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ENTREGAN BECAS DE CURSOS DE AUTOEMPLEO
PARA FRESNILLENSES
La dirección de Desarrollo Económico y
Fomento a través del departamento de
Industria y Comercio a cargo de Dellanira
Domínguez Herrera, hizo entrega de becas
a las beneficiadas de los cursos de
autoempleo que se trabajan por parte del
Servicio Estatal de Empleo (SNE) en las
instalaciones

del

Ex

Templo

de

la

Concepción.
Dichos cursos fueron realizados en las comunidades de San José de Lourdes,
Providencia de Rivera, Estación San José, Nuevo México y Plateros, con una
inversión total de 325 mil pesos, beneficiando a 125 familias del Municipio,
entregando 2 mil pesos a cada uno de ellos.
Los cursos que se impartieron en estas comunidades están especializados en el
área de repostería, mesa de postres, bordado de listón y belleza que buscan el
desarrollo de las jefas de familia y con ello contribuir al desarrollo de la economía
local de Fresnillo.
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Estas acciones son derivadas del
Convenio de Colaboración entre el
Gobierno Municipal que preside José
Haro de la Torre y el Servicio Estatal
de

Empleo

subsecretario

que

encabeza

Cliserio

del

el
Real

Hernández, ya que gracias a ello,
cada vez son más las mujeres que
tienen la oportunidad de acceder a este tipo de apoyos para el beneficio personal y
con ello mejorar la calidad de vida de sus familias.

REALIZAN PRIMER FESTIVAL GASTRONÓMICO
“EL SABOR DE FRESNILLO”
Con gran éxito, se llevó a cabo el Primer
Festival Gastronómico, "El Sabor de
Fresnillo", evento que fue organizado por
la dirección de Desarrollo Económico y
Fomento que encabeza Javier Torres
Rodríguez a través del departamento de
Turismo a cargo de Omar Berumen Félix.
En el festival se contó con la participación
de fresnillenses, quienes prepararon 28
platillos con productos de la región, con el objetivo de rescatar las recetas tradicionales
del municipio y con ello fomentar los valores y la cultura gastronómica.
El jurado recorrió cada uno de los stands donde disfrutaron de una degustación de los
platillos tradicionales, mientras los participantes explicaron el origen del mismo para
que calificaran su sabor, tradición, originalidad, aroma y presentación.
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Luego

del

recorrido,

el

jurado

calificador decidió otorgar el primer
lugar a la señora María Isabel Herrera
Castro quien preparó pozole de trigo y
fue premiada con un refrigerador;
mientras que el segundo lugar lo
obtuvo el Platillo Minero de Alejandra
Piña, quien recibió un horno de
microondas; y el tercer lugar para el
asado de boda que se preparó por el
restaurante la Parrilla, recibiendo como premio de una licuadora, regalos que fueron
entregados gracias a la gestión de la diputada local, Norma Castorena.

RECORRIDOS TURÍSTICOS EN TEMPORADA VACACIONAL
Durante el periodo de vacaciones de verano, el
Departamento de Turismo a cargo de Omar
Berumen Félix informó este lunes, que el
Fresnibús brindó servicio de recorridos a la
población del 24 al 29 de julio en horario de las
17:30 horas saliendo desde la Parroquia de la
Purificación.
Lo anterior, con la finalidad de ofrecerles a los
turistas que estuvieron de paso

Fresnillo a conocer y vivir la experiencia de un

recorrido guiado por las principales calles del Centro Histórico y con ello impulsar el
desarrollo turístico del municipio a través de estas actividades que ofrecen
experiencias culturales y tradicionales.
Este recorrido tuvo como objetivo dar a conocer la historia de los sitios emblemáticos
de Fresnillo, tales como el Palacio Municipal, el Extemplo de la Concepción, Los Portales
y los principales jardines e iglesias en el centro histórico, así como un recorrido por el
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edificio del Ágora, “José González Echeverría” donde los turistas podrán disfrutar por
espacio de 30 minutos lo más atractivo de El Mineral.
Para el Gobierno Municipal que preside José Haro de la Torre, es una prioridad el
exponer la riqueza cultural e histórica con la que cuenta Fresnillo, por medio de estos
recorridos turísticos que son totalmente gratuitos para el público en general, es por ello
que a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Fomento que encabeza Javier
Torres Rodríguez, el Departamento de Turismo permanece con el compromiso de
continuar trabajando para ofrecer una mejor atención a los turistas y fortalecer la
grandeza de Fresnillo.

CLAUSURAN CURSOS DE CAPACITACIÓN
PARA EL AUTOEMPLEO
El Alcalde, José Haro de la Torre, clausuró el pasado
2 de agosto los Cursos de Capacitación para el
Autoempleo, derivados del Convenio de
Colaboración entre el Gobierno Municipal a través
de la Dirección de Desarrollo Económico y Fomento
que encabeza Javier Torres Rodríguez y el Servicio
Nacional del Empleo (SNE).
Este convenio contiene una mezcla de recursos al
uno por uno entre el Ayuntamiento y el Gobierno
del Estado, logrando con ello una bolsa económica
de 6 millones de pesos que permiten ampliar el
número de beneficiarios en los programas de
capacitación..
En la entrega se informó que el Convenio de Colaboración en el que a la fecha se trabaja se tiene
un avance de 75 por ciento, lo que representa un beneficio para los fresnillenses de la zona rural y
urbana.
En esta clausura, se entregaron becas a 125 beneficiarios correspondientes a los Cursos de
Autoempleo de las colonias Venustiano Carranza, Sector Popular, Francisco Villa, Lienzo Charro y
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el fraccionamiento Real del Fresnillo, con una inversión total de 335 mil pesos; además se hizo
entrega de becas en la modalidad de repatriados, siendo 11 beneficiados con una inversión de 26
mil 411 pesos.
En la modalidad de capacitación en la
práctica laboral, se entregaron 125 becas a
personas desempleadas que se ubicaron en
empresas en los siguientes rubros: asistente
dental, asistente educativo, auxiliar de
oficina, auxiliar de carpintería y auxiliar de
oficina con atención a clientes lo que
representa un monto de 456 mil pesos.
Además se hizo entrega de tres Actas de
Bienes en Propiedad en la cual los
beneficiarios de esta modalidad recibieron
apoyo de maquinaria y equipo para
fortalecer a sus negocios e incrementar su
productividad.

CONCRETAN ACCIONES PARA REFORZAR EL COMERCIO LOCAL
EN FRESNILLO
Con

el

objetivo

de

implementar

y

fortalecer la base de datos de prestadores
de servicios, restaurantes y zonas de
recreación en Fresnillo, el titular del
departamento de Turismo, Omar Berumen
Félix, trabaja en conjunto con la Cámara
Nacional

de

Comercio

(CANACO)

delegación Fresnillo a cargo de Ismael
Monreal Buerba, en el tema de promoción
de negocios y establecimientos en el
municipio.
Lo anterior, con el objetivo de ofrecer a los turistas información actualizada y verídica
de los establecimientos en los rubros mencionados que ayuden a promocionar a los
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negocios y además a orientar a los visitantes a través de un mapa con los sitios más
emblemáticos de El Mineral.
Una de las prioridades para el Presidente Municipal, José Haro de la Torre, es impulsar
el turismo en el municipio a través de acciones que fortalecen la atención a los
visitantes, es por ello que a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Fomento
a cargo de Javier Torres Rodríguez de la cual se desprende el departamento de Turismo,
trabajan por ofrecer mejores condiciones de servicio y con ello se haga la promoción
interna y con otros municipios del Estado.
En este proyecto, también participa Víctor Legaspi y y Carlos Rodríguez Villareal,
Presidentes de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos
Condimentados en Zacatecas y Fresnillo, respectivamente.

AGILIZARÁN TRÁMITES A LAS EMPRESAS PARA PROMOVER
MAYOR INVERSIÓN EN FRESNILLO.
Con

la

intención

de

agilizar

la

tramitología administrativa de las
empresas asentadas en el municipio de
Fresnillo y que a su vez permita una
mayor

inversión

económica

y

generación de empleo en El Mineral, el
Presidente Municipal, José Haro de la
Torre asistió a la firma de convenio que
realiza el Gobierno del Estado de
Zacatecas con la Comisión Federal de
Mejora Regulatoria (COFEMER)
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En el evento realizado en Palacio de Gobierno del estado, también se entregó la
certificación al Municipio de Fresnillo dentro del Programa de Reconocimiento y
Operación del SARE (Sistema de Apertura Rápida de Empresas) que realiza la Dirección
de Desarrollo Económico y Fomento a cargo de Javier Torres Rodríguez, a la par con el
Municipio de Guadalupe y que tiene por objetivo el garantizar los estándares óptimos
para adecuado funcionamiento de la apertura de nuevas empresas.
El acto lo encabezó el Gobernador del Estado, Alejandro Tello Cristerna y contó con la
presencia del titular de la COFEMER,
Mario Emilio Gutiérrez Caballero quien
señaló que a través del convenio se
busca simplificar los trámites que
realizan las empresas, derivado de las
constantes quejas que refieren las
mismas sobre los marcos regulatorios.
Agregó además que este trabajo en
conjunto con el Gobierno del Estado y
con los Municipios, ayudará a aminorar la pérdida de empleos y mejorarán el ambiente
de negocios que requiere la entidad.
De esta manera, Haro de la Torre continúa trabajando con el apoyo incondicional del
gobierno del estado, así como de diversas instancias del Gobierno Federal.
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ENTREGA DE MICROCRÉDITOS EN COORDINACIÓN CON SEDESOL

Con el objetivo de otorgar financiamientos a la población en situación de pobreza,
vulnerabilidad y exclusión social, el Gobierno Municipal que preside José Haro de la
Torre a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Fomento a cargo de Javier
Torres Rodríguez llevó a cabo la entrega de microcréditos en coordinación con la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
Evento en el cual se entregaron 509 créditos con una inversión de 3 millones 065 mil
pesos con los cuales se activará la economía del Estado a través de este programa de la
Dirección de Fondos y Proyectos.
Con estos créditos se busca crear y fortalecer proyectos productivos que incentiven el
crecimiento de los individuos e impulsen el desarrollo social y económico, la
organización y la corresponsabilidad entre personas emprendedoras del Estado de
Zacatecas.
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