
 

 

DIRECCIÒN DE DESARROLLO ECONÒMICO Y AGROPECUARIO 

DEPARTAMENTO DE TURISMO 

 

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2018 

 

JULIO – AGOSTO – SEPTIEMBRE  

 Ejecución y conclusión de concurso de fotografía 

Juvenil  2018. 

 Apoyo grafico para la promoción de la ciudad de Fresnillo, 

en gira de trabajo de la FeNaFllo 2018. 

 Apoyo en la promoción y organización de la Feria Nacional 

de Fresnillo. 

 Organización y ejecución del Ciclo Infantil del Cine 

Mexicano. Días 11, 12 y 13 de septiembre. 

 Promoción gráfica y video en redes sociales de turismo. 

 Cine en tu plazuela en apoyo 

 Promoción y lanzamiento de la marca fresnillo 

 Elaboración y ejecución del proyecto “Consume lo bueno” 

 Revestimiento de la señalética en diversos puntos de la 

ciudad. 

 Creación y registro de la marca  

 diseño y elaboración de souveniers de fresnillo, tazas, 

postales, plumas etc.. 

 diseño del revestimiento de los módulos turísticos. 

 creación de imagen y proyectos para el festival de la muerte 

2018 

 Diseño y creación de juego Didáctico “Conociendo Fresnillo” 

 Se trabajó en la plataforma seram, para la entrega de 

recepción  

 Elaboración de resguardos de mobiliario para la entrega de 

recepción  

 Con colaboración de contraloría, se revisó el mobiliario 

activo para una entrega más clara 

 Se hizo la entrega de archivos activos, a personal de la 

nueva administración de acuerdo a la plataforma seram 

 Proyección de una película en el ciclo de cine infantil 

Mexicano, en el ex templo de la concepción, con la 

Participación de la escuela General González Ortega 

 Colaboración en la organización del programa Lúdico 

“Conservemos Educando” Con la Junta de Monumentos  

 Se acompañó la jefa del Instituto de Desarrollo Artesanal de 

Fresnillo IDEAF, a las comunidades de la Cantera y San Juan 

de la Casimira con el objetivo de ayudar a promover e 



impulsar a los artesanos de estas localidades y fomentar el  

desarrollo económico de Fresnillo. 

 Reunión con la previa con la Junta de Monumentos y Zonas 

Típicas del Estado de Zacatecas para detalla los planes para 

el programa Lúdico conservemos Educando. Edición Fresnillo 

2018. 

 Colocación de Señalética informativa en Templo de la 

Purificación 

 Arranque del Programa Lúdico, Conservemos Educando. 

Edición Fresnillo 2018. Taller “Vamos Conociendo” en Teatro 

José Gonzáles Echeverría.  

 Segundo día del Programa Lúdico, Conservemos Educando. 

Edición Fresnillo 2018. Taller “Vamos Visitando” Recorrido por 

el Centro Histórico de Fresnillo, parque ecológico y mina 

turística. 

 Tercer día del Programa Lúdico, Conservemos Educando. 

Edición Fresnillo 2018. Taller “Vamos Conservando” Ex 

Hacienda de Rancho Grande.  

 Cuarto día del Programa Lúdico, Conservemos Educando. 

Edición Fresnillo 2018. Taller “Vamos Viviendo” 

 

 

 

JULIO  

En los Módulos de Información Turística ubicados en la Central 

Camionera, el centro y Plateros se atendieron un aproximado de 

1494 turistas y visitantes. 

 

AGOSTO  

En los Módulos de Información Turística ubicados en la Central 

Camionera, el centro y Plateros se atendieron un aproximado de 

1101 turistas y visitantes. 

 

SEPTIEMBRE 

En los Módulos de Información Turística ubicados en la Central 

Camionera, el centro y Plateros se atendieron un aproximado de 

310 turistas y visitantes. 

 

 
 

 

 


