Primer reunión con Presidentes de Clubes Migrantes del Estado de
Zacatecas y Firma de acuerdo
2 de Marzo de 2018

Departamento de Atención a Migrantes y Programa 3X1

El pasado viernes 02 de marzo del presente año el Lic. Fidel Alvarado de la Torre,
titular del Departamento de Atención al Migrante y Programa 3x1, asistió a las instalaciones
de la Universidad Politécnica de Zacatecas (UPZ), a participar en las actividades
programadas del marco del XV Aniversario de la fundación de la Universidad, asistieron a
la "Primer reunión con Presidentes de Clubes Migrantes del Estado de Zacatecas" y "Firma
de Acuerdo".
En las instalaciones de la universidad, luego de la firma, la Síndico y el titular de
Atención al migrante y programa 3x1, agradecieron la invitación al Rector de la UPZ,
Catarino Martínez Díaz, y lo felicitaron por la acertada reunión con los representantes de
las Federaciones y Clubes Migrantes, radicados en Estados Unidos de América.
Dicha reunión tiene como propósito concertar, respaldar y reforzar los proyectos entre el
Gobierno, la institución educativa universitaria con los migrantes que radican en la unión
americana.
Se estableció el intercambio de alumnos becados, culturales y deportivos; de igual
manera se acordó mejorar e innovar los métodos, para obtención de las becas del programa
3x1.
Además fortalecer los lazos de hermanamiento, entre la institución educativas, para
que cada año se tenga un recibimiento en la UPZ, con los Clubes de la Federación de
migrantes y las Autoridades del Municipio.
Asistieron Cesar Bugarín, presidente de la Federación de Zacatecanos Unidos en el
Estado de Texas; Jorge Ortiz, de la Federación del Sur de California, Emigdio Robles Ortiz,
Vicepresidente del norte de California; Efraín Jiménez, coordinador del Consejo de la
Federación de la Unión Americana.

1er Informe Trimestral 2018 Desarrollo Económico
FERIA DEL EMPLEO
Departamento Industria y Comercio

Derivado del convenio de colaboración con el Servicio Estatal del Empleo, se llevó a
cabo la Feria de Empleo el día 30 de enero de 2018 en el Jardín Madero.
Donde las siguientes empresas ofertaron 701 vacantes a la población buscadora de
empleo.



























Lear Corporation
Johnson electric
Entrada Group de México
Laxma
Vazlo Importaciones
Tortillas Regias
Grupo Lala Operaciones
Tecmin Servicios
Aptiv Planta II antes Delphi
Aptiv Planta I antes Delphi
Chiles secos el fresno
Financiera Independencia
Grúas Márquez
Casa López
SAT
Bodega Aurrera Plateros
Nissan
Sam’s Club
Concreto lanzado de Fresnillo
Chedraui
Cadena Comercial Oxxo
Leche San Marcos
Soriana
Dicom
Cablecom
Yulchon

 Panificadora Santa Cruz
 Secretaria de Seguridad Pública CE.RE.SO.

Se dio arranque a 4 cursos de capacitación para el auto empleo y 8 cursos de
capacitación en la práctica laboral (CPL) con una inversión de 1´333,560.00.

Como prioridades de la Dirección de Desarrollo Económico y Fomento es la
generación de empleos en coordinación con el Servicio Estatal de Empleo, se apoyó para
llevar a cabo las jornadas de empleo de las empresas B Hermanos y Firts Cash ofertando
un total de 80 vacantes.

UNIDAD MÓVIL NAFINSA
Departamento Industria y Comercio

Del 12 al 17 de febrero la Dirección de Desarrollo Económico y Fomento en
coordinación con NAFINSA se instaló la oficina móvil en el monumento a la bandera donde
se ofreció asesoría y asistencia técnica a microempresarios y emprendedores del municipio,
así como una serie de cursos de capacitación de manera gratuita en los temas siguientes:
 Servicio al Cliente los 10 mandamientos.
 Calidad para PyMES
 Como Promocionar Eficientemente tu Producto o Servicio
 Registra tu marca
 Venta para Pequeños Negocios
 13 Pasos para Elaborar Tu Plan de Negocios
 NAFIN te invita al cine
 Identifica a tu Cliente, Mercado y Competencia

 Régimen de Incorporación Fiscal
 Elige tu tipo de sociedad para Emprender tu Negocio.

Contando con la participación de 300 empresarios y emprendedores
aproximadamente.

EXPO VENTA COMERCIAL 14 DE FEBRERO
Departamento de Industria y Comercio
Con la finalidad de fortalecer al comercio local se llevó a cabo la Expo – Venta
Comercia 14 de febrero, donde 40 empresas establecidas ofrecieron sus productos
a precios preferenciales, logrando con ello incrementar sus ventas y posicionar
mediante la promoción sus negocios, los giros participantes fueron de: venta de ropa,
arreglos florales, cosméticos y accesorios propios para regalo.

CLAUSURA DE CURSOS DE LA CAPACITACION PARA
EL AUTO- EMPLEO

Departamento de Industria y Comercio

En coordinación con el Servicio Nacional del Empleo se clausuraron cursos de
capacitación para el auto-empelo que promoverán el emprendedurismo logrando con ello la
creación de Nuevos Negocios que auto-empleen y proporcionen una mejor calidad de vida a
los beneficiarios. Se enlistan en sus siguientes modalidades en colonias y comunidades del
Municipio:

No.

MODALIDAD

COMUNIDAD/COLONIA

BENEFICIARIOS

1

Bordado de Listón

Colonia Los Prados

25

2

Cultora de Belleza

Col. Polvaredas

25

3

Productos de Limpieza

Comunidad Piedras

25

4

Repostería

Colonia Obrera

25

5

Manualidades

Colonia E. Zapata

25

6

Repostería

Fracc. Balcones

25

7

Gelatina Artística

Fracc. Providencia

25

8

Productos de Limpieza

Presa del Mezquite

25

9

Repostería

Comunidad Laguna Seca

25

10

Manualidades

González Ortega

25

11

Bisutería

Colonia Miguel Hidalgo de Ojuelos

25

12

Productos de Limpieza

Col. Morfín Chávez

25

13

Dulces Regionales

Fracc. El Vergel

25

PROMUEVEN LA GASTRONOMÍA FRESNILLENSE
EN EL “FESTIVAL DE LA GORDITA 2018”
Domingo 18 de Marzo de 2018
Departamento de Turismo

La Dirección de Desarrollo Económico y fomento a través del Departamento de
Turismo representado por el Lic. Efrén Correa Magallanes Martínez, Una mañana llena de
alegría y sazón fresnillense se vivió en el “Festival de la Gordita 2018” que se realizó en las
instalaciones del Monumento a la Bandera con la finalidad de promover la gastronomía y
fortalecer la economía local, evento que fue encabezado por el Presidente Municipal, José
Haro de la Torre.
Cientos de familias fresnillenses se dieron cita en el lugar para convivir y disfrutar de
las ricas gorditas que fueron preparadas por 40 establecimientos comerciales que
deleitaron el paladar de chicos y grandes.
Los asistentes pudieron disfrutar de gorditas fritas, de horno, de harina y hechas a
mano, mismas que fueron rellenas con los deliciosos guisos que dieron muestra de que
Fresnillo es una tierra llena de gastronomía, historia, costumbres y un rico sazón.
Gracias a la realización de dicho evento también se pudo promover el turismo en el
Mineral, ya que el “Festival de la Gordita 2018” llegaron personas de otros municipios de
Zacatecas y de los estados aledaños quienes fueron testigos del rico sazón que distingue
a los fresnillenses.

Mientras cada uno de los asistentes disfrutó sus alimentos, pudieron deleitarse
también con las piezas musicales que fueron interpretadas por los integrantes de la Banda
Sinfónica del Estado de Zacatecas encabezados por Salvador García Ortega.
Al evento también asistieron Paulina Suárez del Real, Presidente Honorífica del
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF); Javier Torres
Rodríguez, Director de Desarrollo Económico y Fomento; y Carlos Rodríguez,
representante de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos
Condimentados (CANIRAC) en Fresnillo.

MICROCRÉDITOS
Departamento de Industria y Comercio
El día 23 de marzo de 2018 en el teatro del pueblo chico “Manuel M. Ponce” de las
instalaciones de la feria, se llevó a cabo en coordinación con la Secretaría de Desarrollo
Social de Gobierno del Estado, la entrega de 407 microcréditos con una inversión de $
2´515,000.00.

Con estos créditos se fortalecerá el sector empresarial y se logrará la creación de nuevos
negocio, la generación de más empleos que mejoren el Desarrollo Económico y con ello el
bienestar social.

REHABILITAN MERCADO PONIENTE DE FRESNILLO
CON INVERSIÓN DE 1.3 MDP
27 de Marzo de 2018
Dirección de Desarrollo Económico y Fomento

Se llevó a cabo la Rehabilitación del Mercado Poniente, en donde asistieron: el
Gobernador del Estado, Alejandro Tello Cristerna y el Presidente Municipal, José Haro de
la Torre para hacer entrega del proyecto de rehabilitación del Mercado Poniente de El
Mineral en el que se invirtió un millón 352 mil pesos procedentes del Programa “Mil Obras
Para Zacatecas” de Gobierno del Estado en coordinación con el Ayuntamiento de Fresnillo.
El proyecto consistió en la sustitución de red eléctrica de los locales comerciales y el
cambio completo del centro de carga, colocación de piso en el interior del mercado, cambio
de tubería del drenaje y la pintura del exterior e interior del lugar.
Haro de la Torre, agradeció al Gobernador del Estado por ser un aliado permanente
de la Administración Municipal y por invertir recursos económicos en el mejoramiento de
los mercados de El Mineral ya que con ello dignifica el trabajo de los comerciantes de
Fresnillo y se apoya a la economía local.
Por su parte, Tello Cristerna comentó que es posible concretar obras en el municipio
gracias al trabajo en equipo con el Alcalde de Fresnillo, ya que se tiene el objetivo en común
de ofrecer mejores condiciones de vida a sus habitantes, razón por la que se continuarán
ejerciendo proyectos y acciones en El Mineral tal es el caso de la rehabilitación de dos
mercados más del municipio.

Por su parte, Teresa González Páez, representante de la Asociación de Locatarios
del Mercado Poniente, mencionó que con obras como esta se demuestra el compromiso de
mejorar los espacios públicos del municipio, ya que durante 34 años no se le había brindado
mantenimiento al lugar.
En la entrega del proyecto, también estuvieron presentes Carlos Bárcena Pous,
Secretario de Economía de Gobierno del Estado; Jorge Luis Pedroza Ochoa, Secretario de
Infraestructura; y parte del Cuerpo Edilicio del H. Ayuntamiento.

ACTIVIDADES RALIZADAS POR EL DEPAARTAMENTO DE INVERSIÓN

PROGRAMA INADEM
STATUS
Se han atendido para su registro en Inadem a 2 Emprendedores para bajar recurso y
aplicarlo en sus empresas, mismas que realizaran un curso en línea de 20 horas y puedan
accesar a las convocatorias para ser beneficiados con los recursos dando un total de 2
personas atendidas para este programa, cabe señalar que aún no se publican
convocatorias y solo están publicadas las reglas de operación 2018.

Nombre: Saúl Alejandro Lozano Flores
Giro de la empresa: Elaboración de tortillas de harina
Asesoría Registro en INADEM: Convocatoria 2.3 Creación y Fortalecimiento de Empresas
Básicas a través del Programa de Incubación en Línea (PIL)

Nombre: Gabriela Yassin Soto
Giro de la empresa: Elaboración de Gorditas
Asesoría Registro en INADEM: Convocatoria 2.3 Creación y Fortalecimiento de Empresas
Básicas a través del Programa de Incubación en Línea (PIL)

PROGRAMA INAES
STATUS
En este programa se han atendido a 16 personas con iniciativa de proyecto de los cuales
solo 8 grupos han sido candidatos para este programa, por lo que se les está realizando su
proyecto y dando seguimiento para que, cuando se abra convocatoria se metan los
proyectos y puedan ser beneficiados.

El 23 de enero del año en curso se abrieron las convocatorias para el registro de proyectos
para grupos sociales, de las cuales la convocatoria INAES-ADIPP-002-2018 fue la
correspondiente para incluir a Fresnillo a este programa.

Los proyectos son los siguientes
-

Proyecto de puercos de la comunidad de Plateros, grupo Social Ganadería Atocha

-

Proyecto de puercos de la comunidad de Ramón López Velarde, Grupo Social
Progreso en Familia

-

Proyecto de Borregas de la comunidad de Palmira, Grupo social Los Pérez

-

Proyecto de Semillas y granos, Fresnillo, Grupo social Semillas y Granos Mery

-

Proyecto de Zapatería, Fresnillo, Grupo Social YARY

-

Proyecto de Borregas de la comunidad de Altamira, Grupo Social Borregas San
Nicolás

-

Proyecto de Borregas, Fresnillo, Grupo Social Pastoras del Valle

-

Proyecto taller de Costura, Fresnillo, Grupo social Confecciones EVE

Todos los proyectos ingresados se encuentran en status de revisión por parte del
comité técnico de la delegación de INAES Zacatecas, por lo que estamos en
espera de respuesta.

PROGRAMA SARE

Durante este trimestre se apoyó en la apertura de 2 Empresas, siendo beneficiados
Verónica Román Navarro y Rubén Tovias Gómez, el monto de su inversión fue de: $
270,000.00 y en los cuales se generaron 7 empleos directos.

PROEMPLEO
En coordinación con Minera Fresnillo y PROEMPLEO los días 17, 18 y 19 de Enero’18 se
llevó a cabo una Capacitación para Emprendedores y Micro empresarios para hacer crecer
su negocio. Los temas que se abarcaron fueron: Enfoque Empresarial y Desarrollo al
Talento Empresarial, los asistentes fueron los siguientes:

Rosa María Escamilla Saldaña
Magaly del Rocio Segovia Devora
Crescencio A. Pérez Luna
José Manuel Morales Ángel
Reyna Guadalupe Hermosillo Luévano
Gabriela Magno Sandate
Ricardo Gabriel Barba Esqueda
Patricia Adriana Fernández López
Elia Margarita Sánchez Martínez
Francisco J. Rodríguez Ruíz
Natalia López Contreras
Karla V. Soria de la Sancha
José Antonio Calzada Sánchez
Bardomiano Reyes Fuentes
Miriam Cortés Duarte

