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JULIO 
 

EXPO-PRODUCTORES 
Se llevó a cabo el evento denominado Expo-Productores los días 17 Y 18 de julio 

del presente año de 10:00 a 16:00 hrs en el Jardín Madero, con la finalidad de 

promover la creación de autoempleos y fortalecer a los productores y artesanos, 15 

de ellos estarán exponiendo sus productos como elaboración de chorizo, repostería 

productos naturales, reciclaje de herrería, productos de yeso, arte huichol, 

elaboración de joyería de plata etc.  

 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AGOSTO 
 

EXPO-PRODUCTORES 
Con la finalidad de fomentar el autoempleo y fortalecer el trabajo de los productores 

y artesanos, se puso en marcha la “Expo Venta de Productores y Artesanos” misma 

que se llevó a cabo el día 15 de Agosto del año en curso en el Jardín Madero. 

En dicha expo participan 15 fresnillenses quienes exponen productos como, chorizo, 

repostería, reciclaje de herrería, yeso, arte huichol, joyería de plata, entre otros con 

el propósito de impulsar al talento del municipio que contribuya al desarrollo de la 

economía local. 

 



 
 

 

 
 
 

ENTREGA DE MICROCRÉDITOS  

Con la finalidad de promover las micro-pequeñas empresas y fortalecer el 

comercio local, se llevó a cabo la entrega de 303 microcréditos aquí en el 

municipio el día 17 de agosto del año en curso en el Centro de Convenciones. 

Cabe mencionar que solo 8 créditos fueron gestionados atraves de la 

Dirección de Desarrollo Económico a traves del departamento de Comercio e 

Industria, los demás créditos fueron asignados por el enlace de Sedesol  aquí 

en Fresnillo, la inversión total de los créditos es de $2´270,000.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

2ª FERIA NACIONAL DEL EMPLEO PARA JÓVENES 

Una de las prioridades de La Dirección de Desarrollo Económico y Fomento 

es la Generación de Empleos, para tal efecto se llevó a cabo la 2ª Feria 

Nacional del Empleo para Jóvenes el miércoles 29 de agosto de 2018 en el 

Jardín Madero, en donde se estuvieron  ofertando 556 vacantes con la 

participación de 34 Empresas. 

Donde se buscó insertar al sector laboral a quienes se encuentren 

desempleados, así mismo cubrir las demandas de vacantes que ofertan las 

Empresas.     

Algunas de las empresas participantes fueron las siguientes: GM, Soriana, 

Cablecom, Path Logistic, Nagakura Engineering, Mainmi, Chedraui, Aptiv, 

Johnson Electric, Entre Otros.  

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN  

 

Derivado de un convenio se aprobaron 50 apoyos denominados “MI NEGOCIO 

DIFERENTE” Y “SUPER TIENDA DIFERENTE” cada uno por la cantidad de 

$54,000.00 (cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N) En especie a Fondo 

perdido por parte de la Secretaria de Economía de Gobierno del Estado que 

consistía en (Rehabilitación de Infraestructura y Red Eléctrica, implementación 

de Tecnología, Implementación de Mercadotecnia y Capacitación, Y 

Equipamiento productivo.) Esto con el objetivo de reactivar la economía y el 

fortalecimiento del comercio por lo que se   impartieron 3 capacitaciones que son 

las siguientes: 

 1er capacitación para los beneficiarios se impartió el 11 de julio del 2018 

de 10:00am a 2:00 pm de la tarde en la cual acudió personal especializado 

en conocimientos generales de administración de negocios y se les entrego 

un manual. 

 2da capacitación fue impartida el 22 de Agosto del 2018 en la cual ya 

habían detectado las necesidades de cada beneficiario. 

 3er capacitación y entrega de Apoyos el 12 de septiembre del 2018. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Apoyo con limpieza, deshierbe y pintura en la comunidad de Hidalgo de Ojuelos 
dentro del programa Fuerza Fresnillo, que se llevó a cabo el dia 23 de Agosto del 
año 2018 y en el cual participaron 15 personas del personal Administrativo de varios 
departamentos adscritos a la Dirección de Desarrollo Económico. Y en específico 
del departamento de Inversión participaron 2 personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Entrega del Proyecto  “PLAZA PORTAL FRESNILLO” el día 13 de septiembre del 
2018, en la cual entregaron 2 reconocimientos uno al Ing. Mario Carrillo Mayorga 
por su trayectoria y haber sido DRO del proyecto y a la empresa MRP en el cual 
agradecían el haber tenido la confianza de invertir en el Municipio. Por parte del 
departamento de inversión se organizó el evento. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
El día 19 de septiembre se atendió a la ciudadanía en general en una mesa de 
trabajo en temas correspondientes a la Dirección de Desarrollo Económico y 
Agropecuario en el cual el Dr. José Manuel Escamilla les brindo el apoyo a las 
personas que acudieron a la Audiencia pública encabezada por el Presidente 
Municipal, Lic. Saúl Monreal Ávila. 
 
 
 
 
 

  
 
                        
 
 
 
 
 
 
SEPTIEMBRE  

          

SESIÓN INFORMATIVA DE CRÉDITOS PARA CREACIÓN  
Y DESARROLLO DE EMPRESAS 

Una de las prioridades de la Dirección de Desarrollo Económico y Agropecuario es 

fortalecer la micro, pequeñas y medianas empresas, a través de financiamientos 

que impulsen o promuevan la creación de nuevas empresas o la consolidación 

de las establecidas, por ello se llevó a cabo la Sesión Informativa de Créditos para 

creación y desarrollo de empresas impartida por  Fondo Plata Zacatecas el día 25 

de septiembre en punto de las 11:30 horas en el Extemplo de la Concepción, donde 

se dio a conocer a los asistentes los diferentes tipos de créditos.  

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AREA DE MEJORA REGULATORIA DE PADRÓN Y LICENCIAS COMERCIALES  
 

El Jueves 27 de Septiembre en punto de la 1:30 de la tarde se llevó a cabo 
una reunión con el tema principal de la Mejora Regulatoria y el Programa SARE 
dentro de la Oficina de la Dirección de Desarrollo Económico y Agropecuario, la cual 
contó con la asistencia de la Licenciada en Economía Mónica Zárate García 
Directora de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, el Subdirector de Desarrollo 
Económico y Agropecuario Francisco Javier Ruiz de Esparza Pérez y los Directores 
de Plazas y Mercados y Protección Civil, se contó con presencia también del 
Ingeniero Francisco quien labora en el departamento de Desarrollo Urbano de la 
Dirección de Obras Públicas 
 

Dicha reunión ser llevó a cabo con la finalidad de dar a conocer a las áreas 
la importancia de cada una de ellas a través del proceso que lleva a cabo el SARE  



 
 

 

 
 
con la finalidad de brindar al ciudadano una atención rápida en las solicitudes 

para la apertura de negocios de bajo riesgo. 
 
La Licenciada Monica hizo una pequeña exposición sobre los lineamientos 

de la mejora regulatoria en los procesos de la áreas, la forma en que impactamos 
en el costo social del ciudadano y los costos que los ciudadanos y ayuntamientos 
pierden por no dar una respuesta ágil a los solicitantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Es la capacitación un tema sumamente importante para el Presidente 

Municipal así como para el Director de Desarrollo Económico y Agropecuario ya que 

debe realizarse de manera continua, puesto que esto contribuye al desarrollo de los 

colaboradores tanto en el ámbito personal como profesional. Para esto la Dirección 

está en busca de diferentes mecanismos o sistemas que le ofrezcan a sus 

colaboradores conocimientos, habilidades y actitudes que se requieran para lograr 

un desempeño exitoso. De esta manera los colaboradores podrán adquirir nuevos 

conocimientos que les permitirá satisfacer sus propias necesidades y alcanzar las 

metas u objetivos que se plantea la presente Administración, esto da como resultado 

el aumento de la productividad del Municipio en el cumplimiento de lo establecido 

en los planes de desarrollo. 

 

Lo importante de todo esto es que los colaboradores reciban de manera 

constante capacitación para poder alcanzar todo aquello que se proponga dentro 

de la administración, cumpliendo con todas sus actividades de acuerdo a los 

conocimientos y habilidades que tienen dentro del puesto que ocupan y de esta 

manera comunicarse correctamente con otros departamentos y en conjunto cumplir 

los objetivos del Municipio, de esta forma beneficiar a la ciudadanía al desempeñar 

sus funciones. 

 

 

 



 
 

 

 

 

Lo anterior concluye que además de la capacitación del personal existen 

otros elementos que ayudan a cumplir con ciertas actividades que realiza la 

Dirección y la Subdirección, entre las cuales se encuentran la motivación, 

comunicación en el entorno laboral, trabajo en equipo de los departamentos y el 

liderazgo para cumplir con todos los objetivos que se plantean, además de que cada 

trabajador pueda desarrollar sus habilidades sin problema alguno para evitar 

problemas futuros dentro de la misma. Así pues esto contribuirá al incremento de la 

productividad por eso cada trabajador es esencial dentro del Municipio.  

 

 

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO ARTESANAL EN FRESNILLO (IDEAF) 

 

A continuación se detallan de manera puntual cada una de las actividades y de los 

eventos que se tuvieron por parte del IDEAF en el periodo que comprende del 01 

de Julio al 30 de Septiembre del 2018; presentamos lo más relevante: 

 

VISITA DE ARTESANOS EN LA COMUNIDAD DE 

“LA CANTERA” Y “SAN JUAN DE LA CASIMIRA” 

El recorrido por estas comunidades se realiza de 

manera bimensual, con el propósito de entablar 

pláticas, posibles proyectos y ser testigos del 

desarrollo que van teniendo en su producción. En esta ocasión el 06 de Julio se 

visitó a la familia del Artesano León Solís a su taller de producción de piedra 

volcánica donde vimos la gran cantidad de trabajo que tiene por la temporada 

vacacional y de pedidos en ferias de comunidades y municipios circunvecinos. 



 
 

 

 

 

De igual manera nos dio a comodato productos para estar vendiendo durante el 

festival de cine y durante eventos de promoción que se tuvieron en las vacaciones 

y la FENAFLLO 2018. Las ganancias fueron de $1200.00 generando promoción e 

interés por quienes consumen artesanías. 

En el caso de San Juan de la Casimira se visitó el museo comunitario y se vieron 

los avances en firmas y acuerdos de la Asociación Civil que se está conformando y 

de la que aún existen algunos problemas. Aunque el maestro artesano Homero 

Puente Ventureño es muy renuente en el préstamo de artesanías para su re venta 

accedió a darnos en préstamo 10 piezas para su venta aquí en Fresnillo. 

Obteniendo una ganancia de ventas de $380.00 mismos que de poca o mucha 

manera beneficias a dos familias productoras en tallado de madera. 

 

Es necesario que se muestre un interés y apoyo 

para con los artesanos pues ellos quienes 

radican en las comunidades a veces hacen un 

gran esfuerzo por trasladarse a lugares donde 

puedan vender sus productos y nosotros como 

institución estamos obligados a buscarles 

canales de distribución y comercialización. 

Estos últimos meses han sido muy difíciles para la administración. Nunca se nos ha 

prestado un vehículo y mucho menos se nos dan viáticos de gasolina para las visitas 

en las diversas comunidades. Generalmente se busca hacer las visitas en horas de 

trabajo, pero a veces se requiere invertir más tiempo aprovechando la visita. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

TALLERES DE INICIACIÓN Y PRODUCCIÓN ARTESANAL. 

Durante los primeros quince días del mes de Julio y retomando actividades todo el 

mes de Agosto se dio continuidad a los cursos de iniciación y producción artesanal 

en las áreas de: 

TALLER ALUMNOS PRESUPUESTO PRODUCCIÓN 

Taller de bordado, 

deshilado y tejido. 

24 $4,320.00 Se crearon 3 manteles largos con 
motivos de deshilado y punto de 
cruz. 
2 rebozos largos con deshilado y 
tejido en extremos. 
10 servilletas con punto de cruz. 
7 caminos de mesa con 4 
manteles cada uno. 
2 servilletas chicas con motivos 
navideños. 

Taller de cartonería 16 $4,320.00 Se hicieron 13 piñatas. 
20 alebrijes productos de la 
imaginación de los alumnos, 
desde la idea en un plano 
dibujado, en segunda dimensión 
como esqueleto de alambre y el 
relleno para la escultura como 
tercer plano. 
20 mascaras en todo su proceso. 
Los alumnos realizan desde el 
reciclado de papel y cartón hasta 
el pegamento; así como el uso de 
pinturas, plastilina y productos 
desechables. 

Taller de reciclado de 

llantas 

6 $4,320.00 Se crearon más de 60 piezas, 
distribuidas entre masetas chicas, 
medianas y grandes con 
decorado en fresas, piñas, pozos, 
sencillas, con alcatraces, 
girasoles, etc. 
También se hicieron pequeñas 
tazas o tazones que sirven para 
masetas pequeñas, decoración o 
plumeros. 
6 columpios.  



 
 

 

Pese a que son muy pocas 
alumnas la cantidad de piezas y 
productos que se realizan es 
impresionante. 

Taller de cerámica y 

alfarería 

12 $4,320.00 Se hicieron tres quemas con una 
gran cantidad de esculturas en 
cerámica que se realizaron. 
Algunas con temática en vintache 
como antiguas en color bronce, 
negro y plateado. Otras en 
esculturas abstractas, de la 
decoración tradicional, jarros, 
tazas, platas, canastas, piezas 
decorativas como casitas, pozos, 
mariposas, máscaras, etc. 
Este taller ha creado tres piezas 
para concurso y aunque no se 
tuvieron premios los alumnos 
vivieron la experiencia de 
participar. 

Taller de cocina 

tradicional 

zacatecana 

14 $4,320.00 Se pudiera decir que en este taller 
no hay productos, solo 
conocimientos que se ponen en 
práctica. Se realizó durante cada 
clase una receta tradicional: se 
elaboró birria, caldo de res, 
gorditas, pay de guayaba, 
enchiladas zacatecanas, lasaña, 
etc.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

FESTIVAL DE CINE EN FRESNILLO 

Del 09 al 15 de Julio estuvimos participando en el X Festival de Cine en Fresnillo 

con sede en el teatro José González Echeverría. Donde estuvimos exhibiendo y 

vendiendo artesanías de fresnillenses. Los productos se pusieron a la vista en un 

carrito minero, mismo que fue gestionado en la subsecretaria de desarrollo artesanal 

de Zacatecas, con la condicionante de seguir conservando y promocionando la 

publicidad Zacatecas Artesanal; esperamos que a un futuro cercano podamos tener 

nuestro propio carrito o vitrinas de exhibición para la venta de artesanías.  

 

 

Para este evento se recopilo artesanías en 

piedra volcánica, madera, plata, arte huichol, 

metalistería, reciclado de llantas, dulces 

típicos, plata y deshilado. Se obtuvieron 

ganancias para los artesanos por $5,700.00 

moneda mexicana; la inversión fue solo de 

traslado y recopilación de las piezas, por lo que podemos decir que se obtuvieron 

muy buenos resultados. En espera de tener más eventos como estos. 

 



 
 

 

 
 
 
EXPO VENTA PRODUCTORES FRESNILLO 
 
Con la finalidad de fomentar el autoempleo y fortalecer el trabajo de los productores 

y artesanos de El Mineral, El Gobierno 

Municipal que encabeza José Haro de la Torre 

a través de la Dirección de Desarrollo 

Económico y Fomento, en coordinación con el 

IDEAF se puso en marcha la “Expo Venta de 

Productores y Artesanos”, misma que se llevó 

a cabo los días 17 y 18 de julio del año en 

curso en el Jardín Madero. 

Es necesario generar indicadores y algún método de evaluación para saber cuánto 

y que generación o derrame económico se está teniendo. 

 

 

VENTAS DURANTE EL PERIODO VACACIONAL. 

Se estuvo poniendo el carrito minero 

durante el epriodo vacacional los días 21 – 

22 y 28 – 29 de Julio (Sábados y Domigos 

respectivamente) afuera del teatro José 

Gonzpález Echeverría con la finalidad de 

promocionar a los visitantes y/o turistas los 

productos con identidad y peso cultural que 

se producen en Fresnillo. Algunas veces se  

 

busca un recuerdito  y nosotros 

encontramos esa manera de dar a conocer lo que se produce en el mineral. 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/elmineral?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAbctm809Yp4taEylCSqftrefegNmrBdvgFGysOyO9qh3FYrJcMdTuK1-A7rITK-ufIWj51N2pq8NPIwZFKP4SmDxqJopz_3MuZET_RLoLrgfCp2ryvP5KzF0CxGlGvEipYA6JjsFr7FIWNE9LweoyNBZcwfXmvpsXuMmpbeYRvt8Hzwftgtg&__tn__=%2ANKH-R


 
 

 

 

 

En este periodo vacaional algunos artesanos 

emigran a lugares de gran afluencia de visitantes y 

turistas; tenemos convenio con el municipio de 

Jerez, Zacatecas,  

 

Guadalupe e incluso con otros estados como 

Guanajuato o Durango donde se les brinda y 

condona un espacio para que vendan sus productos.  

La artesnana de joyería en plata Jessica R. estuvo participando durante una semana 

conseciutiva en el jardín de la Independencia en la capital zacatecana con motivo 

del Festival del Folclor Internacional “Gustavo Vaquera”. 

 

 

PRIMER FORO NACIONAL DE ARTESANÍAS: ACCIONES PARA LA 

COMERCIALIZACIÓN. 

Estuvimos participando en el primer foro, donde en mesas de trabajo se compartió 

la experiencia que ha tenido el IDEAF en materia de comercialización de productos. 

Dichos resultados, acuerdos, etc. se encuentran en la minuta redactada por el 

FONART. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 

Por solicitud de la comunidad artesanal se gestionó con el presidente municipal José 

Haro de la Torre la participación de los mismos en la Feria Nacional de Fresnillo en 

su edición 2018. Se participó con un pabellón de artesanos donde se les abrió el 

espacio a productores de Fresnillo entrando a vender productos agro-industriales, 

manualidades, etc. y por otra parte se les gestionó dos espacios en el laberinto para 

la venta exclusiva de artesanías. 

No se sabe de cuanto fueron las ganancias obtenidas. 

 

 

 

CLAUSURA DE CURSOS IDEAF 2018 

El Viernes 31 de Agosto se llevó a cabo la 

clausura de cursos artesanales del IDEAF 

en: Cantera, cerámica y alfarería, 

bordado, deshilado y tejido, reciclado de 

llantas, cocina tradicional zacatecana y 

cartoneria, con la entrega de 

reconocimientos, la participación de 

alumnos del taller de violín Clementina Maurel y un convivio entre alumnos.  

A nivel general se rescata que 81 alumnos de entre todos los talleres concluyeron 

de manera satisfactoria el curso, obteniendo conocimientos en las diversas áreas 

de producción que ejecutaron.  

 

 
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

PROCESO DE ENTREGA – RECEPCIÓN 

En el mes de septiembre la principal actividad a realizar dentro del trabajo 

administrativo fue el proceso de entrega del H. Ayuntamiento 2016 – 2018 y la 

recepción por parte de la nueva administración. Se elaboraron los Activos fijos por 

cada cosa u objeto que existe en las instalaciones del IDEAF, creando una captura 

de 314 activos. Se llenó la plataforma ASE con las correcciones que se nos fueron 

haciendo y las cosas que se iban quedando pendientes. He de rescatar que este es 

un trabajo sumamente pesado y muy laborioso ya que en cada uno de los talleres 

se tienen herramientas y maquinarias que se desconocen en el nombre. Pero 

finalmente y con la ayuda de todo el personal se lograron muy buenos resultados. 

 

Las cosas que estaban deshabilitadas se hizo un oficio para darlas de baja, mismo 

que fue aprobado en cabildo, pues existían hasta lijas o botes del 2007 que estaban 

inventariadas. 

 

CURSO DE PINTURA TEXTIL. ESTATAL DEL EMPLEO. 

Durante el mes de Septiembre se estuvo llevando a cabo en las instalaciones del 

IDEAF el curso de pintura textil, donde 20 mujeres jefas de familia fueron 

beneficiadas al obtener esos conocimientos y al tener una beca por $2,100.00 pesos 

que les servirán para seguir aplicando sus conocimientos y puedan generar un 

ingreso extra a los gastos corrientes de la familia. Estuvieron de manera permanente 

de Lunes a Viernes en un horario de 8:00 – 14:00 horas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

CERTIFICACIÓN COMO EDIFICIO LIBRE DE HUMO Y CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE. 

El 14 de Septiembre la Secretaría de Salud nos entregó el reconocimiento y placa 

por ser un espacio libre del humo de tabaco. Esto tras haber pasado por varios 

exámenes, pruebas y corrección de observaciones que se nos hicieron. 

Seguimos inculcando en nuestros alumnos el cuidado del medio ambiente, la 

clasificación de la basura, la importancia de mantener limpios nuestros espacios, la 

limpieza en la cocina y desinfección de frutas y verduras, entre otras cosas a las 

cuales nos comprometimos. 

 

 

 

 

 


