
 
 

 

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DEPARTAMENTO DE TURISMO 

 

INFORME DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 

 

 

 Informe trimestral del cuarto periodo (octubre, noviembre, diciembre). 

 

Octubre: 

 

El 07 del mes, se llevó a cabo reunión con hoteleros de Fresnillo, donde éstos  

plantearon necesidades y demandas al C. OMAR GUILLERMO BERUMEN 

FÉLIX, Jefe el Departamento. 

 

El 11 del mes, se contó con la visita de personal de la Junta de Conservación 

y Protección de Monumentos y Zonas Típicas a esta ciudad, a petición 

expresa de este Departamento, para efectuar diagnóstico a la Columna de 

los Ángeles, ubicada en el atrio del templo de “Santa Ana”, con la finalidad 

de su rescate y preservación. 

 

El 18 del mes, se sostuvo reunión, en la ciudad de Zacatecas, con el 

Delegado Nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para 

tratar asuntos referentes a los sitios arqueológicos de Fresnillo. 

 

El Fresnibus, vehículo de transporte turístico, realizó un total de 05 recorridos 

para alumnos y alumnas de diferentes escuelas primarias del municipio. El 

total de esos recorridos se efectuó en la ciudad. 

 

 

Noviembre: 

 



El Fresnibus, vehículo de transporte turístico, organizó 06 recorridos 

temáticos en la celebración del Día de Muertos, con un total 63 personas 

beneficiadas, de todas las edades. El servicio fue gratuito. 

 

El 04 del mes, el Departamento, en coordinación con la Universidad 

Autónoma de Fresnillo, organizó curso taller dirigido a 9 hoteleros de 

Fresnillo, con el tema Marketing Online. La sede del curso fue en las 

instalaciones de la misma UAF. 

El 06 del mes, personal del Departamento, encabezados por su Titular, 

acudieron a Asamblea Ejidal Extraordinaria, donde se tomó el Acuerdo para 

la protección del Sitio Arqueológico ubicado en el “Cerro de las Burras” del 

lugar. 

 

El 22 del mes, personal del Departamento, encabezados por el Jefe del 

mismo, se reunieron con el Delegado Municipal de la comunidad de Plateros, 

para brindar apoyo a las fiestas decembrinas del lugar. 

 

El 25 del mes, a petición formal del Departamento, se acudió a Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Educación y Cultura de Regidores del H. 

Ayuntamiento, para solicitar Dictamen para la protección tripartita (Municipio, 

Ejido e INHA), del sitio arqueológico de la comunidad de San Juan de la 

Casimira. 

 

Diciembre: 

 

El 03 del mes, a convocatoria del Departamento de Turismo, se reunieron, 

en las oficinas de la Unidad Administrativa ubicadas en el Centro de 

Convenciones “Fresnillo”, Titulares de Turismo de los siguientes municipios: 

Sombrerete, Valparaíso, Jerez y Monte Escobedo, contándose, además, con 

la presencia de la C. PRESIDENTA MUNICIPAL de éste último. El propósito 

de dicha reunión fue la constitución de una Asociación Civil de Jefes de 

Departamento de Turismo, para promover y fortalecer el turismo entre los 

asociados y en beneficio del Estado en general. 

 

El 06 del mes, se acompañó a Regidores de la Comisión de Educación y 

Cultura, a recorrido por la comunidad de San Juan de la Casimira. La visita 

obedeció a la verificación del sitio arqueológico de San Juan de la Casimira, 

que aportara elementos para el Dictamen de protección de dicho sitio. 

 

El 09 del mes, el Jefe y personal del Departamento, acudieron a la cabecera 

municipal de Valparaíso, para tomar protesta como Comité Provisional de la 



Asociación “Zacatecas Pro Turismo”, integrado por diferentes Titulares de 

Unidades Administrativas de Turismo del Estado. El C. LIC. OMAR  

GUILLERMO BERUMEN FÉLIX, asumió el cargo como Vicepresidente de tal 

Comité. 

  

 

Del 26 al 30 del mes, levantamiento de imágenes fotográficas y datos geo 

referenciales para Lotería Turística y Censo Turístico, en los siguientes 

lugares: presa y Ex Hacienda de Ábrego, viñedo “Camino Real”, presa 

Leobardo Reynoso, presa El Angelito, Ex Haciendas de Trujillo y Santa Cruz 

y San Juan de la Casimira. 

 

El Fresnibus, vehículo de transporte turístico, realizó un total de 16 recorridos.  

Los recorridos se efectuaron en la ciudad y en la comunidad de Plateros. 

 

 

 

 

 Convenios celebrados. 

 

No aplica. 

 

 

 

 Avance en porcentaje del POA 2016: 

 

1. Inventario de lugares con potencial turístico:   0% 

2. Operación de Módulos:     100% 

3. Cursos de capacitación:     0% 

4. Operación de Fresnibus:     100% 

5. Ciudades Hermanas:     0% 

6. Escultura del Santo Niño:     0% 

7. Instalación de tres museos comunitarios:  30% 

8. Instalación de esculturas en boulevard:   0% 

9. Desarrollo ecoturístico:     30% 

10. Constitución del Consejo Turístico:   0% 

11. Folletería de Promoción Turística:   60% 

12. Cursos Promotores Turísticos:    0% 

13. Promoción de actividades:     0% 

14. Edición de gaceta Turística:    0% 

15. Festival Caldo de Rata:     0% 



16. Festival Danzas Autóctonas:    0% 

 

 

Avance del POA 2016 en su tercer trimestre:    25% 

 

 

 Inventario de muebles: 

 

Fresnibus: Vehículo para recorridos turísticos con las siguientes 

características:  

 

Marca: Ford. 

Modelo: 2014. 

Número económico: 470. 

Placas: 1 ZMT 48 

Cupo: 26 plazas. 

Color: Muestra engomados oficiales. 

 

Vehículo asignado al Departamento con las siguientes características:  

 

Marca: Ford. 

Modelo: Ranger, 2015. 

Número económico: 468. 

Placas: ZH56607. 

Color: Blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


