
 

 

 

SEXTO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

Atendiendo a los artículos 16 fracción IV y 94 fracción V del Reglamento Intrno 
del H. Ayuntamiento de Zacatecas, y artículo 79 fracción VII de la Ley Orgánica 
del Municipio, en mi carácter de presidenta de la Comisión procedo a rendir mi 
informe trimestral. 

REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

Fecha: 19 de febrero de 2015 
Lugar:  Sala de Juntas de la Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo 
Horario: 10:00 hrs 
 

1. Lista de asistencia 
2. Presentación de Regidores integrantes de la Comisión, Titular y personal de la 

Secretaria de Desarrollo Económico e Invitados Especiales. 
 

3. Aprobación del orden del día. 
 

4. Intervención de la Lic. Mariana Calvillo Guerrero, Titular del Instituto Municipal de 
Emprendedores. 
 
 
Con el objetivo de impulsar a los jóvenes emprendedores para desarrollar ideas 
innovadoras, se emite la Convocatoria al Segundo concurso “Zacatecas 
Emprende” dirigido a Jóvenes Emprendedores, con las siguientes bases: 
a) Podrán participar jóvenes zacatecanos de entre 18 y 29 años de edad que 

cuenten con un proyecto innovador de cualquier ámbito empresarial, que 
sea viable técnica, económica y financieramente. 

b) El proyecto o equipo de trabajo podrá estar integrado desde dos hasta 
cuatro participantes. 

c) Presentar un proyecto de trabajo de máximo doce cuartillas en formato 
electrónico e impreso con los siguientes elementos: 

                       - Nombre y descripción del proyecto. 
                    - Antecedentes y justificación. 
                    - Características diferenciadoras y ventajas competitivas. 
                    - Experiencia de los emprendedores. 
                    - Plan de Operaciones (Proveedores, ubicación, proceso de operación y/o   
                      producción).   
                      - Plan de mercadotecnia y ventas. 
                    - Presupuesto de inversión. 
                    - Proyección del flujo de efectivo y punto de equilibrio. 



 

             

    

d)  Se valorarán aspectos como la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente, 
el uso de las nuevas tecnologías, la creación de empleo y el impacto social. 

e)  El proyecto deberá ser viable de ponerse en marcha con alguno de los 
montos de premiación, con la posibilidad de complementarse con 
aportaciones de los propios participantes y tener su domicilio en el municipio 
de Zacatecas. 

f) Los participantes deberán montar un stand para exponer sus proyectos el 18 
de marzo de 2015. 

g) No se admitirá ninguna participación que vaya en contra de las bases 
legales, normas de convivencia, moral o contra la propia imagen de 
terceros. 

h) Los proyectos no podrán contener ideas, procesos o productos que puedan 
suponer una vulneración de la propiedad intelectual, industrial o de 
derechos de cualquier tipo de terceros. 

i) El Instituto Municipal del Emprendedor se reserva el derecho de excluir del 
concurso a todo participante que considere que no cumple los requisitos o 
que haya facilitado datos falsos, incompletos o sin la autorización 
correspondiente. 

La premiación consistirá: 

 1er. Lugar: $30,000 en equipamiento e insumos para la puesta en marcha del proyecto.  

 2do. Lugar: $20,000 en equipamiento e insumos para la puesta en marcha del proyecto. 

 3er. Lugar: $10,000 en equipamiento e insumos para la puesta en marcha del proyecto. 

Nota. Para recibir los premios los participantes deben entregar cotizaciones y copia de 
RFC con domicilio fiscal. 

La recepción de trabajos se llevará a cabo en la oficina del Instituto Municipal del 
Emprendedor, en instalaciones de la Presidencia Municipal. 

Principalmente se difundirá en Universidades del Municipio en coordinación con el 
Instituto Municipal de la Juventud. 

También se va llevar a cabo la Conferencia para emprendedores, programa da para el 
26 de febrero del año en curso a las 12:00 hrs en Auditorio de Ciudad Administrativa 
Edificio J, denominada “Haz la Lucha ¡1,2,3…  A Emprender!” , Transforma tu idea en un 
modelo de negocio. 

Asistirá como invitado especial el Presidente Municipal del Municipio Lic. Carlos peña 
Badillo, encargado de dar la bienvenida, teniendo como meta reunir a 500 jóvenes 
universitarios. 

 



 

 

 

5. Intervención de la Lic. Claudia Berenice Escobedo Monreal.     Titular del Servicio 
Municipal del Empleo. 

Se renueva convenio con el Servicio Estatal del Empleo, obteniendo como resultado 
acuerdos para: 

§ Abrir ventanilla en el Municipio para el programa “Bolsa del Empleo”, se cuenta 
con módulo de atención a interesados, se toma perfil para vacantes afines y 
con recomendación del Municipio se canaliza a la empresa solicitante. 

§ Centros capacitadores y empleo seguro con movilidad laboral dirigido a  
Comunidades del Municipio para recolecciones de cosechas en Sinaloa y           
Canadá. 

Se pretende poner en marcha el Programa “En el Negocio Primero Tú” consiste en la 
recabación de proyectos productivos de peso x peso para autoempleo y obtener 
nueva creación o fortalecimiento de negocios con un tope de $22,00 por proyecto, el 
Municipio aporta el 50%, como requisitos  el solicitante debe presentar copia de su 
credencial del INE, comprobante de domicilio, domicilio del negocio, contrato de 
arrendamiento y cotización de equipamiento y materia prima. 

Para fines de transparencia se contará con un Comité de Validación para calificar 
proyectos viables y verificación, otorgado el beneficio la factura original se queda en 
depósito en el Municipio y al término de un año de trabajo se le entrega al beneficiario. 
Principalmente se pretende dar un giro del comercio informal al formal y potencializar el 
programa a 120 beneficiarios en el transcurso del año. 

 

6. Intervención del Lic. Miguel Ángel Ruiz A.  Titular del Departamento de Fomento 
Económico. 
 

Se lanzó convocatoria a empresarios con respaldo presupuestal a fin de incentivar la 
inversión,  para asistir los días 5, 6 y 7 de marzo del presente año,  a la Feria Internacional 
de Franquicias que se llevará a cabo en el World Trade Center de la Ciudad de México, 
D.F.  y a su vez promover empresas zacatecas que ya ofrecen franquicias al interior del 
país. La Presidencia apoya con el transporte y una noche de hospedaje. 

Se continúa con el apoyo de microcréditos, a través del programa tripartito aprobado 
en Comisión de Hacienda Municipal que asciende a $400,000.00 durante 2015. Con 
interés al beneficiario del 12% anual, se sensibiliza al mismo para la recuperación del 
capital para apoyar a otros microempresarios, y, manteniendo buen historial crediticio 
se incrementa el préstamo cuando se solicita por segunda vez. 

 

 



 

 

 

Se trabaja en coordinación con la Cámara de la Industria apoyos para formalizar 
negocios y lograr la armonización hacendaria consistentes en la entrega de equipos de 
hardware y software con licencia perpetua diseñada por el empresario, teniendo como 
meta la entrega de 200 equipos con un valor de $30,500.00 cada uno donde el 
beneficiario solo aporta el 10%, fungiendo el Municipio como filtro para la mayoría de los 
casos. 

Se pone en marcha el programa piloto de la Asociación de Panaderos para proyectos 
productivos, está en trámite la realización del acta constitutiva, el fin es promover la 
comercialización, imagen y productividad del negocio. 

El Departamento de Fomento Económico opera el programa “Mi tiendita”, consistente 
en recabar solicitudes y entregar recursos a 75 beneficiarios con producto en especie, 
pintura y anuncio luminoso, ascendiendo a la cantidad de $4,000.00 por beneficiario 
para fondo perdido. 

 

7. Asuntos generales. 
El Municipio planifica estrategia para unificación del imagen de comercio en el Centro 
Histórico, así como el fortalecimiento y rehabilitación  de de puestos móviles otorgados 
por el Municipio. 

Se inaugura el Mercado del Mar situado en la Plaza Bicentenario de esta Capital, dando 
imagen al tianguis del Municipio y apoyo en marketing, el cual estará prestando 
servicios el miércoles de ceniza y viernes de cada semana y días santos desde las 5:00 
am. 

  

Actividades concernientes de la Comisión de Desarrollo Económico a las que asistí: 

. Recorrido por las Instalaciones de Minera Madero S.A. de C.V., para firma de Convenio 
de Cursos para fortalecimiento del autoempleo en Comunidades y en el Municipio. 

. Convocatoria del Programa Zacatecas Emprende “Enciende tus Ideas”. 

. Conferencia “Transforma tu Idea en un Modelo de Negocio”, en el Auditorio de 
Ciudad Administrativa. 

. Inauguración del Mercado del Mar en la Plaza Bicentenario. 

. Difusión del Programa a Homenaje “Todo sobre Ruelas” Encuentro Urbano. 

 



 

 

.Inauguración del Encuentro Urbano “Todo sobre Ruelas” .  

. Exposición de Proyectos de Pequeños Emprendedores en la comunidad de 
Cieneguillas. 

. Entrega de Microcréditos de El Fondo de Apoyo al Empleo Productivo del Municipio de 
Zacatecas, en Secretaría de Desarrollo Económico. 

  

Como Comisión de Desarrollo Económico se aprobó en Sesión de Cabildo la Creación 
del Proyecto para el Fortalecimiento al Comercio en la Capital de Zacatecas para la 
Promoción y Generación de Empleos y Autoempleos en el Municipio. 

A continuación se expone el dictamen en mención: 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, RESPECTO A LA 
CREACIÓN DEL PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO AL COMERCIO EN LA CAPITAL DE 
ZACATECAS, PARA LA PROMOCIÓN Y GENERACIÓN DE EMPLEOS Y AUTOEMPLEOS EN EL 
MUNICIPIO. 

 

I.- ANTECEDENTES. 

La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, mediante el departamento del Servicio 
Municipal del Empleo, propuso la creación del Proyecto para el Fortalecimiento al 
Comercio en la Capital de Zacatecas. El mencionado proyecto tiene como finalidad 
promover la generación de autoempleos formales de calidad, fomentar la actitud 
emprendedora, y de ésta manera fortalecer e impulsar la economía familiar. 

Con este proyecto el gobierno municipal ayudará a las personas que se encuentren 
desempleadas y quieran autoemplearse iniciando su propio negocio, y a pequeños 
negocios que requieran equipamiento para brindar un mejor servicio y ser más 
competitivos en el mercado. 

Este proyecto es dirigido para aquellas microempresas legalmente establecidas o 
aquellas personas que tengan la iniciativa de un proyecto productivo en transformación 
de materia prima o bien, para hacer crecer su negocio aquí en la capital zacatecana. 

Se pretende apoyar con el 50% de la inversión en equipamiento por parte del Gobierno 
Municipal mismo que otorgará hasta $11,000.00 pesos como monto máximo. La capital 
cuenta con un fondo de $430,000.00 pesos para beneficiar a los microempresarios del 
Municipio. 

En caso que exista una microempresa que desee adquirir un equipo con un valor mayor 
a $22, 000.00 pesos, el empresario será responsable de aportar la diferencia. 

 



 

 

II. FUNDAMENTO JURÍDICO. 

El presente dictamen se emite con fundamento en lo establecido por los artículos 60 
fracción XVIII, 81 fracción II, 97 y 99 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 
Zacatecas. 

 

III. MOTIVOS QUE FORMAN CONVICCIÓN EN LA COMISIÓN PARA EMITIR EL PRESENTE 
DICTAMEN. 

 

PRIMERO.- Que la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico es competente para 
conocer del presente dictamen según lo estipulado en el artículo 81 fracción II del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Zacatecas. 

SEGUNDO.- Que el proyecto que se propone cuenta con el debido respaldo 
presupuestal a fin de que no se vea comprometido el buen desarrollo del programa. 

TERCERO.- La Secretaría de Desarrollo Económico propone al beneficiario como 
requisitos para el sustento del programa la siguiente documentación: 

· Copia de la credencial de elector vigente. 
· Copia del comprobante de domicilio actual y sin adeudo pendiente 
· Croquis del local 
· Constancia de posesión del local o contrato de arrendamiento 
· RFC 
· Padrón municipal vigente 

 

Se concentra la documentación y se procede a la realización del perfil del proyecto en 
el cual se describe el giro de la empresa, la ubicación, los horarios de trabajo, datos 
personales y montos de inversión. Una vez que se concluye con la documentación 
necesaria, se realiza una verificación de el lugar donde se pretende establecer el 
negocio, posteriormente se pasa al comité. 

Existe un comité municipal que se encargará de analizar si es viable a o no el proyecto, 
si resulta aprobado, el empresario acudirá con el proveedor a realizar el pago 
correspondiente del equipo y posteriormente el Gobierno Municipal cubrirá la parte del 
monto asignado para el apoyo. 

Finalmente por ello el Gobierno Municipal en coordinación con el Servicio Municipal del 
Empleo pretende promover acciones para detonar el desarrollo económico y 
equipamiento de proyectos productivos y con ello tengan una mejor competitividad 
para generar una mayor derrama económica, y de igual manera un mejoramiento y 
sustentabilidad a las familias del Municipio. 

 

 



 

 

 

CUARTO.- Analizado el proyecto que se propone y toda vez que representa un 
importante apoyo para la ciudadanía, esta Comisión Edilicia está en la convicción de 
emitir el presente dictamen. 

 

Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Comisión Edilicia de Desarrollo 
Económico propone lo siguiente:    

 

PUNTO RESOLUTIVO ÚNICO: “Es de autorizarse y se autoriza la creación del Proyecto para 
el Fortalecimiento al Comercio en la Capital de Zacatecas, para la Promoción y 
Generación de Empleos y Autoempleos en el Municipio, en los términos del presente 
dictamen.” 

 

Sin más por el momento me despido de Usted no sin antes enviarle un cordial y 
afectuoso saludo. 

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

C.P. Y M.M.P.   Yazmín Barrón Ortiz 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico 
Regidora del H. Ayuntamiento Administración 2013-2016 
 

  

 

 

C.c.p.-  Archivo. 


