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Regidora:
Dra. Ma. Dolores Moreira Coronel
Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social

Informe de actividades
Octubre
DIA
01
Y
02

03

EVIDENCIA

RELATORIA
Se suma el Ayuntamiento de Fresnillo a la
Conmemoración de la Lucha Contra el Cáncer de
Mama, mediante la Comisión de Salud, en la
promoción de las actividades de prevención y
detección de la enfermedad por parte de la
Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ), DIF,
HGF,IMSS, ISSSTE, INMUFRE y Centros de Salud 1 y 2
En Fresnillo el 1 y 2 de octubre frente al Palacio
Municipal se atenderá en las Unidades Médicas
Móviles y de Mastografía, donde se espera consultar
a 25 pacientes por día
La comisión de Salud y Asistencia Social, en
coordinación con el DIF, la Jurisdicción Sanitaria no.
3, el Hospital General Fresnillo, IMSS, ISSSTE,
INMUFRE y Centros de Salud 1 y 2, Instalamos en la
comunidad de Chalchihuites, Unidades Médicas para
la realización de mastografías y la detección de VPH,
para la prevención de Canceres en la mujer.

04

La comisión de Salud y Asistencia Social, en
coordinación con el DIF, la Jurisdicción Sanitaria no.
3, el Hospital General Fresnillo, IMSS, ISSSTE,
INMUFRE y Centros de Salud 1 y 2, Instalamos en la
Col. Plan de Ayala, Unidades Médicas para la
realización de mastografías y la detección de VPH,
para la prevención de Canceres en la mujer.

04

En el Centro de Convenciones Fresnillo se
entregaron los apoyos de los Programas
Responsabilidad DIFerente y Vida DIFerente, con los
que se benefició a 835 personas con un estímulo
económico de 3 mil 200 pesos.

|04

05

Acompañando al Presidente Municipal, Saúl Monreal
Ávila, al gran partido de básquetbol que se disputó
entre Mineros de Zacatecas y Panteras de
Aguascalientes, en un ambiente totalmente familiar
en el que se hizo presente el entusiasmo y la
adrenalina.
La comisión de Salud y Asistencia Social, en
coordinación con el DIF, la Jurisdicción Sanitaria no.
3, el Hospital General Fresnillo, IMSS, ISSSTE,
INMUFRE y Centros de Salud 1 y 2, Instalamos en la
Entrada GRUP, Unidades Médicas para la realización
de mastografías y la detección de VPH, para la
prevención de Canceres en la mujer.

05
Por indicaciones del Sr. Presidente municipal asisto a
la Comunidad de Eréndira para llevar a cabo la
elección de Delegado Municipal,

06

En la comunidad de Montemariana, se dan cita en el
lugar de costumbre para llevar a cabo la elección de
Delegado,

07

Asisto a la comunidad de Santa Teresa, para llevar a
cabo la elección de delegado.

08

El Presidente Municipal, acudió a las instalaciones de
la Universidad, en compañía de funcionarios y
regidores para realizar los Honores a la Bandera, en
la institución educativa con la participación del
alumnado.

08

En el Ex - Templo de la Concepción Alcalde, se firma
el convenio de Proyecto de Modernización Catastral
entre el Ayuntamiento de Fresnillo y la Dirección de
Catastro y Registro Público de la Secretaría debe
Finanzas del Gobierno del Estado.

08

Acompaño al Alcalde, Saúl Monreal Ávila, al
recorrido de supervisión en algunas calles de la
comunidad Las Catarinas, en las que se invierten 3
millones 346 mil l547 pesos, en el proyecto de
ampliación de red de drenaje sanitario, obra con la
que se reitera el compromiso de trabajar para
brindar los servicios básicos a los fresnillenses.

08
Con gran entusiasmo y responsabilidad, los
habitantes de las Catarinas acuden a la escuela
primaria de la comunidad para la elección de
Delegado

09

Por Asignación del Alcalde de Fresnillo, asisto a la
comunidad del Triunfo, para presidir la asamblea de
Delegado.

10

Acompaño al Presidente Municipal, Saúl Monreal
Ávila, a la inauguraron el tramo carretero
Chichimequillas-Charco Blanco.
La obra tiene una inversión de 29.5 millones de
pesos, con una longitud de 12.2 kilómetros, que
comprende del tramo 12+600 al kilómetro 24+818,
en beneficio directo de mil 788 personas.

10

El día de hoy corresponde la Comunidad de Laguna
Blanca para la elección de Delegado, pero no
habiendo condiciones se suspende.

11

Con gran participación se lleva a cabo la elección de
Delegado en la Comunidad de Chichimequillas

12

El Presidente Municipal, Saúl Monreal Ávila,
conmemoró con Honores a la Bandera el Día de la
Raza, previo a la puesta en marcha de la
Megabrigada de Servicios en la colonia Manuel M
Ponce, donde se realizó la limpieza y mantenimiento
en espacios públicos.

12

Con Fundamento en lo dispuesto en los Artículos 47
al 52 de la Ley Orgánica del Municipio, 41, al 45 del
Bando de Policía y Gobierno; y del Reglamento
Interior del Ayuntamiento, acudo a la Sesión de
Cabildo, bajo el siguiente:
Análisis, discusión y en su caso aprobación, del
Dictamen de la Comisión de Gobernación y
Seguridad Publica, bajo el siguiente:
 Análisis, discusión y en su caso aprobación
de la propuesta que presenta el Presidente
Municipal Lic. Saúl Monreal Ávila para
integrar el Consejo Municipal de Seguridad.
 Análisis, discusión y en su caso aprobación
del Dictamen de la Comisión de Gobernación
y Seguridad Publica, referente al convenio
de
en materia de Alcoholes, entre el
Gobierno del Estado y Municipio de
Fresnillo.
 Análisis, discusión y en su caso aprobación
del Dictamen de la Comisión de Gobernación
y Seguridad Publica, referente al Convenio
de Asociación Parcial y Coordinación en
Materia de Seguridad Publica entre el
Gobierno del Estado y los Municipios de
Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, Calera,
Morelos, Enrique Estrada y Trancoso
(METROPOL).
 Análisis, discusión y en su caso aprobación
del Dictamen de la Comisión de Hacienda,
referente a la propuesta de modificaciones
al presupuesto correspondiente al mes de
septiembre del año 2018 que presenta el
director de Finanzas y Tesorería.
Análisis, discusión y en su caso aprobación del
Dictamen de la Comisión de Hacienda, referente a la
propuesta que presenta el Presidente Municipal Lic.
Saúl Monreal Ávila, para la desincorporación del
patrimonio de bienes muebles del Municipio de
Fresnillo del Vehículo Marca GMC, línea YUKON-SUV
DENALI, modelo 2013 con blindaje automotriz, para
venta a libre postor.

12

En México Nuevo, tuve la oportunidad de presidir la
elección de Delegado.

13
Como encargada de la elección de Delegado, asisto a
la comunidad de Sombreretillo

14

El Municipio de Fresnillo, en conjunto con la Policía
Federal División de Gendarmería, Pentatlón
Militarizado
Universitario,
Organizaciones
Deportivas, y ciudadanía en general, celebraron el 50
aniversario de los Juegos Olímpicos de 1968 con una
multitudinaria participación en la Carrera-Caminata
5K que se llevó a cabo en las instalaciones de Los
Jales.

14

Por indicaciones del Presidente Municipal asisto a la
Trujillo para presidir la elección de Delegado.

15

Asisto al Colegio Álvarez, al acto Cívico de Honores
a la Bandera, en el cual el alcalde, Saúl Monreal
Ávila,
 promueve los valores cívicos en los niños,
donde reconoció el trabajo que hacen las
instituciones educativas en la formación de
los menores.

15

18

18

Con la aplicación de vacunas triple viral, contra el
Papiloma Humano y antipoliomielítica a niños, el
Alcalde, Saúl Monreal Ávila, encabezó el arranque de
la Tercer Semana Nacional de Vacunación, en el
Jardín de Niños Manuel M. Ponce, de la Colonia
Industrial.
En este mismo evento, también se celebró el Día
Mundial del Lavado de Manos, por lo que los
presentes realizaron dicha acción con gel
desinfectante, para destacar el beneficio de
mantener las manos higiénicas antes de ingerir
alimentos, ante la preeminencia de enfermedades
gastrointestinales
Dentro de las celebraciones de la lucha contra el
Cáncer de Mama, El Ayuntamiento de Fresnillo, DIF,
la Jurisdicción sanitaria no. 3, Hospital General
Fresnillo, IMSS, ISSSTE, Centro de Salud 1 y 2, Grupo
Reto, UNID, Escuela de Enfermería Beatriz González
Ortega, organizamos una conferencia magistral con
el tema “Cáncer de mama, mitos y realidades”,

Con Fundamento en lo dispuesto en los Artículos 47
al 52 de la Ley Orgánica del Municipio, 41, al 45 del
Bando de Policía y Gobierno; y del Reglamento
Interior del Ayuntamiento, acudo a la Sesión de
Cabildo, bajo el siguiente:
 Análisis, discusión y en su caso aprobación,
del Dictamen de la Comisión de Gobernación
y Seguridad Publica, referente al informe de
los resultaos delas elecciones de Delegados
Municipales llevadas a cabo del 05 al 14 de
octubre en 149 comunidades del municipio.
 Análisis, discusión y en su caso aprobación,
del Dictamen de la Comisión de Gobernación
y Seguridad Publica, referente a las
convocatorias extraordinarias para la
Elección de Delegados Municipales, 22 de
octubre San José de Lourdes, El seis de
Enero y Santa Lucia. 23 de octubre, Laguna
Blanca, Santa Ana y La Labor de Santa
Bárbara.
 Análisis, discusión y en su caso aprobación,
del Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Social, referente a la Convocatoria para
llevar a cabo la Elección de Comités de
Participación Social.



19

Análisis, discusión y en su caso aprobación,
del Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Social, referente a la solicitud que hace la
Directora de Desarrollo Social C. Ma. Irene
Magallanes Mijares, para recandendarizar y
emitir nuevas convocatorias para la elección
de los Comités de Participación Social.

Para conmemorar el día nacional de la lucha contra
el cáncer de mama, concluimos con un evento
folclórico, en el que participa El Ayuntamiento de
Fresnillo, DIF, la Jurisdicción sanitaria no. 3, Hospital
General Fresnillo, IMSS, ISSSTE, Minera PLC, Centro
de Salud 1 y 2, Grupo Reto, UNID, Escuela de
Enfermería Beatriz González Ortega,

22
Acompaño al Presidente Municipal Lic. Saúl Monreal
Ávila, al Acto Cívico de Honores a la Bandera en la
Escuela Secundaria Técnica no. 36 Vicente Guerrero
de la Comunidad de San José de Lourdes

22
Atendiendo a la invitación que nos hace el Contralor
L.C. José Edmundo Guerrero Hernández, para la
Capacitación denominada “ Responsabilidades
Administrativas”, En la Sala Contigua, en las
instalaciones del Ágora José González Echeverría

Acompaño a nuestro Presidente Municipal Lic. Saúl
Monreal Ávila al Centro de Convenciones, a la
entrega de apoyo a los adultos mayores

22

22

23

24

La incorporación de la salud es una prioridad en la
agenda Política del Municipio, así como la
formulación de políticas públicas municipales
saludables, mediante Comités Locales y Comités
Municipales para actuar en los determinantes
sociales de la salud e infraestructura de los centros
de salud, por lo que acudo a la Reunión de
Presidentes Municipales que conforman la
Jurisdicción sanitaria no. 3, como son:
 Fresnillo
 Sombrerete
 Valparaíso
 Saín Alto
 Jiménez del Teúl
 Enrique Estrada
Chalchihuites
Por indicaciones de nuestro Presidente Municipal
Lic. Saúl Monreal Ávila, me presento en la
comunidad de Santa Lucia, en compañía de los
Regidores C. Rosalba Márquez Gallardo y Maestra
Maricela Orozco Abad, para llevar a cabo la
asamblea de elección del Comité de Participación
Social.
Por asignación de nuestro Presidente Municipal Lic.
Saúl Monreal Ávila, me presento en la comunidad de
Laguna Blanca, en compañía de los Regidores C.
Rosalba Márquez Gallardo, Maestra Maricela Orozco
Abad y Lic. Carlos Eduardo Ávila González, para
llevar a cabo la asamblea de elección del Comité de
Participación Social.
Asisto a la ponencia denominada “Calidad con
Calidez” que organizó la Dirección de Desarrollo
Económico, con la finalidad de mejorar la atención
que brinda el personal de la administración municipal
a la ciudadanía.

26
En atención a la invitación que me realiza el Ing.
Rafael Covarrubias García, Jefe del Departamento de
Desarrollo Agropecuario, asisto a la capacitación de
Manejo de Pie de Cría Porcino y Lechón.

29
Por indicaciones del Presidente Municipal asisto a la
Comunidad de la Presa Leobardo Reynoso para
llevar a cabo las elecciones de Delegado.

30
En sesión de cabildo, aprobamos la iniciativa de Ley
de Ingresos para el año fiscal 2019, la
implementación del Premio Municipal del Deporte
2018, además de que se integró el Comité de
Transparencia para el periodo 2018-2021.

30
Asisto a la Comunidad del Baluarte para llevar a
cabo la elección de Delegado

31
Acompañe al presidente municipal al arranque de las
obras de pavimentación en las calles principales de
Plateros, asimismo recorrimos las instalaciones de la
capilla de la Santa Cruz donde se iniciaron obras de
rehabilitación ante el abandono en el que se
encontraba.

31

Me presento en la comunidad de Santa Teresa para
presidir la elección de Delegado

Informe de actividades
Noviembre
DIA

EVIDENCIA

RELATORIA

02
Asistí a observar el desfile de dia de muertos,
organizado por el gobierno municipal.

03
Por indicaciones del Alcalde Municipal Lic. Saúl
Monreal Ávila, asisto a la comunidad de La Zarquilla,
para llevar a cabo la elección del Comité de
Participación Social.

04
En la colonia Las Arboledas realizo la elección de
Presidente de Participación Social.

05
Asisto al Acto cívico de Honores a la Bandera, en la
Escuela Primaria Francisco I, Madero de la Estación
San José, donde arrancó la Segunda Semana
Nacional de Salud Bucal.

05

Con fundamento en los artículos 86 Fracción VII y 88
Fracción XII de la Ley Orgánica del municipio, 49 y 50
del Bando de Policía y Gobierno Municipal y articulo
45 y 51 del Reglamento Interior del Ayuntamiento.
Presido la Sesión Ordinaria de la Comisión de Salud y
Asistencia Social, en la cual se trataron la
Información y análisis del asunto referente al centro
de control canino.

06
Fui a la comunidad del Salto, para la conformación
del Comité de Participación Social.

07

Asisto al desfile de Autos Antiguos organizado por la
Universidad Politécnica de Zacatecas (UPZ) en el
marco de su aniversario.

07

Acudo a la comunidad de Plan de Vallecitos, para
realizar la conformación del Comité de Participación
Social.

08
Asisto al arranque de la megabrigada de limpieza en
las instalaciones de la Universidad Autónoma de
Fresnillo y sus alrededores.

08

En la comunidad de San Miguel de Sosa, realice la
conformación del Comité de Participación Social.

08
Realice mesa de trabajo con la presidenta de la
Comisión de Asuntos Binacionales donde se
plantearon medidas para que ambas comisiones se
complementen.

09
Con gusto acudo a la comunidad de Ojo de Agua de
Ramos, para llevar a cabo la conformación del
Comité de Participación Social.

10

Con gran agrado me presento en la Col. Ecológica,
para realizar la elección del Comité de Participación
Social.

10
En Agua Zarca de los Martínez, presido la elección
del Comité de Participación Social.

11
Acudo a la colonia Ricardo Monreal a realizar la
elección del Comité de Participación Social.

12
Asisto al Centro de Convenciones, a la toma de
protesta de los delegados municipales y
subdelegados que fueron electos recientemente
para fungir como autoridades auxiliares en las
comunidades de fresnillo, Zac.

12
Acompaño al Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente
Municipal de Fresnillo, al acto Cívico de Honores a la
Bandera, en la Telesecundaria Cuauhtémoc, de
Fresnillo, Zac.

12

Un placer estar en la Comunidad de Nuevo Día, para
llevar a cabo la elección del Comité de Participación
Social.

13
En la Col. México, me correspondió llevar a cabo la
asamblea para la conformación del Comité de
Participación Social.

14
14

Col. Miguel Hidalgo

Acompañé al presidente municipal a la inauguración
de la Plazuela del León en la calle Luis Moya. Ahí se
colocó una pieza de cantera que fue diseñada en
1967.

15

Acudí a la última esterilización canina y gatuna del
2018 que se realizó en coordinación con la
Jurisdicción Sanitaria 03.

16
Asistí a la rodada urbana que se realizó en
conmemoración de la Semana Nacional de la
Diabetes; inició y terminó en el Monumento a la
Bandera.

18

20

Estuve en el evento Rata Fest 2018, donde se
promovió el caldo de rata como un alimento
turístico del municipio.
Asisto a la Sesión de Cabildo de la Presidencia
Municipal, en la cual se trataron los siguientes
puntos:
 Análisis y discusión y en su caso aprobación
de Dictamen de la Comisión de Planeación,
Urbanismo y Obras Públicas referente a la
factibilidad por parte del H. Ayuntamiento
de Fresnillo, de dotar de infraestructura
urbana y servicios públicos requeridos en el
predio ubicado en la carretera Federal45,
tramo Enrique Estrada-Fresnillo km 5, Cerro
de Chilitos, Fresnillo, Zac. donde se pretende
construir un Hospital General de Zona.

20

Acompaño al Presidente Municipal Lic. Saúl Monreal
Ávila al Desfile Conmemorativo al CVIII aniversario
de la Revolución Mexicana.

21

Visite la comunidad Las Catarinas para prevenir el
VIH y SIDA; se realizaron pruebas rápidas a los
habitantes interesados.

22

En el marco del “Día Mundial de la Respuesta ante el
VIH y Sida”, instalamos un módulo en la explanada
de la Presidencia para realizar la prueba rápida de
VIH.

22

Participo en la presentación de los programas que
maneja la Secretaría del Zacatecano Migrante y de
los requisitos para poder acceder, la cual fue
realizada por la presidenta de la comisión de
Asuntos Binacionales.

26

En el marco del “Día Mundial de la Lucha contra el
VIH/Sida”, apoyo con Material Didactico y Balones
para realizar Kit, para la premiación del mejor cartel
alusivo a la prevención del VIH.
La práctica de la Lactancia Materna, tanto en el
contexto Municipal y de Salud, impacta socialmente
con
la
reducción
de
enfermedades
gastrointestinales, respiratorias, desnutrición, entre
otras por lo que acudimos al Banco de Leche del
Hospital General Fresnillo, por lo que acudimos a un
recorrido de las instalaciones hospitalarias para
conocer la estrategia.

27

28

De igual manera acudimos a la construcción del
nuevo edificio del Hospital de la Mujer Fresnillense,
para conocer la infraestructura de Banco de Leche
Humana.
La práctica de la Lactancia Materna, tanto en el
contexto Municipal y de Salud, impacta socialmente
con
la
reducción
de
enfermedades
gastrointestinales, respiratorias, desnutrición, entre
otras por lo que acudimos al Banco de Leche del
Hospital General Fresnillo, por lo que Acompañe a
nuestra Presidenta Honoraria del DIF, Lupita Pérez
Vázquez, a un recorrido de las instalaciones
hospitalarias para conocer la estrategia.

30

Asisto a la Sesión de Cabildo de la Presidencia
Municipal, en la cual se trataron los siguientes
puntos: Tomo protesta del Comité de Protección
Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
con el objetivo de garantizar el pleno goce, ejercicio,
respeto, protección y promoción de los derechos
humanos de niñas, niños y adolescentes en el
Municipio.

INFORME DE ACTIVIDADES
DICIEMBRE
DIA

EVIDENCIA

RELATORIA

03

Acompaño al Presidente Municipal a la entrega de
obras en el Fraccionamiento González Ortega; en el
jardin de niños Genaro Codina se entregó un domo y
en la escuela primaria Manuel M. Ponce una barda
perimetral.

05

Acudo al Auditorio del Centro de Vacunología de
Guadalupe Zac. A la reunión estatal para conformar
la Mesa Directiva de la Red Zacatecana de
Municipios para la Salud, en la cual nuestro alcalde
queda como Vicepresidente

07

10

Asisto a la reunión de CODEMUN, en el cual se
trataron los siguienes puntos:
 Análisis y discusión y en su caso aprobación
de la propuesta de obras y/o acciones a
modificar que se hace a las obras aprobadas
con recursos del ejercicio fiscal 2018.
 Análisis y discusión y en su caso aprobación
de la propuesta de obras y7o acciones a
modificar que se hace a las obras aprobadas
de proyectos convenidos en 2018.
Análisis y discusión y en su caso aprobación de la
propuesta de obras y/o acciones para el ejercicio
fiscal 2018 y rendimiento.
Asisto a los honores a la bandera al Conalep, donde
el alcalde, Saúl Monreal, anunció la creación de un
domo y se inauguraron aulas multiusos.

13

Acudo al Extemplo de la Concepción, como
organizadora de la capacitación sobre Lactancia
Materna, en la cual asistió personal del Hospital
General Fresnillo, IMSS, ISSSTE, Escuela de
Enfermería Beatriz, González Ortega y Promotoras
de Salud.

14

Asisto a la Sesión Ordinaria de la Comisión de
Desarrollo Social, en la sala de Juntas de Regidores,
en la cual se trataron los siguientes puntos:
 Análisis y discusión y en su caso aprobación
del informe de resultados de las elecciones
para la conformación de los comités de
Participación, llevadas a cabo del 29 de
octubre al 14 de noviembre del año en
curso.
 Análisis, discusión y en su caso aprobación,
para la conformación extemporánea de
Comités de Participación Social, de
conformidad a lo establecido por el artículo
79 del Bando de Policía y Gobierno.

14

Asisto al Acto cívico de Honores a la Bandera, en el
Jardín de niños Rafael Suarez, en el Marco de
Certificación de la Comunidad las Catarinas como
Promotora de la Salud,

14

Asisto a la presentación del Programa Municipal de
Ordenamiento Territorial realizado por el Director de
Desarrollo Económico y Agropecuario

17

Acompaño al Ing. Rafael Covarrubias García, en
coordinación con la SEMARNAT y la SADER, EN EL
COMPONENTE de Empleo Temporal y UMAs.

17

Acompaño al Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente
Municipal de Fresnillo, al acto Cívico de Honores a la
Bandera, en la Plaza Cívica de la Presidencia
municipal.
En el evento se nombró como espacios libres de
tabaco a los edificios del DIF Municipal.

17

Asisto a la Sesión de Cabildo de la Presidencia
Municipal, en la cual se trataron los siguientes
puntos:
 Análisis y discusión y en su caso aprobación
del Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Social, referente a la validación del informe
de resultados de las elecciones de Comita


28

Participo en la sesión extraordinaria de la comisión
de hacienda y vigilancia, donde se presentó el
anteproyecto del presupuesto de egresos 2019.

29

Voy a la Charreada que se realizó en el marco del
festejo del Día del Migrante.

30

Asisto a la Sesión de Cabildo de la Presidencia
Municipal, en la cual se trataron los siguientes
puntos:
 Se aprobó de manera unanime el presupesto
de egresos para el ejercicio fiscal 2019,
presentado por Francisco Javier Silva
Chñairez, director de Finanzas y Tesorería.
 Se autorizó dar de baja bienes muebles en
condiciñon de chatarra, herramientas,
utensilios inservibles y equipos de cómputo
inoperantes.

