
 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO CDC´s 

TRIMESTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. 

 

En el trimestre que se informa, no se realizaron cursos en los Centros de Desarrollo Comunitario 

Vergel, Polvaredas, Vecinal Norte, IDEAF, de la Mujer, Benito Juárez, Plateros e industrial; esto 

derivado cuestiones presupuestales. El personal adscrito a los CDC realizó actividades preventivas y 

de limpieza en las instalaciones. Se realizaron acciones para actualizar los inventarios de bienes con 

los que se cuentan. En algunos centros han apoyado en las actividades requeridas para la conclusión 

de la rehabilitación de los espacios (IDEAF y CDC Industrial). 

 

En este periodo se realizó la solicitud para el mantenimiento de los CDC´s, para la programación de 

activación de todos los espacios, respectivos de cada uno para el desarrollo de curso y talleres en los 

que los beneficiarios tendrán oportunidades de capacitación, recreación, desarrollo de habilidades, 

etc., el personal que asiste a los centros tiene la indicación de seguir mediante la adopción de algunas 

sencillas medidas de precaución. 

 

El personal de los CDC´s ha estado apoyando en las actividades comunitarias de las brigadas que ha 

emprendido el H. Ayuntamiento de Fresnillo, además también participaron en la elaboración de 

decorado navideño asignado a la Dirección de Desarrollo Social. 

 

Durante el trimestre que se informa, en el Centro de Desarrollo Comunitario Real de Fresnillo, Centro 

de Barrio Zapata, Biblioteca el Vergel y el Centro de Barrio Obrera; se realizaron diversas actividades 

de manera autogestiva, tales como: 

 Cursos de belleza, aplicación de uñas, gimnasio, baile moderno, zumba, pintura, yeso, inglés, 

computación, ludoteca, repostería y barbería.  

 Actividades deportivas como futbol. Basquetbol, box, defensa personal, Skate park,  

 Actividades culturales y sociales. Clausuras de cursos, posadas, proyecciones de cine al aire 

libre, torneos, eventos comunitarios, kermes, eventos con causa, entre otros.  

* Se anexan fotografías de las actividades. 



 

 



 



 



 



 



 



 



 

 


