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REPORTE DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y AGROPECUARIO

TERCER TRIMESTRE (JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE) 2019

2 de julio
El Director Dr. José Manuel Escamilla Jaime, asistió a una reunión de asamblea
mensual de AMEXME en Aguascalientes recibiendo un reconocimiento por
AMEXME Capítulo Aguascalientes; donde aprovechó e invitó a las empresarias
hidrocálidas a invertir en nuestro municipio.

3 de Julio
Reunión  AMMJE donde el Dr. José Manuel Escamilla Jaime participó como
invitado a la Primer Sesión de la nueva mesa directiva de AMMJE Fresnillo, reunión
en la cual se refrendó el apoyo y compromiso del gobierno municipal encabezado
por el Lic. Saúl Monreal Ávila.
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Sesión Informativa del Programa de Comercio Exterior de la Secretaria de
Economía “impartida por el ingeniero Osvaldo Quintero González Director de
Comercio Exterior de la Secretaria de Economía el día 3 de Julio en el Aula Virtual.

4 de Julio
Reunión con Secretaria de Economía con la encomienda del Gobernador Alejandro
Tello, para trabajar de la mano con los gobiernos municipales en el afán de que
todos los productores tengan acceso a los beneficios de los apoyos de Gobierno de
Zacatecas, la Subsecretaría de Agro negocios de la SECAMPO realiza presentación
de sus programas a funcionarios de la Dirección de Desarrollo Económico y del
Instituto de la Mujer del Municipio de Fresnillo.

4 de julio
Personal de la Dirección de Desarrollo Económico y Agropecuario acudió en
conjunto con los Directores de Cultura, INMUFRE, INJUFRE a una reunión con
Laura Ruelas  Directora de FACTORIA Zacatecas para acordar sobre el convenio
de Factoría Fresnillo.
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8 de Julio
El Director Dr. José Manuel Escamilla Jaime, se reunió con la Directora del Instituto

de Cultura Mtra. Jovita Aguilar, Instituto para la Mujer Fresníllense Lic. Erika
Jaramillo y, del Instituto de la Juventud Fresníllense Zayd Gómez, donde se habló
de la Presentación del proyecto Factoría esto con la finalidad de seguir trabajando
de forma conjunta y coordinada en los preparativos del evento inaugural y puesta
en marcha próximamente de "FACTORÍA" en Fresnillo.

10 de Julio
Fuerza de Mercado: “Activa la Espiral de la Prosperidad de tu negicio” con la
finalidad de seguir promoviendo el emprendimiento de negocios y fortaleciendo los
ya existentes, se continúa con las tardes empresariales en temas de interés para
todos los emprendedores de nuestro municipio. Realizada en el Aula Virtual en la
Presidencia Municipal miércoles 10 de Julio a las 5 pm.
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15 de Julio
Se realizó la reunión  para la  presentación de material didáctico de educación
financiero a la Jefa del Sector 14 educación primaria en la oficina de la Dirección
de Desarrollo Económico y Agropecuario.

19 de Julio
El Director Dr. José Manuel Escamilla Jaime, recibió a la Dra. María Guadalupe
Rodríguez Mota Coordinadora de Proyectos y, al Lic. José Manuel Pereyra Berumen
Coordinador Operativo, ambos del área de Cultura del Gobierno Municipal de Jerez,
Zacatecas; en la cual se vieron situaciones y posibles acciones de intercambio
empresarial y comercial entre ambos municipios.

8 de Agosto
Inauguración de Factoría con el objetivo de crear un centro de apoyo a
emprendedores y MiPyMES que se realizó en el Ágora José Gonzales Echeverría
el Jueves 11 de Agosto a las 6 pm.
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9 de Agosto
Corte de listón de venta con Causa el Presidente Municipal Lic. Saúl Monreal
Ávila la Sra. Lupita Pérez Vázquez, Presidenta del DIF en conjunto del Dr. José
Manuel Escamilla Jaime, Director de la dirección de Desarrollo Económico y
Agropecuario.

16 de Agosto
Inauguración Feria Nacional de Fresnillo 2019 y el pabellón Hecho en Fresnillo..Se
dio inicio en el pabellón de la Marca Hecho en Fresnillo  con la presencia Presidente
Municipal Lic. Saúl Monreal Ávila, donde se le entregó un reconocimiento al Sr.
residente por impulsar el emprendimiento del Municipio.



6

27 de Agosto
Personal de la Dirección de Desarrollo Económico y Agropecuario Asistió al Taller
de Programas Federales para Municipios en instalaciones de la FECA en el Estado
de Zacatecas.

29 de Agosto
El Director Dr. José Manuel Escamilla Jaime se reunió con la Lic. Julia García
Medrano, Directora de Liverpool Fresnillo y al Ing. José María Roque, Director del
Plaza “El Portal Fresnillo” en la cual se hicieron acuerdos y establecieron acciones
para impulsar en conjunto la economía fresnillense.

10 de Septiembre
La Dirección de Desarrollo Económico  y Agropecuario realizó un desayuno con las
Empresarias de AMEXME capítulo Aguascalientes en la Plaza Portal Fresnillo, al
final realizaron un recorrido turístico por los principales atractivos de Fresnillo.
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13 de Septiembre
Personal de la Dirección haciendo el trámite de registro ante la Secretaría de Economía de la
marca “Hecho en Fresnillo”.

17 de Septiembre
Reunión Personal de Dirección El Director Dr. José Manuel Escamilla Jaime se
reunió con los colaboradores de esta Dirección, para agradecerles su esfuerzo y
trabajo en este 1° año de Gobierno y les pidió también que se reforzara y
consolidara lo ya hecho; así como se determinaran nuevas ideas y acciones para
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reforzar y consolidar el compromiso con Fresnillo y con nuestro Presidente
Municipal Lic. Saúl Monreal Ávila.

24 de Septiembre
El Director Dr. José Manuel Escamilla Jaime se reunió con la Mtra. Beatriz Pérez
Castro Jefa del Sector 14 de Primarias de la Secretaría de Educación del Estado de
Zacatecas. Ya que en los próximos días el Presidente Municipal Mtro. Saúl Monreal
Ávila anunciará el programa “inédito” de educación financiera para niños y niñas
denominado “Cuido mis monedas” que coordinará esta Dirección conjuntamente
con el Sector 14.

24 de Septiembre

El Director Dr. José Manuel Escamilla Jaime
felicitó a la Lic. Dellanira Domínguez Herrera,
colaboradora de esta Dirección por su reciente e
importante logro profesional de obtener la
certificación "CONOCER-SEP" en competencias
y desarrollo de habilidades de atención a la
ciudadanía. Con estas acciones se cumplen las
instrucciones del Presidente Municipal Mtro. Saúl
Monreal Ávila, las cuales son que los
funcionarios se capaciten permanente para dar
un mejor servicio de cara a los fresnillenses.
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24 de Septiembre
Sesión Informativa “Dale Valor a tu  Marca” Se llevó a cabo la Sesión Informativa
“Dale Valor a Tu Marca” dirigida a las MIPyMEs. El Gobierno Municipal dando todas
las facilidades para que las Empresas #Fresnillenses crezcan y se consoliden.

27 de  Septiembre
El Director Dr. José Manuel Escamilla Jaime en reunión con el Lic. Miguel
Hernández Delgadillo, Director de “Mexico Conexion”, en la ciudad de Guadalajara,
Jalisco; en la cual afinaron los detalles para el “Primer Foro Internacional de
Negocios México - China que se realizará en Fresnillo el próximo 29 de Noviembre
de 2019.
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30 Septiembre
Rueda de Prensa de Educación Financiera para niños” Capacitación a
Supervisores del Sector 14 Sector Primaria.

Se capacitó el día 30 de Septiembre a las 10:00 am a los asesores educativos del
Sector 14 de Educación Primaria que llegará a prácticamente todas las escuelas de
educación básica de nuestro municipio el Director Dr. José Manuel Escamilla Jaime
dio formalmente inicio al histórico programa "Cuido Mis Monedas" que será dirigido
a alumnos de quinto y sexto de primaria. Es un programa de educación financiera
para niños y niñas.
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INFORME TRIMESTRAL JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DE 2019

INDUSTRIA Y COMERCIO

JULIO
JORNADA DE EMPLEO

Se ubicaron en lugares estratégicos como Jardín Hidalgo, módulo para promover
las vacantes de la empresa “Liverpool”. Esto con la finalidad de brindar apoyo a
las empresas para que ellos con mayor agilidad puedan cubrir su demanda de
trabajo, y así mismo apoyar a la ciudadanía que está buscando un empleo.

JORNADAS DEL EMPLEO
Se ubicaron en lugares estratégicos como Jardín Hidalgo, módulo para promover
las vacantes de la empresa “Entrada Group”. Esto con la finalidad de brindar
apoyo a las empresas para que ellos con mayor agilidad puedan cubrir su demanda
de trabajo, y así mismo apoyar a la ciudadanía que está buscando un empleo.
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AGOSTO
VENTA CON CAUSA

Se llevó a cabo el evento denominado “VENTA CON CAUSA” del 9 al 18 de agosto
en un horario de 10 a.m a 20 hras, en el Centro de Convenciones coordinados con
la Empresa Internacional de “Pepe Jeans” quien estuvo ofertando sus productos a
precios preferenciales a la ciudadanía.  Del monto recaudado de las ventas el 8%
se donó al DIF en apoyo para una noble causa.

BOLSA DE TRABAJO.
Se estableció un vínculo con el sector Empresarial para promover las ofertas de
trabajo con la ciudadanía necesitada de un empleo, mediante la atención de las
personas y la canalización a la Empresa que oferta alguna vacante acorde a sus
necesidades.



13

JORNADA DEL EMPLEO
SEPTIEMBRE

Se ubicaron en lugares estratégicos como Jardín Hidalgo, módulo para promover
las vacantes de la empresa “K&S JEREZ”. Esto con la finalidad de brindar apoyo
a las empresas para que ellos con mayor agilidad puedan cubrir su demanda de
trabajo, y así mismo apoyar a la ciudadanía que está buscando un empleo.


