I.INFORME TRIMESTRAL DE ENERO A MARZO DEL
2021
TITULO
VISITA DE INSPECCIÓN DE DESECHOS INDUSTRIALES Y OLORES
RESUMEN
Inspección y verificación realizadas a particulares, empresas,
establecimientos o en cualquier lugar que se requiera. Con el objetivo de
prevenir problemas de contaminación como en suelo, aire y agua que
afecten al entorno del Municipio de Fresnillo, Zacatecas y sus alrededores.
RESULTADOS
Por mencionar algunas inspecciones se visitaron las acopiadoras,
chileras, domicilios particulares (viviendas del municipio) para prevenir
problemas de contaminación, así como a las inmediaciones aledañas al
territorio establecido según su zona demográfica del Municipio de
Fresnillo, Zacatecas.
Se realizaron inspecciones por contaminación de agua, suelo,
atmosférica y de ruido las cuales fueron algunas de las siguientes:
 Contaminación de suelo: Acopiadoras, lotes baldíos. Animales de
traspatio, empresas industriales, acumulación de basura, talleres,
autolavado, yonques,
 Contaminación atmosférica: Diferentes comercios del municipio,
chileras, tortillerías, rosticerías, deshidratadoras, comercios de
pinturas, comercios de comida, quema de hierba y basura

TITULO
PERMISOS TALA Y PÒDA
RESUMEN
Se autorizaron 9 permisos de tala y 24 podas de árboles debidamente
justificados y con el compromiso de reposición de los mismos durante el
periodo de enero-marzo del 2021.
Con el objetivo de evitar daños en infraestructura urbana, en la
propiedad o en los casos que presente un riesgo para la seguridad de las
personas, infraestructuras de viviendas o por interferir en las líneas de alta
tensión (poda).
RESULTADOS
Evitar problemas accidentes para los transeúntes y evitar problemas de
daños en viviendas (banquetas, drenajes, tuberías, infraestructuras).

TITULO
CAMPAÑA DE ACOPIO DE PILAS
RESUMEN
Campaña permanente de acopio de pilas con el objetivo de evitar daños a
la integridad del ser humano, así como a la contaminación del ecosistema
y del medio ambiente, ya que una pila de mercurio puede contaminar 600
mil litros de agua, una pila alcalina contamina 167 mil litros de agua,
mientras una de óxido de plata, 14 mil litros. y en cuestión de salud es
autor principal de cáncer, ya que dichos materiales son considerados
residuos peligrosos para el ecosistema
RESULTADOS
Cabe mencionar que al término de la
campaña se tiene previsto realizar la entrega a
la SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE
para su previsto acopio y tratamiento de las
pilas, así cuidando el medio ambiente y suelos
de nuestro Municipio de Fresnillo, Zacatecas.
Se han recabado aproximadamente 20
kilos de pilas, de igual manera se recibieron los
contenedores por el H. Ayuntamiento para la
recoleccion de pilas los cuales se estran
destribuyendo en Instituciones Educativas,
empresas, sectores publicos, H. Ayuntamiento
de Fresnillo, etc.

TITULO
CAMPAÑA PERMANENTE DE APARATOS ELECTRÓNICOS.
RESUMEN
Esta campaña de recolección de residuos electrónicos y electrónicos en
desuso (RAEE), es con el objetivo de percibir la mayor cantidad de dichos
materiales, ya que se debe de estar en sintonía con el avance acelerado del
recambio tecnológico, que hace cada vez más frecuente el desuso de
aparato o equipos y de tal forma reducir la contaminación al medio
ambiente y saturación en los hogares, dependencias, así con en el mismo
relleno sanitario del municipio de fresnillo.
RESULTADOS
Se llevo a cabo la recolección de material electrónico a la ciudadanía y
centros educativos, en el cual se recaudaron una totalidad de 200 aparatos
electrónicos los cuales fueron sanitizados en la recepción

TITULO
CAMPAÑA DE MEDICAMENTO CADUCO
RESUMEN
Para esta campaña se tiene como objetivo proteger la población freníllense
contra riesgos sanitarios, derivados de la ingesta de medicamentos
precederos, además de contribuir al cuidado del medio ambiente.
Proporcionado por parte de SINGREM un contenedor para que la
ciudadanía deposite medicamento y así prevenir la contaminación de los
suelos y mantos acuíferos.
RESULTADOS
En estos meses no se tuvo la recolección de material caduco debido a la
pandemia por el cual estamos pasando por este momento por lo cual se
suspendió temporalmente el programa y debido al cambio de instalaciones
de la presidencia municipal.

TITULO
CAMPAÑA DE REFORESTACION Y DONACION DE ARBOLES
RESUMEN
Es una campaña de reforestación y la campaña de donación que tiene
como objetivo sensibilizar y movilizar de forma voluntaria a la
población para unir esfuerzos en la búsqueda de la recuperación de
los mantos acuíferos y la fertilidad de los suelos en la entidad del
municipio de fresnillo, todo esto con la finalidad de generar nuevos
pulmones ecológicos y mayor diversidad del entorno.
RESULTADOS
se realizó la donación de 100 árboles a los habitantes de la comunidad de
Buena Vista de Trujillo

se realizó la donación de 100 arboles a los habitantes de la comunidad de
la labor de santa bárbara

se realizó la donación de 100 arboles a la comunidad del epazote

se recibieron 80 árboles por ciudadanía del Municipio de Fresnillo,
Zacatecas en remediación de árboles por tala de árboles que estaban
causando daños.

Se realizo la donación de 100 arboles a la ciudadanía del Municipio de
Fresnillo.

TITULO

CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN
RESUMEN
La conciencia ambiental es una filosofía general y movimiento social en
relación con la preocupación por la conservación del medio ambiente y la
mejora del estado del medio ambiente. Es a menudo representada por el
color verde en el cual el Instituto Municipal de Ecologia y Medio Ambiente
concientiza a la ciudadanía por medio de diversas acciones por medio de
campañas, talleres, curso, etc.
RESULTADOS
El Instituto Municipal de Ecología y Medio Ambiente está tomando un
diplomado de “Alto nivel en Gestión Ambiental” impartido por la
procuraduría de protección al ambiente del estado de zacatecas, el cual
tiene un tiempo de 6 meses en el cual se hablar diferentes temas
ambientales en el cual llevamos un avance de IX módulos cubiertos.

se tuvo la entrega de recipientes de recolección de aceite vegetal y grasa
animal los cuales se estará llevando una campaña de en el Municipio de
Fresnillo, lo cual estarán 3 contenedores en puntos clave donde la
ciudadanía podrá depositar sus residuos.

El H. Ayuntamienti de Fresnilo reconcio al Dr. Manuel de Jesus Macias
Patiño es docente investigador de la maxima casa de estudios la
Universidad Autonoma de Zacatecas, reconocido a nivel nacional e
internacional por su ardua labor en la Ciencia y Tecnlogia y el Medio
Ambiente.

TITULO

CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
RESUMEN
La Educación Ambiental es un proceso que dura toda la vida y que tiene
como objetivo impartir conciencia ambiental, conocimiento ecológico,
actitudes y valores hacia el medio ambiente para tomar un compromiso de
acciones y responsabilidades que tengan por fin el uso racional de los
recursos y poder lograr así un desarrollo adecuado y sostenible.
RESULTADOS
Se llevaron a cabo capacitaciones a estudiantes del Instituto Tecnológico
Superior de Fresnillo los cuales acudieron al Instituto, en el cuales se les do
la información de diferentes temas con respecto a su carrera de Ingeniería
Ambiental.

Se esta llevando a cabo en el Municipio de Fresnillo por parte del Instituto
un recorrido por todos los establecimientos establecidos para realizar la
notificación a realizar su certificación ambiental ante este instituto.

