REPORTE DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y AGROPECUARIO
CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE) 2020

5 de octubre el Director Dr. José Manuel Escamilla y
el Jefe del Departamento de Desarrollo Agropecuario
Ing. Rafael Covarrubias, se reunieron con el Ing.
Víctor Manuel Escobedo, Jefe de Distrito de Fresnillo
de la SADER, para revisar proyectos en beneficio de
los productores agrícolas de Fresnillo.

7 de octubre Acudió el Dr. José Manuel Escamilla, Director de Desarrollo Económico
de Fresnillo, acudió a un desayuno con mujeres empresarias de AMEXME edición
Aguascalientes, mismo que se realizó en la Universidad Cuauhtémoc de
Aguascalientes. Canales de colaboración entre Municipio y Estado de Ags.

7 de octubre más tarde se reunió con el Lic. Juan José Sánchez Barba, Secretario
de Desarrollo Económico de Aguascalientes, con la finalidad de estrechar lazos y
vínculos empresariales entre Fresnillo y Aguascalientes.
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8 de octubre la Dirección de Desarrollo Económico en coordinación con el
Departamento de Desarrollo Agropecuario, se llevó a cabo la 1er Muestra Municipal
de Vino Artesanal en el Ex Templo de la Concepción.

7 de octubre Visita del Director Dr. José Manuel Escamilla Jaime y colaboradoras
de la Dirección al próximo punto de venta de Apis Miel #hechoenfresnillo. Acudimos
a la reunión con el Lic. Juan Zesati Coordinador Regional de Recursos Humanos y,
Lic. Elías Alvarado, Gerente de Recursos Humanos de la empresa APTIV, en la cual
se dio seguimiento al Programa Municipal de Empleo el cual ofrece grandes
beneficios para los fresnillenses.
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8 de Octubre Coffe Law Guadalajara y la Dirección de
Desarrollo Económico invitan a una conferencia de Derecho
penal y delitos que se cometen dentro de una empresa el
día 15 de octubre del 2020, por el Dr. Daniel Espinoza Licon.
Transmitiendo en vivo por Facebook.

14 de octubre. Por instrucciones del Presidente Municipal Mtro. Saúl Monreal Ávila,
se sostuvo la reunión semanal de revisión de los procesos y resultados de los
Programas Municipales a cargo de esta Dirección los cuales son *Hecho En
Fresnillo* *Bolsa de Trabajo* y *SARE (Sistema de Apertura Rápida de
Empresas)*Estamos permanente en Mejora Continua con el ánimo de dar una
mejor atención y servicio a los/as Fresnillenses.

14 de octubre se está invitando por parte de nuestro programa
Municipal de Empleo en la página de Facebook, a los
empresario que necesitan apoyo para promocionar o difundir
tus vacantes, y a su vez a las personas que estás buscando
trabajo o cambiar de empleo.

20 de octubre Disponibles en diferentes empresas
ubicadas en nuestro municipio esta semana.
¡Acércate con nosotros y te apoyamos a que
encuentres empleo!
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21 de octubre Tenemos 150 vacantes para trabajar en el
INE a partir de enero de 2021. Invitando a la ciudadanía
para que se acerque a la Dirección para mayor
información.

22 de octubre Todo listo para nuestra muestra de Hecho en Fresnillo, con el objetivo
de dar a conocer los avances de los productores en cuanto a sus productos, en el
acompañamiento para que cumplan todos los requisitos para su ingreso a diferentes
tiendas de autoservicio, participando nivel 1 y 2. Evento realizado en el Ex Templo
de la Concepción. Con la participación de Jorge Torres Mercado, Director de
Comercio Interior de la Secretaría de Economía.
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26 de octubre la Dirección de Desarrollo Económico en conjunto con la Universidad
Interamericana
para
el
Desarrollo
(UNID)
realizaron
un
“BreakFast + NetWorking + Speakers” el miércoles 28 de octubre del 2020, con
acceso limitado y uso obligatorio de cubrebocas.
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28 de octubre Se llevó a cabo el acercamiento “BreakFast + NetWorking”
organizado por la UNID Campus Fresnillo y, la DDEYA. Dirigido a emprendedores
y empresarios Fresnillenses en el Ex Tempo de la Concepción.

29 de octubre La CP Irene Nava Domínguez, Gerente de
la Caja Pío XII visitó al Director Dr. José Manuel Escamilla
Jaime, con el ánimo de dar a conocer su nuevo producto
"Crédito Ordinario Comercial" que tiene como objetivo
apoyar al emprendedor/empresario fresnillense con un
préstamo que puede ir de los 10,000 hasta 400,000 pesos
con pagos de hasta 96 mensualidades y con una tasa de
interés fija anual de 12% anual (1% mensual). Siendo así
una alternativa más para consolidar o hacer crecer tu
negocio. Mayores informes en Av. Hidalgo 328, Centro,
Fresnillo o al tel. 9330233.
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4 de noviembre Por instrucciones del Presidente Municipal Mtro. Saúl Monreal Ávila,
el Director Dr. José Manuel Escamilla Jaime, se reunió con el Gerente de Plaza
Portal Fresnillo Lic. José María Roque, el CP. Salvador García Salas, Presidente de
la CANACO Fresnillo, Lic. Hugo Rodríguez Representante de la CANIRAC Fresnillo,
y el Jefe del Departamento de Turismo Mtro. Gerardo Luna Tumoyne, en la cual
estuvieron viendo los pormenores de proyectos a corto plazo en beneficio de los
diferentes sectores productivos.

5 de Noviebre se ralizo una Sesión Infomativa
virtual a Emprendedores y Empresarios
Fresnillenses sobre los prestamos que
proporciona Fondo Plata el L.C. Felipe
Ignacio Avalos Pérez, Administrador de
Fondo Plata.

5 de noviembre por indicaciones del Presidente Municipal Mtro.
Saúl Monreal Ávila, el Director Dr. José Manuel Escamilla
Jaime, recibió al Director de Comercio Interior de la Secretaría
de Economía del Estado de Zacatecas Lic. Jorge Torres
Mercado, reunión fructífera para apoyar a los empresarios y
productores “Hecho en Fresnillo”
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6 de noviembre El Director Dr. José Manuel Escamilla Jaime
y, la Ing. Patricia Quintanar Macias, participaron en la reunión
virtual convocada por INEGI Zacatecas, en la cual se
presentaron los Resultados del "Censo Económico INEGI
2019 del Estado de Zacatecas" en la cual se estuvieron
revisando y analizando los indicadores del Estado y sus
Municipios.

9 de noviembre se realizó el acto inaugural y corte de liston del “Buen fin Fresnillo
2020”, en el Local de gorditas Las Laguneras, con el objetivo de reactivar la economía
Fresnillense con la cooperación del sector privado de las micro, pequeñas y medianas
empresas (MiPyMES) y público, par que el consumidor tenga acceso a productos y
servicios a precios bajos y promociones garantizadas.

11 de noviembre se realizó una reunión informtiva en donde se convoco a todos los
sectores por ejemplo presidentes de los mercados, comeriantes, restauranteros,
gimnasios, hoteleros, esteticas de la aciudad entre otros, para concientizar de no bajar
la guadia con las medidas sanitarias para pevencion del covid-19, en el Ex Templo de la
Concepción.
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13 de noviembre Se realizó una campaña del buen fin con los restauranteros, hoteleros,
comerciantes, cámara de comercio, turismo y Portal Fresnillo, para llevar banner a
todos los establecimientos de la zona centro y de esa forma participar en los descuentos
del buen fin del 9 al 20 de noviembre del 2020.

9

INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.

Bolsa de Trabajo Empresarial.

Se logró fortalecer el vínculo con algunos empresarios como Soriana, Óptica HG,
Sams. Con la finalidad de lograr obtener más número de vacantes para poder ofertar
a la ciudadanía carente de empleo una mayor posibilidad de colocarse en alguno.

Se atendió a todos los ciudadanos que están en busca de un empleo y que
acudieron a esta dirección con la finalidad de ser vinculados con las empresas que
ofertan sus vacantes y que forman parte de nuestra Bolsa de trabajo Empresarial.
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