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2

6

Día Internacional del Policía, acompañando
al el Alcalde Saúl Monreal Ávila, el cual
encabezó la entrega de reconocimientos, en
el Centro de Convenciones Fresnillo, por
méritos al acto Heroico, por puestos a
disposición, por Enfrentamientos y por años
de servicio, y felicitó a los integrantes de la
Policía Preventiva del Municipio, por ser
este 2 de enero el Día Internacional del
Policía.
Por indicaciones del Alcalde Municipal,
llevamos a cabo la elección de Presidente de
participación Social en la Colonia Ricardo
Monreal

7

Acudo al Acto Cívico y Honores a la Bandera
en la Escuela Secundaria Federal Lázaro
Cárdenas
del
Rio,
entregando
reconocimiento por fomentar los valores
cívicos.
El Gobierno Municipal apoyara para la
construcción de un domo y otras obras de
infraestructura educativa.

7

Celebrando el día de Reyes con una
deliciosa rosca

7

Sesión de la Comisión de Desarrollo Social,
con lo siguiente:
Informe de Actividades y Plan de Trabajo del
Ingeniero Araiza

8

En Sesión Extraordinaria de
Cabildo, donde se tomó protesta a los
integrantes del Comité de Planeación para
el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) de
Fresnillo, con la finalidad de trabajar en
beneficio de los habitantes de El Mineral.

8

Visita de Trabajo a Seguridad Publica, para
un recorrido priorizando necesidades

9

Acompañando al Lic. Saúl Monreal Ávila en
la declaratoria inaugural del Foro
Ciudadano para la Integración del Plan
Municipal de Desarrollo, efectuado en el
Instituto Tecnológico Superior de
Fresnillo (ITSF)

10

Evento conmemorativo por el día de la
enfermera, el cual se llevó a cabo en el
centro de convenciones, al que asistieron
más de 300 enfermeras de la Jurisdicción
sanitaria no. 3, Hospital General Fresnillo,
IMSS, ISSSTE, Escuela de Enfermería Beatriz
González Ortega y la UNID.
En su mensaje el Presidente Municipal, Lic.
Saúl Monreal Ávila, reconoce al personal
de enfermería y propone el 10 de enero
como día de la enfermera fresnillense.

11

Sesión de la Comisión de Salud y Asistencia
social con los siguientes puntos:
- Propuesta para la Instalación del
Comité de Municipio Saludable
- Analizar la propuesta que presenta
C, Javier Jiménez Basurto, referente
a la realización del estudio médico
“Medición de la Densitometría
Ósea” en la Plaza Cívica de este H.
Ayuntamiento.
- Propuesta que presenta el Lic. Saúl
Ávila
Presidente Municipal,
referente a que se establezca el 10
de enero como “Día internacional
de la Enfermera Fresnillense”
Evento Cívico de Honores a la Bandera en
la Dirección de Seguridad Pública
Municipal, en el cual el Presidente
Municipal, Saúl Monreal Ávila, entregó un
reconocimiento al paramédico Jaime
Alberto Díaz Jiménez, quien en
cumplimiento de su deber, salvó la vida a
un infante en días pasados.

14

14

15

Con fundamento en lo dispuesto por los
Artículos 47 al 52 de la Ley Orgánica del
Municipio, 41 al 45 del Bando de Policía y
Gobierno y del 19 al 23 del Reglamento
Interior del Ayuntamiento, se cita a la
primera sesión de Cabildo del mes de
enero, bajo lo siguiente:
- “Instalación e integración del Comité
Municipal de Salud, y toma de protesta del
mismo.
-Se establece el día 10 de enero como “Día
de la Enfermera Fresnillense.
- Aprobación del “Plan Municipal de
Desarrollo2019-2021”.
-Firma del convenio de colaboración para
gestión y regularización del suelo, en sus
diferentes tipos y modalidades con el
Instituto Nacional de Suelo Sustentable
Sorteo de estímulos económicos para el
personal de enfermería de las diferentes
instituciones:
IMSS
HGF
ISSSTE
ESC DE ENFERMERIA
Con la finalidad de mejorar las condiciones
de higiene, y el control de los
establecimientos que preparan y expenden
alimentos, se realizó el taller de
capacitación,
denominado
“Manejo,
Manipulación y preparación de alimentos”,
realizado este martes, en el auditorio del
DIF 4° centenario.

15

Sesión ordinaria de la comisión de la
Desarrollo Rural Sustentable con lo
siguiente:
Invitación al Ing. Rafael Covarrubias García,
Titular
del
Dpto.
de
Desarrollo
Agropecuario, para que presente informe a
esta comisión de sus actividades a realizar

18

Reunión con la sindico para tratar temas
referentes a comisiones

22

La máxima casa de estudios del Estado,
ofrece oportunidad educativa a los
trabajadores del gobierno fresnillense,
gracias a la Gestión del Alcalde Saúl Monreal
Ávila, con el fin de realizarse mediante el
sistema B-Learning.

22

Conoce la palabra de un fresnillense. En el
marco de la programación de Conferencias
que organiza la Biblioteca “Genaro García”
a través del profesor Juan Carlos Ovalle, el
día de hoy corresponde al Dr. Martin
Monreal Jiménez, con el plan de vida y
carrera.

23

En un evento inédito, la Secretaría de
Finanzas del Estado se reunió con
Funcionarios Municipales, para dar a
conocer los nuevos esquemas y reglas de
operación, para poder cumplir los
requisitos de acceso y conocimiento del
manejo de los fondos federales, los cuales
se han modificado para este año.

24

Sesión Extraordinaria de la Comisión de
Salud y Asistencia social, con los siguientes
puntos:
 Propuesta para la conformación del
Comité de Adicciones.
Cloración del agua de las diferentes
comunidades del Municipio.

24

En mesa de trabajo con las regidoras
Esmeralda Triana y Maricela Orozco

24

Con fundamento en lo dispuesto por los
Artículos 47 al 52 de la Ley Orgánica del
Municipio, 41 al 45 del Bando de Policía y
Gobierno y del 19 al 23 del Reglamento
Interior del Ayuntamiento, con lo siguiente:
- “Solicitud para ratificar que el sistema
Municipal para el desarrollo Integral de la
Familia
(SMDIF),
como
unidad
administrativa.
-“Desincorporación del inmueble ubicado
en las calles Industria Pesquera, Insurgentes
y Jalpa s/n de la Colonia Industrial
- “Convenio integral de coordinación
Institucional, que celebran por una parte el
Gobierno del estado por conducto de la
secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y
Ordenamiento Territorial del Estado de
Zacatecas

25

La Presidenta de la Comisión de Salud y
Asistencia Social del Ayuntamiento, asistió
en representación del Alcalde, destaco el
interés del presidente Municipal por
atender la problemática de este sector, que
por su naturaleza es uno de los más
delicados, tanto por la violencia que
enfrentan muchas de ellas, como los riesgos
en la salud de quienes se involucran.
Sesión Ordinaria de la comisión de
Desarrollo Social

25

25

Sesionando en la Comisión del agua Medio
Ambiente y Sustentabilidad, con los
siguientes puntos:
- Invitación a la Lic. Luz Galván
Cervantes, Directora del SIAPAF,
para que presente informe de
actividades 2018 y su Programa de
Trabajo 2019
- Invitación al Lic. Eduardo Uriel Solís
Delgado, Jefe del Departamento de
Ecología y Medio Ambiente para
que presente informe de trabajo
Rinde protesta el nuevo Consejo de
Desarrollo Social (CODEMUN), conformado
por 51 integrantes, provenientes de la zona
urbana y rural del municipio de Fresnillo

Acompañando a nuestro presidente al foro
para la integración del Plan Municipal de
desarrollo.

26

La Comisión de Salud y Asistencia Social
presente en la capacitación que imparte
regulación Sanitaria a los vendedores de
comida

26

Comisión de Desarrollo Rural Sustentable.
Informe de cierre anual de la Directora de
Desarrollo Social, Irene Magallanes Mijares,
visita de la Síndico Municipal Maribel
Galván Jiménez

28

Evento Cívico y Honores a la Bandera en la
Escuela Primaria de santa Anita, en la
Comunidad de Santa Anita, en la cual el
Alcalde Municipal Lic. Saúl Monreal Ávila
entrega reconocimiento a la escuela por
promover y enseñar los valores cívicos a los
menores, además, inaugura aula en el jardín
de niños María Montessori.

Atendiendo necesidades de la Colonia Plan
de Ayala

28

Acto Cívico y Honores a la bandera en la
Comunidad de Santa Anita
Entrega de aula en el jardín de Niños

Apoyando en cuestiones de Estudios
especiales

29

Acompañando a nuestro presidente
Municipal a las siguientes obras:
1. casa de Salud en la Comunidad del
Tejujan, Fresnillo, Zac
2. Drenaje en la cantera
Cancha con pasto alumbrado y gradas en el
Salitrillo.

29

3. El Alcalde, Saúl Monreal Ávila,
inauguró en la comunidad La
Cantera la obra de ampliación de
red de drenaje, en la cual se
invirtieron 2 millones 73 mil 615
pesos del Fondo III a través de la
Dirección de Desarrollo Social.

30

En el marco de la segunda sesión ordinaria
de cabildo del mes de enero, se aprobó la
integración del Consejo Municipal contra las
Adicciones, integrado por autoridades del
sector salud, Educativo y el gobierno
municipal.
Dolores Moreira, Presidenta de la Comisión
de Salud, expuso el problema que
representan y generan las drogas de curso
legal e ilegales, además de la necesidad de
tomar medidas desde el municipio para
coadyuvar en la solución que estos
problemas requieren, razón por la cual se
requiere la integración de un órgano
municipal para tal fin.
Se realizó en la comunidad de Los Ángeles
de los Medrano, el banderazo de
arranque a cargo del Alcalde, Saúl Monreal
Ávila, para la construcción de drenaje en
varias calles y un domo en la escuela
Vicente Guerrero, que tendrán una
inversión conjunta de más de dos millones y
medio de pesos.

30

31

Reunión Estatal de Municipios Saludables
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5

Acto Cívico en la Colonia
Venustiano Carranza, en el cual
se realiza guardia de honor

5

Sesión de la Comisión de Salud
y asistencia Social, con los
siguientes puntos:
-Invitación a la Dra. Edith García
Díaz, Jefa del Departamento de
Salud Materna y Perinatal de
Servicios de Salud de Zacatecas,
con la finalidad de presentar el
panorama epidemiológico de
muerte materna.
- Invitación a la E.E. Erendida
del
Carmen
Monreal,
Coordinadora Epidemiológica
de la Jurisdicción Sanitaria no. 3
- Invitación a la Dra. Rosa María
Serna Luna Coordinadora
Epidemiológica
de
la
Jurisdicción sanitaria no. 3,
para que presente el Panorama
Epidemiológico de Infección de
Vías Respiratorias.

5

6

Sesión Ordinaria de la Comisión
de Asuntos Binacionales, con
los siguientes puntos:
- Invitación al Dr. José
Manuel
Escamilla
Jaime, Director de
Desarrollo Económico y
Agropecuario, con la
finalidad
de
que
informe
a
esta
comisión
de
los
programas
y/o
proyectos recibidos de
la administración 2019,
relacionado
con
Migrantes.
- Invitación al Sr. Carlos
Jacobo Pérez, Jefe del
Departamento
de
Atención a Migrantes,
para que presente ante
esta comisión una
relación de programas,
obras
y/o
becas
recibidas
por
la
anterior
administración,
e
informar
en
que
estatus se encuentra;
así mismo dar a
conocer los Proyectos o
Programas del ejercicio
fiscal 2019
Inicio de ciclo escolar de la
Unidad de Medicina Humana
de la UAZ Campus Fresnillo, con
la tradicional y simbólica
imposición de batas a los
alumnos de nuevo ingres

Apoyando a personas de las
comunidades que cursan con
algún problema de salud

11

Acto Cívico y Honores a la
Bandera en el Colegio Alfred
Nobel

12

En el Senado de la Republica,
con el Dr. Ricardo Monreal y
nuestro Presidente Municipal
Lic. Saúl Monreal, tratando
temas de interés para el
Municipio como el 3 X 1 y
Fondo Minero.

12

Fomentando
eventos
deportivos con la Barbie Juárez

13
Porque la Salud es primero en
el Municipio de Fresnillo,
trabajando con la CARAVANA
DE SALUD DIF.

Asisto a la Comisión de
Planeación, Urbanismo y Obras
Públicas

Mesa de trabajo en la
Jurisdicción Sanitaria no. 3, en
la cual se Establece el Comité
Municipal de Vacunación.

18

Acto cívico de Honores a la
bandera en el Club del Saber,
en el cual nuestro Presidente es
el defensor de los Actos cívicos

18

Sesión ordinaria de la Comisión
de Salud y Asistencia Social, con
los temas temporada de
cuaresma
Semana
Nacional
de
Vacunación

18

Sesión Itinerante de Cabildo en
la comunidad de Rancho
grande
En dicha Sesión, se aprobó por
unanimidad el dictamen que
presentó la Comisión de
Hacienda y Vigilancia, en el que
se desarrolla el Reglamento
Municipal de Compras de
Fresnillo, mismo que se pondrá
en marcha con la intención de
contar con los instrumentos
legales que permitan ejercer
adecuadamente
el
gasto
público de la Administración
Municipal.

Inauguración
de
obra,
reencarpetamiento de calles de
Rancho Grande

Mesa de trabajo con la
Comisión de salud y Asistencia
Social, con el tema temporada
de cuaresma

Mesa de trabajo realizar
programa de trabajo en el
Consejo
Municipal
de
adicciones

Porque la salud es primero en el
municipio
de
Fresnillo,
establecemos mesa de trabajo
con Sanidad y la Jurisdicción 3

20

Sesión ordinaria de Educación y
servicios públicos:
Implementación de un Plan de
Emergencia por la Seguridad de
Planteles
Educativos
del
Municipio, con participación de
Directores de Seguridad Pública
Municipal y Servicios Públicos
Informe del Lic. Gustavo Torres
Herrera, Director de Servicios
Públicos respecto a las acciones
a implementar para el rescate
de los espacios eco turísticos
del municipio

21

Mesa de trabajo de la Comisión
de Desarrollo Social para tratar
el
tema
de
Migrantes
Jornaleros

22

Sesión
extraordinaria
de
Cabildo
en
Presidencia
Municipal, con los siguientes
puntos:
- “Ratificación por este
H, ayuntamiento del
Acuerdo de Cabildo en
Sesión Ordinaria de
fecha del 30 de Mayo
2005,en punto número
diez, referente a la
aclaración
de
la
Naturaleza Orgánica de
la
Creación
y
constitución
del
Instituto
para
las
Mujeres
y
la
aprobación
su
reglamento”
- “presidente Municipal
y la Síndico Municipal,
por parte del H.
Ayuntamiento,
facultad amplia para la
firma del convenio y
contratos para recibir
donaciones
y
beneficios
similares
para el Municipio de
Fresnillo, Zac.
Convenio de Colaboración del
CDHEZ con el Municipio

Sesión de educación

24

En Desfile conmemorativo por
el 24 de febrero

24

Mesa de trabajo con personal
de SIAPAF, para tratar asuntos
de cloración de agua

24

-

Supervisión
de
la
cloración del agua en
San José de Lourdes

25

Acto Cívico y Honores a la
Bandera en la escuela Progreso

25

Arranque de la Primera Semana
Nacional de Salud

26

Sesión extraordinaria de la
Comisión la Educación con los
siguientes temas:
Propuesta de integración del
Consejo
Municipal
de
Participación Social en la
Educación para el periodo
2019- 2021
Sesión de la Comisión de
Desarrollo Rural Sustentable,
con lo siguiente:
Presentación del Ing. Rafael
Covarrubias García, Jefe del
Departamento de Información
de un Plan de Trabajo entre el
(INIFAP) y el Municipio de
Fresnillo

26

26

Firma de convenio de La
comisión
de
Derechos
Humanos con el Municipio de
Fresnillo

26

Comisión
de
Desarrollo
Agropecuario con lo siguiente:
Invitación al Ing. Rafael
Covarrubias Garcia, Jefe del
Depto. De Desarrollo Rural
Sustentable, con la finalidad de
presentar a esta comisión la
información de un Plan de
Trabajo entre el INIFAP y el
Municipio de Fresnillo

27

Reunión de trabajo con
personal del IMSS Bienestar, en
el DIF IV Centenario

Reunión con Delegados de las
Comunidades

28

28

Sesión Ordinaria de Cabildo con
los siguientes puntos:
- Solicitud por para el
otorgamiento de e la
Lic. Psic. América
Dennis Barajas Dueñas,
Directora del Centro de
integración Juvenil A.C
como
dato
del
inmueble ubicado en
calle 3 de mayo no.402
de la Col. Obrera
- Celebración
del
Convenio de Afiliación
con el FONACOT
Propuesta de Integración del
Consejo
Municipal
de
Participación Social en la
Educación para el periodo
2019-2021, y toma de protesta
del mismo
Analizando Políticas Publicas de
Salud en el Municipio de
Fresnillo con IMSS Bienestar

MARZO
1

Mesa de trabajo con personal
de SIAPAF y Sanidad, para ver
problemática de cloración del
agua.

Rescatando los valores cívicos,
acudimos al Acto Cívico de
Honores a la Bandera en el
Colegio Cultura y educación,
Colegio Fresnillo

04

Sesión Ordinaria de la Comisión
de salud y Asistencia Social, en
la cual se trataron los siguientes
puntos:
 Presentación
del
Programa
IMSS
Bienestar, por la Dra.
Cinthya
Adame
Castañeda, Supervisora
Medico Zonal
Integración de la Dra., Cinthya y
Dr., Roberto Nolasco Navarrete

5



Mesas de trabajo de la
Comisión de Salud y
Asistencia Social, para
los preparativos de la
“Feria de Salud para la
Mujer”

6

Siguiendo Instrucciones de
nuestro Presidente Lic. Saúl
Monreal Ávila, se ofrece a la
ciudadanía la “Feria de Salud
para la Mujer”, iniciando con
gran participación ciudadana.

6

Como parte de los festejos en
conmemoración por el día de la
mujer, se imparte a mujeres
trabajadoras del mineral la
Conferencia Magistral “El éxito
usa tacones” Impartida por el
Lic. Jesús Tamayo Guevara

7

2° Día de la “Feria de Salud para
la Mujer”, en la cual tenemos
excelente respuesta por parte
de la ciudadanía.

7

Mujeres
fresnillo

8

Con gran Éxito concluimos la
“Feria de Salud para la Mujer”
en la Explanada de la
Presidencia, en la cual se
realizaron
1700
procedimientos, gracias al
apoyo de la Caravana de Salud
DIF, Clínica 55 del IMSS,
Jurisdicción Sanitaria 3, Centro
de Salud 2, Consejo Municipal
de Adicciones COMCA y el
Consultorio del Ayuntamiento,

triunfadoras

de

8

Conferencia Magistral en
conmemoración por el día de la
mujer

8

Reconocimiento
Triunfadoras

11

a

Mujeres

Acto Cívico de Honores a la
Bandera
en
la
escuela
Secundaria Técnica

11

9° Reunión Regional de
acuerdos para el Tanque
Terapéutico, en la cual
asistieron las Presidentas DIF
de los Municipios de Villa de
Cos, Valparaíso y Enrique
Estrada, Calera

13

Mesa de Trabajo en la sala de
Cabildo, para tratar asuntos
referentes a los Migrantes
(Jornaleros)

13

La gira comenzó en San Marcos
de Abrego, donde se inauguró
la cancha de usos múltiples
en la que se invirtieron 701 mil
585 pesos, así como, la
ampliación de red de drenaje
sanitario en el que se aplicaron
597 mil 89 pesos en 449 metros
lineales y 35 descargas
sanitarias.

Acompañando al Presidente
Saúl Monreal a la entrega del
proyecto
de
reencarpetamiento a base de
concreto asfáltico de la calle
principal de San Jerónimo,
donde se aplicó un millón 89
mil 987 pesos, además
inauguró de la ampliación de
red de drenaje que requirió de
371 mil 493 pesos para la
instalación de 463 metros
lineales y 19 descargas
sanitarias.

13

13

Por más de 32 años, los
habitantes de la comunidad El
Obligado solicitaron a las
autoridades municipales que se
pavimentara
el
acceso
principal, proyecto que se hará
realidad gracias al compromiso
del Alcalde, Saúl Monreal Ávila,
quien dio el banderazo de inicio
de la obra en la que se
invertirán 5 millones 244 mil
629 pesos.
Dentro de las acciones del
nuevo sistema de iluminación
tipo led, el Alcalde, Saúl
Monreal Ávila, inauguró la
instalación de 650 lámparas de
100 watts en el tramo carretero
de ocho kilómetros que
comprende del Puente del
Minero al Jorobado.

14

Mesa de trabajo con personal
de IMSS Bienestar

14

Encuentro Estatal de Jueces
Comunitarios de los 58
Municipios del Estado de
Zacatecas, en el Ex – Templo de
la Concepción

15

Atendiendo las indicaciones del
Presidente Saúl Monreal en la
atención al problema pública
de salud, se cita a la Sesión
Extraordinaria de La Comisión
de Salud y Asistencia Social,
tratando
el
tema
de,
Emergencia Epidemiológica por
casos
Sospechosos
de
Hepatitis”.
En la cual se toman acuerdos
para aplicarlos de inmediato,

15

En la Sesión Itinerante de
Cabildo, con lo siguiente:
- Integración de la Dra.
Cinthya
Adame
Castañeda y el Dr.
Roberto Nolasco al
Comité de Municipio
de Municipio Saludable
y Consejo Municipal de
Adicciones
- Integración
de
la
Comisión Especial de
Atención a Migrantes
Jornaleros agrícolas,
Fresnillo 2018-2021
Autorización para que el Lic.
Saúl Monreal Ávila y la Lic.
Maribel
Galván
Jiménez,
Presidente y Síndico Municipal
respectivamente,
firmen
convenio con la Diócesis de
Zacatecas que permita el
derecho de uso de un inmueble
ubicado en la calle av. De los
Fresnos en la Col. obrera

19

En el marco de la semana de
festejos por el 37 aniversario
del Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica
(CONALEP), el Alcalde, Saúl
Monreal Ávila, refrendó el
compromiso con la educación y
la Institución, inaugurando el
domo que se construyó en la
cancha de usos múltiples del
plantel.

21

Inauguración del
Nacional Charro

21

22

-

Congreso

Presente la Comisión
de Salud en San José de
Lourdes en lo que es la
Comisión especial de
Migrantes Jornaleros

Con gran gusto llevamos s cabo
el Taller intersectorial para la
priorización de problemas de
salud

23

En conmemoración por el 145
aniversario del fallecimiento de
uno de los personajes más
reconocidos y populares de
México: Don Benito Pablo
Juárez García o simplemente
Benito Juárez.

24

Se llevó a cabo el arranque de
la Campaña de Vacunación
Antirrábica en el Mineral,
en el módulo instalado en el
jardín Hidalgo, con la aplicación
del biológico para protección
contra la rabia a perros y gatos.
Informó Ma Dolores Moreira
Coronel, presidenta de la
Comisión de Salud, que se
tienen disponibles hasta 50 mil
dosis del biológico antirrábico,
se calcula que las brigadas de la
Secretaría de Salud aplicarán
más de 30 mil dosis en todo el
municipio, para lo cual, el
Municipio apoyara y facilitará
las condiciones para realizar
estos trabajos

25

En la Secundaria General José
María Vásquez, el Alcalde, Saúl
Monreal Ávila, presidió este
lunes los Honores a la Bandera,
con la participación de 600
alumnos del turno matutino,
docentes,
personal
administrativo, regidores y
funcionarios
municipales,
donde anunció que iniciará la
construcción del aula de usos
múltiples.

26
Porque la ciudadanía de la Col.
Obrera lo solicito, llevamos la
Feria de la Salud en tu Colonia,
en la cual se atendieron un total
de 120 personas

27

Mesa de trabajo de Comité
municipal

28
Mesa de Trabajo de la Comisión
de salud jornaleros

28

El Mito del Rey
conferencia magistral
Lucha contra el cáncer

30

León

Sesión
extraordinaria
de
cabildo, con lo siguiente:
-Autorización para el pago de 3
obras:
1.La modernización a base de
ampliación de terracería, obras
de drenaje, pavimentación,
señalamiento
y
obras
complementarias de acceso al
Panteón de la Resurrección
2.Rehabilitación del DIF IV
Centenario
3.Impermeabilisación
del
Edificio del DIF Municipal
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Colegio Cultura y educación,
Colegio Fresnillo

04

Sesión Ordinaria de la Comisión
de salud y Asistencia Social, en
la cual se trataron los siguientes
puntos:
 Presentación
del
Programa
IMSS
Bienestar, por la Dra.
Cinthya
Adame
Castañeda, Supervisora
Medico Zonal
Integración de la Dra., Cinthya y
Dr., Roberto Nolasco Navarrete

5



Mesas de trabajo de la
Comisión de Salud y
Asistencia Social, para
los preparativos de la
“Feria de Salud para la
Mujer”

6

Siguiendo Instrucciones de
nuestro Presidente Lic. Saúl
Monreal Ávila, se ofrece a la
ciudadanía la “Feria de Salud
para la Mujer”, iniciando con
gran participación ciudadana.

6

Como parte de los festejos en
conmemoración por el día de la
mujer, se imparte a mujeres
trabajadoras del mineral la
Conferencia Magistral “El éxito
usa tacones” Impartida por el
Lic. Jesús Tamayo Guevara

7

2° Día de la “Feria de Salud para
la Mujer”, en la cual tenemos
excelente respuesta por parte
de la ciudadanía.

7

Mujeres
fresnillo

8

Con gran Éxito concluimos la
“Feria de Salud para la Mujer”
en la Explanada de la
Presidencia, en la cual se
realizaron
1700
procedimientos, gracias al
apoyo de la Caravana de Salud
DIF, Clínica 55 del IMSS,
Jurisdicción Sanitaria 3, Centro
de Salud 2, Consejo Municipal
de Adicciones COMCA y el
Consultorio del Ayuntamiento,

triunfadoras

de

8

Conferencia Magistral en
conmemoración por el día de la
mujer

8

Reconocimiento
Triunfadoras

11

a

Mujeres

Acto Cívico de Honores a la
Bandera
en
la
escuela
Secundaria Técnica

11

9° Reunión Regional de
acuerdos para el Tanque
Terapéutico, en la cual
asistieron las Presidentas DIF
de los Municipios de Villa de
Cos, Valparaíso y Enrique
Estrada, Calera

13

Mesa de Trabajo en la sala de
Cabildo, para tratar asuntos
referentes a los Migrantes
(Jornaleros)

13

La gira comenzó en San Marcos
de Abrego, donde se inauguró
la cancha de usos múltiples
en la que se invirtieron 701 mil
585 pesos, así como, la
ampliación de red de drenaje
sanitario en el que se aplicaron
597 mil 89 pesos en 449 metros
lineales y 35 descargas
sanitarias.

Acompañando al Presidente
Saúl Monreal a la entrega del
proyecto
de
reencarpetamiento a base de
concreto asfáltico de la calle
principal de San Jerónimo,
donde se aplicó un millón 89
mil 987 pesos, además
inauguró de la ampliación de
red de drenaje que requirió de
371 mil 493 pesos para la
instalación de 463 metros
lineales y 19 descargas
sanitarias.

13

13

Por más de 32 años, los
habitantes de la comunidad El
Obligado solicitaron a las
autoridades municipales que se
pavimentara
el
acceso
principal, proyecto que se hará
realidad gracias al compromiso
del Alcalde, Saúl Monreal Ávila,
quien dio el banderazo de inicio
de la obra en la que se
invertirán 5 millones 244 mil
629 pesos.
Dentro de las acciones del
nuevo sistema de iluminación
tipo led, el Alcalde, Saúl
Monreal Ávila, inauguró la
instalación de 650 lámparas de
100 watts en el tramo carretero
de ocho kilómetros que
comprende del Puente del
Minero al Jorobado.

14

Mesa de trabajo con personal
de IMSS Bienestar

14

Encuentro Estatal de Jueces
Comunitarios de los 58
Municipios del Estado de
Zacatecas, en el Ex – Templo de
la Concepción

15

Atendiendo las indicaciones del
Presidente Saúl Monreal en la
atención al problema pública
de salud, se cita a la Sesión
Extraordinaria de La Comisión
de Salud y Asistencia Social,
tratando
el
tema
de,
Emergencia Epidemiológica por
casos
Sospechosos
de
Hepatitis”.
En la cual se toman acuerdos
para aplicarlos de inmediato,

15

En la Sesión Itinerante de
Cabildo, con lo siguiente:
- Integración de la Dra.
Cinthya
Adame
Castañeda y el Dr.
Roberto Nolasco al
Comité de Municipio
de Municipio Saludable
y Consejo Municipal de
Adicciones
- Integración
de
la
Comisión Especial de
Atención a Migrantes
Jornaleros agrícolas,
Fresnillo 2018-2021
Autorización para que el Lic.
Saúl Monreal Ávila y la Lic.
Maribel
Galván
Jiménez,
Presidente y Síndico Municipal
respectivamente,
firmen
convenio con la Diócesis de
Zacatecas que permita el
derecho de uso de un inmueble
ubicado en la calle av. De los
Fresnos en la Col. obrera

19

En el marco de la semana de
festejos por el 37 aniversario
del Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica
(CONALEP), el Alcalde, Saúl
Monreal Ávila, refrendó el
compromiso con la educación y
la Institución, inaugurando el
domo que se construyó en la
cancha de usos múltiples del
plantel.

21

Inauguración del
Nacional Charro

21

22

-

Congreso

Presente la Comisión
de Salud en San José de
Lourdes en lo que es la
Comisión especial de
Migrantes Jornaleros

Con gran gusto llevamos s cabo
el Taller intersectorial para la
priorización de problemas de
salud

23

En conmemoración por el 145
aniversario del fallecimiento de
uno de los personajes más
reconocidos y populares de
México: Don Benito Pablo
Juárez García o simplemente
Benito Juárez.

24

Se llevó a cabo el arranque de
la Campaña de Vacunación
Antirrábica en el Mineral,
en el módulo instalado en el
jardín Hidalgo, con la aplicación
del biológico para protección
contra la rabia a perros y gatos.
Informó Ma Dolores Moreira
Coronel, presidenta de la
Comisión de Salud, que se
tienen disponibles hasta 50 mil
dosis del biológico antirrábico,
se calcula que las brigadas de la
Secretaría de Salud aplicarán
más de 30 mil dosis en todo el
municipio, para lo cual, el
Municipio apoyara y facilitará
las condiciones para realizar
estos trabajos

25

En la Secundaria General José
María Vásquez, el Alcalde, Saúl
Monreal Ávila, presidió este
lunes los Honores a la Bandera,
con la participación de 600
alumnos del turno matutino,
docentes,
personal
administrativo, regidores y
funcionarios
municipales,
donde anunció que iniciará la
construcción del aula de usos
múltiples.

26
Porque la ciudadanía de la Col.
Obrera lo solicito, llevamos la
Feria de la Salud en tu Colonia,
en la cual se atendieron un total
de 120 personas

27

Mesa de trabajo de Comité
municipal

28
Mesa de Trabajo de la Comisión
de salud jornaleros

28

El Mito del Rey
conferencia magistral
Lucha contra el cáncer

30

León

Sesión
extraordinaria
de
cabildo, con lo siguiente:
-Autorización para el pago de 3
obras:
1.La modernización a base de
ampliación de terracería, obras
de drenaje, pavimentación,
señalamiento
y
obras
complementarias de acceso al
Panteón de la Resurrección
2.Rehabilitación del DIF IV
Centenario
3.Impermeabilisación
del
Edificio del DIF Municipal

INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019
2

6

Día Internacional del Policía, acompañando
al el Alcalde Saúl Monreal Ávila, el cual
encabezó la entrega de reconocimientos, en
el Centro de Convenciones Fresnillo, por
méritos al acto Heroico, por puestos a
disposición, por Enfrentamientos y por años
de servicio, y felicitó a los integrantes de la
Policía Preventiva del Municipio, por ser
este 2 de enero el Día Internacional del
Policía.
Por indicaciones del Alcalde Municipal,
llevamos a cabo la elección de Presidente de
participación Social en la Colonia Ricardo
Monreal

7

Acudo al Acto Cívico y Honores a la Bandera
en la Escuela Secundaria Federal Lázaro
Cárdenas
del
Rio,
entregando
reconocimiento por fomentar los valores
cívicos.
El Gobierno Municipal apoyara para la
construcción de un domo y otras obras de
infraestructura educativa.

7

Celebrando el día de Reyes con una
deliciosa rosca

7

Sesión de la Comisión de Desarrollo Social,
con lo siguiente:
Informe de Actividades y Plan de Trabajo del
Ingeniero Araiza

8

En Sesión Extraordinaria de
Cabildo, donde se tomó protesta a los
integrantes del Comité de Planeación para
el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) de
Fresnillo, con la finalidad de trabajar en
beneficio de los habitantes de El Mineral.

8

Visita de Trabajo a Seguridad Publica, para
un recorrido priorizando necesidades

9

Acompañando al Lic. Saúl Monreal Ávila en
la declaratoria inaugural del Foro
Ciudadano para la Integración del Plan
Municipal de Desarrollo, efectuado en el
Instituto Tecnológico Superior de
Fresnillo (ITSF)

10

Evento conmemorativo por el día de la
enfermera, el cual se llevó a cabo en el
centro de convenciones, al que asistieron
más de 300 enfermeras de la Jurisdicción
sanitaria no. 3, Hospital General Fresnillo,
IMSS, ISSSTE, Escuela de Enfermería Beatriz
González Ortega y la UNID.
En su mensaje el Presidente Municipal, Lic.
Saúl Monreal Ávila, reconoce al personal
de enfermería y propone el 10 de enero
como día de la enfermera fresnillense.

11

Sesión de la Comisión de Salud y Asistencia
social con los siguientes puntos:
- Propuesta para la Instalación del
Comité de Municipio Saludable
- Analizar la propuesta que presenta
C, Javier Jiménez Basurto, referente
a la realización del estudio médico
“Medición de la Densitometría
Ósea” en la Plaza Cívica de este H.
Ayuntamiento.
- Propuesta que presenta el Lic. Saúl
Ávila
Presidente Municipal,
referente a que se establezca el 10
de enero como “Día internacional
de la Enfermera Fresnillense”
Evento Cívico de Honores a la Bandera en
la Dirección de Seguridad Pública
Municipal, en el cual el Presidente
Municipal, Saúl Monreal Ávila, entregó un
reconocimiento al paramédico Jaime
Alberto Díaz Jiménez, quien en
cumplimiento de su deber, salvó la vida a
un infante en días pasados.

14

14

15

Con fundamento en lo dispuesto por los
Artículos 47 al 52 de la Ley Orgánica del
Municipio, 41 al 45 del Bando de Policía y
Gobierno y del 19 al 23 del Reglamento
Interior del Ayuntamiento, se cita a la
primera sesión de Cabildo del mes de
enero, bajo lo siguiente:
- “Instalación e integración del Comité
Municipal de Salud, y toma de protesta del
mismo.
-Se establece el día 10 de enero como “Día
de la Enfermera Fresnillense.
- Aprobación del “Plan Municipal de
Desarrollo2019-2021”.
-Firma del convenio de colaboración para
gestión y regularización del suelo, en sus
diferentes tipos y modalidades con el
Instituto Nacional de Suelo Sustentable
Sorteo de estímulos económicos para el
personal de enfermería de las diferentes
instituciones:
IMSS
HGF
ISSSTE
ESC DE ENFERMERIA
Con la finalidad de mejorar las condiciones
de higiene, y el control de los
establecimientos que preparan y expenden
alimentos, se realizó el taller de
capacitación,
denominado
“Manejo,
Manipulación y preparación de alimentos”,
realizado este martes, en el auditorio del
DIF 4° centenario.

15

Sesión ordinaria de la comisión de la
Desarrollo Rural Sustentable con lo
siguiente:
Invitación al Ing. Rafael Covarrubias García,
Titular
del
Dpto.
de
Desarrollo
Agropecuario, para que presente informe a
esta comisión de sus actividades a realizar

18

Reunión con la sindico para tratar temas
referentes a comisiones

22

La máxima casa de estudios del Estado,
ofrece oportunidad educativa a los
trabajadores del gobierno fresnillense,
gracias a la Gestión del Alcalde Saúl Monreal
Ávila, con el fin de realizarse mediante el
sistema B-Learning.

22

Conoce la palabra de un fresnillense. En el
marco de la programación de Conferencias
que organiza la Biblioteca “Genaro García”
a través del profesor Juan Carlos Ovalle, el
día de hoy corresponde al Dr. Martin
Monreal Jiménez, con el plan de vida y
carrera.

23

En un evento inédito, la Secretaría de
Finanzas del Estado se reunió con
Funcionarios Municipales, para dar a
conocer los nuevos esquemas y reglas de
operación, para poder cumplir los
requisitos de acceso y conocimiento del
manejo de los fondos federales, los cuales
se han modificado para este año.

24

Sesión Extraordinaria de la Comisión de
Salud y Asistencia social, con los siguientes
puntos:
 Propuesta para la conformación del
Comité de Adicciones.
Cloración del agua de las diferentes
comunidades del Municipio.

24

En mesa de trabajo con las regidoras
Esmeralda Triana y Maricela Orozco

24

Con fundamento en lo dispuesto por los
Artículos 47 al 52 de la Ley Orgánica del
Municipio, 41 al 45 del Bando de Policía y
Gobierno y del 19 al 23 del Reglamento
Interior del Ayuntamiento, con lo siguiente:
- “Solicitud para ratificar que el sistema
Municipal para el desarrollo Integral de la
Familia
(SMDIF),
como
unidad
administrativa.
-“Desincorporación del inmueble ubicado
en las calles Industria Pesquera, Insurgentes
y Jalpa s/n de la Colonia Industrial
- “Convenio integral de coordinación
Institucional, que celebran por una parte el
Gobierno del estado por conducto de la
secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y
Ordenamiento Territorial del Estado de
Zacatecas

25

La Presidenta de la Comisión de Salud y
Asistencia Social del Ayuntamiento, asistió
en representación del Alcalde, destaco el
interés del presidente Municipal por
atender la problemática de este sector, que
por su naturaleza es uno de los más
delicados, tanto por la violencia que
enfrentan muchas de ellas, como los riesgos
en la salud de quienes se involucran.
Sesión Ordinaria de la comisión de
Desarrollo Social

25

25

Sesionando en la Comisión del agua Medio
Ambiente y Sustentabilidad, con los
siguientes puntos:
- Invitación a la Lic. Luz Galván
Cervantes, Directora del SIAPAF,
para que presente informe de
actividades 2018 y su Programa de
Trabajo 2019
- Invitación al Lic. Eduardo Uriel Solís
Delgado, Jefe del Departamento de
Ecología y Medio Ambiente para
que presente informe de trabajo
Rinde protesta el nuevo Consejo de
Desarrollo Social (CODEMUN), conformado
por 51 integrantes, provenientes de la zona
urbana y rural del municipio de Fresnillo

Acompañando a nuestro presidente al foro
para la integración del Plan Municipal de
desarrollo.

26

La Comisión de Salud y Asistencia Social
presente en la capacitación que imparte
regulación Sanitaria a los vendedores de
comida

26

Comisión de Desarrollo Rural Sustentable.
Informe de cierre anual de la Directora de
Desarrollo Social, Irene Magallanes Mijares,
visita de la Síndico Municipal Maribel
Galván Jiménez

28

Evento Cívico y Honores a la Bandera en la
Escuela Primaria de santa Anita, en la
Comunidad de Santa Anita, en la cual el
Alcalde Municipal Lic. Saúl Monreal Ávila
entrega reconocimiento a la escuela por
promover y enseñar los valores cívicos a los
menores, además, inaugura aula en el jardín
de niños María Montessori.

Atendiendo necesidades de la Colonia Plan
de Ayala

28

Acto Cívico y Honores a la bandera en la
Comunidad de Santa Anita
Entrega de aula en el jardín de Niños

Apoyando en cuestiones de Estudios
especiales

29

Acompañando a nuestro presidente
Municipal a las siguientes obras:
1. casa de Salud en la Comunidad del
Tejujan, Fresnillo, Zac
2. Drenaje en la cantera
Cancha con pasto alumbrado y gradas en el
Salitrillo.

29

3. El Alcalde, Saúl Monreal Ávila,
inauguró en la comunidad La
Cantera la obra de ampliación de
red de drenaje, en la cual se
invirtieron 2 millones 73 mil 615
pesos del Fondo III a través de la
Dirección de Desarrollo Social.

30

En el marco de la segunda sesión ordinaria
de cabildo del mes de enero, se aprobó la
integración del Consejo Municipal contra las
Adicciones, integrado por autoridades del
sector salud, Educativo y el gobierno
municipal.
Dolores Moreira, Presidenta de la Comisión
de Salud, expuso el problema que
representan y generan las drogas de curso
legal e ilegales, además de la necesidad de
tomar medidas desde el municipio para
coadyuvar en la solución que estos
problemas requieren, razón por la cual se
requiere la integración de un órgano
municipal para tal fin.
Se realizó en la comunidad de Los Ángeles
de los Medrano, el banderazo de
arranque a cargo del Alcalde, Saúl Monreal
Ávila, para la construcción de drenaje en
varias calles y un domo en la escuela
Vicente Guerrero, que tendrán una
inversión conjunta de más de dos millones y
medio de pesos.

30

31

Reunión Estatal de Municipios Saludables

