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INFORME DE ACTIVIDADES TRIMESTRAL

Durante el mes de Julio, se capacitó en línea del programa jóvenes construyendo

prevención, con el tema ¿Cómo identificar actos de violencia en mi colonia? ¿Qué

instituciones puedo visitar en caso de ser victima de violencia? ¿cómo proteger mi

identidad cuando hago una denuncia de violencia intrafamiliar?

Vía zoom y video llamada por whatsapp. Del 29 de Junio al 03 de Julio Fresnillo, Zac.

Impacto: 46 jóvenes capacitados en temas de prevención a la violencia

JULIO 2020



JULIO 2020

Regreso al trabajo en oficina por todos los trabajadores del área gobernación y

participación ciudadana. Se realizó una limpieza general y sanitación de los espacios;

así como el acondicionamiento para recibir a personas y brindar servicio con las

medidas necesarias que nos marca el área de sanidad.

Centro de desarrollo humano – polideportivo Emiliano Zapata.

Seguimiento de protocolos covid-19.

De igual manera se estuvo avisando a la usuarios de que ya estábamos en horario de

oficina regular; para la solicitud o trámite de alguna situación en especial.



JULIO 2020

Se dio atención a viudas y familiares del suceso de los cinco policías fallidos.

Seguimiento a los trámites correspondientes del seguro de vida. 13 de Julio

2020. Centro de desarrollo humano – polideportivo Emiliano Zapata. Impacto:

Cinco familias involucradas.

A lo largo de la tercer semana se estuvo trabajando reporte y conjunto de

documentos, programación, POA, evidencias fotográficas, información

importante y relevante, etc. para el segundo informe de gobierno. Se acudieron

a reuniones y a capacitación para su elaboración.



AGOSTO 2020

Actualización de resguardos activos fijos en el departamento de gobernación y

participación ciudadana. En respuesta a la solicitud enviada por la sindicatura

municipal. Nos hemos puesto en contacto con Contraloria Municipal para

programar una reunión, pues aún no se ha hecho un levantamiento activo fijo en

el departamento. Las cosas aún pertenecen a los diversos programas que se han

operado desde su creación en 2013.

Evaluación mensual del programa jóvenes construyendo Futuro. Con llenado de

cuestionario y evidencia fotográfica de trabajo realizado en línea. 03 – 07 de

Agosto 2020. Centro de desarrollo humano – polideportivo Emiliano Zapata.

Impacto: Documento de activos fijos. 50 jóvenes becarios que pueden continuar

con su capacitación laboral.



Se citó a reunión al maestro de batería e iniciación musical Reymundo Martínez,

para re organizar las actividades realizadas en el taller musical. Pues ante la

petición de la ciudadanía se pretendía reactivar el taller; pero las instituciones

de salud aún no permiten que regresemos a clases y trabajo práctico vivencial,

esperaremos un mes más.

Como parte de la búsqueda del archivo histórico, recopilamos actas,

diagnósticos, encuestas, declaraciones, etc. sobre la creación del Instituto del

Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y

adolescentes del municipio de Fresnillo Zacatecas.

Impacto: 12 alumnos beneficiados del taller de batería e iniciación musical. Se ve

beneficiado el SIPINNA.

AGOSTO 2020



Se acudió a la reunión regional del sistema institucional de archivos, donde se

nos capacito sobre la ley general de archivos, usos y fines legales. 17 de Agosto

2020. Extemplo de la concepción. Impacto: Acudieron más de cincuenta

servidores públicos. Secretaria y jefe de departamento se beneficiaron al

recibir la capacitación.Esto nos ayudara a tener bajor el mando de la ley el

acomodo, creación y registro del archivo municipal del departamento.

AGOSTO 2020



AGOSTO 2020

Por disposición oficial del comité de salud, plan COVID_19 quien se encarga de regular y

reglamentar las acciones de los habitantes y del municipio de Fresnillo en general, se

llegó a la determinación de que aún no regresaremos al trabajo cotidiano de

capacitaciones con los jóvenes. Por lo tanto seguimos trabajando en la plataforma con

temas que nos marca la federación y con temas que nosotros mismos proponemos.

Se trabauja con algunos de ellos vía zoom, con otros por video llamada de whatsapp y con

algunos más se les envía la presentación PPT para que ellos la revisen y nos manden un

resumen de lo visto. Pues no todos cuenta con los medios tecnológicos para conectarse a

las video conferencias.

De igual forma recolectamos evidencias sobre seguimiento a pagos y asistencia médica.

Impacto: 46 jóvenes beneficiados del programa Jóvenes Construyendo Futuro.



AGOSTO 2020

Solicitud para alta, usuario y contraseña del sistema de acceso a la transparencia

municipal. Solicitud para alta, usuario y contraseña de la ley general de archivos de

estado de Zacatecas.

Seguimos atendiendo a la ciudadanía en cuestiones de asesoría jurídica, psicológica,

en atención a las victimas de violencia. 21 de agosto de 2020 Presidencia municipal

Ágora José González Echeverría. Biblioteca municipal “Genaro Codina”. 24 – 27 de

Agosto 2020. Centro de desarrollo humano – polideportivo Emiliano Zapata.

Impacto: se beneficia la ciudadanía en general Estaremos dados de alta frente al 

portal de Acceso a la transparencia, IZAI, INFOMEX, INAI y consulta en línea sobre 

información del departamento. 

Estaremos cumpliendo con la ley general de archivos de estado de Zacatecas.



SEPTIEMBRE 2020

Acudimos a una reunión con la coordinadora de Sistema Integral de Protección para

niños, niñas y adolescentes de Fresnillo para hacer un proceso de entrega – recepción

del archivo histórico encontrado en nuestro departamento. De igual manera se

acordaron vías de trabajo en conjunto en pro de la violencia familiar y juvenil de

nuestro municipio. Acciones que se mostraran en próximos días. Martes 01 de

Septiembre instalaciones de SIPINNA calle Reforma, antigua casa de estudiantes.

IMPACTO: Se ven beneficiadas en cuanto a sustento legal y metódico del SIPINNA, ya

que se entregó papelería de cabildo cuando se aprueba su creación, así como la del

comité ciudadano municipal y papelería de archivo.

Del trabajo en conjunto iremos dando parámetros de atención a casos de violencia.

Colaboramos en el festejo del 466 aniversario de la fundación de Fresnillo. Teatro

José González Echeverría. IMPACTO: La ciudadanía fresnillense se vio beneficiada.



Como parte del trabajo inter institucional con áreas como el INMUFRE, SEPINNA, CIPS, 

CIJ hemos creado una campaña para la atención a mujeres y niñas en situación de 

riesgo de violencia. Dentro de esta campaña se propone un directorio para atender 

casos particulares, así como su difusión en medios electrónicos, impresos y de la radio 

y comunicación.

Presidencia municipal de Fresnillo. 07 – 11 de Septiembre 2020. Centro de desarrollo 

humano – polideportivo Emiliano Zapata.

Se ven beneficiadas en niñas, adolescentes y mujeres que se encuentran en situación 

de riesgo de violencia.  Del trabajo en conjunto iremos dando parámetros de atención 

a casos de violencia. La ciudadanía fresnillense se vio beneficiada.

SEPTIEMBRE 2020



Se empezó a trabajar de manera presencial con grupos pequeños de jóvenes, con el

seguimiento de su capacitación. La idea es reunir 10 jóvenes una vez a la semana, y

durante la misma ir atendiendo de manera presencial a un joven por día; se les dará

su capacitación de acuerdo a la temática en curso del plana anual.

Iremos viendo como marcha este plan, pues existen algunos jóvenes que si

expresaron su inquietud por volver de manera presencial, de determinó que mujeres

embarazadas, con enfermedad terminar o con problemas de contagios no se

estuvieran presentando.

Como cada fin de mes se hace su evaluación y seguimiento virtual en la plataforma

nacional.

SEPTIEMBRE 2020



SEPTIEMBRE 2020

Continuamos atendiendo a la ciudadanía en las oficinas centrales, poco a poco se

empieza a reactivar todo. El lic. Fernando Moreno ha estado atendiendo a la

ciudadanía con temas del propio departamento. 14 – 18 de Septiembre 2020. Centro

de desarrollo humano – polideportivo Emiliano Zapata. Impacto Personas que acuden a

dar seguimiento de trámites. La ciudadanía fresnillense se vio beneficiada.

Acudimos al segundo informe de gobierno de nuestro presidente municipal Lic. Saúl

Monreal Ávila, de igual manera invitamos a familiares, amigos y redes trabajo a verlos

mediante Facebook live Fresnillo Municipio.



SEPTIEMBRE 2020

El área de transparencia y acceso a la información nos ha solicitado darnos de alta en

la plataforma nacional, por lo que hemos estado haciendo documentos de solicitud.

De igual forma hemos estado contestando cuestionarios y re acomodando el archivo,

bajo las nuevas forma que nos marca la ley general de archivos del estado de

Zacatecas.

Se han estado llevando documentos de solicitud para completar la información que la

página seguiremos haciendo historia del municipio de Fresnillo nos pide.

Centro de desarrollo humano – polideportivo Emiliano Zapata. Presidencia municipal

de Fresnillo. Ágora José González Echeverría. 28 de Septiembre al 02 de Octubre

2020. Impacto: El mismo ayuntamiento de Fresnillo, bajo las normativas: ley de

transparencia y ley de archivo general del estado de Zacatecas.


