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H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZACATECAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
INFORME DE ACTIVIDADES TRIMESTRAL
ENERO-FEBRERO-MARZO 2019

L. D y M. en D. Maribel Galván Jiménez

Lunes 7 de enero reunión de Gabinete del año 2019 se evaluó el
desempeño de los funcionarios de lo que, el Presidente Saúl Monreal
Ávila nos recalco que en este año se avanzara con la dotación de los
servicios públicos en colonias y comunidades de Fresnillo.

Lunes 14 de enero, desde las 6 am., en reunión de evaluación de los
funcionarios, para darle la mejor atención a la ciudadanía
fresnillense.
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21 de enero reunión de evaluación semanal con el gabinete del
gobierno municipal, contamos con la compañía del Diputado Local
Omar Carrera.

28 de enero Comenzamos una intensa semana de trabajo en reunión
de gabinete para seguir avanzando y mejorando en los servicios
públicos.

11 de febrero iniciando la semana como cada lunes se realiza la
evaluación de los funcionarios municipales
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18 de febrero Comenzando la semana, haciendo un balance sobre
las actividades de las áreas que conforman el gobierno municipal.

25 de febrero Iniciando con la habitual reunión de gabinete de las 6
am, donde evaluamos el desempeño de los funcionarios municipales.

04 de marzo Desde primera hora iniciando labores, haciendo una
evaluación al desempeño de los funcionarios.
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11 de marzo iniciando con una intensa semana de trabajo,
evaluando a los funcionarios del gobierno municipal

25 de marzo en la reunión de gabinete para evaluar los trabajos de
la semana pasada.

11 de enero Llevamos a cabo la Comisión de Hacienda donde se
aprobó llevarse a cabo la firma de convenio de colaboración para
la gestión y regularización del suelo, en sus diferentes tipos y
modalidades con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable.
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23 de enero En la Comisión de Hacienda se aprobó la solicitud para
ratificar que el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la
Familia SMDIF es una Unidad Administrativa.

13 de febrero En Comisión de Hacienda donde se presento el
informe de la Feria Nacional de Fresnillo en su edición 2018,
presentado por el Arq. Jesús Antonio Ledesma Badillo Coordinador
de dicha Feria.
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25 de febrero Comisión de Hacienda se aprobó llevar a cabo la
firma del convenio de afiliación con el Instituto de Fondo Nacional
para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT). Aprobación de
la solicitud de la Psicóloga América Dennis Barajas Dueñas Directora
del Centro de Integración Juvenil A:C que se le otorgue en comodato
el inmueble ubicado en calle 3 de mayo #402 Colonia Obrera que
está registrado como patrimonio del Municipio de Fresnillo.

12 de marzo Comisión de Hacienda donde la Asociación Civil de
Servicios de Rehabilitación Integral Kanny A.C., pide el apoyo para
un lugar donde puedan otorgar servicios de Terapia Física, Terapia
de lenguaje y Equinoterapia a personas con discapacidad en el
municipio.
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19 de marzo Comisión de Hacienda se aprueba la solicitud de
autorización para que se realicen 3 obras:
1.- La modernización a base de ampliación de terracería, obras de
drenaje, pavimentación, señalamientos y obras complementarias de
acceso al Panteón de la Resurrección
2. -Rehabilitación del DIF IV Centenario, ubicado en la calle Felipe
Carrillo Puerto de la Colonia Esparza.
3.- Impermeabilización del Edificio DIF Municipal, ubicado en la Avenida
Plateros Zona Centro y de la Estancia de Adultos Mayores, ubicada en la
Colonia Patria y Libertad

14 de enero en la Sesión Ordinaria de Cabildo, se tomo protesta a
los integrantes del Comité́ Municipal de Salud, con la finalidad de
que trabajen para atender las necesidades de los fresnillenses en la
materia. Se Aprueba que se establezca el día 10 de enero como
"Día de la Enfermera Fresnillense".
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24 de Enero Sesión Extraordinaria de Cabildo aprobación del
Dictamen para ratificar que el Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia (SMDIF) es una Unidad Administrativa. Se
aprobó el Dictamen del Convenio Integral de Corporación
Institucional que celebra por una parte el Gobierno de Estado por
conducto de SEDUVOT y el H. Ayuntamiento de Fresnillo.

18 de Febrero en Sesión Ordinaria Itinerante de Cabildo, llevada a
cabo en la Comunidad de Rancho Grande Salón de la Colonia
Lázaro Cárdenas, donde analizamos y aprobamos los Dictámenes
que se presentaron en la Orden del Día. Se dio atención ciudadana
a las peticiones que nos hicieron llegar la gente de la comunidad de
Rancho Grande a las que daremos pronta respuesta.
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22 de febrero Sesión Extraordinaria de Cabildo se aprobó que se
otorgue al Presidente y a la Sindico Municipal por parte del H.
Ayuntamiento la facultad amplia para la firma de convenios y
contratos para recibir donaciones y beneficios para el Municipio de
Fresnillo.

28 de febrero Sesión Ordinaria de Cabildo se aprobó celebración
del Convenio de afiliación con FONACOT, aprobación de a
propuesta de integración del consejo municipal de participación
social en la educación para el periodo 2019-2021
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15 de marzo Sesión Ordinaria Itinerante de Cabildo, se celebró en
el CDC de la colonia Industrial, y se aprobó la Instalación e
integración de la Comisión Especial de Atención a Migrante
Jornaleros Agrícolas, Fresnillo 2018-2021, aprobación de la
autorización para que el Presidente y la Sindico Municipal firmen
convenio con la Diócesis de Zacatecas y se permita el derecho de
uso de un inmueble ubicado en la colonia Obrera. Y se apoyo con
bastones al Departamento de Atención e Inclusión de Personas
Discapacitadas a cargo del Mtro. Eulalio Chihuahua.

30 de marzo Sesión de Cabildo Sesión Ordinaria de Cabildo donde
se aprobó el Reglamento Municipal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública de Fresnillo, Zacatecas, que presenta el Lic. Saúl
Monreal Ávila presidente Municipal, el Regidor Lic. Carlos Ávila
González Presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información y su servidora que soy la Síndico Municipal y Presidenta
del Comité de Transparencia.
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25 de enero Le hice la entrega Arturo Luna Rojas el Jefe del
Departamento de Control Vehicular, las Placas de los nuevos
vehículos; los siete Volkswagen Saveiro y siete Volkswagen Gol, que
se adquirieron este año 2019.

28 de enero Estuvimos en el estacionamiento de la instalaciones de
la Feria haciendo la Verificación del Parque Vehicular y entregamos
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los nuevos vehículos que se adquirieron en esta Administración, que
consta de siete Volkswagen Saveiro y siete Volkswagen Gol.

02 de enero "Día del Policía" Les reconocemos el trabajo que
realizan en Fresnillo los elementos de la Dirección de Seguridad
Pública Municipal (DSPM); junto al Alcalde Saúl Monreal, les
entregamos apoyos de equipamiento y algunos regalos para
incentivas a nuestros policías.
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El 10 de Enero nos reunimos con el gremio de enfermería en el
Centro de Convenciones; donde el presidente Saúl Monreal informó
se instituirá el Día De La Enfermera Fresnillense en El Mineral, en el
evento en conmemoración con más de 300 enfermeras, las más
destacadas se les dio un Reconocimiento por su noble labor en
beneficio de las familias.

12 de enero a nombre del Presidente Municipal; asistí en su
representación para hacer entrega de Constancias del Curso "Alta
Administración Pública Municipal" de parte de la U.A.F. para
nuestros Funcionarios.
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29 de Enero Tuve reunión con el Padre Víctor de la Comunidad de
Buenavista y con el Titular del Departamento de Atención al
Migrante. Para el Proyecto de la Iglesia de la Comunidad.

29 de Enero Reunión con la Asociación de Servicios de Rehabilitación
Integral Kanny A.C. para el Proyecto de Clínica Rehabilitación con
Equinoterapia.

13 de febrero atención al ciudadano Arnulfo N de la comunidad de
Órganos información para asesorarse sobre unas tierras y tener
todo en orden de sus predios.
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21 de febrero Por indicaciones del Presidente Municipal me ha
encomendado ser la responsable de la Casa del Estudiante de
Fresnillo. Por ello me reuní con 2 representantes de los jóvenes y
hablar con ellos para el compromiso de los jóvenes de mantener sus
buenas calificaciones y de su responsabilidad en la Casa con el
reglamento que les hicimos llegar y el compromiso también de parte
nuestra de apoyarlos en nuestra administración 2018-2021

21 de febrero Me reuní con el Comisariado Ejidal de la Comunidad
del 6 de Enero y su equipo para estar al tanto de las solicitudes e
inquietudes de la población de la comunidad y darles pronta
respuesta
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12 de marzo me reuní con el Ing. Fabián Alaniz, entre otras personas
para el apoyo sobre su recorrido de Ciclismo de montaña y seguir
apoyando el deporte que es prioridad para esta Administración.

22 de marzo Asistí a la Estancia de Adultos mayores Fresnillo Norte,
con la finalidad de convivir con nuestros abuelitos fresnillenses,
donde les organizamos un convivio quienes disfrutaron una tarde de
alegría y de baile.
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6 de febrero firma de Convenio asistió Miguel Ángel Sosa, Director
del Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de
Zacatecas (ICATEZ) para fortalecer a la clase trabajadora en El
Mineral.

15 de Febrero Firmamos Convenio con CONAFOR, con la finalidad
de reforzar la campaña de reforestación denominada “Revivamos
Fresnillo” se conto con la presencia del Ing. Jaime Ruiz Flores
Suplente Legal de la Gerencia Estatal de la CONAFOR, se
empezará a trabajar en la reforestación de 200 mil árboles de pino
"greggii". Gracias al Presidente Municipal Saúl Monreal, que le da
la importancia y apoyo constante al tema del medio ambiente
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18 de febrero Firma de Convenio DAP Presidente Municipal Saúl
Monreal Ávila en conjunto con la Síndico Municipal Maribel Galván
Jiménez y el Ing. J. Jesús Mejía García, Apoderado Legal de la
C.F.E.

20 de febrero Para establecer las bases de diversos programas
en Fresnillo, el Alcalde, Saúl Monreal, firmó un Convenio de
Colaboración con María Guadalupe López Marchant, Secretaria de
Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (SEDUVOT).
Y también se llevó a cabo la entrega de 61 escrituras, de un total
de 1300 que están en proceso, con ello las personas comienzan a
ver certeza en sus predios.
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26 de febrero El día de hoy tuvimos la firma del convenio de
colaboración con la Comisión Derechos Humanos del Estado de
Zacatecas (CDHEZ) y el H. Ayuntamiento de Fresnillo en la cual se
formarán nuevos lazos en materia de derechos humanos para
nuestro mineral.

27 de marzo Junto al Presidente Saúl Monreal, el Director C.P. Jesús
Cristopher Tovar Gutiérrez de FONACOT estuvimos presentes para
la Firma de Convenio de Colaboración, donde lo retomamos después
de seis años, el que se beneficiará a la clase trabajadora del
Ayuntamiento.

28 de marzo Firma de Convenio de Colaboración en Prevención de
Adicciones; así mismo, tomamos protesta a los integrantes del
Patronato Centro de Integración Juvenil Fresnillo.
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30 de enero Capacitación donde asistió personal de Sindicatura que
es el enlace a la Unidad de Transparencia C. Blanca Angélica
Salazar Márquez; sobre el Tema de "Plataforma Nacional de
Transparencia". Impartida por el Ing. Jonathan Lujan Jefe de la
Plataforma Nacional de Transparencia y el Ing. Fernando Araiz
Director de Tecnologías de la Información.

01 de Febrero Capacitación para el nuevo Formato del POA que se
llevo a cabo en el audiovisual de esta presidencia, la cual fue
personal de Sindicatura
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Curso de Competencias de Verbalización oral y escrita, que se llevo
a cabo el 18 al 22 de febrero, que asiste personal de Sindicatura,
quien la imparte el Maestro Simitrio Quezada.

20 de febrero Sesión del Comité de Transparencia, donde damos
respuesta a las solicitudes de la ciudadanía que nos hacen llegar a
través de la página de la Plataforma Nacional de Transparencia.

26 de marzo El día de hoy se llevo a cabo la Sesión Extraordinaria
del Comité de Transparencia, donde se atendió las solicitudes de la
ciudadanía, que por indicaciones del Presidente Saúl Monreal de
llevar una administración Transparente

1er INFORME TRIMESTRAL 2019

22

18 de febrero Sesión del Comité de Adquisición de Compra, la
llevamos a cabo en mi oficina de Sindicatura coadyuvará a la
optimización de los recursos públicos que se destinen a las
adquisiciones, arrendamientos y servicios para estimar y proyectar
los recursos correspondientes a sus programas sustantivos, de apoyo
administrativo y de inversiones.

20 de Marzo, Llevamos a cabo la Sesión del Comité de Adquisición
de Compra, en la oficina de esta Sindicatura
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24 de enero Tuve una Reunión con el Director de CONAGUA el Ing.
Héctor González Curiel, para atender los asuntos sobre las
Concesiones de pozos de agua de las cuales el Municipio es Titular.

29 de enero Me reuní con los Regidores y la Directora de Desarrollo
Social Irene Magallanes para una mesa de trabajo y estar
atendiendo las solicitudes de la ciudadanía fresnillense
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8 de febrero Reunión en Plateros para el Proyecto de Restauración
de las imágenes y cuadros de los milagros realizados para el Santo
Niño de Atocha

13 de Febrero Lleve a cabo una Reunión con la Directora de
Desarrollo Social Irene Magallanes, el Director de Finanzas de esta
Administración Francisco Javier Silva y el Coordinador administrativo
de Desarrollo Social. sobre temas de Obras Convenidas con
CONAGUA y Programa de devolución de desechos (PRODDER)
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14 de febrero Me reuní con el proveedor Juan Escandon de
luminarias G7antibalicas de COMAR materiales Eléctricos de S.A. y
el Director de Servicios Públicos Gustavo Torres Herrera, estamos
buscando luminarias de mayor calidad para que se tenga un ahorro
significativo para el ayuntamiento y darles a los ciudadanos más
calles iluminadas para su seguridad

19 de Febrero Reunión con el Comité de la Comisión Estatal de la
Defensa del Contribuyente que encabeza el Lic. Eduardo Noyola
Núñez, comisionado para la Defensa del Contribuyente del Estado
de Zacatecas. junto al Presidente Municipal, el Lic. Martin Jiménez
Álvarez con el Coordinador de Secretaria Técnica.
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20 de Febrero lleve a cabo una reunión con el Ing. Pedro de la Cruz
Mares subsecretario de Regularización de la Tenencia de la Tierra
de la SEDUVOT acompañado de otros trabajadores de dicha
Secretaría, con el Encargado de Gestión Social Eleazar García en
beneficio de una mejor calidad de vida de la población fresnillense
a través de planes, programas y acciones en materia de desarrollo
urbano, vivienda y ecología

07 de marzo tuve una reunión con el personal de Desarrollo Social
Contador Héctor René Barajas Mercado Coordinador General y el
Ing. Heidegger Issau Ramos Ramírez Coordinador Administrativo
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07 de marzo Reunión con el padre Francisco de la Iglesia de la
Santa Cruz y el Contador Héctor René Barajas del Desarrollo Social
sobre el asunto del CDC que esta aun lado de la Iglesia.

07 de marzo Reunión con personal de SAMA representado por el
Ing. Ramón Vázquez Estrada Director de Gestión Integral de
Residuos sólidos y con el Ing. Sergio Octavio Araiza Esparza
Encargado de la Unidad de Planeación Estratégica y Proyectos con
el asunto del Relleno Sanitario, sobre los sitios o terrenos a
disposición final de residuos sólidos
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25 de marzo En reunión con Bulmaro Alvarado Almanza y Víctor
Hugo Galicia Soto, Presidente y Secretario Técnico, respectivamente,
del Sistema Estatal Anticorrupción, para establecer lineamientos
para transparentar el ejercicio del erario del Ayuntamiento, y
trabajar en convenios a favor del municipio.

9 de enero Para darle participación a los distintos sectores sociales,
productivos y educativos en la elaboración del Plan Municipal de
Desarrollo, se inauguro el Foro Ciudadano con 7la integración de 5
mesas de trabajo; en el que se reciben y discuten propuestas para
su integración. en las instalaciones del auditorio en el ITSF, trabajo
que encabeza el Presidente Municipal, Saúl Monreal y Marco Vinicio
Flores, Coordinador Estatal de Planeación.
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El 11 de enero en el centro de convenciones estuvimos en la protesta
a los nuevos presidentes de los Comités de Participación Social,
elegidos a través de mecanismos que promueven la democracia
participativa, un reconocimiento por que más de la mitad de las
personas electas son mujeres.

28 de enero Inauguración de la Campaña de Educación Ambiental
en el Jardín de Niños Joaquín Belloc. un excelente Programa
Nacional de Convivencia Escolar y educar a los niños desde
pequeños de cuidar el medio ambiente, y no solo ellos a sus padres
y la población en general
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29 de enero Sesión Informativa La Dirección de Desarrollo Económico
y Agropecuario conjuntamente con la Contraloría Municipal llevaron
a cabo la sesión informativa y conferencia sobre “Contraloría

31 de enero En representación del Presidente Municipal; asistí a la
entrega del Programa de Empleo Temporal por parte de SEDUVOT,
con un total de 2,422 los apoyos económicos en el Centro de
Convenciones Fresnillo, agradezco a Lupita Flores Marchant, quien
acudió personalmente al evento, por el apoyo a las familias
fresnillenses, que fortalecerá la economía de muchas familias, y
reiteró la disposición de trabajar conjuntamente, entre gobiernos
municipal y estatal, por el bien de Fresnillo.
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6 de febrero evento en la Unidad Académica de Medicina Humana
y Ciencia de la Salud de la UAZ campus Fresnillo con imposición de
batas a los alumnos de nuevo ingreso
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18 de febrero acompañamos al presidente Saúl Monreal a la
conferencia de prensa donde informó que está abierta la
convocatoria para la beca de hospedaje para los jóvenes
universitarios para la Casa del Estudiante de Zacatecas y de
Fresnillo. En el departamento a mi cargo estaremos recabando la
papelería de los jóvenes, ya que el Alcalde me pidió hacerme cargo
de esta responsabilidad.

7 de marzo Foro “Hablemos”, evento que organizó el DIF IV
Centenario de Fresnillo, para compartir la experiencia de cinco
mujeres de nuestro Mineral de la cual agradezco la cordial
invitación que me hizo la Presidenta Honorifica Lupita Pérez
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8 de marzo Me hicieron la invitación la Escuela de la Comunidad de
Sain Alto para darles una plática sobre el "Empoderamiento
Municipal de las mujeres" en Conmemoración del Día Internacional
de la mujer a quienes agradezco por sus atenciones.

8 de marzo Nos reunimos el Presidente y una servidora con Judit
Guerrero, presidenta del CIJ Zacatecas; Pedro García, director del
CIJ Estatal; y con Denisse Barajas, directora del CIJ Fresnillo, para
trabajar en coordinación e implementar mecanismos que mejoren las
condiciones de vida de nuestros jóvenes de El Minera
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8 de marzo Conmemoramos el Día de la Mujer por parte del
Ayuntamiento un evento en el Extemplo de la Concepción, donde
estuvieron presentes autoridades de la CDHEZ, trabajadoras de
diferentes entes del sistema público quienes son Enfermería,
Seguridad Pública, Ministerio Publico. Mi equipo de trabajo de
mujeres de Sindicatura.
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9 de marzo Estuve presente en la participación de la conferencia
magistral de AMMJE, con el Tema: ¿Cómo desarrollar el musculo ético en
las familias?

11 de marzo le acompañamos al Presidente Municipal junto con la
presidenta honorifica del DIF fresnillo Lupita Pérez a la Novena
reunión regional de acuerdos para el tanque terapéutico región 01
sede Fresnillo, con las presidentas de los DIF de Valparaíso, Calera,
Villa de Cos y Enrique Estrada
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14 de marzo Tuvimos el Encuentro Estatal de Jueces Comunitarios
donde Fresnillo fue sede, donde los 58 municipios del estado de
Zacatecas, , quienes participaron en las conferencias “Derechos
Humanos, Legalidad y Seguridad Jurídica”, impartida por Luis
Manuel Gallardo y “Ley de Justicia Comunitaria del Estado de
Zacatecas”, por Ma. De La Luz Domínguez. seguiremos fortaleciendo
los lazos en materia de derechos humanos en el Extemplo de la
Concepción.

14 y 15 de marzo tuvimos el Primer Coloquio de Historia del Arte de
Fresnillo que en departamento de Cultura llevo a cabo la maestra
Jovita Aguilar Díaz a quien acompañamos con mucho gusto
esperando sean muchos más y seguir promoviendo la Historia de
nuestro mineral.
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21 de marzo Acompañando al Presidente al evento del
Natalicio de Benito Juárez, que lo recordamos con orgullo, uno de los
mejores Presidentes de México, quien fue parte fundamental en la
construcción de nuestra patria querida.
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21 de febrero Acompañamos al equipo de baloncesto de niños
Triquis, al recorrido en el Fresnibus el Centro Histórico de Fresnillo, la
Mina y Plateros, donde los Campeones Descalzos conocieron un poco
de la historia de El Mineral.
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