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REPORTE DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
AGROPECUARIO
PRIMER TRIMESTRE (ENERO, FEBRERO, MARZO) 2022

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.
18 de Enero. Se realizó una reunión con el Sr. Omar Elías Smith, para la planeación del
proyecto de un taller de plata.

El Delegado Andrés Tavares y el Sr. Juan Manuel Torres, Presidente de Participación
Social de la Comunidad de San José de Lourdes, se reunieron con la Directora de
Desarrollo Económico y Agropecuario.

1

Se tuvo la visita de generó una reunión con el C. Santiago
Izáis Gutiérrez Aguilera y Sandra Nohemí de la Torre
Aguilera, quienes son emprendedores de esferas MDF,
libretas y llaveros de plástico.

31 de Enero la Directora se reunió con la Lic. Jimena
Reyes, Titular del Instituto de Desarrollo Artesanal
del Estado de Zacatecas, con la finalidad de
desarrollar nuevos proyectos para nuestro municipio.

4 de Febrero se realizó un encuentro con la Lic. Ximena Reyes, Titular del Instituto Artesanal
de Zacatecas, C. Juan Pérez Guardado, Director de Desarrollo Social, Lic. Marcos
Villalobos, Gerente General de Empresa Walmart y productores de la Marca “Hecho en
Fresnillo”, para que conozca los productos que se elaboran en nuestro Municipio de
Fresnillo y ayudarlos a impulsar para que puedan vender sus productos.

2

Se tuvo la visita del Lic. Jerónimo Medina Triana, Superintendente de Minera PLC en la
oficina de Desarrollo Económico y Agropecuario con el fin de platicar sobre taller de plata.

3

17 de Febrero. Por petición del Sr. Vicente García vecino
de la Comunidad San José de Lourdes, se le apoyó con
medicamento.

Se tuvo la visita del C. Juan José Pérez, del Programa de
Fondo Plata de la Secretaria de Economía del Estado, para
la ubicación de sus oficinas en el área de Desarrollo
Económico y Agropecuario.

18 de Febrero. Reunión con algunos productores de la Marca Hecho en Fresnillo con la
finalidad de poner a la venta sus productos en algunos puntos de la ciudad.

22 de febrero. Se le proporcionó un apoyo económico y de
medicamentos, por motivo de que su marido se encuentra
enfermo y no cuentan con las posibilidades para cubrir el
tratamiento completo requerido.

4

23 de Febrero. Tuvimos la visita del migrante Refugio Sánchez de Purísima del Maguey de
la Federación de California, Directora Esmeralda Muñoz Triana, con la intención de
saludarla y platicar de posibles proyectos.

24 de Febrero. Se tuvo la visita del Lic. Hugo Jiménez, Coordinador del Ágora José
González Echeverría, con la finalidad de platicar sobre el proyecto de las áreas en el
inmueble.

El 24 de febrero la Directora se reunió con la Sra. Rosalinda Simental
Rentería. Coordinadora de CDC de la Mujer, con la finalidad de realizar
nuevos proyectos con las mujeres fresnillenses.

5

25 de febrero se tuvo una reunión vía zoom oficina de dirección estando presentes la
Dirección DIF Municipal y la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y la Directora
de Desarrollo Económico, sobre el programa Mariana Trinitaria.

9 de Marzo. Se realizó una reunión con la Lic. Tania Debo de minera Juanicipio, con la
intención de ver los cursos que se tienen proyectados en el Municipio.

10 de Marzo. Se llevó a cabo un curso de capacitación de obtención de recursos financieros
con personal de la Dirección de Desarrollo Económico.

6

Se presentó la señora Martha Alicia Cordero, de la
comunidad del Tigre, solicitando ayuda para realizar
trámites.

La emprendedora Elida Emilia Pinedo Valenzuela, presento su línea de productos UNIDELI
a la Directora de Desarrollo Económico, misma que elabora cremas, shampoo, entre otros,
con el propósito de inscribirse en la marca Hecho en Fresnillo.

7

Se tuvo la visita de la Directora Ing. Juana García Gutiérrez y María Elena Trujillo, del
CONALEP, para hacer una invitación para un evento que tendrá el día 16 de Marzo a las
10:00 am.

Nos visitó la Lic. Alpha del Rocio quien solicitaba asesoría para realizar algunos trámites.

3 de Marzo se realizó una reunión con la Lic. Nubia Alvarado, Coordinadora de la Unidad
Fresnillo con el Servicio Nacional del Empleo, Lic. Dellanira Domínguez y la Directora Lic.
Esmeralda Muñoz, Directora de Desarrollo Económico, para ver detalles del programa de
las mujeres que irán a trabajar a Estados Unidos.

8

15 de Marzo estuvieron con nosotros las Sras Laura Elena López de la Col. Industrial y
María Isabel Varela de la Col. Centro, mismas que solicitan información para la apertura de
una empresa.

22 de Marzo. Se organizó una reunión con personal del agua potable y de Desarrollo
Económico y Agropecuario para ver detalles sobre la plataforma digital de servicios.

25 de marzo, Se tuvo la visita de la emprendedora
Martha Patricia Vacio Adame, quien realiza champoo en
forma de jabones, en varias especies y aromas, con la
finalidad de pertenecer a la marca “Hecho en Fresnillo”.

9

23 de Marzo Con la finalidad de dar cumplimiento a la convocatoria en donde se emplearan
mujeres para trabajar en Estados Unidos, se realizó un evento

24 de marzo. Se reunió con la Directora de Desarrollo Económico la Mtra. Rosa María
Magdalena Velázquez, con la finalidad de pertenecer a la marca Hecho en Fresnillo.
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25 de marzo de 2022. Registro de documentación para las personas que entraron en la
convocatoria del trabajo al extranjero.

29 de Marzo. Tuvimos la visita del Director Cesar Manuel García Devora, y Adriana Ortiz
Lara del CEcytez Plateros, Marco Tulio Mojarro, Sergio Orona Castillo y Aldo Morales
López del Cecytez de Zacatecas.

11

Se recibieron varias personas en la Dirección de Desarrollo Económico con la finalidad de
pedir información sobre emprendimiento y apoyos a nuevas empresas y sobre requisitos
que se requiere para apertura de nuevas empresas.
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