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INFORME DE ACTIVIDADES TRIMESTRAL

ABRIL 2021
Se atendió la solicitud de la ciudadana referente a capacitaciones de prevención del
delito. Atendimos a 38 jóvenes de la colonia plan de Ayala, Emiliano Zapata, Benito
Juárez, las cuales están en espera de que pase el proceso electoral para que los
programas federales se reactiven en la plataforma de “JOVENES CONSTRUYENDO EL
FUTURO” para el ejercicio fiscal 2021, las cuales pretenden acceder a capacitarse
en temas de prevención del delito en este departamento.

ABRIL 2021
Como parte de las acciones que conviene el programa de fortalecimiento a la
seguridad municipal (FORTASEG), hemos:
• Dado seguimiento al ejercicio de los recursos en materia de profesionalización y
certificación del personal de las instituciones de seguridad pública.
• Tenido coordinación con la Dirección de Seguridad Pública Municipal para el
cumplimiento de los preceptos constitucionales en materia de profesionalización y
certificación del personal de las instituciones de seguridad pública.
• Dado seguimiento al ejercicio de los recursos en materia de equipamiento del
personal policial, así como de fortalecimiento tecnológico, de equipo e
infraestructura de las instituciones de seguridad pública.
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MAYO 2021
Se atendió a la ciudadanía que acudió a las oficinas, para realizar algún trámite,
brindar información o consultoría ciudadana.
Atendimos a 10 jóvenes de la colonia plan de Ayala, Emiliano Zapata, Benito Juárez,
las cuales están en espera de que se apertura la plataforma de “JOVENES
CONSTRUYENDO EL FUTURO” para el ejercicio fiscal 2021, las cuales pretenden
acceder a capacitarse en temas de prevención del delito en este departamento.
Se está elaborando el archivo histórico, según lo que demanda la ley de Archivos,
acudimos a capacitación, revisión de avances y entrega de archivo; así como ingreso
a la plataforma para archivo vigente.

MAYO 2021
Como parte de las obligaciones como servidores públicos asistimos a la
capacitación sobre el “Protocolo para la prevención, atención y sanción del
acoso y hostigamiento sexual del municipio”, mismo que encabeza el instituto
de la mujer en Fresnillo, con el fin de erradicar conductas de acoso laboral.
Acudimos al llamado por parte de la secretaria de prevención del delito, para
ayudar a las actividades prácticas de certificación para la creación de
medioambientes seguros y el mejoramiento de vida de los habitantes de la
colonia Plan de Ayala, se realizó taller de dibujo, marcha exploratoria y
encuesta de seguridad urbana.
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JUNIO 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.

JUNIO 2021
Se ha dado respuesta a diferentes oficios que el área de contraloría ha mandado
al departamento con procesos de investigación que la Auditoria Superior del
Estado está realizando en diferentes rubros que se manejan en el departamento.
Hemos fomentado el desarrollo político, promoviendo la activa participación
ciudadana, favoreciendo las condiciones que permitan garantizar la tranquilidad
social en el Municipio, a través de diferentes acciones que otras áreas del
municipio esta implementando, entre ellas: fomento a la lectura, re activación de
los talleres artístico – culturales, ocupación de espacios deportivos, agenda
abierta y continúa en el teatro Echeverría, entre otros.

ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021
Como parte del directorio, estructura orgánica y funciones de los puestos
operantes dentro del departamento existe un área que se llama Asesoría jurídica
y el jefe del departamento ha llevado en cumplimiento estas funciones:
• Prestar apoyo al Departamento en materias legales.
• Velar por el cumplimiento de las leyes aplicables.
• Efectuar las investigaciones y sumarios administrativos, a fin de procurar que las
áreas cuentes con los manuales y procedimientos de organización, planeación y
control en cumplimiento a las leyes aplicables.
• Brindar asesoría jurídico legal a delegados municipales y gente con participación
social que lo solicite dentro del departamento.

