REPORTE DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONOMICO Y AGROPECUARIO
PRIMER TRIMESTRE (ENERO, FEBERO, MARZO) 2019
El 9 de enero se participó en el Foro Ciudadano para realizar el Plan Municipal de
Desarrollo en la mesa cinco con el tema de economía en la Sala de Audiovisual del
Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo.

17 de enero se realizó la presentación del proyecto “Recreactivate” a Rectores de
Universidades, Directores y Jefes de Departamentos de esta presidencia municipal
que formarán parte de la organización de dicho proyecto.

17 de enero se llevó a cabo una reunión con el sector financiero y bancario, con la
finalidad de plantear los proyectos para este 2019, así como dialogar sobre los
planes para la próxima feria municipal de financiamiento 2019, llevándose a cabo
en Salón Casa Rosa.

29 de enero se realizó capacitación sobre “Contralorías Sociales en el uso de los
recursos públicos” impartida por el C.P. José Edmundo Guerrero Hernández,
dirigida principalmente a los mercados oriente, poniente e hidalgo, así como también
a funcionarios municipales y público en general llevándose a cabo en la Sala
Contigua del Ágora José González Echeverría.

30 de enero se realizó el arranque de las Tardes Empresariales en la Sala Contigua
del Ágora, con “Capacitación Empresarial en el tema de Tecnología y
Emprendimiento para los Negocios”, con el objetivo de continuar promoviendo el
emprendimiento de negocios y fortalecimiento de los ya existentes. Impartida por
M.C.C Donaji l Sedano Flores y Dr. Franco A. Cervantes Córdova, catedráticos de
la Universidad Politécnica de Zacatecas.

6 de Febrero se realizó firma del convenio del Instituto de Capacitación para el
trabajo en el Estado de Zacatecas (ICATEZ) con el Ayuntamiento de Fresnillo, en la
sala de Cabildo, donde se llevaran a cabo diferentes capacitaciones para la
ciudadanía en general.

6 de Febrero se realizó la Sesión Informativa “FIRA” en el Ex tempo de la
Concepción, para dar a conocer los programas federales a empresarios en el rubro
de la agroindustria. Conferencia impartida por el ing. Alfonso Fiscal Nava, Residente
Estatal Zacatecas y la ING. Felipa de Jesús Monreal, Agencia Fresnillo FIRA.

7 de Febrero presentación del proyecto “Recreacitvate” a CANACINTRA y
empresarios en el restaurant La Parrilla.

14 de febrero desayuno con Banqueros y empresarios, previo a la “Feria de
Financiamiento Municipal Fresnillo 2019” en el Restaurant del Hotel del fresno.

14 de febrero se llevó a cabo la Feria Municipal de Financiamiento Fresnillo 2019,
donde se contó con la asistencia y participación de los diversos bancos del Estado
de Zacatecas, con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre las facilidades en
cuanto a financiamiento que ellos ofrecen

22 de febrero se realizó una reunión con empresarios en la oficina de Desarrollo
Económico y Agropecuario, para tratar temas acerca del open tenis ITF que se
pretende que Fresnillo sea sede de tan importante torneo de tenis.

27 de Febrero se realizó la tarde empresarial denominada “Atención al Cliente” con
la finalidad de continuar promoviendo el emprendimiento de negocios y
fortalecimiento de los ya existentes, impartido por el Lic. Ricardo Ortega Román Jefe
de cultura ambiental del ITSF

6 de marzo se realizó la Tarde Empresarial denominada “Liderazgo e Innovación de
la Mujer en la Gestión Empresarial” impartida por la M en A Michelle Díaz Alvarado.
Con la finalidad de fortalecer los avances que ha logrado la mujer en el tema de
negocios así como conocer estrategias de liderazgo que le permita empoderarse
como empresaria.

11 de marzo se da a conocer al público en general el proyecto de la “Vía
recreactívate”, en la conferencia de prensa encabezada por el presidente Municipal
Saúl Monreal Ávila Presidente Municipal y el Dir. de Desarrollo Económico y
Agropecuario.

15 de Marzo se realizó la Sesión Informativa “PRONAES” con el objetivo de dar
oportunidad a la ciudadanía a participar activamente en la gestión de sus propias
ideas de prosperidad económica, con armonía del medio ambiente y desde el
pueblo en que vive, impartido por el Ing.

17 de Marzo se llevó a cabo la “Via recreactivate” fresnillo 2019 donde se estuvieron
desarrollando actividades de entretenimiento, culturales y activación física para la
ciudadanía, en las principales calles de fresnillo.

24 de marzo se llevó a cabo el “Crazy fest 2019” en las instalaciones del domo de
la feria, donde se dieron lugar diferentes marcas de autos antiguos, así como
también participaron productores y vendedores de accesorios relacionados con la
temática del festival.

27 DE Marzo se realizó la Tarde
Empresarial con el tema denominado:
“Como Acceder a un Financiamiento”,
impartido por Lic. Ma. Guadalupe
Fernandez Mier, Gerente CIBanco, con la
finalidad de fortalecer las MiPYMES dicha
información para lograr consolidar
créditos que les ayude a crecer su negocio.

INFORME TRIMETRAL DEL DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO
FERIA DE FINANCIAMIENTO MUNICIPAL 2019
Una de las prioridades de Desarrollo Económico y Agropecuario es fortalecer
mediante asesoría técnica y financiamiento a las MiPymes y a los emprendedores
de nuestro municipio, para ello se llevó a cabo el día 14 de febrero del año en
curso en punto de las 10:30 am “LA FERIA MUNICIPAL DE FINANCIAMIENTO
FRESNILLO 2019”, donde se dieron cita Instituciones Bancarias así como
dependencias gubernamentales que ofertaron créditos con tasas preferenciales,
que sin duda alguna fortalecerán la economía local.

EXPO VENTA COMERCIAL 14 DE FEBRERO 2019
Con la finalidad de reactivar la economía se llevó a cabo la Expo-Venta Comercial en el
Jardín Madero, con la participación de 60 “Stand” donde se ofertaron productos para la
ocasión como regalos, flores y accesorios a precios preferenciales por parte de los
comerciantes establecidos.

PROGRAMA PRO-EMPLEO
En coordinación con Minera Fresnillo PLC se dio inicio al Programa denominado PROEMPLEO, donde al término de este se daría a conocer las herramientas básicas para
desarrollar un Proyecto de Negocio a fin de iniciar nuevas empresas o fortalecer las ya
existentes.

OFERTA DE VACANTES
Una de las prioridades de la Dirección de Desarrollo Económico y Agropecuario es
contribuir a la generación de empleos, para ello se apoya a Empresas que promocionen
sus vacantes en lugares estratégicos y pueda así captar a la brevedad los posibles
candidatos que cubran sus ofertas de empleo.

