4to Informe 2018 Desarrollo Economico
REPORTE DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y AGROPECUARIO
OCTUBRE – DICIEMBRE DE 2018
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SESIÓN INFORMATIVA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO
Una de las prioridades de la Dirección de Desarrollo Económico y Agropecuario es la
generación de Empleo y el fortalecimiento de las Empresas, por ello se llevó a cabo la
Reunión Informativa de los programas que ofrece el Servicio Nacional de Empleo,
donde el Lic. Cliserio del Real Hernández explicó el funcionamiento de cada uno de
ellos así como los requisitos para ser beneficiado a más de 100 asistentes a esta sesión.
Programas; Movilidad laboral México-Canadá, fomento al auto-empleo (proyectos
productivos), vinculación laboral, becas para el auto-empleo.
La reunión se realizó el día martes 04 de octubre del presente año a las 10:00 horas en
el Extemplo de la Concepción.

CLAUSURA DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL AUTO-EMPLEO EN
COORDINACIÓN CON S.N.E
Una de las Prioridades de la Dirección de Desarrollo Económico y Agropecuario es
fortalecer el autoempleo, para ello se llevó a cabo la clausura de 6 cursos de
capacitación el día 05 de octubre a las 10:00 horas, beneficiando a 150 personas que se
capacitaron en temas de: repostería, elaboración de huarache, pintura textil,
manualidades, elaboración de piñatas y gelatina artística.

FERIA DE EMPLEO
Una de las prioridades de La Dirección de Desarrollo Económico y Agropecuario es la
Generación de Empleos, para tal efecto se llevó a cabo la Feria de Empleo el miércoles
24 de octubre de 2018 en el Jardín Madero, en donde se estuvieron ofertando 504
vacantes con la participación de 20 Empresas.
Donde se buscó insertar al sector laboral a quienes se encuentren desempleados, así
mismo cubrir las demandas de vacantes que ofertan las Empresas.
Las empresas participantes fueron las siguientes: Financiera Independencia, Red Gas
Islo, Bodega Aurrera, World Path Service, First Cash, Obrador Fresnillo, Real Plata de
Zacatecas, Coppel, Grupo Molmer, Aptiv Contract Services, Liverpool Fresnillo, Sorian,
Exitus Credit, Fondo Plata Zacatecas, Cablecom, El Buen Temporal, San Marcos, Aga del
Centro.

SESIÓN INFORMATIVA DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA
Una de las prioridades de la Dirección de Desarrollo Económico y Agropecuario es el
fortalecimiento de las empresas, para ello se llevó a cabo la Sesión Informativa de la
Secretaria de Economía, donde el delegado Lic. Juan Carlos Pérez Frías explico a más de
los 300 asistentes todo los programas de financiamiento y requisitos y reglas de
operación que sin duda alguna fortalecen el emprendimiento de los jóvenes, dicha
sesión se realizó el día martes 13 de noviembre en el Ex templo de la Concepción a las
18:00 horas.

CLAUSURA DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL AUTO-EMPLEO
EN COORDINACIÓN CON EL S.N.E
Una de las prioridades de la dirección de Desarrollo Económico y Agropecuario es el
fortalecimiento del auto-empleo para ello se dio clausura formal a 11 cursos de
capacitación, beneficiando a 275 personas que se capacitaron en temas de: Repostería,
Piñatas, manualidades, productos de limpieza, uñas, pintura textil, repostería y
bisutería. Programa llevado a cabo en colaboración con el Servicio Estatal de Empleo, y
que fueron impartidos en cada uno en los centros de Desarrollo Comunitario. Dicha
clausura se llevó a cabo en el Jardín Madero “Rinconada de la purificación” el día 11 de
diciembre de 2018 en punto de las 10:00 horas.

EXPO-VENTA COMERCIAL NAVIDAD 2018
Una de las prioridades de la dirección de Desarrollo Económico y Agropecuario es el
fortalecimiento del comercio local por tal motivo se llevó a cabo la Expo-Venta
Comercial Navidad 2018, se colocaron 66 stand y se tuvo la participación de 50
empresas establecidas donde ofertaron sus productos a precios preferenciales
logrando con ello incrementar sus ventas, los giros participantes fueron de; venta de
ropa, cosméticos y accesorios propios para regalo. Dicha Expo-Venta se llevó a cabo
en el Jardín Madero del 13 al 25 de Diciembre de 2018.

JORNADAS DE EMPLEO
Una de las prioridades de la dirección de Desarrollo Económico y Agropecuario es la
generación de empleo para ello se apoyó con permiso para ubicación y mobiliario a
algunas Empresas que estuvieron ofertando vacantes en un módulo en el Jardín Madero
yen Presidencia Municipal.
- Inter-Com - 50 Vacantes Ofertados
- Lear Corporation - 150 vacantes
- Entrada Group De México R.L. C.V. – 100 Vacantes ofertados
- Liverpool- 160 vacantes ofertados
- Nagakura Engineering Works México S.A de C.V

DEPARTAMENTO DE INVERSION
CONFERENCIA DENOMINADA “COMO EMPRENDER UNA FRANQUICIA”
Se realizó a través de la dirección de desarrollo economico y agropecuario, la
conferencia denominada “como emprender una franquicia”, con el objetivo de impulsar
y fomentar una cultura empresarial que fortalezca a los jóvenes emprendedores y
empresarios. Impartida por el Lic. Héctor remires el día 8 de noviembre en el ex templo
de la concepción.

CONFERENCIA DENOMINADA “MARKETING & BRANDING”
Se llevó a cabo la conferencia impartida por el Mtro. Paul rojas Valtierra, dirigida a
empresarios y emprendedores en la cual les dan toda la información de cómo manejar
sus negocios y que sean exitosos.

CONFERENCIA DENOMINADA “LO QUE GANAS CUANDO PIERDES”
Se llevó a cabo a través de la dirección de desarrollo economico con el fin de dar a
conocer casos de personas que emprenden y a pesar de los obstáculos no se dan por
vencidos y lo intentan varias veces hasta lograr su objetico, este tema es más que nada
para motivar a emprendedores y no se den por vencidos nunca.

CONFERENCIA DENOMINADA “FORO INFORMATIVO DE PROGRAMAS SOCIALES Y REGLAS
DE OPERACIÓN”
Se llevó a cabo la conferencia organizada por los profesores Jorge Humberto Domínguez
acerca de los programas sociales existentes y sus respectivas reglas de operación. El día
10 de diciembre del 2018 en el ex templo de la concepción.

CONECTA EDICION 2MIL18
Se llevó a cabo el primer encuentro al que asistieron universidades, gobierno y
empresas, realizado en el salón casino fresnillo los días 21 y 22 de noviembre del 2018,
al que asistieron empresas como APTIV, Concretos Rivera, Vazlo Corporativo, entre
otros, instituciones educativas como FUE UNID UAF UPZ ITSF UAD y Tecnológico De
Monterrey

CONFERENCIA DENOMINADA “CALIDAD CON CALIDEZ”
Se llevó a cabo la conferencia a cargo del Lic. Alfredo de Alba Ramírez Director General
del ITESM campus Zacatecas, para funcionarios y servidores públicos del H.
ayuntamiento de fresnillo, el día 24de octubre del 2018 en el teatro Echeverría a las 13
horas.

