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INTRODUCCION GENERAL 

La información presentada en este trabajo es un análisIs del municipio de 

Fresnillo Zacatecas, en donde se representa datos retomados de elementos 

claves como información oficial de INEGI y de la Secretaria de Desarrollo 

Económico sin menoscabo de otros elementos documentales igualmente 

importantes. 

El objetivo de este trabajo es analizar como un municipio que es considerado 

uno de los más Importantes en la producción minera, se ha transformado a 

través de los años de haber pertenecido a un sector productivo rural, esto parte 

de una hipótesis central; el desplazamiento de actividades agricolas hacia las 

no agrícolas. Anteriormente, el sector agrícola comprendía actividades propias 

a la agricultura, en la actualidad éste engloba varias actividades económicas. 

Esto pone en evidencia una reorientación muy importante de las dinámicas 

familiares de reproducción en el mediO rural. en las cuales las actividades no 

específicamente agrícolas tienen un lugar cada vez más importante. 

Retomando de entrevistas realizadas en el municipio de Fresnillo Zacatecas 

se mostro que la violencia que antes estaba considerada como un fenómeno 

esencialmente urbano presenta una tendencia a generalizarse en el municipio. 

sobre el doble efecto de migraciones. sobre todo del deterioro de las 

condiciones de Vida y de la destrucción de estructuras y valores comunitarios, 
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todos fenómenos que están estrechamente ligados a las políticas de 

liberalización 

El tema ha sido poco abordado, se piensa que en las zonas rurales es bajo, o 

en el mejor de los casos no existe, sin embargo se han encontrado patrones 

regulares de repetición del fenómeno de la violencia como forma integrada a 

los procesos de reproducción familiar 

Se da así una re urbanización de la migración, ésta se integra día a día a las 

prácticas de reproducción de los hogares en el municipio de Fresnillo 

Zacatecas. 
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CAPITULO 1 

MARCO DE REFERENCIA 

1.1 MEDIO FISICO 

1.1.1 Localización 

Fresnillo es un municipio que pertenece al Estado de Zacatecas. uno de los 

más Importantes de la producción de minería durante la época colonial. su 

ubicación se puede situar desde cualquier parte de la República Mexicana. al 

norte con Durango. Torreón. Monterrey. Saltillo y al sur con Zacatecas. San 

Luis Potosí. Querétaro y Aguascalientes y al poniente con Jalisco y Nayarlt 

Esta cabecera municipal se encuentra ubicada a 63 kilómetros al noroeste del 

estado de Zacateca s entroncando con la carretera federal núm. 45. 

DURANGO 

------.-- - - ··--1 
COAHUIlA DE ~ 

. .. ZARAGOZA· . ., ., 

NUEVO 
LEON 

FUENTE: www.chalchlhultesgob.mxlINFORMACIONPUBLlCAlGEOGRAFIA htm 
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1.1.2 Extensión 

El área que representa el municipio de Fresnillo es del 6.6 % de la superficie 

del Estado, que abarcar 4,947 Kilómetros cuadrados 

Los municipios con los que colinda el municipIo de fresnillo son al norte con 

Saín Alto, Rio Grande y Cañitas de Felipe Pescador, al este con Villa de Cos, 

Pánuco, Calera y Gral. Enrique Estrada, al sur con Gral. Enrique Estrada, 

Calera, Jerez y Valparaíso, y al oeste con Valparaíso, Sombrerete y Saln Alto. 

1.1.3 Orografia 

"La altura media del municipio es de 2,190 m.s.n.m.; siendo su elevación 

principal la sierra de fresnillo, con 2,850 m.s.n.m. Su fitografía está formada por 

dos provincias: la Meseta del Centro, que representa el 48.57% de la superficie 

municipal, y la Sierra Madre Occidental, con el 51.43% restante." 

(Plan de Desarrollo MUnicipal 2008-2010, fresnlllo.gob.mxlpdm2008_2010.pdf) 

Su relieve lo conforman sierras y valles, incluidos en la parte de la Sierra 

Madre donde se encuentran lomeríos con bajadas, cañadas, mesetas y 

llanuras que comparten con el estado de San LUIs Potosí. 

Entre las serranias de la región se halla la sierra de Chapultepec y la sierra de 

fresnillo. 

Las sierras de órganos y de cardos son destacadas por sus formas de origen 

volcánico, ya que son ideales para deportes extremos. 
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En este municipio se ve la presencia de cerros, como son el Cerro Grande, la 

TinaJa, la Hormiga, el Cacalote, Tres Piedras y el de Morones son los más 

mencionados. 

1.1.4 Hidrografia 

"El municipIo no cuenta con corrientes, lagos o embalses de importancia. Su 

principal corriente es el Río Agua naval, teniendo además otras 16 corrientes 

de agua de poca importancia. Cuenta con 12 presas, las más importantes son 

la Leobardo Reynoso con capacidad total de almacenamiento de 118,000 

millones de m3 y Santa Rosa con capacidad total de 15,4000 millones de m3 y 

con laguna Santa Ana." (Plan de Desarrollo MUnicIpal 2008-2010, 

fresnillo. gob. mxlpdm200B _ 20 1 O. pdf) 

Es un municipio donde se ve la escasees de agua ya que en la mayoría de las 

corrientes de agua se encuentran secas; entre las principales corrientes se 

encuentran Agua naval, Cabrales, Chiquito, San Francisco, El Águila, Abrego, 

Las Hermanas, Los Morones, Plateros, Prieto, Presa de Linares, El Refugio

Guadalupe, Buenavlsta, Las TortugUlllas, Paso de Arena, Cerro Blanco. 

Cuentan con las presas del Gobernador Leobardo Reynoso y la Presa Santa 

Rosa y la laguna de Santa Ana, para concentrar el suministro de agua. 
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1.1.5 Clima 

En el municipio de Fresnillo "predomina el clima templado regular. semlseco en 

un 91.72% en su territorio. y templado sub-húmedo con lluvias en verano, y de 

menor humedad en el 8.28% del terreno". (EncIclopedIa de los MUnicIpios de 

México, Estado de Zacatecas. 2005. InstItuto NacIonal para el Federa/¡smo y el 

Desarrollo MUnicipal, Gobierno del Estado de Zacatecas). 

Su temperatura promedio del municipio de Fresnillo es de 16' y de 168' en la 

cabeza municipal. 

Aproximadamente se calcula por cada estación del año la temperatura, en 

primavera 19' C. verano 20' C. Otoño 15' e, Invierno 10' e son 

temperaturas que pueden variar dependiendo del estado metodológico. 

1.1.6 Principales ecosistemas 

En relación a la flora. en la mayor parte de su territorio predomina la vegetación 

del semidesierto donde se encuentran mezquites. huizaches, pinos, pinabetes. 

magueyes. palmas. y gran abundancia de plantas medicinales entre otros 

Se cultivan algunas especies como son el maíz. fríjol, chile, durazno. cebada 

que abarcan un 35.03% aproximadamente del territorio. 

En la zona pastizal se halla navajita. zacate banderilla, navajita velluda, 

zacatón liendrilla, zacate tres barbas. 

En tanto en los bosques se aprecian los piñonero, roble, encino blanco, encino 

colorado, nopal de duraznillo, mezquite, palma entre otros. 
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En lo que se refiere a la fauna "en la actualidad han desaparecido muchas 

especies que originalmente poblaba en el terntorio, pero todavía eXisten una 

gran varíedad de aves y pequeñas especies, entre las que podemos 

mencionar: Palomas ahuilotas y de alas blancas, codornices comunes y las 

espinosas, guajolotes silvestres, aguilillas, halcones de pradera y peregrinos, y 

halconcillos, quebrantahuesos, gavilanes, águilas reales". (Enciclopedia de los 

Municipios de MéxIco, Estado de Zacatecas. 2005. Instituto Nacional para el 

Federalismo y el Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de Zacatecas) 

Están en proceso de exllnción las auras o gallinazos, los zopilotes y los 

cuervos entre otros, y en la temporada migratoria se aprecian a los patos de 

collar y a los gansos blancos. 

1.1.7 Recursos naturales 

En este municipio uno de sus principales recursos naturales importantes es la 

minería de donde se obtienen los yacimientos minerales de Plata, Plomo, 

Cobre, Zinc, tungsteno, antimonio, mercurio y barita, que fueron la base para el 

establecimiento de las principales poblaciones, como lo son la Cabecera 

Municipal y Plateros. 

"A partir del año de 1566, fecha en la que formalmente se establecen en lo que 

ahora es el territorio de Fresnillo los primeros mineros, las minas han estado 

trabajando, de acuerdo a los tiempos, en mayor o menor intensidad". 

(EnCiclopedia de los Municipios de México, Estado de Zacatecas. 2005. 

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado 

de Zacatecas) 
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1.1.8 Clasificación y uso del suelo 

"La región pertenece a los periodos Cuaternarios, Terciarios y Cretacico. Para 

el Cuaternario su composición es de rocas sedimentarias e igneas extruslva 

con aluvial, la superficie que comprende es del 49.21 %. Para el terciario 

presenta rocas sedimentarias e igneas extrusiva con riolita·toba ácida y su 

superficie es del 30.29 %." (Enciclopedia de los Municipios de México. Estado de 

Zacatecas. 2005. Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo MUnicipal, 

Gobierno del Estado de Zacatecas) 

Se consideran en este municipio de fresnillo cuatro tipos de suelo que son el 

xeroso, castañosem, foezem y regoso!. 

1.2 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

1.2.1 Evolución Demográfica 

El municipio de fresnillo ha tenido una evolución demográfica por lo cual ocupa 

el 6.6 % de superficie del estado de Zacatecas, en el siguiente cuadro nos 

muestra datos de 1990 hasta 2005 de cómo ha ido aumentando la población. 

INDICE DE POBLACION DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO 
.. -

Años Total Hombres Mujeres 
. 

1990 160,181 I 79,965 80,216 

1995 176,885 ! 87,216 89,669 
- . __ o •• _ 

2000 183,236 ; 88,463 94,773 

2005 196,538 95.480 101,058-'-
, 

FUENTE. INEGI. 1/ Conteo de PoblaCión y VIVienda 2005. 
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Fresnillo tiene un alto índice de destitución de zacatecanos hacia otras 

entidades del país, entre ellas a la Unión Americana. Se muestra en el cuadro 

comparando los datos correspondientes al crecimiento poblacional entre los 

Censos de 1990 y los del 2000, según información de INEGI, en 1990 se 

reporta una población del municipio de 160,181, yen el año 2000 ratifican 

183,236 habitantes. Esto significa que solamente creció el 1.35 % en un poco 

más de 23 mil habitantes en todo el municipio, y en todo esto está considerada 

la población de otras entidades del país que vinieron a residir a Fresnillo. 

De acuerdo a los resultados que presentó el 11 Conteo de Población y Vivienda 

en el 2005, el municipio cuenta con un total de 196,538 habitantes de los 

cuales el 95,480 son hombres y 101,058 mUJeres. 

Un aspecto que llama la atención es que en este municipio habitan más 

mujeres que hombres, una de las causas lo enfocan en la migración ya que el 

hombre va en busca de nuevas oportunidades. 

"Habitan temporalmente grupos no numerosos de indigenas huicholes y caras, 

que permanecen por algún tiempo en este lugar como escala en su viaje a sus 

tierras sagradas (ubicadas en el Estado de San Luis Potosí) y otros grupos de 

la misma etnia que viven permanentemente en la Ciudad en el vecino poblado 

de Plateros, dedicados a la fabricación y venta de sus artesanías para los 

numerosos turistas religiosos que acuden a ese lugar. De acuerdo a los 

resultados que presento el 11 Conteo de Población y Vivienda en el 2005, en el 
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municipio habitan un total de 601 personas que hablan alguna lengua 

indigena." (Enciclopedia de los MUnicipiOS de MéxIco, Estado de Zacatecas. 2005 

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado 

de Zacatecas) 

1,2,2 Religión 

Es un municipio en donde el 95% de los habitantes ejercen la religión católica, 

el resto que es el 5% se Incorporaron a sectas, como la Evangélica, 

Protestantes, Mormones, Cristianos, Adventistas entre otras, como es evidente 

la mayor parte aun conserva la tradición de la religión. 

1.2.3 Eventos Especiales 

Algunas de las fechas más importantes que se celebran en Fresnillo son: 

• 2 de Febrero. Celebración del Dia de la Candelaria 

• En Semana Santa: Escenificación desde hace más de 30 año del Via 

crucis y la Pasión de Cristo. 

• 24 de Junio. Morisma de San Juan Bautista. 

Agosto - Septiembre. Feria Regional de Fresnillo conmemorando la 

fundación de Fresnillo. 

25 de Diciembre. Fiesta del Santo Niño de Atocha en Plateros. 

(Con información de la págma de Internet del Departamento de Turismo de Fresnillo, 

Zacatecas) 
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1.3 INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

1.3.1 Educación 

La educación es parte Importante para el desarrollo de los individuos y de la 

misma manera para el país. Se obluvo Información de la SEP y de INEGI 

donde se muestra los resultados obtenidos. 

Para el año 2000 se tenían 122,879 alumnos en diferentes grados, el 17% son 

de preescolar, 46.8% son de primaria y es aquí donde se concentra la mayor 

parte de la educaCión. 21 7% son de secundaria, 6.2% son de bachillerato, 

7.0% estudian para capacitarse para un trabajo y finalmente el nivel medio es 

el 1.3%. 

DATOS DE EDUCACION DEL 2000 

[Infraestructura 

I alumnado 
-- . -

Preescolar 

Primaria 

Secundarla 

Bachillerato 
- -
Cap. para el trab 

Profesional mediO 

y 

Escuela 
-- . 

167 

2.370 

101 

7 
_. 

10 

2 

Alumnos Grupos 
- ._-

20.776 510 
-. 

57.507 1.589 

26.690 453 
.-

7,670 89 
_. _._-

8.625 224 
"-". 

1.611 21 

FUENTE. Secretana de EducaCión Publica (SEP). Instituto NaCional de Estadlstlcas (lNEGI) XII 

Censo General de Población y ViVienda 2000. 

El cuadro muestra como está estructurada la educación en el municipio de 

fresnillo, dando como resultado que en el grado preescolar están registrados 

20,776 alumnos. en el nivel Primaria 57,507, Secundaria 26,690, Bachillerato 

7,670, CapacitaCión para el trabajO 8,625 y el nivel Profesional medio 1,611 
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alumnos, con estos datos estadísticos indican que en el nivel prímaria hay más 

alumnos inscritos y que conforme va avanzando el nivel van disminuyendo los 

alumnos, esto se atribuye a que no todos logran conclUir sus estudios por 

distintos motivos. 

1.3.2 Salud 

Los servicios de salud con los que cuenta este municipio son Diez Clínicas de 

la Secretaría de Salud, Dos Clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Una Clínicas del ISSSTE, Clínicas y Hospitales Particulares, Médicos 

Generales, Médicos Especialistas, Laboratorios de Análisis Clínicos 

1.3.3 Abasto 

Cuentan con lugares de abastecimiento que les permiten obtener productos y 

articulos para su consumo como es la Central de Abastos, Mercados, Tiendas 

Departamentales, Tianguis, Tiendas misceláneas y Tiendas de AutoservicIo 

1.3.4 Deporte 

Cuentan con gimnasIOs, parque de Béisbol, Club deportivos, parque destinado 

para las Instalaciones de la feria y parques para áreas recreativas, estos 

lugares los consideran como una distracción familiar ya que están abiertos al 

público en general. 
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1.3.5 Vivienda 

La vivienda es indispensable para los Individuos, primero para protegerse y 

segundo como patrimonio de la familia. Debemos tomar en cuenta que es un 

lugar tradicional por lo que la mayor parte de las viviendas son propias; debida 

a la sobre población que se está dando en el lugar las casas se han utilizado 

como un negocio, es por ello que se rentan. 

RELACION DE VIVIENDAS 

._--
Año Total Propias Rentadas 

2000 40.040 30,711 9,329 
-

2005 45,475 42,949 2,796 

FUENTE INEGI /1 Conteo de PoblaCIón y VIvIenda 2005. 

De acuerdo a Información proporcionada por el INEGI, misma que fue 

recabada en el Censo del Año 2000 y 2005. En el Municipio de Fresnillo 

existen 40 mil 40 viviendas habitadas, de las cuales el 76.7% son propias y el 

23.3% son rentadas en el año 2000. mientras que para 2005 incrementaron a 

45,475 viviendas de las cuales el 94% son propias y el 6% son rentadas, 

considerando la comparación entre estos dos años se dio un aumento en las 

casas propias y se disminuyo las de renta, se podria atribuir a que 

posiblemente fueron adquiridas por familias que rentaban. 

La mayoria de las viviendas son de tipo fijo, y los materiales utilizados 

principalmente para su construcción son el cemento y el tabique 
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DISTRIBUCION DE LAS VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS SEGÚN 
DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS. ENTIDAD-FRESNILLO 

.' 

Entidad FresniUo.. '-.--
Absoluto % Absoluto % 

Viviendas ~articulares habitadas 298,217 100 39,929 100.00 
• Disponen de .. energia eléctnca 284.873 95.53 38.368 9609 
• Agua enlubada 264.004 8852 36.241 90.77 
• Drenaje 209.491 70.25 28.855.-1. 72.26 
• ServicIo sanllano exclusIVO 229.441 76.93 30.295_..1. 75.87 -- . 
FUENTE. INEGI XII CENSO GENERAL DE POBLACION y VIVIENDA DEL 2000RESULTADOS 

DEFINITIVOS 

1.3.6 Servicios Públicos 

La Cobertura de Servicios Públicos, de acuerdo apreciaciones del 

Ayuntamiento Municipal de Fresnillo, es la siguiente: 

SERVICIOS PUBLlCOS 

Servicio Cobertura 

Agua Potable 95% 
.. 

Alumbrado Público 97% 

· Mantenimiento y Drenaje Urbano 95% 
._-------

Recolección de Basura 98% 
----
Segundad Pública 70% 

Pavimentación 85% 

Mercados y Centrales de Abaslos 80% 
-

Rastros 90% 

Parques y Jardines 98% 
.. - .... -

Edificios Públicos 90% 
--------- -

Unidades Deportivas 80% 
.. .. 

FUENTE. EncIclopedia de los MUniCIpiOS de MéXICO. Estado de Zacatecas. 2005. Inslltuto 

Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de Zacatecas. 

Esta presentación de cuadro nos indica que es un municipio muy urbanizado ya 

que cuenta con la mayoria de los servicios a comparación de otros municipios; 

y esto se debe a que la gente busca mejores expeclativas de vida una de ellas 
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es la migración a Estados Unidos donde van en busca de oportunidades y asi 

poder ofrecerle a su familia un buen nivel de vida 

1.3.7 Medios de Comunicación 

El municipio cuenta con 7 estaciones de radio, de las cuales son de amplitud 

modulada, donde 2 de ellas tienen alcance hasta Durango, San Luís Potosi y 

Aguascalientes y 1 de frecuencia modulada. Además de una agencia de tele 

cable 

Hay 5 periódicos que se publican a nivel local diariamente, 1 que se publica 

semanal o mensualmente y 3 revistas con la misma periodicidad anterior. 

Además llegan de otras partes del pais, principalmente del Distrito Federal, 13 

periódicos con frecuencia diaria y 5 con publicación semanal o mensual. 

Respecto a las revistas publicadas a nivel local, tanto de la cabecera municipal 

como de la capital del estado son aproximadamente 7; y en relación a los 

provenientes de otros lugares se encuentran muy variadas en su temática, 

desde nivel técnico-científico, juridico, computacionales, de tipo administrativo, 

contable, como de superación personal, de diverSión, Infantiles, etc. 

1.3.8 Vias de Comunicación 

El municipio está perfectamente comunicado desde cualquier parte de la 

República Mexicana. La cabecera mUnicipal se comunica por carreteras al 

norte con las ciudades de Durango, Torreón, Saltillo y Monterrey; al sur con las 

ciudades de Zacatecas, San Luis Potosi, Querétaro y Aguascallentes; al 

poniente con Jalisco y Nayarit. 
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El ferrocarril es también una manera de comunicarse, ya que dan servicios 

para pasajeros y de carga; la estación ferroviaria se encuentra comunicada a 

escasos 7 Km por carretera estatal. 

El Aeropuerto Internacional de Zacatecas se ubica hacia el sur en la ciudad de 

Calera de Víctor Rosales, cuenta con vuelos a la Cd. de México, Tijuana, Cd. 

Juárez, Guadalajara, León, Aguascalientes y Morella así como a Estados 

Unidos de Norteamérica. 

La cabecera municipal tiene dos centrales camioneras, una de ellas cuenta con 

servicios foráneos de primera línea nacional, con una línea de enlace 

Internacional a Estados Unidos y además, brinda servicios a zonas suburbanas 

y rurales, y la otra que únicamente brinda servicios a zonas rurales 

1,4 ACTIVIDAD ECONOMICA 

1.4,1 Producto Interno Bruto 

Esta información se obtuvo de los Censos Económicos debido a que no se 

dispone de los datos sobre el producto interno bruto a nivel municipal. 

UNIDADES ECONÓMICAS, PERSONAL OCUPADO, PRODUCCiÓN Y 

VALOR AGREGADO 

Concepto Estado de Municipio de Porcentaje Estatal 

Zacatecas Fresnillo 
._. - o •• _ --

Unidades económicas i 37.901 5.952 15.70 

Personal ocupado 113.567 19.988 17.60 

ProdUCCión (Miles de P ) 2.594.769 

Valor agregado (Miles de P ) 6.817.967 1,693.757 24.84 
o •• _. - . . ---

Valor Ag Por Persona Milesr 60.03 84.74 141 16 

Valor Ag Por Unidad Milesr 179.89 284 57 158.19 -_ .. _ .. --
Personal Por UnldadJ" 3.00 3.34 111.33 

" •• - ____ o ._ ----
CENSO ECONOMICO 1999 (DATOS REFERENTES A 1998) 
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Dicha información Indica que la fuerza económica de Fresnillo en las 

actividades productivas no agropecuarias es mayor a la que se esperaría dado 

su tamaño de población, ocupando el 13.53% aporta casi la quinta parte del 

valor agregado, reforzando su expectativa como de desarrollo regional. 

"En lo referente al tamaño de las empresas fresnillenses, es de escala micro, 

con 3.34 personas ocupadas por unidad, similar al promedio estatal, aunque el 

nivel de producción por empresa es un 58.19% mayor en Fresnillo." 

(Plan de Desarrollo MUnicIpal 2008-2010, fresnlllo.gob.mx/pdm2008_201O.pdf) 

Recurriendo a la Información económica censal se analiza la composición del 

Valor Agregado Censal Bruto: 

VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO A NIVEL ESTATAL Y MUNICIPAL 
.. - -

Sector Estatal Miles de Estructura Fresnillo Miles Estructura 

pesos porcentual de pesos porcentual 

Pesca 3,493 0.05 35 0.00 
.... _-

Mineria 1,096,112 16.08 570,288 33.67 
_.- '----

Manufactura 2,402,981 35.24 466,309 27.53 
-- . -

Construcción 80,421 1 18 I 15.238 0.90 

Comercio 2,205,325 32.34 I 451,789 26.67 I 
Transp. Y Como 185.999 2.73 

, 
44.314 2.61 

Serv. No Sane. 843,636 12.37 145,784 8.60 , ••• __ o 

Total I 6,817,967 100.00 1,693,757 100.00 

Dichos datos muestran que la vocación minera del municipio, donde este 

sector constituye la tercera parte del Valor Agregado Censal, es aún mayor que 

a nivel estatal. Posteriormente se encuentra el sector industrial, que representa 
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el 27.53% del Valor Agregado del municipio, y aporta casi la qUinta parte del 

Valor Agregado manufacturero estatal. 

La posición de los sectores restantes con relación a su importancia económica 

es relativamente similar a nivel estatal y municipal, distingUiendo que los 

servicios profesionales no bancarios, especialmente en el municipio muestran 

un peso relativamente escaso, dado el proceso de tercenzación que se vive en 

el país y el mundo. 

En conclusión general la estructura productiva de los sectores no agricolas en 

el municipio de Fresnillo, a excepción de la mineria, es relativamente similar a 

la que se presenta en la entidad. 

"En lo que respecta al Producto Interno Bruto, actualmente INEGI solo ha 

desagregado su presentación hasta entidad federativa, sin embargo, CONAPO 

a través del índice de Desarrollo Humano ha logrado interpolar este indicador a 

nivel municipal, tal y como lo muestra el siguiente cuadro:" 

(Plan de Desarrollo Municipal 20.0.8-20.10, fresmllo.gob.mxlpdm2o.o.8_2o.I0pdf) 

INDICE DE DESARROLLO HUMANO CONAPO 

PIB Per 
Indice de Indice del Indice de Grado de 

Nombre 
Cápita 

Nivel de PIB Per desarrollo Desarrollo Lugar 
Escolaridad Capita Humano Humano .. - . .- --_. 

Zacateeas 4,210 0.814 0.624 0.753 Medio Alto 261' 
- _. 

Fresnillo 4.379 0820 0631 0702 Medio Alto I 546 

Por lo tanto se observa que el municipio de Fresnillo tiene un 4% de PIB per 

cápita por encima del promedio estatal. Se destaca que el índice del nivel de 

escolaridad ubica a fresnillo por encima de la media estatal, con lo cual se 
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ubica en el 546 en el contexto nacional y el 5 por lo que al estado de 

Zacatecas se refiere. 

1.4.2 Principales Sectores, Productos y Servicios 

SECTOR PRIMARIO DEL 2000 

. ---_ .. 
Sector Primario Personas Porcentaje 

.. --
PEA Agricultura, Ganaderia y Caza 8,194 16.33% 

. _. ... 
FUENTE. Consejo NacIonal de la PoblacIón (CONA PO) 

Agricultura. 

"La actividad agrícola del municipio de Fresnillo se realiza en 162,354 

hectáreas, que representan el 12.45% del a superficie cultivada en la entidad. 

El porcentaje de superficie con riego es de 21.19%, cifra bastante superior al 

promedio estatal que es de 11.75% lo que indica una mejor disponibilidad de 

agua." 

(Plan de Desarrollo Municipal 2008-2010, fresnillo.gobmxlpdm2008_201O.pdf) 

SUPERFICIE SEMBRADA SEGÚN DISPONIBILIDAD DE AGUA AÑO 

AGRíCOLA 199/2000 (EN HECTÁREAS) 

,---_ ... ¡--supo Total % 
f-=-:-. 

1.303.564 100.0 Estado 

~ñ-iilo I 162,354 100 O 

--o 

1 

Rieg 

53 

34. 

.178 
- .- --

404 

-
% Temporal 

.- -----
11.75 1.150.386 

--
21.19 127.950 

-----

.. -

..... 

... 

% 

88 25 

78.81 

De la superficie marcada, el 95.97% se destina a cultivos cíclicos, mientras el 

4.03% restante ésta ocupado por cultivos perennes. 

Entre los cultivos principales más sembrados están el frijol, trigo, maíz, chile 

seco, avena forrajera, cebada, algunas hortalizas como zanahoria, papa, 
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cebolla, tomate, rábano, ajo y chile verde y en los perennes están el durazno, 

vid, manzana y alfalfa entre otros. 

SUPERFICIE SEMBRADA SEGÚN PRINCIPALES CULTIVOS. 

Cultivo Superficie % de la superficie tobl 

Frijol 97.430 6001 

Maiz grano 41.250. 2541 

Chile verde 4.925 3.03 

Chile seco 4.525 279 

Durazno 3.152 1 94 
------

Resto de cuttivos 11.072 6.82 
.. ---. - --- -_ .. _--

ANO AGRICOLA 1999/2000 (HECTARIAS) 

El municipio de Fresnillo se distingue por la contribución a la producción 

agrícola estatal en la mayoría de los cultivos en los que se especializa y en 

donde produce 30,586 toneladas de frijol, que forma el 11.54% de la 

producción estatal, 45,500 toneladas de maíz grano, aportando 18.39% de la 

producción estatal, 55,000 toneladas de chile seco, personificando el 51.67% 

de la producción estatal. 

Concluyendo que los cultivos por su valor total de la producción agrícola 

fresnillense son de 1,044.97 millones de pesos, que representan casi el 20% 

del valor de la producción agrícola estatal, síendo en este uno de los municipios 

que mayor aportación hace. 

"El cultivo con mayor valor de producción fue eí chíle seco, con 266.91 

millones, que representa el 23.49% del valor de la produccíón agrícola 

municipal." 

(Plan de Desarrollo MUnicipal 2008·2010. fresnlllo.gob.mxlpdm2008_201O.pdf) 
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VALOR DE LA PRODUCCiÓN MUNICIPAL DE LOS PRINCIPALES 

CULTIVOS. 

~----_ .. 
Cultivo Valor % del total municipal 

-----
Chile seco 26691 23.49 _ ... - .... -
Chile verde 231 00 2033 

Frijol grano 168.22 1481 

Alfalfa 144.85 1275 
. . . 

Maiz grano 68.25 601 

Resto de los cuhrlo'OS 25684 22.61 

total 1.13607 100.00 - .... __ . . - - '--

AÑO AGRICOLA 1999/2000 MILLONES DE PESOS CORRIENTES 

Ganadería. 

En relación a la ganadería a tenido a disminuir en los últimos años. producto en 

parte de la pérdida de rentabilidad del sector 

En el año 2000. el hato fresnillense estaba compuesto de la siguiente manera. 

COMPOSICiÓN DEL SECTOR GANADERO 

Concepto Cabezas % del total estatal 
__ o --

Bovino 99.733. 9.61 
--_ .. - ._. 

Porcino 30.058 12.23 
-

Ovino 15.273 492 

Caprino 12.286 225 
--... _--

Equino 6.172 294 
-

Aves 104.521 552 

Considerando el cuadro anterior la aportación fresnlllense al hato ganadero 

estatal se considera de carácter marginal, salvo el caso del porcino y bOVino 

La situación de los productos derivados de la actividad ganadera es diferente; 

en cuanto al sacrificIo de ganado. el municipio cuenta con un rastro tipo TI F 

especializado en equinos, que satisface las necesidades de la cabecera 

municipaL 
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Como consecuencia que se dio sobre el sacrificio de ganado en el mUnicipio en 

el año 2000 dio como resultado que: 

SACRIFICIO DE GANADO EN EL MUNICIPIO DE FRESNILLO AÑO 2000 

.. _- . _. 
Ganado Cabezas '!odel total estatal 

---- -- --
Bovino 14.261 1984 

.- .. -
Porcino I 8.349 1072 

Ovino 1.967 3356 

Caprino 2.678 3091 

Equino 32.657 73.32 

Los datos antepuestos Indican que Fresnillo se ha edificado en el principal 

centro de sacrificio animal en el estado, Siendo destacada su participación en 

todas las especies, excepto en ganado porcino. 

"Otro producto donde el municipio destaca, es en la leche de vaca; siendo la 

producción de 21.97 millones de litros, que representó el 15.33% de la 

producción estatal. En el resto de los productos pecuarios, como es huevo, miel 

y lana, la presencia del municipio es poco significativa." 

(Plan de Desarrollo Municipal 2008-2010, fresnil/ogob.mxlpdm2008_2010 pdf) 

La ganadería del municipio desde la época de la colonia y hasta hoy en dias ha 

constituido uno de los pilares de desarrollo en donde predomina la ganaderia 

de tipo ex1ensiva. 

Silvicultura 

"La actividad silvícola del municipio es prácticamente marginal, pues solo 5 de 

los 75 ejidos y comunidades agrarias realizan labores forestales, 4 se dedican 

a la explotación del pino y 1 a la del encino." 

(Plan de Desarrollo MUnfclpal 2008-2010, fresnil/o.gob.mxlpdm2008_201Opdf) 
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"En lo referente a la actividad pesquera, la inexistencia de de cuerpos de agua 

de importancia limitan fuertemente su desarrollo. Según el Censo Económico 

de 1999, en el municipio fresnillense solo 8 personas se dedicaban a la pesca, 

generando una producción de 41 mil pesos" 

(Plan de Desarrollo MUnicIpal 2008-2010, fresnlllogob.mxlpdm2008_2010pdf) 

SECTOR SECUNDARIO DEL 2000 
._-

Sector Secundario Personas Porcentaje 
-

PEA Mineria 1,096 2.18% 

PEA Elect/lcidad y Agua 8,192 16.32% 

PEA Indust/las Manufactureras 220 043% 
-

PEA Construcción 5,049 10.06% 
.. ._-- -

FUENTE Consejo NaCional de la PoblacIón (CONAPO) 

Minería 

Fresnillo muestra mayor preponderancia, en la actualidad el municipio reúne un 

gran porcentaje de los activos del sector en la enlldad, estando colocadas 

algunas de las principales empresas de los ramos como es Peñoles 

"Las empresas mineras asentadas en Fresnillo dan empleo a 854 empleados, 

lo que representa el 20.47% de los puestos laborales del sector en el estado: 

(Plan de Desarrollo MUniCipal 2008-2010, fresnlllo.gob.mxlpdm200B_201Opdf) 

En materia a los activos de las empresas mineras del municipio, estos 

ascienden a 1,276.6 millones de pesos, significando el 33.24% del total estatal; 

570.3 millones, aportando el 5203%del valor agregado minero de la enlldad. 
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Fresnillo destaca prácticamente todos los rublos principales en relación a los 

datos de producción como se muestra enseguida. 

VOLUMEN DE LA PRODUCCION MINERA POR PRINCIPALES MINERALES 

(AÑO 2000) 

Concepto Producción % del total estatal 

Oro kgs 760.9 74.31 
.... - . ----

Plala kgs. 704.924 75.93 

Cobre tons 201 1.06 

Plomo tons 5,129 26.50 
---- - - ._-

Zinc tons 7,709 860 

En lo relacionado a los metales preciosos, Fresnillo participa por si solo las tres 

cuartas partes de la producción estatal, lo que convierte al municipio en uno de 

los principales centros de extracción de metales precIosos del país. En los 

minerales de uso industrial, la aportación de Fresnillo es importante en el 

plomo, en el zinc y cobre. 

Es de importancia marcar que la minería no se encuentra integrada con los 

demás sectores, debido a que no se hallan industrias que fabriquen los 

insumos que las unidades extractivas usan, y, principalmente, a que no existen 

plantas que beneficien el mineral. 

Industna 

El municipio cuenta con un parque Industrial donde están instalados industrias 

medianas como refresquera, empacadora de carnes, empacadoras de frutas, 

pasteurizad ora de leche, vinícola, vitinícola, deshidratadoras de chile 
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maqUlladoras de auto partes eléctricas, maquiladora de zapato deportivo, 

maqulladora de ropa para dama, y diversas pequeñas industrias de diversos 

giros, tanto en el área con urbana como en la rural 

Manufactura 

En el desarrollo económico estatal, está limitado el municipio de Fresnillo, y se 

ha formado en uno de los centros urbanos expectativas. para resistir el 

crecimiento sostenido de este sector. 

"En 1999. la actividad manufacturera fresnillense reporto un Valor Agregado 

Censal Bruto de 466.3 millones durante 1998, aportando el 19.4% del total 

estatal y dando ocupación a 4,965 personas, siendo junto con Calera, 

Zacateca s y Guadalupe, uno de los 4 municipios con mayor producción." 

(Plan de Desarrollo Municipal 2008-2010, fresníllo.gob.mxlpdm2008_2010pdf) 

Los datos básicos de la industria manufacturera de Fresnillo, son los 

siguientes: 

ESTADISTICAS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

Concepto Estado Fresnillo %del Estado 
. _.---

Unidades 4,114 565 1342 
--- -

Personal 25,137 7,144 2800 
ActivoS (millones) 3,840.17 147.14 3.83 
Valor aqreqado 2,402.!18 466.30 1940 
Razones analitlcas 

--=-- ....... 
Personal por unidad 6.11 12.60 14386 
Valor aq Por"unldad (miles)'" 584.10 825.31 141.30 
Valor aq Por persona (miles) 95.59 93.91 98.24 ._- _. _.-

Enfatiza en primer lugar que el tamaño promedio de las empresas Industriales 

fresnillenses, de 8.79 personas por unidad, es micro, al igual que el resto del 

pais: por otra parte "el tamaño promedio de las industrias manufactureras 
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fresnillenses es mas de un 40% superior a la media estatal, lo que es indicativo 

de una mayor consolidación en el tejido industrial mUnicipal" 

(Plan de Desarrollo Municipal 2008-2010, fresnillo.gob.mxlpdm2008_2010pdf) 

Pasando de la industria manufacturera fresnillense, se observa la composición 

sigUiente: 

ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

~ 

Subsector 
Valor agregado miles 

de Desos 
% del total 

Alimentos, bebidasvtabaco 261,635 5611 
Textilewel vestido 31,205 6,69 
Madera productos de madera 2,816 0,60 
Papel, Imprenta vedrto-riales 

-- ---
1,738 0.37 

Minerales no metálicos 3,579 077 
Productos metálicos, ·maoUlnaria y equipo 164,963 35.38 
~s ~ndustrias 373 008 . ---

100,00 Total 466,309 .. _-_. 

"De los datos anteriores, cabe destacar que la estructura industrial se 

concentra fuertemente en solo dos subsectores: Alimentos, Bebidas y Tabaco y 

Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo, que aportan en conjunto el 91.49% 

del Valor Agregado en el muniCipio, Ahora bien, en el primer sector predominan 

numéricamente unidades como panaderías y tortlllerías, mientras que en el 

segundo son las herrerías; por lo cual podemos afirmar que el perfil 

predominante en la manufactura fresnillense es el de micro industrias de ramas 

tradicionales, orientadas casi en su totalidad al mercado local." 

(Plan de Desarrollo MUnicipal 2008-2010, fresnillo,gob,mx/pdm2008_2010 pdf) 
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Industria Maqui/adora 

En los últimos años la situación se ha convertido paulatinamente con la 

instalación en áreas como el parque industrial de empresas de mayor 

dimensión regidas al mercado nacional e internacional, como es el caso de 

industrias maquiladoras del ramo textil y del calzado, lo anterior se puede 

comprobar en la siguiente tabla: 

ESTADisTICAS DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA 

Subseclor 1 Unidades Personal 
Personal por Perfil 

unidad --1~,!,i_n,!nle -
Alimentos 2226 . 1_.~.~5 6.26 Microempresa 
Textil 

, 
17 976 57.41 Mediana __ --1 

Madera 87 163 1.87 Mlc,oempresa--
- --

Papel 20 67 3_35 Microem.l'resa --
No metallcos 57 149 2.61 Microempresa 
Metálicos I 139 2,166 15.58 Peg~eña __ 
Otras 19 29 152 Mlcroempresa .- . _. -- . 

De las cantidades señaladas arnba, se observa que en los subsectores de 

Textiles, Prendas de Vestir e Industrias del Cuero, y los Productos Metálicos, 

Maquinaria y Equipo, al estar formadas por empresas pequeñas y medianas, 

están condescendiendo un entorno marcadamente empresarial, en donde las 

unidades trabajan con procesos productivos y de comercialización de mayor 

complejidad, donde conslltuye una mayor división de trabaJo, derivando en una 

demanda del personal calificado que ocupe los puestos de mandos medios, 

involucrando con esto un mercado potencial para instituciones educativas del 

perfl de una Universidad Tecnológica. 

"Otro indicador que nos puede orientar sobre el potencial industrial del 

municipio, es el del 33 del consumo de energía eléctrica en usuarios 

industriales, y su evolución en el tiempo, ya que se supone que el mayor 
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consumo de electricidad en la producción manufacturera, es señal de 

utilización de tecnología más avanzada, en otras palabras, un proceso de 

reconversión y modernización:" 

(Plan de Desarrollo MUnicIpal 2008-2010, fresnlllogobmxlpdm2008_201O.pdf) 

- - __ o • -- . 
Tomas eléctricas Industriales 1994 I 2000 I % de variación 

No. De usuarios 
Eslado i 1,057 

--, 
1,202 T- 13.72 -

I ! Municipio 176 I 247 I 40.34 -
_. .. - _ .. -

Ventas MGW-hora 
Estado I 514,620 I 405,620 ¡- -21.18 
MuniCipiO 81.780 I 193.041 I 13605 --

Ventas por usuario 
Estado I 486.87 I 337.45 I -3069 
MuniCIpIo 464.66 I 781.54 I 68.20 

En el uso de electricidad con fines industriales, las empresas fresnillenses 

muestran un comportamiento marcadamente diverso. 

El municipio reúne en el año 2000 el 20.5% de las tomas eléctricas de 

usuarios industriales, representando el 47.59% de las ventas de electricidad a 

usuarios industriales, una cifra bastante notable, atribuyen tanto a unidades 

manufactureras como de la gran minería, donde se observo la importancia del 

municipio. 

"En el año 2002 se tiene registradas 5 empresas fresnillenses con actividad 

exportadora, que representa el 15% del total estatal: dos de las empresas 

pertenecen al ramo textil, una al de alimentos, una a maquinana y equipo y una 

minera 

(Plan de Desarrollo Municipal 2008-2010, fresmllo.gob.mxlpdm2008_201O.pdf) 
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EMPRESAS EXPORTADORAS EN EL MIUNICIPIO DE FRESNILLO 

-- -
Destino de las 

Nombre de la empresa ¡ Actividad Principales productos 
exportaciones --

Empacadora de Carnes de I Agrolnduslria Carne en estado natural 
F ranCia, Bélgica. 

Fresnillo, S A de CV Alemania y Japón 

Entrada Group de México ! Manufacturero 
Arneses. Bombas de Gasolina, E E.U.U_ 
T aqetas electrónicas --- . Delphl Cableados. S A de C v. 1 Eléctricos Arneses para automóviles E.E U U 

....f.q~p-ªñía Fresnillo, S A de CV I Mi~~!_ía Concentrados ~e. ?Inc V plomo Canada __ -----.J 

En conclusión a pesar de que siguen predominando la microempresa 

tradicional en la estructura industrial fresnlllense. se ha consolidado en algunas 

ramas una evolución orientada hacia empresas de mayor tamaño. con 

procesos productivos de mayor complejidad y una base tecnológica más 

avanzadas, innovación que se vive con un dinamismo superior al del resto de 

la entidad 

SECTOR TERCIARIO DEL 2000 

- - .. - _. .. -. 
Sector terciario Personas Porcentaje 

- -- --
PEA Comercio 10,167 20.26% 

._. 
PEA Transporte y Comunicaciones 1.564 3_11% 

PEA ServIcios Financieros 258 0.51% 

'PEÁ ·Aclividad Gobierno 1,686 3.36% 
.. _-_. 

PEA Servs. Esparcimiento y cultura 491 0.97% 

: PEA ServicIos ProfesIonales 558 1.11% 
l_. 

PEA Servs. Restaurantes y Hoteles 2.046 407% 
- -- -

PEA Servs_ Inmoblhanos y bIenes muebles ! 131 ! 026% 
-

PEA Otros excepto Gobierno 3.992 7.95% 
- -

PEA Servs. Salud y Asít. SocIal 1,769 3.52% 
._,. 

PEA Apoyo a los NegocIos 296 0.59% 
.- .. _-

PEA ServicIos Educativos 2,974 5.92% 
f-co- - ._-

PEA No especIficada 1,483 2.95% 
. ----_. 

FUENTE Consejo NacIonal de la PoblaCIón (CONA PO) 
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Comercio. 

"Sin duda la rama Comercial de Fresnillo, es la mas importante del Estado de 

Zacatecas. El Comercio de Fresnillo desde hace muchos años se ha 

distinguido por la gran variedad de articulos y productos que ofrece, lo que lo 

ha convertido en un polo comercial al que acuden continuamente compradores 

de toda la región, inclusive de municipios aledaños, ya que sus comercIos 

ofrecen todo lo necesario, como ropa, calzado, muebles. alimentos, ferretería, 

materiales para construcción, papelerías, etc." 

(Plan de Desarrollo Municipal 2008-2010, fresnillo.gob.mxlpdm2008_201Opdf) 

El municipio de Fresnillo en la actividad comercial genero el 20.48% del valor 

agregado en el sector." Este subsector esta compuesto por 3,128 unídades y 

da empleo a 3,128 personas, lo que representa el 18.47% del total estatal." 

(Plan de Desarrollo Municipal 2008-2010, fresnillo.gob.mxlpdm2008_2010pdf) 

Dicho municipio se diferencia como un centro de comercio mayorista de 

referente categoría en la región, contando con 230 unídades dedicadas al 

mayoreo. 

Servicios. 

Se cuenta con numerosos hoteles y moteles para todas las necesidades, 

contando con mas de 500 habitaciones disponibles 

En lo que respecta a la alimentación, Fresnillo cuenta con numerosos 

restaurantes de algunas las especialidades, destacando las comidas típicas de 
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la región, como gorditas, enchiladas y birria, pero también se cuenta con 

Restaurantes de comida Cantonesa. 

TUrismo. 

En el municipio se cuentan con varios lugares susceptibles de explotar 

turístlcamente, como parajes campestres donde la naturaleza ha sido pródiga y 

que cuentan con corrientes de agua, pequeñas cascadas, enormes 

extensiones arboladas y grandes pastizales; predominan varios balnearios, 

algunos con aguas termales, pero éstos por el momento son campestres y 

explotados en mínima proporción por los eJldatanos. 

La hotelera del municipio consta de 28 establecimientos que representa el 

15.6% de la oferta estatal. 

Fresnillo bnnda al turista atractivos lugares de gran interés tales como: el Ágora 

José González Echeverría. "Esta obra fue realizada a mediados del siglo XIX 

con la finalidad de crear la escuela de minería, dado que la región fresnJllense 

es una zona minera, teniendo el principal yacimiento en el cerro de Proaño; 

años después de la muerte de su fundador González Echeverría, deja de 

funcionar como escuela y se acondicionan las instalaciones para fundar el 

Hospicio González Echeverría que fue inaugurado en 1890, Actualmente en su 

interior arroja tres museos de destacados fresnillenses, Manuel M. Ponce, 

Daniel Peralta y Francisco Goytia." 

(Plan de Desarrollo Mumcipal 2008-2010, fresmllo.gobmxlpdm2008_2010.pdf) 

En la localidad de Plateros ubicada a 5 Km. de Fresnillo destaca el Santuario 

de Plateros en el que se venera al Santo Niño de Atocha, ante el cual acuden 
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miles de peregrinos de todo el país. En cuanto a las obras de arte se 

encuentran la escultura de la Virgen de la Candelaria; las pinturas de la 

imagen de Santa Ana y mural en la Central Camionera. 

Servicios Financieros 

"En el municipio están Instaladas 11 oficinas bancarias; 7 casas de cambio. La 

captación de de recursos de la banca en el municipio es del orden de los 

691.97 millones de captación tradicional en moneda nacional, el 13.06% del 

total estatal. Estas cifras implican que Fresnillo es un centro financiero de 

importancia, aunque menor a la ciudad de Zacatecas." 

(Plan de Desarrollo MumclpaI200B-20tO. fresnillo.gob.mxlpdm200B_2010pdf) 

Finanzas Públicas 

"Las Finanzas publicas del ayuntamiento en 1999 reportaron ingresos por 

191.68 millones, siendo la principal fuente de ingresos las transferencias con 

6577 millones y las participaciones federales con 52.57 millones. Estos 

recursos se utilizaron principalmente en la realización de obras y servicios 

públicos, con 137.51 millones y gastos administrativos con 34.23 millones." 

(Plan de Desarrollo MunicipaI200B-2010, fresnillo.gob.mxlpdm200B_2010pdf) 

De acuerdo con la CONAPO el sector en donde más se concentra la población 

económicamente activa es en el sector terciario y en donde hay menos 

concentración es en el primario, esto lo podemos reafirmar en el cuadro. 
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POBLACiÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR SECTOR DEL 2000 AL 

2005 

I Sector primario Sector secundario Sector terciario 

I 16.33% 29.01% 51.69% , - . 
[~~;:: 

I 16.33% 28.56% 4411% 
-

L~005 
FUENTE Enciclopedia de los MUnicipiOS de MéxIco. Estado de Zacatecas. 2005. Ins(¡futo 

Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Gobierno del Estado de Zacatecas. 

El cuadro muestra que se han dado cambios mínimos. en el sector primario no 

se han dado cambios parque en 2000 y 2005 se tiene el 16.33% en ambos 

años. en el sector secundario y terciario se dio una disminución. ya que para 

2000 el sector secundario 29.01% y en 2005 se disminuyo a 28.56% En el 

2000 el sector terciano era de 51.69% y para 2005 es de 44.11%. 

Población Económicamente Activa 

En el municipio de Fresnillo se hallan 128.182 habitantes de 12 años y mas. de 

los cuales el 39.69% pertenecen a la población económicamente activa. 

59.84% población económicamente inactiva y el 0.47 No especificado. 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE 12 AÑOS Y MÁS, SEGÚN CONDICIONES DE 

ACTIVIDAD ECONOMICA 

Indicador Entidad : Fresnillo 
Absoluto % Absoluto % ---- . -j. ~, --
956,340 I Población de 12 años y más 100.00 128,182 10º~ ... 

Población económicamente activa 358,449 37.48 50.880 3969 
Población económicamente inactiva 594,180 62.13 76.698 59.84 
No especificado .. 3.711 039 604 
FUENTE. INEGf XII CENSO GENERAL DE POBLACION y VIVIENDA DEL 2000 RESUL TADOS 
DEFINITIVOS 

0.47 

35 



Población Ocupada 

El personal ocupado absorbe el 16% del total estatal en 15.1 % que 

representan las unidades económicas. 

POBLACiÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

.-----.. _--_. ... . 

Indicador 
Entidad Fresnillo 

Absoluto % Absoluto % - ----- - ._--
Población económicamente activa 358449 100.00 50,880 .. 10.~ -
PoblaCión ocupada 353.628 9866 50,166 98.60 ... - ... ---ó;"----
PoblaCión desocupada 4,821 1.34 714 1.40 _. _ ... 
FUENTE INEGI XII CENSO GENERAL DE POBLACION y VIVIENDA DEL 2000. RESUL TADOS 
DEFINITIVOS. 

El 98.6% de la poblaCión económicamente activa del muniCipiO de Fresnillo se 

encuentra ocupada, concentrándose principalmente en las actividades del 

sector terciario, segUida del secundariO y en menor participación en el sector 

primario. 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION OCUPADA SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD 
__ o 

Indicador 
Entidad Fresnillo 

Absoluto % Absoluto 
Población ocupada 353,628 100.00 50,166 
• Secto!.primano 73,126 20.68 8,194 
• Sector secundario 94,462 26.71 14,557 - -
• Sector terciario 174,978 49.48 25,932 - . 
• No especificado 11,062 3.13 1,483 --- . 
PoblaCión ocupada que perCibe más 
de 2 salanos mlnimos 125,785 35.57 17,673 

FUENTE INEGI ESTADOS UNIDOS MEXICANOS XII CENSO GENERAL DE POBLACION y 
VIVIENDA, 2000 RESUL TADOS DEFINITIVOS 

% 
100.00 
16.33 
2902 
51.69 
2.96 

35.23 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION OCUPADA SEGÚN SITUACION EN EL TRABAJO. 

Indicador 

i 
FUENTE. INEGI XII CENSO 

DEFINITIVOS 
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION OCUPADA SEGUN OCUPACIOB PRINCIPAL 

--

Indicador 
I Entidad Fresnillo _. 
: Absoluto I % Absoluto % 
i T -~bJación ocu(!ada 353,628 100_00 50,166 __ 100.00 

: • Profesioncilas y técnicos 40,683 11.50 5.49819 1096 --- -
I • Funcionarios y directivos 4,964 140 657.17 1.31 l· Trabaladoresaorooecuarlos 71,837 20_31 7,835.92 15.62 

• Trabaiadores en la induslrla __ _ !00.724 28_50 15.451 17 30.80 
• Trabaiadores adminislratlvos 

--
25.373 7.18 3.381 18 .6}A_ 

• Comerciantes v ambulantes 51,110 1445 8.86433 17.67 
• Trabajadores en servicios 50.331 14.23 7.32423 14.60 
• No esoecificado 8 . .606 243 1,15381 2.30 --
FUENTE INEGI XII CENSO GENERAL DE POBLAC/ON y VIVIENDA DEL 2000RESULTADOS 

DEFINITIVOS 

1.5 ATRACTIVOS CULTURALES 

1.5.1 Monumentos Históricos 

Al paso del tiempo, la Picota ha desaparecido una gran cantidad de edificIos 

que se encontraban en la zona céntrica de la Ciudad EdifiCIOS, que no fueron 

de gran valor arquitectónico, pero que les hubiera gustado seguir conservando 

por su antigüedad, ya solo les queda proteger los pocos que quedan. 

1.5.2 El Ex - Templo de la Concepción. 

Es un salón de regulares dimensiones, donde en la actualidad quedó integrado 

al nuevo EdificIO del Anexo de la PresidenCia Municipal El Ex templo, era parte 

del Convento que fue construido aproximadamente en 1580, por los primeros 

evangelizadores que llegaron a Fresnillo, donde abarcaba toda la manzana 

entre Rosas Moreno, Juan de Tolosa, Calle de la luz y Articulo 123. De esas 

construcciones, únicamente el Ex Templo es lo que queda en pié 
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1.5.3 El Presidio. 

El Presidio de Fresnillo, fue constrUido en 1580, nombre con el que se conocia 

a los Fuertes o Baluartes ocupados por soldados para defender a los 

colonizadores de las invasiones de los Indios. Con las remodelaciones que ha 

tenido en varias ocaSiones, ahora esta ocupado por la Presidencia Municipal de 

Fresnillo 

1.5.4 El Teatro José González Echeverría. 

Éste Teatro fue construido en el año de 1850, duraron cincuenta años para 

terminarlo. Fue el lugar donde se llevaron a cabo las pnnclpales actividades 

sociales y artisticas de este lugar. En los años 30 se transforma en Cine, donde 

prevalece hasta casi 20 años después Actualmente, después de la 

remodelación del Gobierno del Estado, se utiliza para conferencias, 

presentación de obras teatrales, y toda clase de espectáculos artísticos. 

1.5.5 Museo Ágora José González Echeverria. 

Fue construido para Instalar la Escuela Práctica de Minas. En la construcción 

de este edificio participo el Sr José González Echeverría, qUien estaba como 

Gobernador del Estado y como Administrador de las Minas de Fresnillo. Sólo 

estuvo en labor como Escuela de Minas tres años. Posteriormente, se 

transformo en Sede del HospiCIO, luego en la "Ciudad de los Niños" y 

finalmente, en la Casa de la Cultura, donde se instalan Cinco Museos y se 

exhiben artículos personales y obra de Manuel M. Ponce, Francisco Goitia, 

Tomás Méndez Sosa, Daniel Peralta y Mateo Gallegos 
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1.6 GOBIERNO 

1.6.1 Estructura del ayuntamiento 

El tipo de gobierno que tiene el mUnicipio de fresnillo está estructurado por 1 

PreSidente Municipal, 1 Sindico, 12 Regidores de mayoría relativa y 8 

Regidores de representación proporcional, cada uno desempeña un papel 

dentro del gobierno 

El actual ayuntamiento de éste municipio inició su periodo constitucional el 

dia 15 de septiembre del año 2007 y finalizo el 14 de septiembre del año 

2010 .. éste ayuntamiento integro las sigUientes comisiones 

I Comisiones ! Resp¿-~~~b~1 

I
D; gob~;';'~~'i¿n y';~gllridad: Presidente. , 
pública :--J 
l~cI hd~·c.ieE·nddap~~lica_-:~r-~~;~. __ 1 

ISa II y lICaCIÓn . egl ora. 

IObras públicas 3° Regidora 

ICatastro 1° Regidor. I 

!Derechos humanos 4° Regidor.. I 
¡Desarrollo Social 2° Regidor. I 

IEquidad e~ir~-ios géneros 4 ° Regidora 1 
IPlazas y mercados 1° Regidor. 

¡Ecología 2° Regidor:. J 
[Ag;:;.;¡'t-u~~- 4° Regid~ 

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
MUNICIPAL 

lA YUN 7A MIENTO I 
I 

IPRESIDENTE IVN.JNICIPA L I 
I 

I I I 
SECRETARJO DEL pR."" OBRAS DlR, DE DESAAAOLW 

AYVNTAMENTO 
ooNTRAwR1A rESORERlA PUBLICAS SOGAt.... 

-
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Ya que cuenta con 242 comunidades dispersas en su territorio que abarcan 

5,372 kilómetros cuadrados, entre los mas importantes estan San José de 

Lourdes, Lazaro Cardenas (Rancho Grande), Plateros, Estación San José, 

Miguel Hidalgo (Hidalgo) por su número de habitantes, 

Tienen diferente tipO de comisiones y reglamentaciones, 

Fresnillo cuenta con dos Distritos Electorales Locales que son el VIII distrito al 

sur, XI distrito al norte, Distrito Electoral Federal Es Cabecera del I Distrito 

Electoral Federal 

1,6,2 Cronología de Presidentes Municipales 

Pedro Casas Torres 1950-1953 

Dositeo Sanchez Pulido 1953 

Santos Alanlz 1953-1954 

Edmundo Lozano 1954-1955 

David V, Gamacho 1955-1959 

Guillermo Errecalde 1959-1962 

LUIs Acevedo Soto 1962-1965 

Heriberto Gonzalez 1965-1968 

Ángel Macias López 1968-1971 

Garmelo Piña Estrada 1971-1974 

Herón ROjas Sanchez 1974-1977 

Alberto Gonzalez Diaz 1977-1977 

Jesús Salas Trejo (Interino) 1977-1980 

José BOnilla Robles 1980-1983 
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2.1 NOMECLATURA 

2.1.1 Toponimia 

CAPITULO 2 

MARCO HISTORICO 

El nombre de Fresnillo. etimológicamente es un derivado de la palabra fresno 

del Latin frexinus, que significa fresno joven. 

"Tradicional El nombre de "Fresnillo" se ha venido usando desde la llegada de 

los primeros conqUistadores a esta región, donde habia una gran laguna y en 

una de sus orillas, la del lado poniente, había un ojo de agua donde a su lado 

crecia un árbol de los que se conocen como fresnos, y como éste árbol aún era 

pequeño, y para identificar el lugar, los exploradores que llegaron el día 2 de 

Septiembre del año de 1554, le llamaron "El Ojo de Aguas de Fresnillo." 

(Enciclopedia de los MUniCipios de MéxICO, Estado de Zacatecas. 2005. Instituto 

Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de 

Zacatecas) 

2.1.2 Escudo 

El escudo se crea en 1954, fecha en la que se celebró el IV centenario de la 

fundación de Fresnillo 

Entre las actividades programadas se formuló la convocatoria para la creación 

del escudo de Fresnillo. El 20 de marzo de 1954, el comité, dirigido por Manuel 
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Ledesma, reconoció al señor Tapia Varela como triunfador del concurso. Dicho 

escudo original permaneció varios dias en exhibición pública en el aparador de 

una tienda céntrica de la ciudad, habiendo adoptado la aprobación del pueblo 

de Fresnillo. 

"Para dar formalidad al caso, el Ayuntamiento de Fresnillo, en sesión del mes 

de abril de 1954, por acuerdo unánime, pasa a formar parte de la vida integral 

de FreSnillo, declarándolo como su escudo oficial, como lo es hasta la fecha." 

(EnCiclopedia de los MUnicipiOS de México, Estado de Zacatecas. 2005. Instituto 

Nacional para el Federalismo y el Desarrollo MuniCipal, Gobierno del Estado de 

Zacatecas) 

2.2 HISTORIA 

2.2.1 Historia de Fresnillo 

Fresnillo municipio perteneciente al Estado de Zacatecas. México. Es 

reconocido como el segundo más Importante después de la capital del estado. 

Su fundador fue Francisco de Ibarra. Este municipio se considera como el 

centro del área minera conocida principalmente por su producción de plata. Sus 

minas de mayor producción en el mundo son la mina Proaño y la mina de 

Fresnillo. que pertenece a la compañia minera Peñoles. 

Es el lugar donde se encuentra el Santo Niño de Atocha, muy famoso, es una 

imagen romana comprada por MéxIco a España. 
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2.2.2 Antecedentes Prehispánicos 

Se hallaron pruebas de que en el lugar donde ahora se ubica el municipio de 

Fresnillo eXistió la presencia del hombre; donde se encontraron depósitos de 

huesos de mamuts en la Zona de Santa Anita y El Pardillo Otras pruebas son 

las pinturas rupestres en la Cañada de Linares. las cuales fueron ubicadas. 

Con esta información, se concluye que el paraje donde se asienta Fresnillo era 

continuamente visitado por grupos de tribus nómadas que hacian sus 

recorridos en busca de caza y continuaban hacia otras tierras. 

2.2.3 Antecedentes Coloniales 

En el año de 1551 Diego Fernández de Proaño, durante una de las incursiones 

que formó en la región buscando nuevas minas, llego al lugar conocido como 

Cerro de Proaño. donde descubre evidencias de mineral y sólo se concretó a 

bautizar al cerro con su segundo apellido. El Cerro de Proaño queda en el 

olvido durante años solamente se toma como punto de referencia por parte de 

las subsecuentes expediciones. 

"Francisco de Ibarra, recién llegado de España, originario de la provincia de 

GUlpúzcoa, sobrino de Diego de Ibarra, yerno del Virrey Don Luis de Velasco, 

entró como paje en la corte de éste cuando tenia 14 años (1553). Al siguiente 

año, su tio, don Diego, lo mandó a Zacatecas con las intenciones de que 

explorará. Pese a su corta edad y confiando en el apoyo de otros españoles 

experimentados con quienes su tio llevaba amistad, organiza una expedición 

para explorar las tierras del norte. Le envian los suficientes recursos y pone al 

frente de ese grupo al joven Francisco de Ibarra, que ya entonces contaba con 
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15 años de edad, pero que estaba asesorado por el experimentado descubridor 

de Zacatecas, Juan de Tolosa". (EnCiclopedia de los Municipios de MéxIco, Estado 

de Zacatecas. 2005. Instituto NacIOnal para el Federalismo y el Desarrollo MUnicipal. 

GobIerno del Estado de Zacatecas) 

Salen de Zacatecas el 1 de septiembre de 1554, llegaron al lugar donde ahora 

se asienta Fresnillo al dia siguiente, después de recorrer el lugar encontraron 

un ojo de agua a la orilla de una Laguna, en cuyos lados crecía un pequeño 

fresno, por lo que Francisco de Ibarra lo bautizó como OJo de aguas del 

fresnillo. 

2.2.4 Los Primeros Pobladores 

"El lugar siguió conociéndose como El ojo de aguas del fresnillo Era utilizado 

como punto de descanso por los expedicionarios y viajeros, que hacian uso del 

Camino Real a las Minas de San Martín y Sombrerete." (EnciclopedIa de los 

Municip'os de México, Estado de Zacalecas. 2005. Instituto Nacional para el 

Federalismo y el Desarrollo Municipal, GobIerno del Estado de Zacalecas) 

El 8 de octubre de 1566 llegan a Plateros, un grupo de mineros que venían de 

Zacatecas en busca del Cerro del Peñol, ante la dificultad de localizarlo, 

decidieron alojarse en las lomas de ese lugar, encontrando piedras 

mineralizadas, por lo que deciden quedarse a trabajar en ese lugar, bautizando 

el sitio como San Demetrio. A su descubrimiento de las Minas de San 

Demetrio, aparecieron mineros de Zacatecas en buscar de fortuna 
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2.2.5 Censo Poblacional de 1612 - 1632. 

"EI Dr Monte R. Kenaston, un Investigador Norteamericano de la UniverSidad 

de Memphls Tenessee, E U A., en sus investigaciones encontró un Censo 

Poblacional de los habitantes de Fresnillo, practicado en los años 1612/1632, 

siendo éste como sigue: españoles 267, mulatos 153. mestizos y negros 852, 

total 1,272 habitantes". (Enciclopedia de los MUniCipiOS de MéxIco, Estado de 

Zacatecas 2005. Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo MUnicipal, 

Gobierno del Estado de Zacatecas) 

2.2.6 La Villa de Fresnillo en los años de 1682/1757. 

En esta Villa de las Aguas del Fresnillo habitaron los españoles que vivían en 

la zona comprendida que ahora es conocido como Centro Histórico, mientras 

que los indios y negros se ubicaban en dos barrios uno era el Barrio de 

Michoacán donde se alojaban los indios tarascas y el otro el Barrio de Tonalá, 

donde estaban los IndiOS tecuexes y tlaxcaltecas. 

Durante los años de 1682 y 1757 las minas estuvieron trabajando 

normalmente, la mayoria de estas minas se localizaba en las faldas del cerro 

Proaño. 

En el año de 1757, los trabajadores de las minas tuvieron problemas a causa 

del agua; ese mismo año se reportaron únicamente 40 minas trabajando a 

causa del problema, los propietarios de las minas entraron en crisis económica 

que ya venian arrastrando tiempo atrás. El Virrey de Ahumadas. Marqués de 

las Amarillas, era quien estaba proporcionado las provisiones a los mineros, 
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quienes al no poder solventar su deuda, sus minas fueron embargadas. El 

Virrey se apodera de todas las minas y nombra como Administrados al Sr 

Manuel Aldaco. 

La situación política en el país era muy Inestable. Había fricciones entre el 

Gobierno de Zacatecas del Lic. FrancIsco García Salinas y el Gobierno Central 

del General Antonio López de Santa Anna. 

"El 23 de mayo de 1834, se da a conocer al país el Plan de Cuernavaca, por 

medio del cual Santa Anna se proclamaba como Dictador, desconociendo a 

todos los Gobernadores del País. García Salinas se niega a aceptar ese plan y 

se une a los Gobernadores de los Estados de Guanajuato y de Jalisco para 

oponerse a Santa Anna, y deciden prepararse para formar la "República 

OCCidental", teniendo como base inicial estos Estados y empiezan los 

preparativos de guerra contra el Dictador." (Enciclopedia de los Municipios de 

México, Estado de Zacatecas. 2005. Insl1tuto Nacional para el Federalismo y el 

Desarrollo MUnicipal, Gobierno del Estado de Zacatecas) 

En 1834 García Salinas termina su mandato y se retira a la vida privada, 

yéndose a vivir a su Hacienda. 

El 30 de noviembre del año de 1834, el Lic. Francisco García Salinas rínde el 

informe final de su actuación como Administrador de las Minas de Fresnillo, 

donde reportó que en el tiempo que ejercicio dentro de las minas se obtuvo 

una ganancía de 4 millones, 742 mil 373 pesos. 
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2.2.7 Siglo XX. 

En el Siglo XX surgieron acontecimientos notables que permitieron el 

crecimiento del Municipio, gracias a la alianza de numerosos factores, entre 

los más importantes, el avance Tecnológico al que ahora tienen acceso, lo que 

ha permitido modificar las formas de prestación de servicios a los habitantes de 

la Ciudad, elevando la calidad de vida de los fresnillenses 

En las últimas tres décadas, la imagen urbana de la ciudad ha cambiado 

notablemente con las nuevas construcciones, se han abierto nuevos caminos 

para comunicar a las más de 250 comunidades con que cuenta el municipio, 

algunas muy alejadas, y muchos caminos ya han sido pavimentados, 

integrando a la modernidad a sus habitantes, quienes ya cuentan además con 

casetas de la red telefónica ó enlaces por telefonía celular. 

2.2.8 Personajes Ilustres 

"FranCISco Goitia 

Pintor. Su cuadro "Tata Jesucristo", triunfador de la primera Bienal de Grabado 

y Pintura Latinoamericana. 

Manuel M Ponce (1882-1948) 

Músico de gran talento, entre sus canciones: "Alevantate", "La Pajarera", 

"Estrellita", "Lejos de Ti", "A orillas del palmar". 

Candelario Rlvas, (1860-1916) 

Famoso compositor y director de orquesta. Su obra "Fantasía Heroica" 1910. 

Genaro García 
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Abogado, escritor e historiógrafo, su obra "Carácter de la conquista española 

en América y en MéxIco" 

Daniel Peralta Rojero, (1929-1971) 

Pintor, escultor de fama internacional, su obra "La Madre" que se encuentra en 

el jardín del mismo nombre. 

Manuel Valerio Ortega 

Ingeniero minero, Inventor, periodista, músico y poeta. En 1983 inventó en 

Fresnillo un sistema parar el beneficio de los minerales de Oro y Plata 

Tomás Méndez Sosa, (1928-1996) 

Compositor de música vernácula y ranchera de fama internacional, en sus 

canciones más destacadas está "currucucu paloma". 

Antonio Núñez de Miranda, (1618-1695) 

Sacerdote jesuita, hijo del capitán Diego Núñez de Miranda, primeros 

pobladores del Mineral de FreSnillo, estudioso y filósofo, su obra "Biblioteca de 

escritores de la compañía de Jesús". 

Dr. Ricardo Momeal Ávila 

Político, líder del milenio y Gobernador del Estado de Zacatecas". (EnCIclopedia 

de los MUnicipios de México, Estado de Zacatecas. 2005. Instituto Nacional para el 

Federalismo y el Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de Zacatecas) 
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2.2.9 Cronología de Hechos Históricos 

"1554. El dos de septiembre. se dio la llegada al paraje conocido como "OJo de 

aguas del Fresnillo". de la expedición comandada por Francisco de Ibarra y 

Juan de Tolosa. 

1566. El 25 de noviembre, llegaron los primeros pobladores permanentes a la 

zona de Fresnillo a explolar las minas del Cerro de Proaño. 

1821 El 4 de julio Zacatecas quedó oficialmente libre de la Dominación 

Española. 

1822. El 4 de enero, nació en la Hacienda de San Mateo, (Entonces 

perteneciente al Partido de Fresnillo) el GraL Jesús González Ortega. 

1824. Por Decreto del 17 de marzo, se segregaron del Partido de Fresnillo: 

Jérez, Tlaltenango y Colotlán. 

1832. El 28 de mayo el Congreso Local de Zacatecas, concede a Fresnillo el 

título de Ciudad." (Enciclopedia de los Municipios de México. Estado de Zacatecas 

2005 Ins/ltuto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo MUnicipal. Gobierno del 

Estado de Zacatecas) 
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CAPITULO 3 

EFECTOS SOCIALES DE LA MIGRACiÓN 

3.1 MIGRACION EN EL MUNICIPIO 

Zacatecas se sitúa como uno de lOS estados con mayor índíce de migración 

hacia la Unión Americana. En el Congreso Nacional; se afirmo que de cada 100 

mexicanos que radican en Estados Unidos 4.1 son zacateca nos. 

"De acuerdo con INEGI. Zacateca s se ha caracterizado históricamente por su 

alta migración internacional (de hecho en el 2000 este indicador ubicó a 

Zacateca s en la primer entidad del país en ese rubro) situaCión que sin 

embargo no afecta significativamente al municipio de Fresnillo" 

(Plan de Desarrollo MunicIpal 20.0.8-20.10.. fresmllo.gob.mxlpdm2o.o.8_2o.l0pdf) 

La migración en el municipio se mostró más considerablemente a partir de la 

segunda guerra mundial en 1944 

Las principales consecuencias a causa de este fenómeno son variables y de 

extenso alcance debido a las propias características de estos movimientos; 

trasciende tanto en cuestiones demográficas. nuevos hábitos y costumbres de 

los habitantes. desplazamiento de mercados y productos regionales y 

nacionales; los hogares con mando femenino se han Incrementado, así como el 

abandono familiar. 

Antes de partir hacia Estados Unidos, el migrante ya estableció relaciones con 

otros migrantes. ya sea en la distancia o en el retorno; ellos le han 

proporcionado Información estratégica. generalmente en los propios espacIos 
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de sociabilidad comunitarios, acerca de las posibilidades de empleo y de las 

opciones para el cruce fronterizo; eso le permite formarse una Imagen 

aproximada de su destino probable, de la vinculación con otros conocidos y de 

su propias expectativas. Esta imagen se fortalece culturalmente mediante la 

construcción de un migrante imaginario, procesado a través de mitos que 

subjetivamente hacen posible la transición de campesino a migrante como 

actualmente sigue sucediendo. 

"Hay un efecto selectivo de las migraciones que se manifiesta en la propia 

selección natural de los emigrantes, pues los individuos más débiles no 

emigran y, en una selección demográfica por sexo y edad, en general los 

hombres emigran más que las mujeres y las migraciones suelen estar 

protagonizadas por individuos Jóvenes, lo que tiene un efecto de 

rejuvenecimiento en el lugar de destino y de envejecimiento y retroceso 

demográfico en el de origen." 

(www.chalchlhuites.gob.mxlINFORMACIONPUBLlCAlPOBLACION.htm) 

El inmigrante enriquece a menudo el país porque introduce nuevos hábitos 

culturales, pero al mismo tiempo, y como resultado de esas diferencias, se 

producen tensiones y oposiciones por razón de raza, lengua, género de vida, 

religión, opinión política, etc 

La emigración renuncia a elementos activos, además de la llegada de los 

ahorros de los emigrantes. Dicha reglón se reducen en un ahorro en gastos de 

formación, nuevas posibilidades económicas y laborales para la población que 

no emigra, pues el regreso de inmigrantes accede al sector productivo 
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funcionar con costos mas baJos, y la difusión de formas de vida que constituyen 

para la exportación de mercancias 

Para los emigrantes la vida en Estados Unidos es puro trabajo y trabajo duro, 

pesado y continuo, se vive con el reloj. Su vida consiste en levantarse a las 

cinco y media de la mañana, prepararse el lunch, llegar a tiempo, trabajar sin 

descanso a lo largo de toda la jornada, cubrir las horas extras para ganar algo 

mas, volver a casa a un cuarto a ver un rato de televIsión y dormir Y al otro y 

los siguientes días, lo mismo 

La Revolución Industrial indujo un importante flujo migratorio Interno dentro de 

los propios países. La muestra mas significativa de este modelo migratorio fue 

el gran desplazamiento de habitantes de las zonas rurales a los centros 

urbanos. 

"Otro tipo de migración interna, en retroceso, es el desplazamiento en la 

población de zonas rurales para la recogida de las cosechas, anteriormente 

familias completas emigraban a Sinaloa; actualmente a donde se desplazan es 

a Fresnillo, Rio Florido, Enrique Estrada, Río Grande y Calera ele Victor 

Rosales principalmente este cambio se da por la diferencia de pago de 

jornales, en la costa pagaban 40 pesos y en los municipios de los estados de 

Zacatecas 100 pesos. Este tipo de migración temporal o estacional, los 

temporeros trabajan en determinadas épocas elel año y regresan a casa 

después" 

(wwwchalchlhuites.gob.mx/INFORMACIONPUBLlCAlPOBLACION htm) 
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Los inmigrantes crean frente a grandes dificultades en el nuevo pais, 

esencialmente por que no hablan el idioma del pais de destino. Muchos 

inmigrantes se sitúan en comunidades formadas por personas de su misma 

región, esto ayuda a los recién llegados a sentirse como en casa, alienta al 

resto de la población a conocer culturas diferentes y facilita el proceso de 

adaptación 

CARACTERíSTICAS DE MIGRACiÓN 2000 

Representa de 
la población 

total del 
municipio --_o" . -

Población que naCIó en la idenlldad 9.692 5.28% --
Pob que nació en otra identidad I 992 054% 
Pob que!,ac'9_en otropais I 73 0.03% 
Pob que no especifica lugar de nacimiento I 67 0.03% 
Pob que reside en la entld.a~ ____ . __ .. _ I 9,060 I 4.94% 
Pob que reside en otra enlidad 243 ; 0.13% 

": ... - - --

Pob que reside en otro pais 87 0.04% 
Pob que no especifico lugar de residencia 25 001'/,,-__ 
No mlorante municipal I 8,980 4.90% 
MiQrante municipal i 76 0.04% 
No especifica mio ración mUnicipal 

---
I 4 0.00% 

Tol MIQrante estatal e internacional 330 0.18% 
Migrante estatal e internacional en otra entidad I 243 0.13% ..... - .-
FUENTE InstItuto NaCIonal de estadlstlca, geografla e mformátlca (INEGI), XII Censo general 
de poblaci6n y vivienda 2000. 

En este cuadro se manejan diferentes caracteristicas de la migración basado 

en el INEGI en donde hace énfasis que el 5.28% de la población nació en el 

municipio, el 0.54% es nativo de otra identidad, el 0.03% nació en otro país, el 

4.94% reside en la entidad, el 0.13% reside en otra identidad, el 0.04% reside 

en otro país y el 4.9% no migrante y solo se considera el 0.13% de migrantes 

estatal e internacional, por lo que se concluye que es un municipio pequeño, 

donde llegan a radicar de otras partes y que no todos los que emigran son 

nativos del municipio. 
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Retomando del estudio realizado en torno a la percepción y representación 

social de la violencia ligada a la migración en el municipio de Fresnillo 

Zacatecas en el año 2004, se realizo un levantamiento de encuestas aplicadas 

de manera aleatoria. 

La muestra se compone de amas de casa donde se obtiene un 408% seguida 

de comerciantes con el 16.3% y campesinos de 12.2%. 

Lo que se enfatiza es el aumento de violencia que se ha generado a través del 

tiempo en el municipio, el resultado que se obtuvo con relación a los años de 

1990 y 2000 fue de 34.7% 

"La relación Inmediata que se encontró en lo que concierne a esta formación es 

que esta convide con el Incremento de los flujos migratorios ya que en los años 

de 1995 y 2000 migraron a Estados Unidos 30 mil habitantes de Zacatecas. 

Otro dato que refuerza lo expresado es que mientras el promedio nacional para 

mlgrantes internacionales es de 1.7 en tanto el estado presenta el 5.0 siendo 

el más alto en el ámbito nacional. Esta cantidad continúo incrementándose 

hacia el 2004.' 

(INEGI, Tabulados Básicos Nacionales por Entidad Federativa. XII Censo General de 

Población y Vivienda) 

La migración no es una de las causas de la violencia solo se toma como una 

causa fundamental. "Por otro lado, el 87.3% opina que Fresnillo antes de los 

flujos migratorios era más seguro, y el 50.1% no se siente protegido en el 

municipio Renueva cuenta se percibe que la inseguridad que representan los 

entrevistados, parecen estar de la mano con los flujos migratorios." 

(Mercado, Jorge (2006), "Violencia y migración, una representación colectiva. Estudio 

de caso en el mUnicipiO de Fresnillo, Zacateca s", en: Revista Sociológica. Septiembre 
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- DIciembre 2006 Año 21 numero 62. Umversidad Autónoma Metropo/JIana 

Azcapotzalco.) 

El 79.6% de la población encuestada consideraba que antes de la migración 

su familia tenían mas valores y costumbres, dado a los cambios que sean 

presentado a causa de la esta, como son en el aspecto económico que afecto 

a las familias en la perdida de respeto , la separación y la falta de 

comunicación. Estos cambios estan ligados directamente con el aumento de la 

violenCia y las bandas, a falta de la ausencia de los padres que migran. 

Consideran que la comunidad era mas sólida antes de los flUJOS migratorios. 

Las costumbres que se fueron generando en este municipio como producto de 

la migración es el consumo de droga la vestimenta y el lenguaje que Influyen 

en los no migrantes. 

En el cuestionario se presentó una sene de cuadros donde se preguntó a la 

población sobre los problemas que genera la violencia y la relación con la 

migración. 

CUADRO DE REPRESENTACiÓN, VIOLENCIA Y MIGRACiÓN (NIÑOS) 

¡--=:ENO 
% DE LA POBLACiÓN QUE 

% DE LA POBLACION QUE-
MENCIONA EN SU 

MENCIONA LA EXISTENCIA DEL REPRESENTACiÓN UNA 
FENOMENO RELACiÓN CON LA MIGRACiÓN 

_. - '. 

Menores Infractores 79.6% 408% __ o . -
OmiSión de cuidados 77.6% 306% 
Niños maltratados 673% I 286% -
Niños abandonados 612% ~--I l4 7% 
ProstitUCión Infantil 429% 245% 
Pornografia Infantil 32.7% I 22.4% -- ._.-
Niños secuestrados 20.4% 1 8.2% --

Fuente. elaboraclOn personal basada en los datos obtemdos en la encuesta realIzada en 
FresnJllo. Zacatecas (2004) 

Dícho cuadro llama la atención el rubro de menores infractores, el mas 

representado con el 79.6% y por la percepción de la población entrevistada 
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tiene un vinculo Importante con los fluJos migratorios. ya que se debió al 

fenómeno de la migración como fuente directa de las conductas delictivas 

juveniles. 

CUADRO DE REPRESENTACiÓN, VIOLENCIA y MIGRACiÓN 
(SEÑORITAS) 

I 
% DE LA POBLACION QUE ! 

% DE LA POBLACIÓN QUE MENCIONA EN SU ' 
FENOMENO MENCIONA LA EXISTENCIA DEL REPRESENTACiÓN UNA 

FE NOMEN O RELACIÓN CON LA 
I MIGRACIÓN 

. Uso de droQas 776% 36.7% 
I Venta de droQas 673% 367% 
I Prostitución 57.1% 

, 
245% , 

-- ---
I Violación 49% 102% 
: Señoritas que asalten 429% 204% 
: Señoritas que asesinen 245% 122% --- --- ---_ ... - . .. 
. Señoritas secuestradas 14.3% , 4.1% -- -
Fuente, elaboración personal basada en los datos obtemdos en la encuesta realIZada en 
Fresmllo, Zacatecas (2004). 

En este cuadro el uso de las drogas se considera uno de los fenómenos más 

marcados ya que abarca el 77.6% con relación a la entrevista. conSiderando 

que la venta de drogas van vinculadas con la prostitución, violación, asaltos, 

asesinatos y secuestros donde las más afectadas son las mujeres jóvenes, por 

lo cual se ve el vinculo con la migración. 

CUADRO DE REPRESENTACiÓN, VIOLENCIA Y MIGRACiÓN (JOVENES) 

--- - . --
% DE' CA POBLACION QUE 

% DE LA POBLACiÓN QUE MENCIONA EN su 
FENOMENO MENCIONA LA EXISTENCIA DEL REPRESENTACiÓN UNA 

FENOMENO RELACIÓN CON LA 
MIGRACiÓN 

Uso de drogas 918% . ___ .. _ 55.1% .. __ . 
Jóvenes asaltantes 898% 32.7% ------ . ---_ ... _-. - -
Venta de droQa 816% 49% ---------
Jóvenes sexo servicio 555% 28.6% 
Jóvenes asesinados 49% 22.4% 
Jóvenes violadores 286% 18.4% 

- ------._------- L_ Jóvenes secuestradores 18.4% 8.2% ---
Fuente. elaboraCión personal basada en los datos obtemdos en la encuesta realizada en 
Fresmllo. Zacatecas (2004) 
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A diferencia con el cuadro anterior se ve la diferencia entre los jóvenes por el 

porcentaje que abraca el uso de las drogas que es de 91.8% seguido del los 

asaltos con el 89.8%, el 81.6% de venta de drogas, por los asesinos, los 

violadores y secuestradores, son porcentajes que dan mucho que decir ya que 

no se considera un municipio seguro, considerando a la población entrevistada 

la migración es representada como una influenCia negativa esencialmente para 

los Jóvenes de la comunidad. 

CUADRO DE REPRESENTACiÓN, VIOLENCIA Y MIGRACiÓN (SEÑORAS) 

I % DE LA POBLACiÓN QUE 
% DE LA POBLACION QUE 

MENCIONA EN su , 
FENOMENO MENCIONA LA EXISTENCIA DEL REPRESENTACiÓN UNA , , 

FE NOMEN o RELACiÓN CON LA 
i MIGRACiÓN -'-
j'-Vlolenc;a ene I hOQar 67.3% 

-
24.5% 

Violencia emocional 59.2% 20.4% 
Señoras sexo servicio 55.1% 26.5% 
Intimidación 55.1% 22.4% 
Violencia sexual I 40.8% 22.4% -_ .... _ .. -
Señoras violadas 14.3% 6.1% 

Fuente, elaboración personal basada en los datos obtemdos en la encuesta realizada en 
Fresmllo, Zacatecas (2004) 

En las señoras el fenómeno que más sufren es el de la violencia en el hogar 

que el 67.3% presentan maltrato físico y psicológico esto atribuye que, el 

40.8% sufre de violencia sexual, lo cual no todas se atreven a denunciar por 

temor y porque consideran que es parte de de su matrimonio, la representación 

que lo liga con la migración es alta, de hecho es el problema social que se 

encuentra ligado a los flujos migratorios. 
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CUADRO DE REPRESENTACiÓN, VIOLENCIA Y MIGRACiÓN (ADULTOS 
MAYORES) 

'-' --------- .. 
% DE LA POBLACION QUE 

% DE LA POBLACiÓN QUE MENCIONA EN SU 
FENOMENO MENCIONA LA EXISTENCIA DEL REPRESENTACiÓN UNA 

FENOMENO RELACiÓN CON LA 
MIGRACiÓN - ---

Omisión de cuidados 65.3% 184% - -_ ... _ .. . •. 
Violencia emocional 612% 306% 

_ ... . _._---. 
Violencia en el hogar 59.2% 245% , 
Abandono 57.1% 347% --- - - . 

i 18.4% intimidación 41.7% -_.- _. .. ~ 
Fuente, elaboración personal basada en los datos obtemdos en la encuesta realizada en 
FresnIllo, Zacalecas (2004), 

Llama la atención el hecho de que los adultos sobre lleven de cerca los 

problemas percibidos como en el caso de las señoras, En efecto, la omisión de 

cuidados, la violencia emocional y en el hogar, son rublos que más destacan 

con un alto porcentaje, seguido por el abandono y la intimidación, Cabe resaltar 

que las representaciones sociales existe una relación importante con la 

migración. 
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CONCLUSIONES 

Es una monografía del municipio de Fresnillo del Estado de Zacatecas donde 

se resume con detalle desde su medio físico como su historia, estos datos son 

obtenidos con base a la información a partir del año 1990 -2005, que son los 

más recientes en cuestión de estadistlcas. 

Se menciona su localización y extensión ya que es el municipio más 

importantes por su producción de minería, el área que abarca es del 6.6% del 

estado, su relieve lo conforman sierras, valles y cerros, y no cuenta con 

comentes, ni lagos por lo cual existe una escases de agua, este suministro lo 

adquieren de las presas más cercanas, su temperatura varia de pendiendo del 

estado metodológico: en su flora predomina la vegetación del semi desierto y en 

la fauna han desaparecido muchas especies y otras que están en extinción 

Se ha generado una evolución demográfica, donde llama la atención que 

habitan más mujeres que hombres una de las causas las enfocan a la 

migración ya que el hombre va en busca de nuevas oportunidades, estos datos 

están basados a los resultados que presento el INEGI. 

Es un municipIo donde la mayor parte de los habitantes ejercen la religión 

católica y llevan a cabo sus eventos especiales para celebrar. 

La educación es parte importante para el desarrollo de los individuos, con base 

a la información de la SEP y del INEGI el grado de primarta es donde se 

concentra la mayor parte de la educación esto indica que conforme va 

avanzando el nivel van disminuyendo los alumnos, esto se atribuye a que no 

todos logran concluir sus estudios por distintos motivos. 
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Cuentan con los servicios de salud, lugares de abastecimiento que les permiten 

obtener productos y artículos para su consumo, lugares de distracción familiar 

De acuerdo a información proporcionada por el INEGI la mayor parte de las 

viviendas son propias y cuentan con los servicios públicos ya que se considera 

un municipio urbanizado y esto se debe a que la gente busca mejores 

expectativas de vida. Cuentan con los medios de comunicación, vias de 

comunicación. 

En la actividad económica se ve la diferencia de los tres sectores con relación 

al porcentaje de cada uno, y como está la población económicamente activa 

con base a los resultados presentados por el INEGI. 

Los atractivos culturales que cuenta este municipio son los Monumentos 

Históricos, El ex Templo de la Concepción, El Presidio, El Teatro y Museo 

Agora José González Echeverria entre otros; el tipo de música que escuchan 

son los corridos zacateca nos que ellos mismos componen. 

Su tipo de gobierno está estructurado por el Presidente Municipal, Sindico y 

Regidores, cada uno representa un papel dentro del gobierno 

El nombre de Fresnillo etimológicamente es un derivado de la palabra fresno 

del latin frexinus, que significa fresno joven, su escudo se creó en el año 1954, 

fecha en la que se celebró el IV centenario de la fundación de Fresnillo. 

Entre sus antecedentes prehispánicos se dice que se hallaron depósitos de 

huesos de mamuts y pinturas rupestres. 

A partir del siglo XX se empezó a notar el crecimiento del municipio gracias al 

avance tecnológico al que ahora tiene acceso, lo que ha permilido modificar 

las formas de presentación de servicios a los habitantes elevándoles la calidad 
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de vida. su imagen urbana de la ciudad ha cambiado considerablemente con 

las nuevas construcciones. 

Es también considerado como uno de los municipios donde se sitúa un indice 

de migración. lo que ha generado que los hombres vallan en busca de un 

sueño americano y regresen con otras expectativas de vida para su familia 
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ANEXOS 

NOTICIAS DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO 

PRIMERA NOTICIA 

Programa 3x1: Aprueban migrantes zacatecanos la realización de 99 

obras. 

Posted by: xchido on May 06, 2008 - 01 :40 AM noticias 

Aprueban migrantes zacateca nos la realización de 99 obras en Zacatecas. 

La jefa del Ejecutivo aplaudió el que se celebren acuerdos por unanimidad para 

la validación de las obras y la participación de los migrantes zacateca nos. El 

Programa 3x1 ha fortalecido el vinculo de las y los connacionales con su 

entidad natal y sus comunidades de origen. 

San José. California, Estados Unldos- Un paquete de 99 obras y acciones por 

más de 75.5 millones de pesos ejercerá en el presente año el programa 3x1. 

Lo anterior se determinó por parte del Comité de Validación y Atención a 

Migrantes (Covam) del Programa 3x1, que contó con la presencia de la 

mandataria estatal zacatecana, Amalia Garcia Medina, y donde se indiCÓ que 

esto significa que durante el presente eJercIcIo gubernamental se ha validado 

un paquete de 201 obras y acciones por más de 145 millones 533 mil pesos. 

Durante esta tercera reunión ordinaria del Covam, que se llevó a cabo en el 

marco de los festejos del Dia del Zacateca no, de la Federación de Clubes 

Zacatecanos del Norte de California, encabezada por su presidenta, Estela 

Valencia, la mandataria estatal reconoció el trabajo de las y los migrantes, y 

destacó el trabajo que voluntariamente realizan las y los integrantes de los 
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Clubes y Federaciones, además del clima de trabajo civilizado y en orden que 

prevalece en sus diversos encuentros. 

Subrayó que el Programa 3x1 ha fortalecido el vínculo de las y los 

connacionales con su entidad natal y sus comunidades de origen y ofreció, por 

su parte, trabajar Incansablemente porque los recursos sean aplicados de 

manera transparente en su totalidad, sin que se devuelva un solo peso a la 

federación; enfatizó asimismo el trabajo que se está realizando para que las 

obras se ejecuten en tiempo y forma. 

La jefa del Ejecutivo aplaudió el que se celebren acuerdos por unanimidad para 

la validación de las obras ya que gracias esos consensos, el monto de la 

inversión hasta este momento ha alcanzado 145 millones de pesos en 201 

obras lo que Significa un ascenso importante del total de acciones que han 

emprendido las Federaciones y Clubes de Migrantes radicados en el 

extranjero. 

A este respecto, la Gobernadora anunció que faltan aún 108 millones de pesos 

que se van a ejercer en el 3X 1, así como el compromiso de la Secretaría de 

Obras Públicas y la SEPLADER, de apoyar a cada uno de los preSidentes 

municipales para la elaboración de los expedientes técnicos necesarios para la 

realización de las obras. 

La mandataria estatal manifestó además su decisión de continuar con el 

programa de becas de transporte para hijos e híjas de mlgrantes repatriados 

La Gobernadora del Estado de Zacatecas, Amalia García, brindó audiencias 

públicas a más de 50 paisanos que le pidieron apoyo para el impulso de 
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• 

proyectos productivos y para implementos agricolas. además de facilidades 

para instalar negocios a través del programa Invierte en Zacatecas y 3x1. 

Durante esta reunión. el Delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sede 

sol). José Ramón Medina Padilla. destacó la disposición del Gobierno del 

Estado, de la Gobernadora Amalla Garcia, así como del Gobierno Federal, 

para ampliar el recurso para este 2008 con 13 millones de pesos de cada una 

de las partes a portantes. 

Esto se suma a los 200 millones ya autorizados, lo que da un total de 252 

millones de pesos, lo que significa un Incremento de 56 millones con respecto a 

lo ejercido en el 2007, con lo que fue posible realizar 299 obras y acciones. 

Víctor Armas Zagoya, titular de la Seplader informó que la dependencia a su 

cargo continúa con la recepción de propuestas por parte de los Clubes y los 

Municipios, mismas que se someterán a revisión del personal técnico para que 

sean presentadas en la 4ta Reunión del Covam para su validación, misma que 

se llevará a cabo el 7 de Junio en Jalpa, Zacatecas. 

Asistieron a esta reunión, los Presidentes de las Federaciones de Clubes de 

Norte de California, Sur de California, Fort Worth, Texas, Orange. Norte de 

Texas, Ventura. los secretarios de proyectos de las Federaciones del Norte de 

California, Sur de California y Chicago; los secretarios de Planeación y 

Desarrollo Regional. Desarrollo Agropecuario, Obras Públicas y el director del 

Instituto Estatal de Planeación. 

Los Presidentes Municipales Samuel Herrera, Juan Carlos Regis, Alfonso 

Contreras y José Alfredo Bueno Martínez, como miembros títulares del Comité 

y, los Legisladores Sebastián Martínez. Rafael Candelas y Ma. Dolores 
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Mendívll. todos ellos. sumándose al esfuerzo de las y los migrantes para lograr 

un mayor desarrollo en el Estado de Zacatecas. 

(Redacción / El Sol de Zacatecas - elsoldezacatecas com mx) 

SEGUNDA NOTICIA 

Municipios: Migración y violencia; causantes de adicciones 

Posted by: xchido on Feb 10, 2006 - 06:14 AM noticias 

De acuerdo a información del Centro de Integración Juvenil Zacatecas la 

migración y la violencia Intrafamlliar son las principales causas de que Fresnillo 

ocupe el primer lugar en adicciones a nivel estatal. 

Bertha Alicia Guillén Morán. psicóloga de esta institución. diJo que El Mineral 

encabeza la lista de los seis municipIos con mayor indice de drogadicción en 

toda la entidad. 

Explicó que junto con Jerez, Loreto, Sombrerete, Ojo Caliente y Trancoso son 

los municipios más afectados por el fenómeno migratorio y los que presentan 

más casos de violencia en el hogar. 

Otro motivo por el cual un sujeto es propenso a una adicción es el desempleo, 

que a su vez lo encamina a la delincuenCia. agregó la espeCialista. 

Para el caso concreto de Fresnillo es precIso crear un espacIo que se encargue 

de la problemática local. "se necesita algo más que una oficina de enlace". 

puntualizó Alicia Guillén. 

QUien agregó que ya se tienen los acuerdos necesariOS con el ayuntamiento 

del municipio a fin de darle un mejor tratamiento al problema de la 

drogadicción 
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Por su parte la regidora Luz Alejandra Flores 8adillo comentó que se buscarán 

los convenios necesarios para que en coordinación con la Secretaría de 

Educación y Cultura (SEC) se emprenda una campaña anlldroga. 

Arturo Torres MAGEN 

(wwwlmagenzac.commx) 

TERCERA NOTICIA 

Municipios: Urge integración de migrantes fresnillenses 

Posted by: xchido on Oct 05, 2004 - 08:37 PM noticias 

Fresnlllo.- A pesar de que Fresnillo es uno de los municipios pioneros en 

gestionar el programa del 3x1 en el estado de Zacatecas, también es uno de 

los más rezagados. 

En visita a El Mineral, Felipe Cabral, presidente de la FederaCión de Clubes 

Zacatecanos en el sur de California, dijo que pese a que Fresnillo es el 

municipio de mayor importancia en el estado, tiene la minoría en 

representación en los clubes de California. 

Abundó en que urge la reintegración e integración de fresníllenses a los clubes 

"de lo contrario este programa puede perder fuerza hasta desaparecer en el 

municipio". 

Dijo que requiere de la participación urgente del regidor y diputado migrante 

para convocar la unión de clubes fresnillenses que trabajen por el desarrollo del 

municipio, "existe una marcada necesidad de fuentes de empleo en Fresnillo". 
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"Aparentemente es muy bonito ver parques, areas de recreación, 

pavimentación, lienzos charros, etc., pero lo mas decepcionante es ver que los 

paisanos no tienen oportunidades de trabaJo", dijo Felipe Cabrai. 

El presidente de la FederaCión de Clubes Zacateca nos dijo que la base del 

crecimiento de este programa, es que no pertenecen a ninguna cOrriente 

partidista, " si el gobierno es del PRI, PAN, PT o PRO, nos da igual, el objetivo 

es trabajar" 

La mira actual de los clubes zacateca nos es el impulso a los proyectos 

productivos con la finalidad de generar empleos bien remunerados que impidan 

que los fresnlllenses emigren a la Unión Americana. 

Felipe Cabral diJo que para el 1 de diciembre de 2004, se realizara en FreSnillo 

la primera reunión binacional de proyectos productivos, por lo que es aún más 

urgente la integración de los fresnillenses al programa 

Arturo Torres ¡IMAGEN 

(www.fmagenzac.com.mx) 

CUARTA NOTICIA 

Son de preescolar v de primara en comunidades rurales, 
informaron autoridades 

Cerrarán 70 planteles educativos en Zacatecas por la emigración 

ALFREDO VALADEZ CORRESPONSAL 

Zacatecas, Zac" 18 de Junio, La Secretaria de Educación y Cultura del 

estado dio a conocer que al finalizar el presente ciclo escolar cerrará 70 

planteles en el mismo número de comunidades rurales debido el escaso 
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número de alumnos que subsisten en las poblaciones golpeadas por la Intensa 

migración. 

De acuerdo con información proporcionada por la subsecretaria A de dicha 

dependencia, con la información estadística de fin de cursos que se está 

concentrando en la capital del estado, en las 12 regiones educativas 

zacatecanas el fenómeno migratorio está impactando en la matricula escolar 

de los niveles preescolar y primaria. 

A través de una tarjeta informativa. la Secretaria de Educación estatal admitió 

que "algunas localidades rurales muestran un alto indice de migración. tanto a 

Estados Unidos como a las cabeceras municipales por la falta de empleo o 

lluvias (para sembrar). lo que origina que las personas se marchen a zonas 

industriales generando que la población escolar disminuya y ponga en riesgo el 

servicio escolar que se está proporcionando tanto a preescolar como a 

primaria" 

Entre los municipios que presentan acelerada migración y mayor deserción 

escolar se encuentran Mazapil. El Salvador, Concepción del Oro, Valparaiso, 

Melchor Ocampo, Jalpa. Juchlpila, Tlaltenango, Pinos. OJo caliente, Atolinga, 

Fresnillo, Huanusco. Monte Escobedo, Mezquital del Oro. Florencia de Benito 

Juárez. CaMas de Felipe Pescador y Rio Grande. entre otros. 

La dependencia recordó que cuando en las localidades rurales disminuye la 

población escolar. por disposiciones de carácter federal la SEC debe dejar de 

proporcionar el servicIo educativo y dar paso a otras instancias como el 
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Conafe, el INEA o bien el DIF. Instancias que "atienden" a la escasa población 

con "técnicos" o "asesores solidarios" que en forma esporádica visitan a las 

comunidades rurales. 

y aunque el servicio proporcionado por las instancias informales no es el 

mismo en términos cualitativos, aclaró la dependencia que "nunca se deja sin 

servicIo a una localidad, solamente que ya no existan alumnos por atender" 

Un problema para la SEC -se admitió- es que la misma población rural no 

acepta de buena gana el cambio de sistema educativo 

A nivel nacional la norma establece como criterio, para mantener abierta una 

escuela. que es necesario que existan al menos 25 alumnos por comunidad 

rural Sin embargo, en el caso de Zacatecas la Secretaría de Educación 

Pública permitió una excepción por la Intensa migración: bajar el parámetro 

hasta 15 estudiantes por escuela rural. 

En la actualidad hasta dicho margen es insufiCiente para mantener operando el 

sistema educativo. 

QUINTA NOTICIA 

Por El Universal, Lunes. 02 de Julio de 2007 

Denuncia secuestro alcalde de Fresnillo 

El alcalde de Fresnillo, Rodolfo Monreal, dijo haber permanecido secuestrado 

por 30 minutos por un grupo de nueve hombres que viajaban en tres vehículos, 
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y que se lo llevaron con la cabeza cubierta y lo abandonaron a un kilómetro de 

distancia del rancho de su propiedad. 

En conferencia de prensa, que tuvo lugar en el rancho San Miguel y en la que 

estuvo acompañado del candidato a diputado local por el PT, Guillermo Huizar 

Carranza, aseguró que ingresó a su casa de campo un grupo fuertemente 

armado, que sacó por la fuerza al municipe y a Rodolfo González, amigo del 

edil. 

En tanto, Huizar Carranza y Giovanna Bañuelos, coordinadora municipal de la 

estructura electoral del PT, presumiblemente se escondieron en las 

caballerizas para evitar el plagio. 

Rodolfo Monreal anunció que a través de su hermano, el senador Ricardo 

Monreal, llevará estos hechos a la tribuna más alta del pais, para exigir su 

esclarecimiento. 
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