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INFORME DE ACTIVIDADES TRIMESTRAL

ENERO 2021
Durante el mes de Enero se ha estado trabajando de la mano con la Secretaria de
Desarrollo Territorial, del Estado de Zacatecas, para la implementación de un plan de
intervención en las instalaciones del Centro de Desarrollo Humano de la colonia
Emiliano Zapata; se transversa información con arquitectos, gestores, psicólogos,
ingenieros, etc. Sobre los planes a seguir.

FEBRERO 2021
Por disposición de las autoridades municipales, el centro de desarrollo humano
de la colonia Emiliano Zapata, será intervenido físicamente con recursos
federales, para la ampliación y creación de un centro comunal vecinal, mismo
que contendrá espacio para talleres y capacitaciones, un mercado, canchas
deportivas y lugar de esparcimiento; por lo que las oficinas se han cambiado a la
Presidencia Municipal, ubicada en Av. Plateros; desde esa cede hemos seguido
atendiendo a la población.

FEBRERO 2021
Se ha estado atendiendo al sector vecinal de participación social para dar
seguimiento al Programa de Intervención a la violencia familiar; se llegó a la
conclusión de dar talleres y atención psicológica a personas que lo requieran.
Existe una llamada de atención por los altos índices de huerfanidad que se
suscitan en el Mineral, un factor por muertes de COVID – 19 y otro a raíz de las
muertes que el narcotráfico ha traído. Por lo que es necesario rescatar e
intervenir los problemas que las familia heredan.

MARZO 2021
Como parte del sistema y fondos de FORTASEG, se dan Seguro de vida a policías
que han muerto en la deber; por lo que se siguen entablando acuerdos, reuniones
y convenios con la Policía Municipal, para que sean aplicados de la mejor manera
bajo la normativa.

ENERO, FEBRERO, MARZO 2021
En el marco de la 1era Jornada de Uso Responsable de las Redes Sociales que esta
promoviendo la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, el grupo de
coordinación local (participación social) y el Ayuntamiento de Fresnillo, a través de
este departamento han creado una agenda de conferencias durante estos meses
dirigido a diferentes sectores y áreas de coordinación (servidores públicos,
empresarios, medios de comunicación, jóvenes, comerciantes, deportistas, artistas,
lideres de colonias, familias, prestadores de servicios, etc.) para recibir las platicas y
talleres sobre el uso de las redes sociales, la internet, las llamadas de extorción, la
manera en la que operan los diferentes carteles para el auto secuestro o la extorción
monetaria.
Participaron diferentes cuerpos de seguridad como policía municipal, policía
cibernética, guardia nacional, policía vial, policía estatal, policía metropolitana y
ejercito nacional.
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