mazcorro. 
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Se llevó a cabo la plática motivacional im-
partida por el ex umpire Alfonso Márquez, con la 
participación de 2,000 personas. 

Evento de gran importancia fue la celebración de los Primeros Juegos Nacionales de la 
Inclusión y de Protección al Menor, dirigido a atletas con Sindrome de Down y Autismo en diversas 
disciplinas deportivas.
También fueron inauguradas las instalaciones de la Escuela de Alfabetización Física de Excelencia 
para el Desarrollo del Boxeo. 
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A partir del mes de marzo, a pesar de la contingencia 
por el COVID-19 se continuó promoviendo el deporte en el municipio. 

Muestra de ello es la realización de 43 trabajos virtuales de impacto ante la contin-
gencia, entre ellas activaciones físicas y entrevistas del Titular sobre deportistas históricos del 
Municipio.  

Es importante hacer mención que se han reactivado importantes espacios deportivos entre los 
que se encuentran la pista de tartán de la Unidad Deportiva Benito Juárez, el gimnasio municipal 
haciendo mención especial de las Escuelas de Baile, TaeKwonDo y de Halterofilia, además del Po-
lideportivo Emiliano Zapata con la Escuela de Baile Power Jump.
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Seguiremos en
Servicios de Calidad



SIAPASF

Con el objetivo de mejorar la eficiencia física y 
comercial del SIAPASF, se han ejercido los re-
cursos del programa PRODDER 2019 con un 
monto total de inversión por la cantidad de $ 
4’185,579.00 pesos, con una aportación muni-
cipal ejercida de $2’106,040.80 pesos, hecho 
de gran relevancia pues en administraciones an-
teriores el recurso era devuelto por inconsisten-
cias en los proyectos técnicos o no contar con 
la fundamentación necesaria para el desarrollo 
de los mismos.

Atendiendo así un total de 39,366 usuarios 

activos registrados que representan 156,420 
habitantes atendidos con el suministro de agua 
potable. 

Esta Administración se ha dado a la tarea de 
realizar la reparación, mantenimiento y sustitu-
ción de equipos de bombeo en los pozos 2, 3, 
4, 5, 6 y 7 del Sistema Carrillo, así como tam-
bién los pozos 15 y 16 del Sistema Pardillo, con 
lo que se obtuvo un aumento en el caudal de 
64 litros por segundo más al volumen extraído 
en la administración anterior, así como también 
se ha tenido una importante disminución en el 
pago por consumo de energía eléctrica hasta 
por $300,00.00 mensuales.

Agua Potable e 
Infraestructura Hidráulica 

Sistema Carrillo Sistema Pardillo
ANTES 

Y DESPUES

LITROS POR 
SEGUNDO

CAUDAL 

RECUPERADO

ANTES 

Y DESPUES

LITROS POR 
SEGUNDO

CAUDAL 

RECUPERADO

2018 309

28

2018 150

362020 337 2020 186
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Se continúa con los trabajos de 
limpieza de tuberías por tapona-
mientos en las colonias Del Valle, 
Emiliano Zapata, Plan de Ayala, y 
Francisco Villa entre otras, se ob-
tiene con esto una mejor distribu-
ción y suministro del vital líquido 
en estas colonias. 

habitantes atendidos 
con el suministro 
de agua potable

156,420

 39,366
Usuarios activos

registrados
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Se realizó la interconexión de la línea de alimentación de 30” de diámetro que baja del tanque de 
2,750 m3 de la zona militar con la colonia Lomas del Mineral y con el Parque Industrial lo que re-
solvió el problema de desabasto que tenía 3 años y 15 respectivamente. Ahora se suministra de 
manera diaria y con buena presión, resultado del proyecto de Sectorización.

Se realizó la conexión de la ampliación de la red de la Colonia Los Prados, con esto se da el servicio 
de agua potable a un mayor número de usuarios en el lugar.  

Ha sido un esfuerzo que gracias a la voluntad de esta Administración y con la eficiencia técnica y 
operativa del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo (SIAPASF), que 
durante este año de gobierno se han obtenido grandes e importantes avances para sacar del re-
zago histórico en el que se había mantenido en las últimas administraciones.

SECTORIZACIÓN
EL PROYECTO MÁS
AMBICIOSO
DE LA ADMINISTRACIÓN
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Proyecto de Sectorización 

Este proyecto es el más ambicioso del trienio 
por lo que implica su implementación y desa-
rrollo ya que desde la primera etapa se vieron 
resultados y el objetivo final es que una vez ter-
minadas todas las fases y etapas de la sectori-
zación el vital líquido llegue a todos los hogares 
fresnillenses con mayor intensidad, presión y 
regularidad para que ya no falte el agua. 

Cabe hacer mención la importante inversión 
que se ha realizado en las diferentes etapas 
del proyecto de sectorización: Primera eta-
pa: 4,993,924, Segunda etapa: $6,394,784, 
Tercera etapa: $8,217,867, Cuarta etapa: 
$6,112,324.

Eficiencia comercial 

Es preciso recalcar que se recibe al Organismo Ope-
rador con una eficiencia comercial al 47%, a la fecha 
se encuentra con el 61%,  esto se logró con acciones 
tales como la regularización  de los fraccionamientos 
San Carlos y San Felipe,  así como el aumento de las 
cajas auxiliares en tiendas de abarrotes en las dife-
rentes colonias y supermercados comerciales de la 
ciudad, la implementación de pago en los sistemas 
de tiendas de conveniencia denominadas OXXO 
con más de 50 tiendas,  así también  con el sistema 
QUIBO, la instalación de 4 caja itinerantes ubicadas 
en las comunidad de La Estación San José y El Obli-
gado,  Fraccionamientos Los Balcones y Polvaredas, 
así como la caja permanente ubicada en el Mercado 
Hidalgo, todo esto con el fin de obtener una mayor 
recaudación y facilitar al usuario el pago puntual de 
su recibo.

En materia de ejecución fisca, a raíz de la recomenda-
ción de la Auditoria Superior del Estado de disminuir 
la morosidad en el padrón de usuarios y de mejorar la 
recaudación para lograr que el Organismo Operador 
llegue a ser autofinanciable, así como  de la exigencia 
de la ciudadanía que cumple oportunamente 

con su pago, para que se cobre con medidas más 
drásticas a los usuarios irregulares, es que se está lle-
vando a cabo el Programa de Regularización a través 
de acciones como multas, cobro por notificaciones 
y cobro de recibo a la fecha de vencimiento, lo que 
noto el incremento en los ingresos de 4 semanas de 
$ 400,000.00 aproximadamente, aún en tiempos de 
pandemia

$25,718,899

En las cuatro etapas de 
Sectorización se han invertido 
recursos federales, un total de
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Asimismo, la administración del organismo operador se recibió con adeudos de más de 
$24’000,000.00 de los cuales $14’000,000.00 corresponden al ISR así como también con el re-
traso de entrega de informes mensuales a la auditoria superior del Estado hasta con 8 meses.

Por primera vez la cuenta pública 2019 se entregó en auditoria superior del estado en tiempo y 
forma.

Con recursos propios el organismo operador se ha hecho frente a todas las reparaciones de fugas 
en redes secundarias, así como en fugas mayores en las líneas de conducción, cortes, reconexio-
nes, etc. 

Por primera vez se pagaron las prestaciones laborales ordinarias, así como las de carácter extraor-
dinario en emisiones completas, es decir todas las prestaciones del 2018, 2019 y lo que va del 
2020 se cubrieron al 100%.
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Debido a la contingencia mun-
dial por el covid-19, el Organis-
mo Operador ha tomado las 
medidas preventivas con los 
filtros sanitarios establecidos 
por el gobierno federal, estatal 
y municipal, se implementó el 
Programa “Quédate en Casa”, 
realizando el aislamiento del 
personal que padece alguna 
enfermedad crónica degenera-
tiva y mayores de 60 años, se 
realiza la somatización de to-
das y cada una de las áreas en 
las instalaciones de las oficinas 
centrales.

Al inicio de la administración 
se recibio por parte del IZAI el 
aviso de incumplimiento de la 
carga y actualizacion de la in-
formación correspondiente a 
los años 2015, 2016 y 2017 
en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

Las Visitas de Preescolar 42, 
primarias 59 y 22 planteles 

entre secundarias, nivel medio 
superior y superior, con un to-
tal de 6,441 personas atendi-
das, con pláticas que fomentan 
la Cultura y Cuidado del Agua 
según la normatividad de la 
CONAGUA.

6,441
Personas atendidas, 

con pláticas que 
fomentan la Cultura 
y Cuidado del Agua 

según la normatividad 
de la CONAGUA.81



A través de la Dirección de Servicios Públi-
cos se dio una importante continuidad en lo 
referente a mantenimientos integrales con-
sistentes en la pintura de camellones, limpia 
y mejoramiento de espacios públicos, aten-
diendo permanentemente el anillo periférico 
de la cabecera municipal y dando atención 
continua de limpieza a los puentes del mi-
nero, soriana y del jorobado, además de la 
atención de tramos carreteros de acceso a 
la Ciudad. 

En el mes de enero se realizó la limpieza ge-
neral de la unidad deportiva Benito Juárez, 
además de la pintura de camellones en el 
tramo comprendido entre los puentes del 
jorobado y el minero. Durante el mes de fe-
brero se dio rehabilitación y mantenimiento 
al jardín Venustiano Carranza, también fue 
rehabilitada la cantera del monumento a la 
bandera y los baños de este espacio público.

 

Ampliación y modernización 
en la cobertura 
de servicios públicos
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De igual forma en el mes de febrero se 
realizó la limpieza de los camellones de 
las salidas a Durango y Zacatecas. Asi-
mismo, se dio apoyo a Tránsito del Esta-
do en el mes de Mmarzo consistente en 
la limpieza de las paradas de camiones 
de la cabecera municipal. 

Es de resaltar las realización durante este 
año de limpiezas integrales en la calzada 
del peregrino, el paseo del mineral, zona 
centro, plazuela santa Teresa, la pintu-
ra del espacio para el mural realizado en 
honor a las enfermeras, la limpieza del 
puente del crucero a Plateros, del puente 
frente al templo de san Juanito, limpie-
za de boca-tormentas en la colonia FO-
VISSSTE, limpieza general en la lagunilla, 
la limpieza del panteón de la comunidad 
de estación san José, además de la lim-
pieza de basura y tierra acumulada por 
la lluvias en el mes de junio en la zona 
centro y la avenida Huicot, pintura de la 
salida a Durango.   

Es de destacar las ampliaciones a came-
llones del Parque IV Centenario y de la 
calle Ramírez del sector lagunilla duran-
te el mes de junio. También se realizó la 
limpieza integral de áreas verdes de las 
instalaciones del poder judicial, la limpie-
za externa a las instalaciones del hospi-
tal COVID.
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En coordinación con el Departamento 
de Parques y Jardines, a través del pro-
grama “Compartiendo Responsabilida-
des”; durante esta administración se han 
efectuado un total de 222 brigadas de 
limpieza en espacios públicos con mayo-
res necesidades de conservación, acción 
que no había sido implementada por ad-
ministraciones anteriores, recolectando 
durante este segundo año más de 3 mil 
toneladas de maleza. Este departamen-
to además realizó un total de 15,929 
donaciones de árboles, 13, 288 planta-
ciones de árboles en áreas verdes del 
municipio, 974 limpiezas de bulevares, 
glorietas, plazuelas, parques, jardines y 
panteones, además de apoyos a diver-
sas instituciones dentro del municipio, 
2,070 viajes de riego de áreas verdes, 
87 talas, 712  podas y 4,370 encalados 
de  árboles. 

También se colocaron un total de 10,000 
árboles en la calzada del Peregrino, y en 
el camellón los Sauces 370 árboles de la 
producción del vivero municipal. 

Departamento de 
Parques y Jardines 

29,2175,802

DONACIÓN Y
PLANTACIÓN DE 

ÁRBOLES

2016-2018     2018-2020
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brigadas de limpieza 
en espacios públicos

222
Se han efectuado
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Una de las prioridades de este gobierno es y 
será la de prestar de manera eficaz los servi-
cios públicos fundamentales para la ciudada-
nía. Uno de ellos, el que ha tenido las mayores 
dificultades históricas en materia de cobertu-
ra y de eficiencia ha sido el de recolección de 
residuos sólidos. Es por ello, que durante este 
periodo de Gobierno se adquirieron 3 nuevos 
camiones recolectores, con una inversión de 
$5,230,496.75 pesos, incrementando con ello 
el parque vehicular a un total de 12 unidades, 
8 camiones, 1 de tres toneladas y 2 de media 
tonelada. 

Actualmente se atienden semanalmente a 49 
colonias y fraccionamientos en el turno ma-
tutino (diariamente), 76 del vespertino (70 
terciadas y 6 diarias) y 7 del nocturno (5 ter-
ciadas y 2 diarias). También se recorrieron de 
forma continua  quincenalmente a 46 Comu-
nidades, excepto San José de Lourdes que se 
recorre todos los sábados y Río Florido los días 
domingo, con lo cual se operan un total de 17 
rutas en Colonias y 4 de Comunidades, todo 
ello con la firme convicción de continuar me-
jorando el servicio de recolección y limpia en 
todo el municipio. En este periodo se recolec-
taron un total de 24,640 toneladas de basura.

Igualmente es de resaltar que durante esta 
Administración se han emprendido un total de 
238 campañas especiales de limpieza en las 
principales zonas que representan focos rojos 
de acumulación de basura. Estas campañas 
no se habían efectuado en administraciones 
anteriores.  

Departamento de 
Recolección y Limpia

Se adquirieron 3 nuevos 
camiones recolectores, 

con una inversión de 

$5,230,496.75
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238 campañas especiales de limpieza
se han hecho en la actual Administración
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A través del departamento de alumbrado 
Público, durante esta Administración se 
han atendido un total de 12,165 reportes 
tanto en Colonias como en Comunida-
des. Adicionalmente, este departamento 
ha atendido los  reportes de alumbrado 
público que han llegado a la Página de In-
ternet del Gobierno Municipal, siendo un 
medio eficaz para mantener una cercanía 
constante con la ciudadanía.  

Asimismo, a fin de continuar trabajando 
para mejorar las condiciones del servicio 
de alumbrado público en el municipio, du-
rante esta Administración se han cam-
biado un total de 11,300 luminarias tipo 
LED de 100w de 54 Colonias y Fracciona-
mientos como parte del programa “Jun-
tos Iluminemos Fresnillo, retirando las lu-
minarias de 175w cuyo aditivo metálico 
resultaba caro y obsoleto. 

Departamento de Alumbrado Público

2,165 reportes 

atendidos en Colonias 
y en Comunidades
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11,300 luminarias tipo LED de 100w 
de 54 Colonias y Fraccionamientos

se han cambiado

89



Dentro del Rastro Municipal TIF es importante hacer mención que se han rehabilitado equipos 
operativos y de transporte a efecto de tener una mayor cantidad de sacrificios, tales como la 
planta tratadora de aguas residuales, plataformas de ascenso y descenso de trabajadores en 
área de trabajo, rehabilitación de dos camiones de reparto, rehabilitación de corraletas de uso de 
animales que se introducen al rastro, el mantenimiento constante a las cámaras de refrigeración, 
además de la adquisición de diversas herramientas de trabajo. 

Gracias a estas mejoras de infraestructura, durante esta Administración se han realizado un to-
tal de 26,856 sacrificios de ganado ovino-caprino, bovino y porcino, cantidad 7% mayor a los 
registrados durante la administración pasada (25,025). Además se efectuaron un total de 144 
verificaciones a establecimientos cárnicos. 

Rastro Municipal 

26,85625,025

SACRIFICIOS
RASTRO

MUNICIPAL

2016-2018     2018-2020
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26, 856
Sacrificios 
de ganado

Se han hecho
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Departamentos de Alcoholes

En el Departamento de Alcoholes se realizaron 
un total de 135 operativos de fin de semana 
a establecimientos de Colonias y Comunida-
des, lo cuales comprenden centros nocturnos, 
cantinas, bares, ladies-bar, además de 37 ope-
rativos a fiestas patronales, estableciendo los 
protocolos marcados por la reglamentación 
correspondiente y con las medidas sanitarias 
correspondientes. 

Asimismo, se realizaron un total de 1,714 re-
novaciones de licencias, se expidieron 201 per-
misos eventuales y ampliaciones de horario.

Departamento de Plazas y Mercados 

Por parte del Departamento de Plazas y Mercados se realizaron un total de 250 notificaciones a 
comercios establecidos, 320 permisos para eventos diversos además de la expedición de 1,395 
licencias, cantidad 145% mayor por este concepto que en toda la administración anterior. 

En materia de control de licencias y permisos, desde el periodo anterior se han implementado 
medidas tales como visitas, invitaciones y reuniones con comerciantes, lo cual han permitido en la 
actualidad una mayor eficiencia en los servicios que proporciona el Departamento. 

2, 6591,084

LICENCIAS
EXPEDIDAS A COMERCIOS

2016-2018     2018-2020
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El municipio ha invertido al cierre de 
este año de gobierno  la cantidad 
de $7,135,019.82, principalmente 
para la entrega de despensas, gel 
anti-bacterial, cubre-bocas, túneles 
sanitizantes, overoles, cloro y alco-
hol. A continuación se destacan las 
medidas preventivas adoptadas por 
esta Administración. 

Atención a la 
contingencia sanitaria 

por el COVID-19

Departamento 
de Sanidad
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El día 27 de febrero del año en curso se 
confirmó el primer caso de COVID-19 
en el municipio, por lo que el Presiden-
te Municipal, Lic. Saúl Monreal Ávila, 
dio la instrucción al Departamento 
de Sanidad para implementar las me-
didas de prevención necesarias ante 
cualquier contagio por este virus. Asi-
mismo, el 23 de marzo se conformó 
oficialmente por Acuerdo del Cabil-
do el Comité Municipal de Atención 
a la Contingencia Sanitaria, siendo 
integrado por los departamentos de 
Sanidad, Protección Civil, Turismo y 
Atención al Migrante, además de la 
Jurisdicción Sanitaria, Jefas de Región 
y Representantes de hospitales públi-
cos y privados. Posteriormente se in-
tegraron las Corporaciones de Seguri-
dad con presencia en el municipio, la 
Guardia Nacional, Metropol, Delega-
ción de Policía Vial, la Dirección de Se-
guridad Pública Municipal, el Ejército 
Mexicano y representantes del clero, 
siendo con ello el primer Organismo 
Municipal y Multidisciplinario de esta 
naturaleza en el Estado. También par-
ticipan en el Comité 5 epidemiólogos, 
jefas de enfermeras, promotoras de 
salud y médicos especializados. 

749
Establecimientos

se han sanitizado
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Asimismo, la Comisión de Salud del H. Cuerpo de 
Regidores presentó el documento “Lineamientos 
Generales y Plan de Reactivación ante el Covid-19 
con el propósito de ser implementado en todo el 
Municipio, incluyendo a la Iniciativa Privada.  

Importante destacar que se encuentra en opera-
ciones el Hospital COVID-19, el cual atiende parti-
cularmente los casos positivos que se han presen-
tado en el municipio. 

Respecto a las medidas sanitarias adoptadas por 
el Departamento de Sanidad se encuentran la rea-
lización de un total de 418 verificaciones a esta-
blecimientos comerciales, Central de Autobuses y 
Centrales que efectúan viajes internacionales, ase-
gurando que no exista aglomeración de personas,  
que se mantenga la sana distancia y se cuenten 
con los filtros sanitarios correspondientes. 

Durante los fines de semana se mantiene presen-
cia constante del personal desde las 6 de la ma-
ñana para la instalación de filtros sanitarios en 7 
mercados de la Cabecera Municipal (Indeco, Abas-
tos, Oriente, Poniente, Francisco Villa, Balcones y 
Emiliano Zapata), en donde se coloca gel anti-bac-
terial y se toma temperatura a las personas que 
ingresan a los mismos, además de dar rondines 
continuos a los locales y restringiendo el paso a 
personas de la tercera edad y niños.

Desde el comienzo de la contingencia, se instala-
ron filtros sanitarios al exterior de las 3 puertas de 
ingreso a los edificios de la Presidencia Municipal. 
También se acordonaron 5 jardines de la Cabecera 
(Hemiciclo Hidalgo, Jardín Obelisco, De la Madre, 
Madero y Echeverría) a fin de evitar el ingreso de 
personas. 

Desde Abril se empezó a efectuar la sanitización 
de espacios públicos, así como de las principales 
calles del municipio con hipoclorito de sodio. Me-
diante pipa se han sanitizado 75 colonias y frac-

cionamientos del municipio, así como 1,009 calles. 
Asimismo, se realizó el mismo procedimiento en 
las Comunidades de Plateros, Río Florido, Rancho 
Grande, Estación San José y El Baluarte. 

 Se brindó apoyo constante 
a los retenes de acceso a la 

Cabecera Municipal
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Se brindó apoyo constante a los retenes de acceso a 
la Cabecera Municipal, en las Comunidad de Río Flo-
rido y Providencia de Rivera, donde, en coordinación 
con Servicios de Salud del municipio, el Departamen-
to de Atención al Migrante, Metropol y la Guardia 
Nacional se revisaron las condiciones de salud de las 
personas que viajan en vehículos particulares y au-
tobuses. 

Con motivo de la implementación del Programa de 
Apoyo Alimentario a la Economía Familiar de Fres-
nillo, se instalaron los filtros sanitarios necesarios, 
de igual manera en las entregas de apoyos realiza-
das en las Comunidades de Plateros y San José de 
Lourdes. 

En coordinación con la Jurisdicción Sanitaria Número 
3, personal de Sanidad realizó notificaciones para el 
cierre de establecimientos no esenciales, siendo un 
total de 1,421 en todo el municipio. 

Al término de la cuarentena, se procedió a la imple-
mentación de las actividades para la denominada 
Nueva Normalidad, dando inicio a capacitaciones 
para la reapertura de negocios de acuerdo a las nue-
vas normas sanitarias para prevenir contagios, en 

ellas se tuvo coordinación con los Departamentos de 
Plazas y Mercados, el Instituto Municipal de Ecología 
y Medio Ambiente, el IMSS, así como con la Regidora 
Ma. Dolores Moreira, impartiendo a la fecha un total 
de 97 capacitaciones y 1,370 participantes. Asimis-
mo, se inspeccionaron un total de 669 estableci-
mientos con el propósito de verificar el cumplimiento 
de las medidas necesarias para su reapertura. 

Al interior de la Presidencia Municipal se implementa-
ron Guardias rotativas en los diversos Departamen-
tos con el propósito de tener el menor personal po-
sible, permaneciendo en cuarentena personal mayor 
de 65 años, con enfermedades inmuno-depresivas y 
mujeres embarazadas, además de la suspensión to-
tal de eventos públicos por parte del Presidente Mu-
nicipal y de las Unidades Administrativas. 

Asimismo, se suspendió el otorgamiento de permi-
sos para la realización de eventos privados, fiestas 
patronales con el propósito de evitar la aglomera-
ción de personas. Durante la cuarentena se efectuó 
el cierre temporal de bares, billares, gimnasios, cines 
y centros de culto religioso, permitir sólo el  50% de 
la capacidad de restaurantes, en concordancia con 
las recomendaciones del Gobierno Federal y Estatal. 

Adicionalmente, el Departamento de Sanidad reali-
zó un total de 1,439 inspecciones a comercios fijos, 
semifijos y ambulantes correspondientes al giro de 
alimentos. 
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Durante esta administración, 
el departamento de catas-
tro ha recaudado un total de 
$149'431,426 pesos, corres-
pondientes a predial y tras-
lados de dominio, cifra 13% 
mayor a la registrada durante 
la administración 2013-2016, 
y 39% mayor a la 2016-2018.

Respecto a las actividades ad-
ministrativas propias del de-
partamento, fueron expedi-
dos un total de 841 traslados 
de dominio y 139 constancias 
de propiedad y no propiedad 
durante este segundo periodo 
de Gobierno.  

Departamento 
de Catastro

RECAUDACIÓN CATASTRO

     2016-20182013-2016

$107,832,260

     2018-2020

$131,731,750 $149,431,426
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    Este departamento ha tenido una importante actividad durante este segundo  año de gobierno, 
realizándose un total de 906 servicios de mecánica, soldadura, vulcanización y del taller de servi-
cio pesado, efectuando durante toda esta administración un total de 1,356 servicios. 

Departamento de Control Vehicular
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Departamento de Mantenimiento 
y Servicios Internos 

Dentro de los proyectos especiales de man-
tenimiento que desarrolló este Departa-
mento, fundamental para brindar una ade-
cuada atención a la ciudadanía,  destacan la 
rehabilitación de oficinas para el INMUFRE, 
INJUFRE, Junta de Reclutamiento, Instituto 
de Ecología, SIPINNA. Rehabilitación de ofici-
nas y servicios generales de la METROPOL, 
la creación de las nuevas oficinas de la OME 
Fresnillo, mantenimiento en pintura a can-
cha de los parques del Fresno y La Fortuna, 
rehabilitación a cancha de futbol de la Colo-
nia Obrera y del Parque Lagunilla. Se encuen-
tra trabajando en la rehabilitación del Rastro 
Municipal. Se acondiciona en los trabajos de 
construcción de oficinas temporales de la 
nueva Presidencia Municipal para la Guardia 
Nacional. Asimismo, fueron llevados a cabo 
321 servicios generales de mantenimiento 
en toda la Presidencia Municipal, de los cua-
les 93 fueron de electricidad, 75 de fonta-
nería, 63 de herrería, 47 de cerrajería, 23 de 
albañilería y 20 de tabla-roca. 

Departamento de Espectáculos 

Durante esta Administración el Departa-
mento de Espectáculos ha realizado un 
total de 1,762 verificaciones a estableci-
mientos de espectáculos, se regularizaron 
un total de  527 licencias, y se inspeccio-
naron 1,106 eventos privados de fin de 
semana.  
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Seguiremos en
Desarrollo Económico



102



PRIMER FORO INTERNACIONAL
DE NEGOCIOS MÉXICO - CHINA 2019
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En el mes de febrero de este año se llevó a 
cabo la conferencia denominada “Arquitectura 
de Horizontes Construyendo (juntos) el Siglo 
XXI”, impartida por el Dr. Edgar Barroso Merino, 
egresado de Harvard University, profesor del 
Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey 
y director general de Casa Antena, con el ob-
jetivo de dar a conocer a las empresas fresni-
llenses las formas y configuración más innova-
doras y actuales que existen en el entorno de 
los negocios a nivel mundial en la actualidad, 
en la cual se tuvo un importante impacto de 
300 asistentes.

En conjunto con la Secretaría de Economía de 
Gobierno del Estado en el mes defebrero se 
realizó el “WorkShop” de Modelo de Negocios 
en el aula virtual del edificio anexo de la Presi-
dencia Municipal, el cual tuvo la participación 
de 40 emprendedores y empresarios fresnillen-
ses, y fue impartido con el propósito de capa-
citar a empresas y emprendedores, impartida 
por la Incubadora de Alto Impacto Start-Ups 
Zacatecas.

Promoción Económica
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Fresnillo fue uno de los 10 municipios seleccionados a nivel nacio-
nal en los que la empresa Facebook implementó una serie de capacitaciones 
con el propósito de que micro y pequeñas empresas adquirieran conocimientos sobre 
herramientas de comercio electrónico y mercadotecnia digital en las plataformas de 
Facebook e Instagram, esta capacitación tuvo la participación de 70 personas.
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Durante el mes de Noviembre de 2019 se llevó a cabo la segunda edición de CONECTA Fres-
nillo debido al éxito obtenido durante el evento de 2018, efectuados con el firme propósito de 
intercambiar reflexiones sobre la economía fresnillense entre la iniciativa privada, Instituciones 
Educativas de nivel medio superior y superior y dependencias de gobierno, así como establecer 
vínculos de colaboración entre éstas para el beneficio de la sociedad en general. 

En esta edición 2019, se tuvo la participación de 10 empresas, 10 Universidades, diversos depar-
tamentos de la Presidencia Municipal así como Factoría de la Secretaría de Economía. 
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Como parte del proyecto Hecho en Fresnillo creado por esta Administración, en el mes de 
octubre se llevó a cabo el Festival de la Cerveza Artesanal y Gastronomía 2019, 
congregando a un total de 20 productores cerveceros de Fresnillo, Jerez, Zacatecas, Ciudad de 
México y Baja California, además de 20 empresarios del sector gastronómico y la participación de 
12 bandas de música y 6 agrupaciones artísticas. Este evento tuvo un gran éxito pues contó con la 
asistencia de 6 mil personas y una importante derrama económica.

Asimismo, durante todo el mes de Febrero llevó a cabo el Primer Pabellón Artesanal de la Marca 
Hecho en Fresnillo en el Portal Fresnillo, con la participación de 10 productores y una derrama econó-
mica de $40,000 pesos.

La marca Hecho en Fresnillo ha registrado desde el inicio de este gobierno a un total de 60 produc-
tores, emprendedores y empresarios, en donde por primera vez una Administración crea una Incu-
badora de Negocios para apoyar a las MIPYMES del municipio, destacando principalmente 
en los rubros agroalimentario, industrial, gastronómico, artesanal y en el ámbito tecnológico. Como 
parte de este proyecto se han realizado un total de 4 capacitaciones y 2 sesiones informativas orien-
tadas a estos grupos productivos con el propósito promover sus diversos productos.  
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Fomento al Empleo 
Industria y Comercio

En coordinación con la Minera Fresnillo PLC se dio a conocer el 
programa denominado PRO-EMPLEO, en el cual se le dio se-
guimiento a un grupo de 30 emprendedores en donde a lo 
largo de 6 meses recibieron capacitación en diversas temáticas 
con el objetivo de que tengan éxito en sus proyectos de negocio, 
brindando en algunos casos capacitaciones directamente en los 
establecimientos para conocer de primera mano sus necesidades, 
otorgando a los beneficiarios un reconocimiento por parte de la 
Minera al concluir las capacitaciones. 
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Con respecto a la Bolsa de Trabajo que desde el ini-
cio de la Administración se implementó dentro de la Direc-

ción de Desarrollo Económico y Agropecuario, durante este 
periodo de Gobierno se ofertaron aproximadamente 3,500 vacantes, además se atendieron 

a 1,000 personas con información sobre dichas ofertas de empleo.

Asimismo, se atendieron a empresarios que buscaban fortalecer sus negocios mediante la adquisi-
ción de un crédito, siendo canalizados al programa de crédito del Fondo Plata de Gobier-
no del Estado, quienes integraron su expediente e hicieron el trámite correspondiente para su 
posible aprobación, siendo beneficiados por programa un total de 46 empresarios con un monto 
global de $15,000,000 de pesos. 
 
Durante este periodo se llevó a cabo en el Centro de Convenciones un evento sin precedentes don-

de se presentó la Empresa Pepe Jeans, Grupo para México y América, en donde se 

ofertaron precios preferenciales de productos de alta calidad de las marcas Pepe Jeans, Norton, Beat 
London, Hackett, entre otros.
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Durante este año se otorgó un certificado al H. Ayuntamiento de Fresnillo por la vali-
dación del Módulo Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), a través del Programa 
de Reconocimiento e Operación SARE (PRO-SARE) por acreditar los estándares de la Comisión 
Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) para la apertura de negocios de bajo riesgo, a 
través de una Ventanilla Única y un solo formato en un plazo máximo de 72 horas, que es mane-
jada por la Dirección de Desarrollo Económico y Agropecuario. En el periodo 2019-2020 se 
han otorgado un total de 6 licencias.

Sistema de Apertura Rápida
PARA EMPRESAS

112



Por parte de la Unidad de Enlace del Instituto Nacional de Migración cabe destacar la 
habilitación de 4 módulos de atención dentro del municipio para los Operativos de Invierno 
y Semana Santa 2020, instalados en la Central de Autobuses, Jardín Madero, Edificio Principal 
de la Presidencia Municipal y la Casa del Peregrino en la Comunidad de Plateros, atendiendo a un 
total de 2,400 paisanos, con una inversión federal de $28,560 pesos para el pago de obser-
vadores voluntarios.

Instituto Nacional de Migración
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Durante este periodo de Gobierno, se llevaron a cabo un total de 18 campañas de promoción 
turística, entre las que es importante resaltar la participación en la campaña de promoción en 
favor del sector restaurantero del municipio en el Newsletter que promueve el consumo local.
 
Asimismo, se forma parte del grupo de municipios para la creación de la “Mini Guía” de Gobier-
no del Estado, creada con el propósito de promover de manera individual y colectiva el turismo 
y a la vez coadyuvar a la difusión de actividades conjuntas entre los mismos.  

A través del Departamento de Turismo se ha 
realizado una eficaz estrategia de Marketing 
Digital, la cual ha permitido tener una mayor 
cercanía con la ciudadanía a fin de ofertar los 
diversos servicios y productos turísticos de 
Fresnillo. En el mismo sentido, durante los me-
ses de febrero y marzo se lanzaron las campa-
ñas Lánzate, Hospédate y Sí Vienes a Fresnillo 
en las que ofertamos la rica variedad de atrac-
tivos turísticos del Mineral. 

Turismo
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Gran éxito tuvo la campaña de opciones de restaurantes de Fresnillo, los cuales ofrecieron sus 
servicios para llevar o a domicilio durante esta contingencia sanitaria. Además de lo anterior, se 
trabajó en conjunto con la Secretaría de Turismo de Zacatecas para crear el directorio de 
restaurantes “Quédate en Casa”. También en coordinación con la SECTURZ se difundieron a 
través de redes sociales diversas capacitaciones en línea, así como los protocolos de acción para 
hoteles ante esta contingencia sanitaria. 

El municipio forma parte también de la estrategia de Marketing de la Secretaría de Tu-
rismo a través de la revista digital Zacatecas Meetings, en donde se promociona a Fresnillo 
en plataformas nacionales y en donde semana con semana se difunden boletines informativos e 
información importante para los turistas.  
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Respecto a los servicios turísticos que proporciona el municipio a visitantes estatales y nacio-
nales, es importante señalar la realización de 160 recorridos turísticos del Fres-
ni-bus, atendiendo a un total de 5,920 beneficiarios, entre turistas y alumnos de diversas 
Instituciones Educativas. Además, se brindó orientación a 5,600 visitantes a través de los 3 
módulos de Información turística con los que cuenta el municipio, visitándonos principalmente 
de Estados Unidos (Los Ángeles, Denver, Dallas) y de algunas ciudades del país (Ciudad Juárez, 
Monterrey, Ciudad de México, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Torreón y  Durango). 
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A través del canal de YouTube Maestro TV SNTE, conocido por sus contenidos en temas de edu-
cación, se dio a conocer a la Ciudad de Fresnillo con la cápsula “Un Pedacito de Fresnillo”, el cual 
resultó todo un éxito ya que tuvo un total de 111,243 visualizaciones, quienes pudieron conocer 
parte importante de la oferta turística de nuestro Mineral.  

Con el objetivo de promover la derrama económica de nuestro municipio se creó y promocio-
nó la campaña “Cupones de Descuento Digital”, en la cual los diferentes restaurantes ofrecen 
una serie de descuentos, con una dinámica en donde se trata de recabar una base de datos de 
diferentes negocios, en donde se realizó un diseño de cupón digital, que puede ser mostrado al 
momento de pagar la cuenta en el establecimiento. 
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APOYOS
AGROPECUARIOS

     2016-20182013-2016

2,219
     2018-2020

2,617988

118

Desarrollo 
Agropecuario  

Por parte del Departamento de Desarrollo 
Agropecuario es de destacar la importante 
entrega de un total de 2,617 apoyos agrope-
cuarios durante esta Administración, cantidad 
17% mayor a los entregados por la administra-
ción 2013-2016 y 165% que la 2016-2018. 
Dentro de los rubros con gran impacto es pre-
ciso hacer mención de la entrega de implemen-
tos agrícolas, en donde en esta Administración 
se entregaron un total de 104 implementos, 
en contraste con 33 que se entregaron en las 
administraciones 2013-16 y 2016-2018 en su 
conjunto. 

En coordinación con la Secretaría del Campo 
de Gobierno del Estado, se ejecutó con éxito el 
programa Concurrencia con Municipios 2019, 
entregando un total de 73 implementos agrí-
colas y 61 pares de llantas, beneficiando a 134 
familias de 54 Comunidades, con una inversión 
de $4,000,000 de pesos, el 50% aportados por 
Gobierno del Estado, 25% por el municipio y el 
50% por los beneficiarios. 
 



IMPLEMENTOS
AGRÍCOLAS

     2016-20182013-2016

29
     2018-2020

1044

400 familias
Apoyo a

de 17 comunidades119

Con respecto al programa de Animales de 
Traspatio, el cual busca contribuir a la au-
to-sustentabilidad de las familias en la zona 
rural, se entregaron un total de 350 paque-
tes de pollos con diez crías, beneficiando a 
350 familias de 45 comunidades. Asimis-
mo, dentro del programa de Dieta Alimen-
taria de la SECAMPO, se entregaron 1,950 
apoyos a 1,950 familias, representando un 
total de 10 toneladas de frijol.

En el programa de Huertos Familiares se 
apoyaron a 400 familias de 17 Comuni-
dades con el propósito de propiciar la au-
to-sustentabilidad de las familias del sec-
tor rural,  con una inversión municipal de 
$15,000 pesos.



En el Departamento de Fierros de He-
rrar, durante este periodo se atendie-
ron a un total de 1,538  ganaderos por 
concepto de refrendo de sus permisos 
de fierros de herrar y señal de sangre, 
realizando también 36 recorridos de 
vigilancia de animales en carreteras de 
acceso a la cabecera municipal, ade-
más de la atención de  487  ganaderos 
por razones diversas relacionadas con 
sus necesidades.

Además de lo anterior, se realizaron 
40 rutas de en las diferentes comuni-
dades del municipio con el objetivo de 
notificar a los ganaderos faltantes del 
pago correspondiente a refrendo de 
fierros de herrar, recibiendo el invalua-
ble apoyo de Delegados ganaderos y 
municipales. 

Departamento de Fierros de Herrar 
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El Instituto Municipal de Ecología y Medio Ambiente ha continuado con un destacado accionar 
en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y 
con la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA), impartiendo durante este periodo un 
total de 34 capacitaciones en línea en materia de Desarrollo Sustentable, energía, cambio 
climático y manejo de residuos sólidos urbanos ante contingencia del COVID-19, contando 
con la participación de diversas instituciones educativas.

Asimismo, durante esta Administración han sido efectuadas un total de 341 campañas de 
educación ambiental, cantidad 300% mayor a las realizadas en todo el periodo 2013-2018.

Conservación 
del Medio Ambiente

34185

CAMPAÑAS
AMBIENTALES

2013-2018     2018-2020
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En lo referente a verificaciones ambientales a 
empresas, durante esta Administración se ha 
superado de manera considerable (2,100%) 
a lo realizado en las dos últimas administra-
ciones, efectuando un total de 220 en dos 
años de gobierno, contra un total de 10 reali-
zadas en la administración 2013-2016 y nin-
guna verificación que se tenga registro de la 
administración 2016-2018.

14, 4422573

DONACIONES Y

REFORESTACIONES

2013-2018     2018-2020

Asimismo, se efectuaron un to-
tal de 14,442 donaciones y refo-
restaciones de árboles, el 461% 
más que las realizadas por la ad-
ministración pasada. 

En materia de denuncias atendidas por 
contaminación ambiental, durante esta 
Administración se han efectuado un total 
de 64, en este tema en particular no se 
tiene registro de haberse realizado duran-
te las dos últimas administraciones. 

Adicionalmente, durante el mes de agos-
to de este año se entregaron la cantidad 
de 4 toneladas de material electrónico a 
la Asociación Amor y Vida Animal. Ade-
más, se hizo la entrega de 192.9 kilos de 
medicamento caduco al Sistema Nacional 
de Gestión de Residuos de Envases y Me-
dicamentos A.C. Asimismo, se tienen re-
colectados un total de 120 kilos de pilas.

VERIFICACIÓN
A EMPRESAS

     2016-20182013-2016

10
     2018-2020

2200



Seguiremos en
Eficiencia Administrativa



La política financiera instaurada por esta Admi-
nistración Municipal, desde el primer año de ges-
tión, tiene como ejes fundamentales la imple-
mentación de medidas de austeridad, eficiencia 
y eficacia del gasto público, así como honradez 
e imparcialidad en el manejo de los recursos del 
Municipio.

Es importante destacar que la Ley de Ingresos del 
Municipio para el presente Ejercicio fiscal (2020), 
fue presentada en tiempo y forma a la LXIII Legis-
latura del Estado, misma que fue sometida para 

su consideración y aprobación dentro del término 
legal. 

Los ingresos totales del Municipio, recaudados en 
el periodo de septiembre – 2019 a agosto 2020, 
tomando en consideración tanto las participa-
ciones como los programas federales, fueron de 
$905’530,590.59 pesos, cifra 7.6 % menor a los 
registrados durante el periodo anterior. La dismi-
nución en los ingresos del Municipio se debe al 
ajuste que sufrió el Fondo Único de Participacio-
nes durante este ejercicio fiscal a nivel nacional.

EFICIENTE
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PRESUPUESTO 
DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2020

$734’628,409.88
Los ingresos por concepto de recaudación municipal en el periodo septiembre – 2019 a agosto 
2020,  fueron de $145’072,740.70 pesos, el 18% menor a los registrados en el mismo periodo 
de 2019, pese a la disminución que se ha registrado por causas de la pandemia, al ver disminuidos 
los recursos propios del municipio, durante el presente año, le ha permitido al Gobierno Municipal 
contar con una mayor disponibilidad de recursos para atender las necesidades prioritarias de la 
ciudadanía, sobre todo en el rubro de servicios públicos. 

El Gasto total previsto para el Presupuesto de Egresos del Ejercicio fiscal 2020, es por el monto 
de $734’628,409.88 pesos, el cual guarda el equilibrio presupuestal entre los ingresos estima-
dos y cubre en la medida de lo posible las necesidades más apremiantes del Municipio.
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$905’530,590.59
DE PARTICIPACIONES Y

PROGRAMAS FEDERALES 
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Es importante mencionar que, al igual que en el ejercicio anterior, así como desde el inicio de 
la presente Administración, se ha cumplido en tiempo y forma con las obligaciones fiscales, 
del pago de cuotas obrero patronales y RCV al Instituto Mexicano del Seguro Social, el Im-

puesto sobre la Renta y el Impuesto sobre Nómina, así como los compromisos con el ISSSTE-
ZAC y el SUTSEMOP, además de realizar oportunamente los pagos a la Comisión Federal de 

Electricidad, evitando cortes innecesarios y/o el pago de accesorios por no cumplir en tiempo 
y forma con nuestras obligaciones fiscales.
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Cabe señalar que en la presente Administración además de cumplir con las obligaciones fiscales 
se han cubierto en gran parte aquellas que las administraciones anteriores dejaron pendientes de 
cubrir como lo es el pago al Instituto Mexicano del Seguro Social, además de que se ha estado 
trabajando con la actualización de los salarios que son reportados ante la dependencia  señalada, 
durante el periodo de septiembre de 2019 a agosto de 2020 se ha cubierto un monto total de 
$55’329,469.63 pesos, estando al corriente en el pago de esta obligación.

    Asimismo, fue entregada puntualmente la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio fiscal 
2019, con la finalidad de rendir cuentas ante la Legislatura y la Auditoria Superior del Estado, la 
cual se realizó sin el menor contratiempo.

Con respecto al cobro del Impuesto Predial, y a la disminución en la cartera vencida del padrón 
de contribuyentes se implementaron importantes estrategias, tales como continuar con el co-
bro a las industrias mineras (Plantas de Beneficio) de los cuales se obtuvo una recaudación de 
$12’498,289.27; incrementándose en este ejercicio en un 27%; la apertura del Departamento de 
Ejecución Fiscal, coadyuvando en el incremento de la recaudación en el rubro del impuesto predial 
ya que tan solo en el periodo de septiembre – 2019 a agosto 2020, por medio de invitación a 
los contribuyentes morosos, se ha recuperado en la cartera vencida el 5% de un total de 21,204 
contribuyentes morosos. 

INCREMENTO

EN UN 27% 
EN EJECUCIÓN FISCAL 128



Además de lo anterior, otra 
de las estrategias que se im-
plementó en el Municipio para 
incrementar la recaudación 
del impuesto predial y dismi-
nuir la cartera de los contri-
buyentes morosos fue la del 
programa de descuentos que 
se efectúo durante los meses 
de noviembre y diciembre del 
2019, en el que se autorizó un 
descuento del 50% en el rubro 
de recargos, a todos aquellos 
contribuyentes con adeudo, 
logrando una recaudación de 
$3’607,386.95, durante esos 
meses. 

Sindicatura 

Durante esta Administración, 
a través de la Sindicatura Mu-
nicipal, se han celebrado un 
total de 250 convenios de co-
laboración institucional tanto 
en el ámbito Estatal como Fe-
deral, los cuales están orien-

tados principalmente a los te-
mas de educación, desarrollo 
humano y sustentable.  

En este segundo año de go-
bierno destacan los convenios 
firmados con la Secretaría de 
Educación de Zacatecas (SE-
DUZAC) para la construcción 
de bardas perimetrales, la fir-
ma de convenios con empre-
sas en apoyo a la contingen-
cia sanitaria por el COVID-19 
y otro más celebrado con el 
Instituto Nacional de Suelo 
Sustentable para la regulari-
zación del uso de suelo. 

   Asimismo, se brindó certeza 
legal a 2 inmuebles incorpora-
dos al municipio, uno de ellos 
es un terreno que se compró 
en administraciones pasadas, 
y el segundo fue una permu-
ta de terreno con un valor de 
$1,865,504.40 pesos para 
fusionarse con un inmueble 
del Municipio de Fresnillo, en 
el cual se está trabajando 
para albergar las instalacio-
nes de la Guardia Nacional y 
la UNIRSE; con dicha permuta 
se logró que el inmueble cuen-
te con una vialidad de acceso 
para ambas dependencias. 

14
PATRULLAS
ADQUIRIDAS
EL AÑO PASADO
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Respecto a los bienes propiedad del municipio, 
se dieron de baja 842 bienes durante la pre-
sente Administración, mismos que ya no se en-
contraban en condiciones de funcionar.    

Al día de hoy, el municipio tiene un total de 215 
unidades de parque vehicular, siendo un total 
de  54 patrullas, de las cuales 14 fueron ad-
quiridas el año pasado y 5 durante el presente 
año, 3 ambulancias, 18 camiones de recolec-
ción de residuos sólidos, de los cuales 3 de ellos 
fueron comprados durante este año, y el resto 
de los vehículos son de uso administrativo, de 
carga, para acciones de alumbrado público y 
obra pública. 

El valor de los bienes inmuebles que forman par-
te del patrimonio del municipio es de $1,652, 
736,124.40 pesos. 

En otro orden de ideas, actualmente se está 
alojando al personal de la Guardia Nacional en 
las instalaciones de la nueva Presidencia Mu-
nicipal ya que el espacio que se les otorgará 
en comodato se encuentra en espera de ser 
habilitado, con ello el municipio busca coad-
yuvar a que esta dependencia ejerza sus ac-
ciones de seguridad de la mejor manera para 
beneficio de los ciudadanos fresnillenses. 

También es importante hacer mención del fir-
me compromiso que tiene este  Gobierno ha-
cia los estudiantes fresnillenses. Muestra de 
ello es que durante este periodo se ha brin-
dado albergue a un total de 90 jóvenes en la 
Casa del Estudiante Fresnillense, contribuyen-
do de esta manera a dar continuidad a sus es-
tudios académicos. 
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Departamento Jurídico

En materia de demandas hechas hacia el H. Ayuntamiento, es importante resaltar que durante 
esta Administración se han recibido 78, de las cuales 34 han sido ganadas y 44 se encuentran 
en trámite; en contraste, en la administración pasada se recibieron 72 demandas, de las que 60 
fueron perdidas y 12 quedaron en trámite. 

El Departamento Jurídico realizó un total de 247 seguimientos a demandas hacia el H. Ayunta-
miento, de los cuales 71 fueron juicios de amparo, 62 de tipo laboral o laudos, 54 penales, además 
de 25 atenciones a quejas de derechos humanos, 13 de lo contencioso administrativo, 10 civiles 
y 12 mercantiles.     

También a través de este departamento se efectuó el análisis y revisión de los contratos de como-
dato de diferentes departamentos, así como la realización de un  total de 336 asesorías jurídicas. 

Contraloría Municipal 

A través de la Contraloría Municipal se dio cumplimiento a la Declaración Patrimonial y de In-
tereses del Ejercicio 2019, obligación que fue cumplida en tiempo y forma por un total de 454 
servidores públicos de la Presidencia Municipal.

En la primera sesión del Comité de Ética se aprobaron los lineamientos del Comité de Ética y Pre-
vención de Conflictos de Interés de los Servidores Públicos del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacate-
cas. 

- 29 expedientes de investigación administrativa contra de servidores públicos

248 
SUPERVISIONES
DE OBRA PÚBLICA
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- Aprobación de los lineamientos de seguridad sani-
taria los servidores públicos

-  Aprobado el Código de Conducta. 

- Revisión del 100% de la nómina municipal 

También fueron realizadas un total de 248 supervi-
siones de obra pública por parte de esta Contraloría 
Municipal, además de 72 verificaciones al parque ve-
hicular. 

Departamento de Recursos Materiales 

Por parte del Departamento de Recursos Materia-
les se implementaron mejoras internas importantes 
para el mejor funcionamiento operativo. Entre ellas 
destacan  el que se tiene un mayor control de los 
requerimientos que llegan de las diversas unidades 
administrativas debido a la existencia de administra-
dores responsables de cada tipo de producto que se 
suministra en la Presidencia Municipal, lo cual permite 

una mejor supervisión y eficiencia en los tiempos de 
entrega, reduciéndose a un máximo tres días la aten-
ción de las requisiciones aprobadas. Existe además 
un eficiente control del almacén. 

OME Fresnillo 

La Oficina Municipal de Enlace ante la Secretaría de 
Relaciones Exteriores ha entregado durante esta 
Administración un total de 9,253 pasaportes. aten-
diéndose además a más de 200 ciudadanos en los di-
versos servicios continuos que se ofrecen a nuestros 
connacionales, tales como la localización de presos 
en el extranjero, entrega y recuperación de perte-
nencias, entrega de cheques por concepto de pensio-
nes alimenticias, laborales o de jubilación, sustracción 
de menores, custodias de menores, recuperación de 
re-expedición de cheques vencidos, traslado de res-
tos humanos, ayudas económicas, derechos de con-
vivencia con menores de edad, permisos humanita-
rios y recordatorios. 

9,253
PASAPORTES 
ENTREGADOS
A LA FECHA
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GOBERNANZA

Secretaría del Ayuntamiento y Gobierno 
Municipal 

Por parte de la Secretaría del Ayuntamiento y 
Gobierno Municipal, se dio seguimiento conti-
nuo a las solicitudes de los 149 Delegados Mu-
nicipales, atendiendo un total de 476 durante 
este periodo, mismas que fueron canalizadas a 
las Dependencias Municipales para su trámite 
y atención. Además del apoyo correspondien-
te al periodo Septiembre de 2019 a Junio de 
2020, dicho apoyo no ha dejado de proporcio-
narse desde que inició la Administración.

Durante este periodo de Gobierno se celebra-
ron un total de 23 Sesiones de Cabildo y 106 
Acuerdos aprobados, así como 59 sesiones de 
Comisiones. 

-Reglamento Municipal de Adquisiciones, Arren-
damientos y Servicios de Fresnillo, Zacatecas; 

-La constitución de un fideicomiso para el apo-

yo a familiares del personal de la Dirección de 
Seguridad Pública; 

-Convenios de colaboración con INFONAVIT 
para el beneficio de los trabajadores de la Pre-
sidencia Municipal

-Adición al Artículo 47 del Reglamento sobre el 
Funcionamiento de Giros Comerciales de Bebi-
das Alcohólicas; 

-Establecimiento de lineamientos del Comité 
de Ética y Prevención de Conflictos de Interés 
de los Servidores Públicos del Ayuntamiento de 
Fresnillo, Zacatecas; 

-La aprobación de formatos de procedimientos 
administrativos de los Departamentos de Eje-
cución Fiscal, Plazas y Mercados y Recolección 
y Limpia; 

-Convenio con la Universidad Autónoma de 
Zacatecas para la construcción y equipamien-
to de la cafetería del Campus Fresnillo,  por un 
monto de $500,000 pesos; 

106
ACUERDOS

APROBADOS
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Durante esta Administración 
se ha atendido a un total de 
3,790 ciudadanos, poniendo 
de manifiesto la cercanía del 
Lic. Saúl Monreal Ávila con la 
ciudadanía fresnillense.
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-Convenio con la UAZ por $300,000 para asi-
mismo colaborar en la implementación del pro-
yecto masivo en materia de ingeniería pedagó-
gica denominado “Récord Guiness de Robótica”;  

-Convenio de colaboración con el Comité Coor-
dinador del Sistema Estatal Anti-Corrupción del 
Estado de Zacatecas; 

-La conformación e integración del Comité Mu-
nicipal de Atención a la Contingencia Sanitaria 
COVID-19; 

-Convenio de concertación de acciones y apor-
tación de recursos para la ejecución del Progra-
ma de Vivienda Mejorada y Eco-Tecnologías en 
Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) con Go-
bierno del Estado; 

-Creación e integración del Consejo Municipal 
de Salud Mental de Fresnillo; 

-Conformación del Comité Municipal para Pre-
venir y Erradicar la Violencia en las y los alum-

nos de Fresnillo, Zacatecas; 

-Modificación presupuestal en donde el recurso 
correspondiente a la Feria Nacional de Fresnillo 
se aplicará en la contingencia sanitaria por el 
COVID-19; 

-Aprobación del Reglamento del Rastro Munici-
pal TIF;
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-Convenio de colaboración 
con la Secretaría de Economía 
de Gobierno del Estado con el 
propósito de dotar de infraes-
tructura en señal telefónica a 
las Comunidades de El Porve-
nir, Santiaguillo y Estación Gu-
tiérrez; 

-Acuerdo para la reapertura 
de las actividades económi-
cas y acciones extraordinarias 
para la denominada Nueva 
Normalidad; 

-Ante-proyecto de Acuerdo 
Administrativo para que el Ofi-
cial del Registro Civil de Fresni-
llo pueda celebrar matrimonios 
igualitarios. 

MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y BUEN 
GOBIERNO

Unidad de Planeación 

Durante este periodo de Gobierno, 
a través de la Unidad de Planeación 
fueron recibidos un total de 107 
proyectos ciudadanos para ser in-
corporados al Banco de Proyectos, 
de los cuales han sido implemen-
tados a la fecha 63 de ellos, entre 
los que destacan obras de pavi-
mentación, drenaje, agua potable 
y alumbrado público. Asimismo, se 
dio seguimiento continuo a la obra 
pública ejecutada durante este 
Ejercicio 2020, realizando un total 
de 648 supervisiones de obra. 

También fueron efectua-
das un total de 7 sesiones 
del Comité de Obra Pública y  
Adquisiciones. 

Unidad de Transparencia  

La Unidad de Transparencia ha 
continuado con los destacados 
resultados desde el inicio de esta 
Administración, además de ha-
ber obtenido por primera vez este 

Ayuntamiento en el mes de no-
viembre de 2019 el primer reco-
nocimiento por parte del Instituto 
Zacatecano de Transparencia y 
Acceso a la Información (IZAI) por 
cumplir con el 100% de las Obliga-
ciones de Transparencia. Muestra 
de ello, es que ha sido nuevamen-
te acreedor al reconocimiento por 
cumplir con el 100% de las obliga-
ciones de transparencia ante el Ins-
tituto Zacatecano de Acceso a la 
Información (IZAI). Este reconoci-
miento y porcentaje ha continuado 
con el esfuerzo de esta Adminis-
tración, con el firme propósito de 
continuar cumpliendo con la Ley en 
materia de transparencia. 

Durante esta Administración han 
sido atendidas un total de 359 so-
licitudes ciudadanas vía el portal de 
INFOMEX, cifra 98% mayor a las 
atendidas durante la administra-
ción pasada. 

100% DE LAS 
OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA

CUMPLIDAS
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Durante este periodo de go-
bierno, a través de la Unidad 
de Planeación fueron recibi-
dos un total de 107 proyec-
tos ciudadanos, entre los que 
destacan obras de pavimen-
tación, drenaje, agua potable 
y alumbrado público. 
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Adicionalmente, durante este 
periodo se atendieron un total 
de 19 denuncias ciudadanas y 
3 recursos de revisión, todos 
resueltos en tiempo y forma 
conforme lo marca la Ley de 
Transparencia.   

Secretaría Técnica 

Durante este periodo de Go-
bierno se celebraron un total 
de 81 Reuniones de Gabinete 
Ampliado 

A pesar de que se disminu-
yeron el número de visitas 
de seguimiento a los diver-
sos Departamentos, se dio 
un paso importante en ma-
teria de sistematización do-
cumental, ya que durante los 
primeros meses de este año 
se socializó un formato único 
para la entrega de evidencias, 
lo cual permitirá a esta Secre-
taría analizar la información 
de manera más ágil y que los 
enlaces cuenten con una sola 
manera de entregar sus infor-
mes a diferentes instancias 
que así se los soliciten. Adicio-
nalmente se creó un formato 
único de Plan de Trabajo, el 
cual habrá de ser socializado 
en su totalidad al final de este 
año con el objetivo de cotejar 
de forma más precisa lo pla-
neado con lo efectivamente 
realizado por las áreas y así 
transitar hacia una mejora en 

los procesos de evaluación 
con base en indicadores cla-
ramente definidos.

En materia de mejoramiento 
de las capacidades institu-
cionales del municipio, este 
año se recibió un importan-

te reconocimiento por parte 
del Instituto Nacional para 
el Federalismo (INAFED) co-
rrespondiente al año 2019. 
Asimismo, se inició con la se-
gunda etapa de la Guia Con-
sultiva de Desempeño Munici-
pal, siendo postergada debido 
a la contingencia sanitaria. 

Referente al proceso de ela-
boración de los Manuales de 
Organización, tema poster-
gado históricamente por las 
administraciones municipa-
les, se tuvo un importante 
avance ya que se elaboró una 
plantilla con el contenido su-
gerido por el INAFED, y en 
coordinación estrecha con las 
Unidades Administrativas se 
cuenta con una propuesta de 
cada una de ellas.

81
REUNIONES 

DE GABINETE 
AMPLIADO
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Sistema de Gobierno 
Digital 

Por parte del Sistema de 
Gobierno Digital destaca la 
consolidación de la exitosa 
Página Web del Gobierno 
Municipal, la cual sólo du-
rante este segundo año de 
Gobierno registró un total 
de 103,544 visitas ciuda-
danas, cifra 107% mayor a 
la observada durante el año 
pasado (49,986), convirtién-
dose indudablemente en una 
eficaz herramienta para dar 
a conocer una amplia varie-
dad de acciones de este Go-
bierno Municipal. Asimismo, 

por este medio han recibido 
en estos dos años un total 
de 1,800 denuncias ciudada-
nas atendidas, canalizando 
el 100% de las mismas a las 
áreas correspondientes.

Oficialía de Partes 

El Departamento de Oficialía 
de Partes recibió y canalizó 
durante este periodo de Go-
bierno a las Unidades Admi-
nistrativas correspondientes 
un total de 1,879 documen-
tos oficiales provenientes de 
Dependencias Estatales y  
Federales.  

1,800
DENUNCIAS

CIUDADANAS
ATENDIDAS

103, 544
VISITAS
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Coordinación de Asesores

La Coordinación de Asesores brindó un total de 
1,200 asesorías en materia de jurídica y social, 
tanto a la ciudadanía como dentro del Ayunta-
miento.  

A lo largo de este segundo año se tuvo una 
importante labor en materia de armonización 
y actualización de procedimientos administra-
tivos, teniendo constante vinculación con los 
departamentos de Alcoholes, Espectáculos, 
Sanidad, Plazas y Mercados, Catastro, Rastro 
Municipal, Registro Civil, el Instituto Municipal 
de Ecología y Medio Ambiente, Recolección y 
Limpia, Alumbrado Público y Protección Civil y 
Bomberos, principalmente.

Es de destacar la importante labor de esta 
Coordinación para la implementación de las 
denominadas Juntas Vecinales, que tienen por 
objetivo establecer una mayor cercanía con la 
ciudadanía, conocer de cerca sus necesidades 
y dar seguimiento a las mismas ante la instan-
cia correspondiente. Estas reuniones iniciaron a 
inicios del presente año y a la fecha se ha dado 
seguimiento a un total de 1,200 solicitudes de 
atención. 

GESTIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN 
CIUDADANA 

Secretaría Particular 

Este segundo año de Gobierno ha permitido 
consolidar la calidad en el nivel de atención 
a la ciudadanía fresnillense a través de la Se-
cretaría Particular, reflejado claramente en el 
seguimiento puntual a sus solicitudes. Si bien 
la contingencia por el COVID-19 ha generado 
una menor afluencia de ciudadanos, durante 
esta Administración se ha atendido a un total 
de 3,790 ciudadanos, poniendo de manifiesto 
la cercanía del Lic. Saúl Monreal Ávila con la 
ciudadanía fresnillense. Asimismo, el C. Presi-
dente Municipal ha realizado en estos 2 años 
un total de 624 giras de trabajo en colonias y 
comunidades.

Es importante hacer mención que la Secretaría 
Particular, entre los meses de abril y junio coordi-
nó el Programa de Apoyo a la Economía Familiar 
en Fresnillo, en el que se entregaron en el Domo 
de la Feria un total de 18,370 apoyos, de los cua-
les 11,550 fueron despensas y 6,820 vales de 
gas, beneficiando con ello a ciudadanos de varias 
colonias y comunidades del municipio.
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18, 370
APOYOS

A LA ECONOMIA 
FAMILIAR

(ENTREGADOS EN 
EL DOMO)

en  colonias y comunidades
624 giras de trabajo

Se ha atendido a un total de 3,790 ciudadanos
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Asimismo, dentro del mismo programa, la Di-
rección de Desarrollo Social ha entregado a la 
fecha un total de 12,834 despensas adiciona-
les a las entregadas en el domo de la Feria, be-
neficiando a 70 comunidades. Por instrucciones 
del C. Presidente Municipal se tiene como obje-
tivo entregar estos apoyos a la totalidad de las 
comunidades del Municipio en lo que resta del 
año. En global se han entregado a la fecha un 
total de 31,204 apoyos, lo que significa que se 
ha apoyado al 52% de los hogares de todo el 
municipio. 

Ventanilla de Gestión Social 

Durante esta Administración a través de la 
Ventanilla de Gestión Social se atendió a un 
total de 14,222 ciudadanos, el 26% mayores 
que las realizadas en la administración pasada 
(11,231). Además, se han realizado 345 ges-
tiones a la ciudadanía en general, el 54% ma-
yores a las de la administración anterior (224). 
Asimismo se han expedido un total de 4,017 
documentos diversos para beneficio de la ciu-
dadanía, cifra 21% mayor a los expedidos en la 
administración anterior. 

Asimismo, destaca la entrega de más de 
8,000 boletos de transporte a 345 estudian-
tes fresnillenses gracias a la continuidad del 
convenio celebrado con la empresa Transpor-
tes de Zacatecas. 

Consultorio Médico 

Durante esta Administración el consultorio médico 
ha realizado un total de 11,962 consultas médicas, 
cantidad 103% mayor a las realizadas entre los años 
2014 y 2018, además de la entrega de 17,698 cajas 
de medicamento gratuito a ciudadanos de práctica-
mente la totalidad de las comunidades y colonias del 
Municipio. 

Asimismo, durante el mes de noviembre se llevó a 
cabo la Jornada de Vacunación para servidores pú-
blicos de la Presidencia Municipal, aplicando vacunas 
para la Influenza, Neumococo 23, Hepatitis (Tétanos 
y Difteria), acudiendo un total de 248 personas, apli-
cándose un total de 930 vacunas. 

 En el mes de marzo se acudió a las fábricas APTIV ins-
taladas en el municipio para realizar una verificación 
sobre la correcta implementación de protocolos sani-
tarios ante la contingencia por el COVID-19. Asimis-
mo, el titular del consultorio médico brindó asesoría a 
través de video-conferencia respondiendo preguntas 
y respuestas respecto a esta pandemia. 

Recursos Humanos 

La Coordinación de Recursos Humanos ha consolida-
do el control interno del personal de la Presidencia Mu-
nicipal, dando continuidad a estrategias de motivación 
y capacitación de acuerdo a las necesidades de los ser-
vidores públicos, creando un ambiente laboral propicio 
para cumplir con los objetivos de esta Administración. 
Se ha tenido además una fructífera colaboración con 
la base trabajadora sindicalizada, cumpliendo a caba-
lidad los compromisos establecidos, tales como la en-
trega de uniformes y equipamiento al personal. 

11,9625,884

ATENCIONES
MÉDICAS

2014-2018     2018-2020
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Durante esta Administración 
se han impartido un total de 
478 sesiones de capacita-
ción, cantidad 236% mayor 
a las efectuadas durante la 
administración pasada, con 
la participación de 5,942 per-
sonas. Los temas que se han 
tratado han sido entre otros 
el combate al rezago educa-
tivo, Liderazgo Humanista, 
Sistema Auto-Planeado para 
Bachillerato, Psico-Pedago-
gía, Bullying Laboral, Progra-
ma para la conclusión de la 

Educación Básica de trabaja-
dores de la Presidencia Muni-
cipal en coordinación con el 
IZEA, El Poder de las Metas, 
Mujeres Poderosas, Escue-
la para Padres, Inteligencia 
Emocional, El Arte de Comu-
nicarnos, La Familia: Escuela 
de la Vida, Formando Hijos 
Triunfadores, Metodología 
de las 5s, entre otras 104 ac-
tividades en materia de  pri-
meros auxilios, salud en el 
trabajo, prevención y detec-
ción de riesgos. 

Asimismo, se efectuaron 
1,863 visitas del Área de Con-
trol y Asistencia del Personal 
con el propósito de atender 
dar seguimiento y solucionar 
temas de interés de los traba-
jadores de los diversos Depar-
tamentos que conforman el 
H. Ayuntamiento Municipal.

Se remitieron un total de 92 
constancias de servidor y no 
servidor público, expedidas 
por la Coordinación de Recur-
sos Humanos. 

Comunicación oportuna duran-
te la contingencia 

A través del Departamento de Co-
municación Social, a partir del mes 
de Marzo, el C. Presidente Munici-
pal ha efectuado ruedas de prensa 
continuas vía internet, lo cual ha 
permitido entre otras cosas co-
municar oportunamente a la ciu-
dadanía sobre los pormenores y 
medidas adoptadas por esta Admi-
nistración  respecto a la contingen-
cia sanitaria por el COVID-19. En 
este sentido es importante resaltar 
que durante esta Administración, 
264 ruedas de prensa presenciales 
y vía Internet, 

Asimismo, en este segundo año 
de gobierno se realizaron 4,160 
síntesis informativas, 724 comu-
nicados de prensa y 1,631 pro-
yectos de diseño institucional. 
Además se realizaron más de 
300 videos para su reproducción 
en redes sociales y medios de  
comunicación. 

Es preciso mencionar que fueron 
transmitidas un total de 28 reu-
niones del Comité Municipal para 
la Contingencia Sanitaria CO-
VID-19, 32 reuniones virtuales 
del Presidente Municipal con Fun-
cionarios Estatales, 24 transmi-
siones en vivo del Presidente con 
Funcionarios Municipales sobre 
temas relacionados con el CO-
VID-19, diseñando e instalando 
45 lonas informativas.   

104
ACTIVIDADES

EN PRIMEROS
AUXILIOS, SALUD 
EN EL TRABAJO
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264
RUEDAS DE 

PRENSA
PRESENCIAL Y 

VIRTUAL

BOLETINES
EMITIDOS

     2016-20182013-2016

1,200
     2018-2020

2,100
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- Reuniones del Comité COVID-19
- Reuniones virtuales con Funcionarios Estatales
- Transmisiones en vivo sobre el COVID-19
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31,204 FAMILIAS
BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA

DE APOYO A LA ECONOMÍA FRESNILLENCE

MÁS DE LA MITAD
DE LOS HOGARES DE

FRESNILLO
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El Departamento de Registro Civil ha tenido 
una considerable actividad ya que no ha dejado 
de atender continuamente a los ciudadanos, 
incluso en los meses de contingencia sanitaria 
por el COVID-19.

-83,265 actas, 

-7,577 registros de nacimiento, 

-5,587 entregas de CURP, 

-2,943 registros de defunciones, 

-1,208 matrimonios celebrados (de los cuales 
152 fueron a domicilio),  

-549 divorcios, 

-207 registros de reconocimiento de hijos, 

-3 adopciones 

-5 presunciones de muerte.

Registro Civil



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




