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REPORTE DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y AGROPECUARIO

TERCER TRIMESTRE (JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE) 2020

PROGRAMA DE ESTÍMULOS PARA LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
FORMALES E INFORMALES DEL PLAN EMERGENTE PARA EL ESTADO DE
ZACATECAS (COVID 19)

Apoyo en la orientación para el seguimiento del registro del Programa de Estímulos
para las actividades económicas formales e informales del Plan Económico
emergente para el Estado de Zacatecas ante el COVID 19 en coordinación con la
Secretaria de Economía del Gobierno del Estado

Conclusión del Proyecto: Construcción de gradas y techumbre y rehabilitación de
sanitarios en campo de beisbol en la localidad de Purísima del Maguey del
Programa 2x1 para migrantes con una inversión total de $512,985.21.

Por indicaciones del Presidente Municipal Mtro. Saúl Monreal Ávila, el Director de
Desarrollo Económico y Agropecuario Dr. José Manuel Escamilla Jaime recibió y
reunió con el Gerente de -Plaza Portal Fresnillo- Lic. José María Roque, para ver
detalles de próximas y nuevas aperturas de negocios en dicho centro comercial y
acciones conjuntas de Reactivación Económica en beneficio de nuestro Municipio.
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El Director de Desarrollo Económico y Agropecuario
José́ Manuel Escamilla Jaime en entrevista para
algunos medios locales e impresos de comunicación.

El Director de Desarrollo Económico y Agropecuario
José Manuel Escamilla Jaime en entrevista para Canal
15 Fresnillo.

El Director de Desarrollo Económico y Agropecuario Dr.
José Manuel Escamilla Jaime recibió a la Directora del
Instituto Municipal para las Mujeres de Fresnillo Mtra.
Argelia Aragón, reunión en la cual convinieron nuevos
eventos y la difusión conjunta de programas en beneficio de
la mujer emprendedora fresnillense. Trabajo en equipo
siempre para beneficio de todas y todos.
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Conferencia Empresarial "Los Derechos Humanos en
el Entorno Empresarial"

Conferencia Empresarial "La importancia de la
aplicación de las Tic en las Empresas"

Por instrucciones del Presidente Municipal Mtro. Saúl Monreal Ávila, el Director De
Desarrollo Económico y Agropecuario Dr. José Manuel Escamilla Jaime se reunió
con los colaboradores de esta dirección con el objeto de mejorar nuestros
principales programas que son: Bolsa de Trabajo, Hecho en Fresnillo y SARE. Estos
seguirán siendo operados sobre una rigurosa y estricta metodología de trabajo
(Acciones, Seguimiento y Resultados). Por sus siglas "ASR" con el ánimo de seguir
dando cada vez más y mejores resultados en beneficio de Fresnillo.
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El Director de Desarrollo Económico y Agropecuario Dr. José
Manuel Escamilla Jaime recibió al empresario fresnillense
Víctor Hugo Piña Estrada, propietario del Restaurante "CHILA
COQUITO Y ASÍ (Chilaquiles)", quien acudió para obtener
información sobre apoyos, créditos y estímulos públicos y
privados disponibles y vigentes para que continúe haciendo
crecer su negocio familiar.

Por instrucciones del Presidente Municipal Mtro. Saúl
Monreal Ávila, el Director de Desarrollo Económico y
Agropecuario Dr. José Manuel Escamilla Jaime recibió
al Sr. Francisco Hinostroza Pérez, propietario del
negocio de carnitas "El Rielito" de Plateros. Se llevaron
toda la información necesaria para ser sujetos de los
apoyos, créditos y estímulos para consolidar y hacer
crecer su negocio familiar.

Reunión de trabajo con la Directora de INMUFRE Mtra.
Argelia Aragón y el Presidente de la Unión de Bares y
Antros de Fresnillo, A.C. Lic. Roberto Badillo. Con el
ánimo de emprender acciones afirmativas en relación
con la mujer y su seguridad al momento asistir a
empresas de diversión y entretenimiento.
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En coordinación con la Secretaría de Economía del estado (Sezac), iniciaron una
brigada de salud dirigida a comerciantes del Mineral en la que entregaron dos mil
cubrebocas y carteles con los protocolos de seguridad a diversos negocios del
centro, esto gracias a la gestión del Presidente Municipal Mtro. Saúl Monreal Ávila.

Recibiendo al empresario Alberto Ayala de HRM
Sports de Monterrey, N.L. Se siguen dando las
condiciones y facilidades para que siga creciendo
nuestro municipio.

Se grabó el programa infantil “Tareas y
Diversión” en las oficinas de la Dirección;
participó como invitado especial el Director de la
Dirección de Desarrollo Económico y
Agropecuario Dr. José Manuel Escamilla Jaime.
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Participación del Director de Desarrollo Económico y Agropecuario Dr. José Manuel
Escamilla Jaime en el Programa Meticcista conducido por Laura Ruelas, donde se
hablaron sobre el desarrollo económico de los municipios.

Se participó formando parte en el Consejo Social de Vinculación de la Universidad
Politécnica de Zacatecas, que es un órgano colegiado de consulta, asesoría y apoyo,
que coadyuva al desarrollo de la Universidad y de su relación con los sectores
público, privado y social.



7

ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE
EMPRESAS (SARE)

Se llevaron a cabo 3 reunión de trabajo los días 7, 8 y 9 de julio con productores y
artesanos de la Marca Hecho en Fresnillo para darles a conocer la manera de
obtener su Licencia de Funcionamiento esto como parte de los requisitos para la
comercialización de sus productos en la Empresa Soriana.

Reunión de trabajo con el Ing. Noel de León
Hernández Encargado de la Dirección de Obras
y Servicios Públicos con el objetivo de simplificar
y agilizar los trámites administrativos en la
gestión de la compatibilidad urbanística a través
del Sistema de Apertura Rápida Empresarial
(SARE) para el otorgamiento de la Licencia de
Funcionamiento a las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas.

Entrega de Licencia de Funcionamiento SARE a la
empresa Ferretería y Materiales DIMACO generando
7 empleos y teniendo una inversión en el Municipio
de $5´000,000.00
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Entrega de Licencia de Funcionamiento SARE a la
Lic. Danairi Mendoza Ayala de Capa Fresnillo
Institución Educativa Privada de Nivel Media
Superior generando 2 empleos y teniendo una
inversión económica en el Municipio de $25,000.00.

ACTIVIDADES DE “HECHO EN FRESNILLO”

El Dr. José Manuel Escamilla Jaime Director de la Dirección de Desarrollo
Económico y Agropecuario recibió a la Ing. Nadia López, Representante de Ventas
de la empresa EL FRESNO Chiles Secos SA de CV que produce productos del
campo, empresa la cual se unió e inscribió al Programa Hecho en Fresnillo con el
objetivo de comercializar sus productos en la tienda SORIANA.

El Dr. José Manuel Escamilla Jaime Director de la
Dirección de Desarrollo Económico y Agropecuario
recibió a la LNI Cinthia Martínez, propietaria de la
empresa AGRINEZ que produce productos del campo,
la cual se unió e inscribió al Programa Hecho en
Fresnillo con el objetivo de comercializar sus
productos en la tienda SORIANA.
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Reunión de trabajo del Dr. José Manuel Escamilla Jaime y el
Sub Gerente de la Empresa "SAMS Fresnillo" Lic. David
Torres; en la cual llegaron a un primer acercamiento para que
productos de la marca Hecho en Fresnillo en un futuro
próximo inmediato puedan estar presentes en dicha empresa.
Así como distintas acciones que en conjunto gobierno y
empresa emprenderán en beneficio de la
Economía Fresnillense. Esto derivado de los planes y
acciones de reactivación económica que el Presidente
Municipal Mtro. Saúl Monreal Ávila, instruyó al Director de

Desarrollo Económico y Agropecuario.

El Dr. José Manuel Escamilla Jaime Director la Dirección
de Desarrollo Económico y Agropecuario le da la
Bienvenida al Programa Municipal Hecho en Fresnillo al
Lic. Jesús Antonio Bonilla Badillo, propietario de
"COMERCIAL BOME" quien se inscribió para
potencializar sus productos de la marca "BADAK" que son
lonas de malla sombra.

Por instrucciones del Presidente Municipal Mtro. Saúl Monreal
Ávila, el Dr. José Manuel Escamilla Jaime Director de la
Dirección de Desarrollo Económico y Agropecuario, recibió a
Alejandro Peralta nuevo Subgerente de Membresía de la tienda
SAM´S CLUB Fresnillo; donde acordaron darle el seguimiento
sumario y adecuado para impulsar a los productos/productores de
la marca Hecho en Fresnillo para que, en un corto, mediano y/o
largo plazo puedan ya comercializarse en dicha tienda.
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El Dr. José Manuel Escamilla Jaime Director la Dirección de
Desarrollo Económico y Agropecuario le da la Bienvenida al
Programa Municipal Hecho en Fresnillo a Rafael Mendoza
empresario fresnillense con su producto de “Café de Olla
Mendoza” cada vez más inscritos en este programa municipal de
apoyo a emprendedores, empresarios y productores fresnillenses

El Dr. José Manuel Escamilla Jaime Director la Dirección de Desarrollo Económico y
Agropecuario les da la Bienvenida al Programa Municipal Hecho a José Manuel Lira
Granados y Francisco Javier Granados Solís, jóvenes emprendedores de la Comunidad de
Santa Rosa Fresnillo que con su producto de “LA HUERTA MERMELADAS” son ya parte
de este programa municipal de apoyo a emprendedores, empresarios y productores

El Dr. José Manuel Escamilla Jaime Director la Dirección de Desarrollo Económico y
Agropecuario le da la Bienvenida al Programa Municipal Hecho al Mtro. Pedro Ansures
Saucedo, propietario de la empresa "SER HUMANO".
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Por instrucciones del Presidente Municipal Mtro. Saúl Monreal Ávila, el Dr. José Manuel
Escamilla Jaime Director de la Dirección de Desarrollo Económico y Agropecuario, recibió
y se reunió con el Lic. Francisco Rafael de León Álvarez, Gerente General de la tienda de
autoservicio "SORIANA FRESNILLO" con el objetivo de continuar trabajando de la mano
con los productores de la marca Hecho en Fresnillo y que, en próximas fechas puedan colocar
sus productos en esta importante cadena nacional de tiendas de autoservicio

Reunión de trabajo con el Titular de Ecología Eduardo Uriel
Solís con la finalidad de Coordinar esfuerzos para que los
Productores de la Marca HF cuenten con el distintivo ambiental
fresnillo buenas practicas

Apoyo a los productores de la marca HF a través de la
elaboración de arcones

Por invitación de la empresa Fresnillo PLC acudió el Director de Desarrollo Económico y
Agropecuario Dr. José Manuel Escamilla Jaime a su taller comunitario en El
Obligado, Fresnillo para invitar a las talleristas a que se incorporen al programa

municipal Hecho en Fresnillo. Uniendo esfuerzas empresa,
gobierno y ciudadanía.
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Inauguración de Casa Eme, Casa de Moles, una empresa cien por ciento familiar que produce
una variedad de moles con productos de calidad y, que además está hecho con mucho corazón,
gracias a la aportación hecha por los programas "Hecho en Fresnillo" y "Mujeres
Emprendedoras".

Productores de la Marca Hecho en Fresnillo se reunieron con José Manuel Escamilla,
director de Desarrollo Económico y Agropecuario y con Rafael de León Álvarez, gerente de
Soriana para conocer a detalle el procedimiento para poder ofertar sus artículos en los
anaqueles de este supermercado. El Ayuntamiento de Fresnillo, comprometido con los
empresarios, impulsa este tipo de programas para contribuir en la economía local.



13

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

BOLSA DE TRABAJO EMPRESARIAL

Se estableció el vínculo con las empresas de Soriana, Farmacia Guadalajara y
Entrada Grup de México. Con la finalidad de fortalecer la cartera de vacantes y así
poder ofertar a la ciudadanía que está en busca de un empleo.

Se tuvo reunión con la empresa APTIV. Con la finalidad de fortalecer a la empresa
atreves de la bolsa de trabajo del municipio ya que la empresa APTIV tienen nuevos
clientes que le demandan mucha producción y para ello están ocupando 480
vacantes.
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FONDO PLATA

Se canalizo a fondo plata de Secretaria de Economía 40 personas para que se les
proporcionara la información para acceder a un crédito y para que les integraran su
expediente para su posible aprobación.

En coordinación con la Secretaria de Economía se llevó acabo recorrido visitando
los comercios del Mercado Hidalgo y algunas calles del centro con la finalidad de
entregar cartel publicitario y cubrebocas para promover las medidas de seguridad
para prevenir el COVID-19.


