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CORRE CON PAPÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gobierno Municipal que preside José Haro de la Torre, a través del 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Fresnillo, que encabeza la Presidenta 

Honorífica, Paulina Suárez del Real, realizó diversos eventos durante este 

domingo con el objetivo de festejar a los papás fresnillenses y además a 

beneficio de la Cruz Roja Mexicana. 

Los festejos iniciaron con la actividad denominada “Corre con papá”, en la que 

participaron decenas de padres acompañados de su familia, partiendo de la 

avenida Huicot y Hombres Ilustres, recorriendo por calle sonora, Juárez y meta 

en la Rinconada.  

La Actividad deportiva culminó 

en la Rinconada de la 

Purificación, en donde se llevó a 

cabo la “Gran Verbena del Día 

del Padre”, en la que personal 

de los diversos departamentos 

de la Presidencia Municipal, el 

Voluntariado del DIF, empresas 

privadas, y sociedad fresnillense 

se reunieron para ofertar 

diversos productos y con ello 
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recaudar recursos 

económicos en beneficio 

de la Cruz Roja Mexicana 

de Fresnillo. 

Durante el recorrido, 

también estuvieron 

presentes directores, entre 

ellos Geraldine Monserrat 

Rodríguez  Rodríguez, 

directora del Instituto de la 

Juventud Fresnillense, 

quien participo en uno de 

los obstáculos entre ellos 

“carrea de costales” que los corredores se encontraron en su transcurso. Así 

como coordinadores y jefes de departamentos de las diversas áreas del 

Gobierno Municipal, regidores del H. Ayuntamiento, la diputada local, Lupita 

Flores, además Neyla, Fernanda y Mayela, candidatas a reina de la Feria 

Nacional de Fresnillo (Fenafllo) 2017. 
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CONFERENCIA MI CREATIVIDAD EMPRENDEDORA 

 

 

El pasado jueves 22 de junio, en las instalaciones de la Universidad Politécnica 

de Zacatecas (UPZ), se realizó la conferencia denominada “Mi creatividad 
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emprendedora”, evento que fue organizado por el Gobierno Municipal, que 

preside José Haro de la Torre, a través del Instituto de la Juventud 

Fresnillense, que encabeza Geraldine Rodríguez Rodríguez. 

 

Conferencia que fue impartida por Jorge Iván Elizalde Carrizales, con el 

objetivo de promover en los jóvenes una actitud positiva ante las adversidades 

y el fomento al emprender poniendo en marcha su creatividad. 

 

 

Estuvo presente Erika Marcela Venegas Badillo, rectora de la UPZ, 

agradeciendo el interés que el Gobierno Municipal ha demostrado por los 

jóvenes fresnillenses, ya que gracias a las acciones que se han concretado, ha 

sido posible crear las estrategias necesarias para que Fresnillo cuente con 

futuros profesionistas con intenciones de emprender. 

 

En el evento, también estuvo presente el Secretario de Gobierno, Daniel 

Isaac Ramírez Díaz, en representación del Alcalde, José Haro de la Torre; 

Paulina Suárez del Real, Presidenta Honorífica del Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) en Fresnillo; La Síndico Municipal, 

Amelia del Rocío Carrillo Flores; así como, coordinadores y jefes de 

departamento del Gobierno Municipal, además de alumnos de la UNID y el 

ITSF. 
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HACKATON 2017 

Lugar: Zacatecas 

Fecha: 23,24 y 25 Junio del 2017-07-17 

La Directora del Instituto de la Juventud 

asistió al dicho evento en compañía de  

Omar Eduardo Neri Torres  

representante de Gobierno digital para la 

inauguración y  presenciamos la 

conferencia magistral del fundador de la 

empresa “Solben” Daniel Iñiguez Gómez 

. 

 Y Durante el  Fin de Semana en el Hackaton 

estuvo apoyando a los jóvenes con sus dudas 

relacionadas a las problemáticas enviadas, 

brindándoles la mayor información posible 

para que desarrollaran sus proyectos. 

En este evento en la Categoría Startup el equipo ganador fue “Biopalli” 

integrado por estudiantes Fresnillenses; Cinthia Paola González Félix,   

Francisco Javier Alvarado Esquivel, Dánae Rojas Hernández, Iván Ulises 

Juárez Reyes. 

Objetivo: 

Detectar Problemáticas más frecuentes del Municipio en las Siguientes 

vertientes: 

1. Medio Ambiente. 

2. Agua. 

3. Agroindustria. 
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4. Gobierno Digital. 

Las Propuestas fueron analizadas y elegidas por  secretaria de 

Economía y serian expuestas a 500 jóvenes donde ellos trabajaron, 

diseñando soluciones  a través de 

prototipos de innovación 

tecnológicas que propongan 

soluciones, ya sea con aplicación 

de software o proyectos híbridos 

que son más complejos. 

Por lo que como Municipio 

brindamos la información las 

siguientes problemáticas 

detectadas; 

VERTIENTE: AGUA 

PROBLEMÁTICA #1 

No se cuenta con tomas de Agua o hidratantes en puntos estratégicos 

del municipio de uso exclusivos para los bomberos y esto ayudaría a 

reducir el problema de pérdidas de vidas o propiedades por no contar 

con una fuente de agua, no solo es para el consumo o servicio humano 

para prevención de incendios. 

No se tiene saneamiento de aguas residuales 

PROBLEMÁTICA #2 

Falta de fuentes de Abastecimiento y explotación. 

 

VERTIENTE: 

GOBIERNO DIGITAL 

PROBLEMÁTICA #1 

No se cuenta con un 

Software en la Unidad de 

Transparencia ya que  se 

trabaja con un solo 

servidor y este está muy 

deficiente. 

PROBLEMÁTICA #2 

No se tiene una 

digitalización  de los 

lugares donde se expiden bebidas alcohólicas  por lo que se requiere un 

mapa digital, que al tocar el punto que deseemos, nos despliegue la 

información de dicho establecimiento y poder ver el historial del 

establecimiento y esta información sería útil no solo para el 

Departamento de Alcoholes, sería útil para inspectores de plazas y 

mercados, espectáculos, agua potable, mercados, espectáculos  y 

finanzas. 

PROBLEMÁTICA #3 
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No se tiene un padrón de Beneficiaros para poder darle seguimiento o 

verificar si ya se les dio apoyo por parte de la presidencia porque se ha 

detectado que familias viven del municipio solicitando apoyos en 

diversas áreas y como no existe la concentración de beneficiarios. 

PROBLEMÁTICA #4 

Se requiere una Aplicación  exclusiva para Instituto de la Juventud para 

que dar a conocer las convocatorias, la vigencia y darle seguimiento 

para dar mayor publicidad. 

Mejorar la agilización de trámites para simplificar. 

 

 

 

 

VERTIENTE: MEDIO AMBIENTE 

PROBLEMÁTICA #1 

En Fresnillo en el Departamento de Ecología reporta que se tiene la tala 

de árboles derivada por la mala plantación y sus raíces comienzan a 

fracturar los pisos y paredes de las casas cercanas. 
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RODADA CONTRA LAS ADICCIONES 2017 

 

 

El pasado 25 de junio el centro de integración juvenil llevó a cabo la rodada 
contra las adicciones 2017, con el objetivo básico de sensibilizar a la población 
sobre el consumo de sustancias en Fresnillo, específicamente, y que la familia 
se involucre en esta actividad deportiva. 
 
Enel evento estuvo presente la directora del instituto de la juventud 
fresnillense,Geraldine Monserrat RodríguezRodríguez, así como el personal del 
mismo, apoyando en la mesa de registro, en el punto de hidratación, la logística 
del evento y en la entrega de regalos. 
 
También estuvo presente, la regidora Marisol Gamboa, Indira Chávez De León, 
Dennis Dueñas, CIJ Zacatecas, CIJ Guadalupe, Norma Castorena, Raúl 
Sánchez, Lalo Paniagua,así como también las candidatas a reynasde Fresnillo 
Neyla, Mayela y Fernanda. 

https://www.facebook.com/marisol.g.delgado.1?fref=mentions
https://www.facebook.com/indira.chavezdeleon?fref=mentions
https://www.facebook.com/dennisduenasadministradorcij?fref=mentions
https://www.facebook.com/raul.sanchezsanchez.376?fref=mentions
https://www.facebook.com/raul.sanchezsanchez.376?fref=mentions
https://www.facebook.com/eduardo.paniagua.14?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/feriafllo2017?source=feed_text&story_id=10155089420061281
https://www.facebook.com/hashtag/feriafllo2017?source=feed_text&story_id=10155089420061281


        INSTITUTO DE LA JUVENTUD FRESNILLENSE  
 

INFORME DE ACTIVIDADES DE JUNIO A SEPTIEMBRE  DE 2017 

 

 

 

 

 

 



        INSTITUTO DE LA JUVENTUD FRESNILLENSE  
 

INFORME DE ACTIVIDADES DE JUNIO A SEPTIEMBRE  DE 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DE CONVENIO 

El pasado 26 de junio, El Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas, 

municipios y empresas de transporte en el estado firmaron un convenio de 

colaboración para apoyar a jóvenes estudiantes en el tema de trasporte. En 

dicha firma, estuvo presente la titular Alejandrina Varela Luna. 
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BECAS DE ESTIMULO 

Del 26 de Junio al 7 de Julio, El Instituto de la Juventud Fresnillense estuvo 

recibiendo documentación para las becas de transporte así como  de becas no 

desertes, activa tu Municipio y vuelve a la escuela.  

Esto con el objetivo de beneficiar a los jóvenes de fresnillo con estímulo 

económico para que continúen con sus estudios.  

Las becas de estímulo a la juventud fueron:  

 Activa tu municipio. 

 No desertes 

 Transporte 
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INJUFRE LLEVA A PARTICIPAR A 45 JÓVENES A PARTICIPAR EN EL MEJOR EVENTO DE 

EMPRENDEDORES 

 

La tarde del martes 5 de julio el Instituto de la Juventud Fresnilllense impulso y gestiono el 

apoyo para 45 jóvenes pudieran asistir al encuentro más grande 

de emprendedores denominado “Campus Party “ en las 

instalaciones de la expo Guadalajara donde se dan cita más de 

40 mil participantes de este encuentro tecnológico que 

promueve y encabeza Raúl Martín Porcel Director General de 

Jalisco Campus Party a quien los jóvenes tuvieron oportunidad 

de conocer ,pero todo esto sido posible Gracias al apoyo 

incondicional que nos ha brindado la     Mtra. Alejandrina 

Varela Luna Directora del Instituto de la juventud de Zacatecas 

quien nos brindó el transporte a los jóvenes Fresnilllenses, cabe 

destacar que la mayoría de ellos han formado parte de 

proyectos de hackatones, startup weekends y seguimos 

promoviendo la participación de jóvenes 

para sensibilizarlos en el tema del 

emprendimiento con actividades cómo 

estás dónde conocen e interactúan con 

otros jóvenes con ideas y proyectos que en 

su momento surgieron de una pequeña idea 

y ahora ya tienen consolidadas sus 

empresas a una muy corta edad ya que 

surgieron de proyectos universitarios al 

inicio o mitad de su carrera lo cual al 

termino ya tienen su propio negocio lo cual 

es un ejemplo a seguir para que sigan 
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luchando y mejorando cada uno de sus proyectos. 

Geraldine Monserrat Rodríguez Rodríguez Directora del Instituto de la Juventud quien estuvo 

con diversas autoridades  Gubernamentales entre ellas con el Director General del Instituto 

Mexicano de la Juventud IMJUVE  el Mtro. José Manuel Romero Coello  con quién se pretende 

seguir en comunicación y monitoreo de las convocatorias 

que promueve para traer mejor oportunidades  a los 

jóvenes Fresnillenses,  además de convivir con el  

Coordinador  de Laboratorio de Software libre al Ing. 

Manuel Haro Márquez, además con instituciones 

Universitarias, mentores y conferencias con la finalidad de 

promover el talento de los jóvenes con empresas privadas 

e instituciones públicas ligadas a la innovación. 

Los jóvenes asistentes se llevaron con el objetivo de 

sensibilizarlos en temas de emprendimiento y de promover su participación en el 

Hackaton2017, la cual se concluyó afortunadamente siendo 2 equipos Fresnillenses  los que 

llegaron a la final con sus proyectos  en la vertical de digitalización de Pymes de 350 proyectos  

de diversas verticales los que pasaron a la final, siendo AORTECH 

un proyecto que se basa en la deshidratación de  productos 

agrícolas con un innovación tecnológica con la implementación de 

energías eléctricas, renovables y eólicas lo cual permitiría bajar 

costos, en mayores cantidades lo cual ayudaría a los productores a 

que no pierdan sus cosechas y le optimizarían costos con procesos 

que ellos mismos realizaron desde sensores de la temperatura y la 

humedad configurado con el dispositivo móvil como lo es el celular 

los cuales pueden monitorear a través  de wifi, el líder de este 

equipo es el Ing. Arturo Ortiz Hernández docente de investigación 

de la UAZ, Gerardo Armenta Dorado  también Docente de la UAZ, ,Efren Bañuelos Martínez de  

la Universidad Agraria  Antonio Narro, Cristian Almaraz de la UPIIZ , Fanny Aldaba y Gerardo 

Aldaba ambos Estudiantes de la Universidad Politécnica de Zacatecas. 

Otro  proyecto fue INFOEXPORTes una guía para fomentar el comercio exterior.  

Nuestro objetivo es fomentar en los pequeños agricultores del país la cultura de la 

exportación, brindando todos los medios para que sepan cómo hacerlo, tanto datos técnicos 

como aranceles, impuestos y regulaciones,  como datos generales del país a donde se piensa 

exportar. 

Queremos que los agricultores tengan una mejor opción de negocio, la líder del equipo es Ana 

Karen García, Jazmín Calderón Reyes, Fernando Beltrán, Brian Rodríguez  y Diana Estefanía 

López todos estudiantes de la Universidad Politécnica de Zacatecas 

Los Jóvenes tuvieron la oportunidad de disfrutar de 16 talentos que han destacado en la 

educación, las TIC, el Diseño y otras áreas que están transformando radicalmente nuestras 

vidas, como lo son: 
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STEVE WOZNIAK 

Considerado como las mentes más brillantes que 

revoluciono el sector de las computadoras personales, el 

creo  la Apple I, retando a las grandes empresas del 

sector a poner una computadora en cada hogar, junto a 

Steve Jobs  quien fundo Apple en 1976. En 1997  fue 

nombrado  miembro del museo  de la informática y en el 

2001  estableció Wheel of Zeus, empresa dedicada a los 

GPS. 

Entre otros conferencistas como lo son: 

 

             Horst Hörtner 

o Samanta chiang 

o Diego Molano 

o Julián Ríos 

o Esther Wojcicki 

o Jordi Muñoz 

o Karla Mawcinitt 

o NicolasAlcala 

o Paul Zaloom 

o Ron Evans 

o Sam Cossman 

o vIcki Saunders 

o Jorge Vergara 

o Frank Azor 

o Daniel Gomez Iñiguez 
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Charla Interactiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado jueves 26 de julio, en las instalaciones del Centro de Integración Juvenil, (CIJ) se realizó 

una “Charla Interactiva”, evento que fue organizado por el  Instituto de la Juventud Fresnillense. 

Conferencia que fue impartida por 

Giselle Mendoza Rocha, con el 

objetivo de darnos a conocer su gran 

trayectoria, y así mismo explicarnos su 

proyecto “GECO” y promover en los 

jóvenes una actitud positiva ante las 

adversidades y el fomento al 

emprender poniendo en marcha su 

creatividad. 

 

 

 

 

Estuvo presente la Lic. Geraldine Rodríguez Rodríguez Directora del Instituto de la Juventud 

Fresnillense, agradeciendo a los jóvenes que estuvieron dentro de esta “CHARLA INTERACTIVA” 

por el interés que tienen de emprender y aportar sus conocimientos para que Fresnillo cuente con 

futuros profesionistas y sobre todo una mejor calidad de vida en cuestión de ecología.  

Como anfitriona estuvo con nosotros América Dennis Barajas  Dueñas, Directora Del Centro De 

Integración Juvenil. 
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ACTIVACIÓN FÍSICA EN VERANO 

 

El pasado 31 julio  al 11 de agosto de 2017  se llevó   a cabo las siguientes 

actividades deportivas, siendo estos los  diferentes puntos de Deporte como los 

son: Deportiva Solidaridad, Deportiva Benito Juárez y el Monumento a la Bandera, 

en  un horario de 9 am a 11:00 am. 

 

Con el objetivo de fomentar el deporte en el 

Municipio Fresnillo,  nos  dimos a la tarea de 

realizar diferentes actividades en los distintos 

espacios deportivos de este Mineral, en un 

lapso de dos semanas con la finalidad de que 

niños, adolescentes y adultos pasaran un 

rato de esparcimiento, convivencia y sana 

diversión. 
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De esta manera se pretende motivar a las personas a tener mayor actividad física, 

además de incluir a niños y adolescentes que no tuvieron los recursos para pagar 

un curso de verano, se les invito a que participaran en nuestras distintas 

actividades.  

Apoyos:  

Los materiales con los que trabajamos en estas actividades fueron gestionados 

por parte del encargado del deporte del Injufre Cesar Arturo Cisneros Laredo, 

apoyaron comercios de la zona centro de esta ciudad lo cual se gestionaron 

cuerdas, balones, aros y conos.  
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Ingles Para Todos  

 

El pasado  14 de Agosto del 2017, en las oficinas del Alcalde José Haro de la 

Torre se realizó la firma del convenio  sobre programa  de Ingles Para Todos.   

Convenio de vinculación académica que se celebró por una parte del 

Ayuntamiento de Fresnillo Zacatecas, representado por el Licenciado José Haro 

de la Torre Presidente Municipal, la Licenciada Geraldine Monserrat Rodríguez 

Rodriguez, Directora del Instituto de la Juventud Fresníllense, y por la otra parte 

soluciones lingüísticas globales AHS S.C. representado 

por la Licenciada María Elizabeth Acosta Piñón y el 

Licenciado Ángel Rodriguez Director de Coordinación 

de   Zona.  

 

Con el objetivo de fortalecer a los jóvenes 

brindándoles las herramientas necesarias para tener 

una ventaja competitiva en su formación académica, ya 

que en la actualidad es importante hacer frente a los 

requisitos de la globalización como lo es hablar inglés y 

que esta sea una fortaleza y no una limitante para conseguir buenos puestos.  

                                                    

                                BECAS Y COSTOS 
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 CAMBRIDGE UNIVERSITY, con una beca del 90% que pagaría $  

910, en esta opción la certificación no tiene un vigencia es de por 

vida, tiene diferentes niveles de certificación, las cuales van a 

depender de la puntuación 

obtenida en el examen final.  

 

 TOEFL  con una 

beca del 95% que pagaría $455, 

en esta certificación tiene una 

vigencia de dos años  y este se 

acredite según la puntuación que 

tengas en el último examen final.  
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FLASH MOB FRESNILLO 

Fecha: 21 de Agosto del 2017 

Objetivo: 
El Instituto de la Juventud 
Fresnillense  realizo un 
FLASH MOB con un tema 
de prevención al consumo 
alcohol en pleno domo de 
la feria, tratando de captar 
la atención de los 
asistentes a la variedad y 
con ello lograr enviarles un  
mensaje grafico donde se 
buscó concientizar sobre 
las consecuencias de 
conducir en estado de 
ebriedad y los problemas 
que conlleva el alcoholismo, donde esta enfermedad destruye familias y matrimonios. 
 
Además de que niños que bailaron  llevaron unas pancartas con un mensaje en el que 
decía: “Papas recuerden que sigo sus pasos”. 
 
El día 21 de agosto del presente año, donde se presentara MARCONI, se abordó el 
primer FLASH MOB 
en el marco de la 
Feria Nacional de 
Fresnillo, 
participaran 
diferentes grupos de 
danza y porras. 
 
Dicha Actividad se 
emprendió media 
hora antes de la 
presentación del 
artista MARCONI, 
cabe mencionar que 
habrá en escena más 
contaremos con la participación de los siguientes grupos de baile,  pentatlón, boy 
scout, grupo de acto circense, grupo de baile enigma, líderes de varias agrupaciones de 
baile y zumba, también se instaló un arnés de seguridad para la danza aérea, 
notificándole a protección civil para que nos apoyen ya que tendremos malabares con 
fuego siendo un total de 120 voluntarios que participaron para lograr la ejecución del 
Flashmob. 
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Alcance Social y 
Político: 
Buscamos fomentar y 
sensibilizar a los jóvenes 
para crear conciencia 
dentro del ámbito del 

alcoholismo  y así tener una mentalidad constructiva 
para la prevención del Alcohol a través de una sana 
convivencia con estas, es por eso que llevamos a cabo 
este tipo de actividades. 
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CONFERENCIA “EL PODER DE LAS METAS”. 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 22 de Agosto de 2017 se llevó acabo en el Auditorio del Colegio Cultura 

y Educación de Fresnillo, la conferencia alusiva a la celebración del Mes de la 

Juventud, brindada por el conferencista Jesús Tamayo, la cual fue realizada por El 

Instituto De la juventud Fresnillense. 

Jesús Tamayo,(Conferencista 

Fresnillense) de alto impacto 

especialista en desarrollo Humano. 

Calidad y liderazgo con una experiencia 

de 10 años.   

Con el objetivo de buscar y crear 

conciencia en los jóvenes, para que 

logren tener una mentalidad distinta, 

que sean más responsables, y que 

tengan la capacidad de ser más 

sensibles, productivos y 

emprendedores. 
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Así mismo el conferencista dejo en los jóvenes un mensaje positivo, para que 

hagan conciencia y se realicen como personas exitosas, compartiendo en 

repetidas ocasiones “Las Metas las ponemos nosotros y las barreras también”  

También nos compartió que cada uno de los jóvenes es importantes para la 

sociedad, es  por esta la razón de llevar este tipo de  conferencias, con el fin de 

impulsar a la juventud lo que esto se significa que como sociedad tenemos el 

trabajo de ayudar a las nuevas generaciones y  pensar positivamente. 

Asistieron como invitados de honor y en representación de nuestro Alcalde 

municipal, Mónica Muñoz titular del departamento de inversiones de la Dirección 

de Desarrollo Económico, Geraldine Rodríguez Rodríguez, Directora del Instituto 

Municipal de la Juventud Fresnillense, Juan Antonio Robles Román Coordinador 

de Preparatoria. 

 

En dicho evento asistieron  

350 invitados   

- Colegio Cultura y Educación de Fresnillo 

- Representante Instituto 

tecnológico de fresnillo  

- Representante UPZ 

 

Inversión  Municipal 

 $ 1,450 Arreglo de flores (Jardinera) 

Inversión Total: $1,450 

 



        INSTITUTO DE LA JUVENTUD FRESNILLENSE  
 

INFORME DE ACTIVIDADES DE JUNIO A SEPTIEMBRE  DE 2017 

 

“EMPRENDELA VIDA” 

 

 

 

 

A través del Instituto de la Juventud y en coordinación con el DIF Municipal, el 

pasado 24 de agosto de 2017, se llevó a 

cabo la conferencia en el Gimnasio 

Solidaridad, en punto de las 11:30 horas. 

La conferencia fue impartida por Rafa 

Jaime titulada  "Emprende Vida" del triatleta 

paralímpico, en donde nos transmite su 

experiencia y amor por la vida, para que  

alcancemos  nuestros sueños. 

Así mismo nos da el mensaje de tomar las 

cosas con una actitud diferente, para poder emprender con una mentalidad 

positiva ante las circunstancias que se presten en la vida, ya que a él se le 

presentaron circunstancias en su vida desde la  infancia y adolescencia por su  

enfermedad del cáncer de retina, ahora él nos demuestra que el querer es poder y 

nos da a conocer que es el la primera persona  con discapacidad visual, y que ha 

conseguido diferentes logros en el trayecto de su  vida y que lo ha posicionado 

como el primer triatleta a nivel nacional.  

Con el objetivo de crear conciencia, sensibilizar y motivar a los jóvenes para que 

así tengan la iniciativa de no abstenerse de cosas que pueden realizar, si no que 

se animen ejecutar los proyectos que se propongan y, así se den cuenta  que no 

existen límites al menos de que uno se los ponga en su camino.  



        INSTITUTO DE LA JUVENTUD FRESNILLENSE  
 

INFORME DE ACTIVIDADES DE JUNIO A SEPTIEMBRE  DE 2017 

 

Estuvo presente la Lic. Paulina Suarez Presidenta Honorífica de DIF, el Lic. José 

Humberto Venegas Badillo Director de Recurso Humanos, Mtra. Claudia Imelda 

Marmolejo Coordinadora de enlace Institucional y ODP, Jennifer Robles Vásquez 

Titular de la unidad de prevención social, Lic. Juan reyes en representación de la 

Lic. América Denisse Barajas Dueñas y la Lic. Geraldine Rodríguez Rodríguez 

Directora del Instituto de la Juventud Fresnillense. 

También  nos acompañaron las siguientes instituciones dentro de esta 

conferencia:  

 ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 71  
 TELESECUNDARIA MANUEL M. PONCE  
 COLELGIO FRESNILLO  
 INSTITUTO MONREAL SANDOVAL 
 CECYTEZ PLATEROS  
 CECYTEZ ESTACIÓN SAN JOSE 
 ESCUELA DEL SALTO  
 ESCUELA 6 DE ENERO   

 

Inversión Municipal. 

 Conferencia $13,920.00  

 Sonido y Escenario $18,000 

 Hospedaje $2,319 

Inversión Total: 34,239 

 

 

 

 

 

 

 

 



        INSTITUTO DE LA JUVENTUD FRESNILLENSE  
 

INFORME DE ACTIVIDADES DE JUNIO A SEPTIEMBRE  DE 2017 

OBRA MUSICAL “SEXO SEXOSEXO” 

 

 

El pasado 25 de agosto de 2017 en las instalaciones del Gimnasio Solidaridad se 

llevó a cabo  la obra de teatro “SEXO, SEXO, SEXO”  evento que fue organizado 

por el  Instituto de la Juventud Freníllense en conjunto con el DIF Municipal en un 

horario de 11:00 am y 18:00pm. 

 

Obra de teatro que fue impartida por el grupo de jóvenes del estado de Puebla, 

que  exponen de forma divertida y ligeros temas de importancia relacionados con 

la sexualidad desde distintas perspectivas. 

Más de 2,100 asistentes, tuvieron la 

oportunidad de disfrutar esta gran Obra 

Musical con el objetivo de evitar 

situaciones de riesgo que expongan en un 

futuro a los jóvenes en temas de  

sexualidad, y con ello  prevenir 

enfermedades venéreas y embarazos a 

temprana edad.  
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Estuvo presente la Lic. Paulina Suarez Presidenta Honorífica de DIF, la Lic. 

Geraldine Rodríguez Rodríguez Directora del Instituto de la Juventud Fresnillense  

agradeciendo a las instituciones  que estuvieron dentro de esta Obra Musical 

En el evento también estuvo con nosotros, Juana García Calderón  Directora del 

DIF, Margarita Sánchez Ramírez Directora del Voluntariado, Rosa María 

Magdalena Velásquez Salas Jefa de Región 02 Estatal de Educación, Ivonne 

Nava Encargada de Enlace con la Comunidad de Entrada Group. 

 

Así mismo nos acompañaron las diferentes instituciones del municipio de fresnillo:  

 Aida Edith Velásquez Tovar responsable del tele bachillerato Laguna Seca  

 Oscar rojas Hernández director del instituto de educación Monreal Sandoval  

 Margarita Paniagua Mendiola en representación  del director la escuela 

Francisco villa  

 Lic. Juan Carlos Stephano Hernández director de la Universidad Autónoma 

de Durango campus fresnillo  

 María Agustina Corona Nava en representación de la Secundaria Manuel M 

Ponce. 

 Nancy Fabiola Ochoa representación del Director Cecyte Plateros  

 Graciela López Jaques en representación del director del Cecytes 08 

Estación San José  

 

Inversión Municipal. 
 

 Obra Musical “sexo, sexo, sexo”$55,682 
 

 Sonido 
 Escenario           $18,000 

 
Inversión total: 73,682 
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Entrega De Estímulos A la Juventud. 

 

 

 

 

 

 
El día 4 de septiembre del 2017 se realizó el magno evento con favor al futuro de 
Zacatecas estamos hablando de la entrega de Financiamiento, Apoyos y Estímulos a la 
Juventud 2017 realizado en la capital zacatecana dentro del coloso Palacio de 
Convenciones. 

Jóvenes Zacatecanos de 12 a 29 años de edad fueron los beneficiarios con estímulos 
económicos para continuar su preparación profesional y fomentando la cultura del 
emprendimiento y auto empleo, así mismo se otorgaron apoyos económicos para rescatar 
los espacios públicos de sano esparcimiento 
aprovechados por la juventud, para esta ayuda se 
obtuvo la inversión de cinco millones de pesos por 
parte del gobierno del estado en coordinación con 
el Instituto Mexicano de la Juventud. 

Con presencia del gobernador Alejandro Tello 
Cisterna, de mano con el titular del Imjuve José 
Manuel Romero Coello y así mismo la titular del 
Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas 
(Injuve), Alejandrina Varela Luna, expusieron sus 
preocupaciones y sus soluciones a distintas 
problemáticas a las cuales se enfrentan actualmente los jóvenes de la entidad 
Zacatecana.  
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José Manuel Romero Coello expuso las principales preocupaciones a las que se 
enfrentan día a día los 38 millones de jóvenes que conforman nuestro país, por ello la 
iniciativa para crear los estímulos de: Beca no desertes, Beca Transporte, Becas Activa tu 
municipio, Becas vuelve a la escuela, Vinculación Escuela Trabajo Joven. 

 

Mientras Tanto el Gobernador Alejandro Tello Cisterna dio énfasis de los más de 2 mil 
jóvenes beneficiados y les agradeció por dar la importancia para mantener un Zacatecas 
libre de la delincuencia, problemática a la que desafortunadamente se enfrenta nuestro 
país. 

 

Geraldine Rodríguez Rodríguez directora del Instituto de la Juventud en la ciudad de 
Fresnillo Zacatecas asistió al evento en representación del alcalde José Haro de la Torre, 
además de que con tiempo dio a conocer la convocatorio en diferentes medios de 
comunicación para obtener un mayor auge de convocados. 
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Semana Del Emprendedor.  

 

 

 

 

 

 

Por parte del Instituto de la 

Juventud Fresnillense  y  la 

Secretaria de Económica se tuvo 

salida a la Semana del 

Emprendedor el  día 12 de 

septiembre del presente año. 

 

 

Se llevaron alrededor de 38 Jóvenes Fresnillenses a esta semana del 

emprendedor, con la gestión que realizo la Lic. Laura Ruelas otorgando el 

transporte para los jóvenes. 

 

 

El objetivo fue que encontraran  soluciones, herramientas, asesoría y 

financiamientos para iniciar su negocio o hacer crecer su micro, pequeña o 

mediana empresa   
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Invitación A Rodada 

 

 

 

 

 

 

Asistimos como invitados a la Rodada que se llevó  acabo el  21 de 

septiembre del presente año, con un recorrido de las calles principales de 

nuestro Municipio, así mismo asistieron diferentes Instituciones como, UAF, 

UAD, UPZ, ITSF entre otras.  

 

 

Con el objetivo de apoyar la Cultura de la 

Paz en Fresnillo, y así  mismo fomentar el 

deporte con este tipo de rodadas, que en 

esta ocasión apoyo MTB relax.  

Para finalizar este evento se concretó con 

un sorteo de diferentes regalos. 
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Cierre Nacional De La Adolescencia.  

 

 

 

 

 

 

El pasado 22 de septiembre, asistimos al cierre Nacional de la adolescencia, el 

cual dentro de este evento, tuvimos la participación de promocionar la 

convocatoria de Ingles, para las instituciones que asistieron en dicho evento como 

fueron, la escuela Anexa a la Normal, Telesecundaria Manuel M. Ponce, con un 

total de 345 adolescentes.  

 

 

 También estuvo en el evento el grupo CISAME, la 

Regidora Marisol Gaboa, el consultor Daniel Harid y la 

Lic. Geraldine Rodríguez.  

Con el objetivo de nosotros relacionarnos y ver temas 

que son importantes de tratar y fomentar con los 

adolescentes desde temprana edad.  

 

 

 

 


