
                                                                                       
 

DIRECCIÒN DE DESARROLLO ECONÒMICO Y FOMENTO 

DEPARTAMENTO DE TURISMO 

 

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2017 

 

OCTUBRE 
 

06.- Creación del proyecto de Festival de la Muerte, participando con 

imagen, promoción y logística del mismo.  

 

7.- Actualizar la base de datos de prestadores de servicio turísticos 

destinados a promoción turística.  

 

10.- El titular del departamento el Lic. Efrén Correa Magallanes Martínez 

asistió al taller de planeación y estrategia en el palacio de 

convenciones de Zacatecas. 

16.- Convenio con la Secretaria de Turismo de Zacatecas, para la 

capacitación de manejo de equipo especial para proyección de cine y 

la donación de equipo de proyección , consiste de pantalla inflable air 

screen, consola HD con superficie de proyección, consola de audio, 

Blue Ray, proyector de alta definición y 200 sillas plegables. 

13.- Reunión de planeación del festival de la muerte 2017 en la oficina 

de turismo, donde participaron INJUFRE, cultura y voluntariado del Dif.  

 

18.- Rueda de prensa para dar a conocer el Festival de la Muerte 2017 

en el Teatro Echeverría 

 

20.- Recorrido a la escuela primaria Francisco Goytia 

 

27.- Trabajo de socialización para el proyecto de renovación de 

fachadas en la Av. García Salinas. 

30.- Participación y coordinación en el Foro de Historia  denominado 

“Arquitectura Funeraria del Panteón de Sta. Teresa” que se llevó a cabo 

en la Biblioteca Municipal Genaro García, parte de las actividades del 

Festival del día de Muertos. 

30, 31.- inicio del Festival de la muerte en conjunto con el Dif, Injufre y 

cultura. 

 



En los Módulos de Información Turística ubicados en la Central 

Camionera y Plateros se atendieron un total de 994 turistas y visitantes. 

 

 

 

NOVIEMBRE 

 

1, 2 y 3 Concurso de altares en el centro de convenciones, participando 

Diferentes instituciones educativas, dentro de las actividades del festival 

de la muerte 2017. 

 

2.- apoyo con espacio y difusión al concurso de catrinas recicladas de 

la universidad politécnica. 

 

6.- Recorrido a la escuela primaria Francisco Goytia 

 

7.- Recorrido a la escuela primaria General. González Ortega 

 

8.- Visita a la Comunidad  de Baños de Urite en Compañía de personal 

del INAH y atender el reporte de Vestigios Arqueológicos. 

11.- Recorrido a la escuela primaria Fernández de Lizardi 

 

12.- Junta de Comparecencia con regidores de la Comisión de Obras 

Públicas para Acordar Declaratoria de Centro Histórico de este 

Municipio 

13.- Recorrido a la escuela Beatriz González Ortega 

 

13.- El titular del departamento el Lic. Efrén Correa Magallanes Martínez 

en reunión con la junta de monumentos y regidores. 

 

14.- Recorrido a la escuela primaria Francisco Goytia 

 

15.- Adaptación de folletos de Turismo referente a Plateros, Fresnillo y 

Ecoturismo.  

 

15 y 16.- Recorridos a la escuela primaria Francisco Goytia 

 

16.- Recorrido de Reconocimiento y valoración de la Calle Emiliano 

Zapata acompañados de personal de la Junta de Monumentos y 

SECTUR, para analizar posibles proyectos de renovación de fachadas 

para esta calle.  

24.- Recorrido de reconocimiento en Plateros, acompañados de 

personal de la Junta de Monumentos para futuros proyectos integrales 



de renovación de imagen urbana en esta localidad, para el 

mejoramiento de imagen Turística. 

27, 28 y 29 Capacitación “Atención al Turista” impartida por la 

Secretaria de Turismo del Estado de Zacatecas 

29 y 30.- Capacitación “Informadores Turisticos” impartida por la 

Secretaria de Turismo del Estado de Zacatecas a Franeleros y 

comerciantes de Plateros. 

 

30.- Capacitación “Valor del mercado turístico” impartida por la 

Secretaria de Turismo del Estado de Zacatecas a los restauranteros de 

CANIRAC 

 

30.- Reunión de con la Junta de Conservación de Monumentos y Zonas 

Típicas del Estado de Zacatecas como parte de las sesiones para la 

Declaratoria del centro histórico de este Municipio, para detallar el 

Dictamen de Declaratoria de Centro Histórico de Fresnillo, expuesto por 

personal de la Junta de Monumentos.  

 

30.- El titular del departamento el Lic. Efrén Correa Magallanes Martínez 

fue a la entrega del material cinematográfico para la planeación de 

eventos para atraer al turista. 

 

En los Módulos de Información Turística ubicados en la Central 

Camionera y Plateros se atendieron un total de 151 turistas y visitantes. 

 

DICIEMBRE 

 

1.- Logro con la Secretaria de Turismo del Estado la homologación del 

Logotipo “Fresnillo,  deslumbrante” el cual por medio de la nueva ley de 

turismo permanecerá los próximos 20 años, de esta forma logrando que 

toda promoción turística no caduca cada cambio de gobierno tanto 

municipal como estatal.  

 

1.- capacitación “Informadores Turísticos” impartida por la Secretaria de 

Turismo del Estado de Zacatecas a Franeleros y comerciantes de 

Plateros. 

 

 

1 y 2.- capacitación “Valor del mercado turístico” impartida por la 

secretaria de Turismo del Estado de Zacatecas a los restauranteros de 

CANIRAC. 

 

5.- El titular del departamento el Lic. Efrén Correa Magallanes Martínez, 

en entrevista con medios de comunicación NTR sobre el tema de las 

actividades Decembrinas. 



 

5, 6 y 7.- Capacitación “trabajo en equipo” impartida por la secretaria 

de Turismo del Estado de Zacatecas a  personal de la CANACO. 

 

8.- Creación de imagen y apoyo, para la primera exposición de ex votos 

o retablos efectuados en plateros los meses de diciembre 2018 a eneros 

2018. 

 

13.- Capacitación turística a servidores públicos, en este caso, taxistas, 

restauranteros y choferes de camiones urbanos, para la actualización 

de información de censo turístico en Fresnillo. 

19.- Junta de comparecencia en la sala de regidores con la comisión 

de obras públicas para obtener el convenio con el municipio para el 

desarrollo el proyecto de Declaratoria de Centro Histórico de Fresnillo. 

21.- Reunión del titular del departamento el Lic. Efrén Correa Magallanes 

Martínez  con Lic. Eduardo Yarto Aporte, secretario de turismo Del 

Estado de Zacatecas  

 

22, 23, 24, 29, 30 y 31 Recorridos por temporada decembrina en el 

centro Histórico y Plateros. 

 

En los Módulos de Información Turística ubicados en la Central 

Camionera y Plateros se atendieron un total de 439 turistas y visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


