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REPORTE DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y AGROPECUARIO

CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE) 2019

18 Y 19 de Octubre

Inauguración del “Festival de la Cerveza Artesanal y Gastronomía Fresnillo 2019”,
en el Parque la Lagunilla, con el objetivo de impulsar a emprendedores locales en
la promoción de sus productos facilitándoles los espacios públicos con los que
cuenta el Municipio, para que promuevan su actividad comercial, así como promover
la marca “Hecho en Fresnillo” como un programa prioritario para esta Administración
Municipal.
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23 de Octubre

Reunión de Evento Conecta 2 2019, con los Rectores y coordinadores con las
finalidad de afinar detalles del evento, llevándose a acabo en las Instalaciones de la
Universidad Politécnica de Zacatecas.

30 de Octubre

Tarde Empresarial “Ecosistemas de Negocio con Base Tecnológica, Open Sourse”,
a cargo de Ing. Manuel Haro Márquez, Coordinador del Laboratorio de Software
Libre del Consejo Zacatecano de Ciencias, Tecnología e Innovación., en
colaboración con la MCC. Donaji L. Sedano Flores, Dr. Franco Cervantes Córdova
y ISC. Gonzalo M. López Pinal todos ellos docentes de la Universidad Autónoma de
Zacatecas. Dicha capacitación será para desarrollar las Pymes en su camino hacia
las oportunidades de los negocios con plataformas digitales, llevándose a cabo en
el Aula Virtual de Presidencia Municipal.
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30 de Octubre

El Director Dr. José Manuel Escamilla Jaime recibió a la comitiva de certificación
Federal y Estatal del Sistema SARE, con Mónica Zárate García, Directora de la
Comisión Estatal de Mejora Regulatora de Zacatecas, Elizabeth Escobedo Chávez,
Jefa de Departamento de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria del Zacatecas
y, de la CDMX Daniel Aranda Castañeda, Director de Enlace de la
CONAMER. #MejoraRegulatoria #EstamosInnovando

31 de Octubre
El Director de Desarrollo Económico y Agropecuario se reunión con la directiva del
Mercado Poniente Mtra. Leticia Alegría Carlos, conjuntamente con Lic. Erika
Alejandra Jaramillo, Directora de INMUFRE, Mtra. Jovita Aguilar Díaz, Directora del
Instituto Municipal de Cultura, Lic. Gustavo Carrillo Delgado, Jefe del Departamento
de Parques y Jardines y Panteones, Lic. Martin Gerardo Luna Tumoine, Jefe del
Departamento de Turismo y José Manuel Félix Román Jaramillo, Jefe del
Departamento del Alumbrado Públicos, para la organización del Festival “Fiesta
Mexicana” Mercado Poniente en el Domo del mismo Mercado, con la finalidad de
promover sus productos que se venden en el mercado.
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6 de Noviembre

El Alcalde Mtro. Saúl Monreal Ávila dio el banderazo inicial estatal del "Operativo de
Invierno del Programa Paisano 2019" evento en cual asistieron corporaciones
policiacas de las tres órdenes de gobierno así como funcionarios federales, locales
y municipales. Un evento sin precedentes en #Fresnillo organizado por el Gobierno
Municipal a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Agropecuario en
coordinación con el Instituto Nacional de Migración y la Policía Federal delegación
Fresnillo.
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13 y 14 de Noviembre “Conecta 2  2019”

La finalidad de realizar Conecta 2 2019, es reunir a Instituciones educativas de nivel
medio superior y superior, dependencias de gobierno y sector empresarial, con el
objetivo de hacer reflexiones sobre perspectivas de la economía fresnillense. Así
como conectar las necesidades de los empresarios con las instituciones educativas,
que nos permita una mayor consolidación de nuestros objetivos, en el empleo y
creación de nuevos negocios.
+ Networking +Oportunidades de Empleo +Capacitación = CONECTA 2
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15 de Noviembre Festival “Fiesta Mexicana”

El Director de Desarrollo Económico y Agropecuario, con la directiva del Mercado
Poniente Mtra. Leticia Alegría Carlos, conjuntamente con Lic. Erika Alejandra
Jaramillo, Directora de INMUFRE, Mtra. Jovita Aguilar Díaz, Directora del Instituto
Municipal de Cultura, Lic. Gustavo Carrillo Delgado, Jefe del Departamento de
Parques y Jardines y Panteones, Lic. Martín Gerardo Luna Tumoine, Jefe del
Departamento de Turismo y José Manuel Félix Román Jaramillo, Jefe del
Departamento del Alumbrado Públicos, se realizó el Festival “Fiesta Mexicana”
Mercado Poniente en el Domo del mismo Mercado, con la finalidad de promover sus
productos que se venden en el mercado.
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20 de Noviembre Verbena “Por la sonrisa de un niño”

Participò el Director José Manuel Escamilla Jaime y el personal en la verbena con
la venta de tamales y café.

4 Diciembre tarde empresarial “Reformas Fiscales 2020”

La Dirección de Desarrollo Economico y Agropecuario en Coordinación con el
Instituto Municipal de la Mujer, realizo una tarde Empresarial impartida por la
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente que proporciona de forma gratuita
servicios de: Asesoría y Consulta y Representación Legal y Defesa, llevàndose a
cabo en el Aula Virtual a las 5:00 pm.

6 Diciembre “1er. Foro Primer foro México- China”

El Dr. José Manuel Escamilla Jaime, Director de Desarrollo Economico y
Agropecuario, realizó el “1er. Foro Internacional de Negocios México – China
2019” con el objetivo de conocer las áreas de oportunidad de negocios que existen
en el Municipio de Fresnillo; así como el intercambio comercial, industrial y
tecnológico con China. También se pretende lograr la comunicación y el dialogo en
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temas económicos, comerciales y políticos relevantes a nivel internacional y
regional.
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10 de Diciembre “Impulsa Con Facebook”
Se logró la Implementación de un programa de capacitación a nivel Nacional, Estatal,
y Municipal, para que micro y pequeñas empresas adquieran conocimiento en
herramientas de comercio electrónico y mercadotecnia digital que Facebook e
Instagram ofrecen. Buscando a través de esta plataforma la red social buscará
apoyar el desarrollo de las habilidades digitales para personas y empresas que
quieran ser parte de la economía digital.
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REPORTE TRIMESTRAL  OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2019
COMERCIO E INDUSTRIA Y FOMENTO AL EMPLEO

OCTUBRE
BOLSA DE TRABAJO

Una de las prioridades de la Dirección

de Desarrollo Económico y

Agropecuario es la generación de

empleo  en el mes de noviembre se

brindó la atención a 80 ciudadanos

buscadores de empleo a quienes se les

ofertaron las vacantes disponibles.

NOVIEMBRE
FONDO PLATA

Con la finalidad de promover las micro-pequeñas y grandes empresas y fortalecer
el comercio en el Municipio, se canalizo a ciudadanos interesados en recibir un
crédito.
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BOLSA DE TRABAJO
Se atendieron un promedio de 100 personas interesadas en conseguir un empleo a
las cuales se les ofertaron las vacantes disponibles.

DICIEMBRE
BOLSA DE TRABAJO

Se atendieron un promedio de 50 ciudadanos buscadores de empleo a quienes se

les ofertaron las vacantes.


