REPORTE DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
AGROPECUARIO
TERCER TRIMESTRE (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE) 2021

La Dirección de Desarrollo Económico y Agropecuario del Municipio de Fresnillo, es la
dependencia encargada de instrumentar los programas tendientes a lograr la innovación
económica, impulsar el empleo, fomentar la inversión, promocionar el turismo.

APOYO AL EMPRENDIMIENTO
Taller de Costura el Obligado
Seguimiento a las actividades de capacitación derivadas del
Convenio de Colaboración entre Minera Juanicipio y el
Ayuntamiento de Fresnillo para la elaboración de Chalecos,
Comercialización de Productos del Talles de Costura el Obligado
a Minera Fresnillo PLC.

BOLSA DE TRABAJO
Promoción y difusión de la bolsa de trabajo a través de la página de Facebook de la
Dirección. A través de la página de Facebook de la Dirección, Difundir y promover las
vacantes que están ofertando diversas empresas de nuestro Municipio hacia la población
que desee postularse.
REUNIÓN DE TRABAJO
1ro. De julio del 2021, Reunión de trabajo con medios de
comunicación. En La Palapa restaurant, para dar a conocer las
acciones que se han emprendido en esta Dirección, así como el plan
de trabajo que se va a llevar acabo.

Entrega de Reconocimientos
Entrega de reconocimientos a alumnos y empresas que participaron en actividad
“Embajadores UNID 2021, asistencia de la Directora de Desarrollo Económico y
Agropecuario como invitada especial. En el Teatro Echeverría, para fortalecer los lazos de
colaboración con la UNID.
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REHABILITACIÓN DEL AGORA
2 de Julio Supervisión de la obra Rehabilitación del Ágora por parte de la Contraloría Social
conformada por beneficiarios y personal de la Dirección en coordinación con la SEDATU,
con la finalidad de vigilar y supervisar que todo se realice como está estipulado en el
proyecto. Actualmente se tiene un avance físico del 45%.

REUNIÓN DE TRABAJO CON COPARMEX
9 de julio se realizó una reunión Virtual con el Presidente de la COPARMEX y Claudia
Espinoza, entablar vínculos de colaboración con la COPARMEX para el apoyo de las micro,
pequeñas y medianas empresas.

12 de Julio La dirección de Desarrollo Económico y Agropecuario acudió a Colonia
Guanajuato para la apertura del Comité de contraloría Social, la SAMA Secretaria del agua
y medio ambiente, así como gobierno local arrancaron con este proyecto beneficiando a
319 habitantes de esta comunidad.

Se llevó a cabo en las instalaciones de Ciudad Administrativa y con los protocolos sanitarios
los B2B entre proveedores del Municipio de Fresnillo y la empresa Soriana City Club, en la
que la Dirección de Desarrollo Económico y Agropecuario de Fresnillo estuvo presente.
Esto con la finalidad de impulsar a la vinculación Empresarial a través del Businne to
Business.
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13 de julio Gracias a la Vinculación Empresarial con la Empresa Minera Juanicipio, ésta
otorgo la donación de más de tres toneladas de madera para llevar a cabo talleres de
carpintería otorgando a la emprendedora madera para elaboración de productos
artesanales.

14 de julio Dirección de Desarrollo Económico y Minera dieron clausura al taller de costura
en la comunidad del Obligado, Fresnillo con la finalidad de incorporar a estás
emprendedoras a la marca Hecho en Fresnillo y con esto lograr un gran impulso a la
emprendería freníllense y proyectar el taller a través de la difusión permanente,
participación en expos, ferias y asesoría constante.
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REUNIÓNES DE TRABAJO
19 de Julio se tuvo una reunión de trabajo de seguimiento con diseñadores de la plataforma
digital Gygge, con la finalidad de lograr mayor promoción, difusión y comercialización de
productos y servicios a través de la APP GYGGE.

INAUGURACIÓN DE WALMART EL FRESNO
20 de Julio La Dirección de Desarrollo Económico y
Agropecuario y Directivos de Walmart El Fresno
llevaron a cabo actividades en conjunto previas a la
inauguración. Desarrollo Económico y reactivación
económica para nuestro municipio al ser una opción
más y generar aproximadamente 180 empleos.

Reunión de trabajo con el gerente de Plaza Portal Fresnillo para lograr acuerdos de
colaboración para
Apoyo a productores y emprendedores para proposición y
comercialización de sus productos de la marca Hecho en Fresnillo en Plaza Portal.

Se llevó a cabo reunión de trabajo con el Director del Clúster Minero Zacatecas, para
entablar lazos de colaboración para futuros proyectos, en oficinas del mismo Cluster.
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26 de Julio se llevó a cabo reunión de trabajo con la couch Ing. Mariela Flores Romo de la
empresa de consultoría, entrenamiento y capacitación Quality Solutions, con la finalidad de
dar fortalecimiento y lazos de colaboración con el sector empresarial.

27 de Julio en Oficinas del INAH en Zacatecas se realizó una reunión de trabajo con el
Instituto Nacional de Antropología e Historia. Con la finalidad de darle seguimiento a los
avances de la Rehabilitación del Ágora José González Echeverría.

VINCULACIÓN EMPRESARIAL
Gracias a la vinculación y buena relación con Minera Juanicipo y en apoyo a la Comunidad
el Lic. Jerónimo Medina, otorgo un vale de árboles para la comunidad de San José de
Lourdes, para el desarrollo urbanístico.
MESA DE TRABAJO
30 de julio en la oficina de la dirección y vía zoom se realizó una Mesa de trabajo con el
Instituto de Antropología e Historia para la distribución de los espacios del Ágora, Entablar
acuerdos para la distribución de los espacios del Ágora para el sector comercial de acuerdo
con las normas del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
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4 de Agosto se realizó en oficina de dirección una reunión de
trabajo con representante del sector comercial gastronómico,
para entablar lazos de colaboración para el fortalecimiento del
sector.

5 de Agosto Reunión de trabajo con la Emprendedora de productos textiles, en la oficina de
Dirección para fortalecer a los emprendedores a través de talleres de capacitación.

5 de Agosto en oficinas de la Dirección se realizó una reunión de trabajo con emprendedor
de comida Japonesa- Coreana, con la finalidad de fortalecer a los emprendedores a través
de talleres de capacitación.
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El 6 de Agosto en oficina de la Dirección se llevó a cabo reunión con el gerente del Banco
Banorte, para generar lazos de colaboración para el fortalecimiento empresarial a través de
la generación de créditos.

EMPRENDEDURIA
El 9 de Agosto en oficina de Dirección se realizó una reunión de trabajo emprendedora de
textil y mezcal, fortalecer el emprendimiento a través de la promoción y difusión de su
producto.

El 12 de Agosto en oficina de Dirección se registró de emprendedoras al emprendimiento,
apoyo al emprendimiento con promoción, difusión y capacitación.

7

OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

El 9 de agosto en Oficina de la Dirección se hizo entrega de la
Licencia de Funcionamiento, ahora formara parte formar parte del
comercio formal.

BOLSA DE TRABAJO
Se da información a personas que visitan la Dirección de
Desarrollo Económico que se interesan en la bolsa de trabajo
en donde se canaliza a los postulantes de una vacante a las
empresas.

Se brindó atención al Sr. Alberto Montoya quien acudió a la dirección en busca de
información sobre programas de créditos. Con la finalidad de brindar a la ciudadanía
información fidedigna respecto a los programas de créditos.

9 de agosto se realizó una Reunión de trabajo con personal de Telmex y Minera PLC con
el Ing. Jerónimo Medina para efectuar donación de la instalación de Telmex en el Ágora
José González Echeverría.
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Se llevó a cabo una gestión económica para beneficias
a una familia de escasos recursos quienes lo solicitan
para un menor de 10 años con la finalidad de realizarle
una cirugía personas originarias de la comunidad de
San José de Lourdes.

FORTALECIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO
23 de Agosto Reunión con el Emprendedor del Proyecto de Planta Elihu y con la
Emprendedora Lisetth Gómez Vaca, con la finalidad de fortalecer el emprendimiento con la
Difusión Permanente y Asesoría.

REUNIONES EMPRESARIALES

Reunión con Angelita de Frías de la Asociación Mexicana de Mujeres
Jefas de Empresas, A.C. Establecer vínculos para fomentar el
crecimiento de las empresarias mediante estrategias de colaboración.

ENTREGA DE APOYOS
Se le hizo una entrega de apoyo de pañales a Sra. Susana
Rodríguez con la finalidad de beneficiar a una persona de la tercera
edad.
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26 de Agosto La Dirección en conjunto con SAMA del Estado acudieron a la Colonia
Universidad, a la Colonia del Valle y la Comunidad Las Piedras, para conformar el comité y
servidumbre de paso.

27 de Agosto La Directora de la Dirección de Desarrollo Económico y la Síndico Municipal
acudieron a corte del listón de la reinauguración de la Empresa Utilitarios del Bajío.

30 de Agosto La Dirección en conjunto con SAMA del Estado acudieron a la Colonia Miguel
Hidalgo y Comunidad del Salto para conformar el comité y servidumbre de paso.

1 de Septiembre personal de desarrollo Económico acudió a una Capacitación Virtual del
INAFED denominada “Hacienda Pública Municipal”.
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2 de Septiembre La directora en conjunto con la Arq. Paola Vargas Aquino de SEDATU a
la Comunidad de San José de Lourdes.

3 y 6 de Septiembre La Directora en conjunto con SAMA del Estado
acudieron a la Colonia Montemariana para conformar el comité y
servidumbre de paso.

6 de Septiembre la Directora de Desarrollo Económico asistió a una reunión virtual con la
Universidad Politécnica de Zacatecas (UPZ), para ofrecer en el Ayuntamiento 3 posgrados.

8 de Septiembre La Directora acudió a invitación por parte de la Mtra. Elizabeth Vega
directora Regional 02 Federal del Sector educativo a la presentación del disco “cuentos y
cantos infantiles” en lengua Wixárica por alumnos de la Esc. Primaria FORD 126 en el
Teatro José González Echeverría.
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9 de Septiembre Se asistió a la Videoconferencia de la entrega de certificados por parte de
la Secretaria de Finanzas a los Servidores Públicos del Ayuntamiento de Fresnillo.
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