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11.- Comparecencia del titular del departamento con la comisión de educación y cultura del H ayuntamiento, con el objeto de 

poner a consideración, discutir, en su caso aprobar dictamen para la protección del sitio arqueológico ubicado en la comunidad 

de San Juan de la Casimira. 

13.- Reunión, en el Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas del jefe del departamento con integrantes del comité estatal pro 

turismo, Zacatecas, con el propósito de establecer agenda y mecanismos de trabajo entre los diferentes municipios que integran 

dicho comité.

23.- Desayuno del titular del departamento con el C. Lic. Eduardo Yarto Alponte, Secretario de Turismo del Estado de Zacatecas, 

con el C. Lic. Rene González López, Director de Desarrollo Económico y Fomento de Fresnillo,  y con hoteleros locales, al término 

del cual se realizó recorrido por diversos puntos turísticos de la ciudad concluyendo el mismo en la comunidad de Plateros. 

25 y 26.- Se realizó levantamiento fotográfico y georreferenciación de monumentos, ex haciendas y presas en zona rural y urbana 

del municipio, con el propósito de elaborar LOTERIA TURISTICA e Inventario turístico de Fresnillo.

29.- Personal de este departamento, acompaño al C. Ing. Gerónimo Reveles Talavera, Director de Desarrollo Rural Sustentable a la 

asamblea general ordinaria del ejido de san juan de la Casimira, para poner a consideración de ese cuerpo colegiado el asunto 

sobre la constitución de una sociedad de producción rural.
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02.- Comparecencia del Jefe del Departamento Lic. Omar Berumen Félix, ante la comisión de Desarrollo Económico y Fomento, 

con el objeto de presentar proyecto de señalética para el municipio de Fresnillo, tanto de su área rural como urbana.

02.- Recorrido del Fresnibus por diferentes puntos turísticos de la ciudad, a alumnos de la escuela primaria Jaime Torres Bodet. 

08.- Recorrido, con equipo de filmación y periodista del grupo radiofónico B-15, en el sitio arqueológico, ubicado en la 

comunidad Francisco  I Madero de este municipio. El producto final lo fue documental, mismo que fuera publicado en esa 

empresa televisiva de fresnillo. 

13, 15 y 17.- Recorridos del Fresnibus por diferentes puntos turísticos de la ciudad, a alumnos de la escuela primaria 20 de 

Noviembre. 

22.- Se llevó a cabo reunión de trabajo con el delegado municipal de la comunidad de plateros, con el propósito de organizar 

cursos de capacitación en materia histórica cultural y turística, dirigidos a prestadores de servicios del lugar. 

23.-  Traslado a la comunidad de San Juan de la Casimira para llevar cemento donado por regidores del H. Ayuntamiento de 

Frenillo. Dicho cemento será utilizado para pavimentar el acceso a esa comunidad así como para construcción de asadores y 

otro tipo de implementos turísticos. 

28.- Recorrido del Fresnibus por diferentes puntos turísticos de la ciudad, a personal de Tecnológico Superior de Fresnillo. 
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02.- Se llevó a cabo recorrido por la comunidad de San Juan de la Casimira, para supervisar la construcción de fogateros y 

asadores, mismos que fortalecerán los atractivos turísticos de ese complejo. 

03.- Se realizó recorrido de trabajo por el C. Lic. Rene González López, director de desarrollo y fomento el C. Gerónimo Reveles 

Talavera, director del Desarrollo Rural Sustentable y por el C. Lic. Omar Berumen Félix, Jefe del departamento de turismo municipal, 

por las siguientes comunidades rurales: Hacienda de Santa Cruz, San Juan de la Casimira, Presa El Angelito y Viñedos Camino Real, 

con el propósito de explorar posible corredor turístico.

03.- Recorridos del Fresnibus por diferentes puntos turísticos de la ciudad, a turistas de los diferentes partes de la república, 

integrantes de la asociación denominada mesa redonda panamericana.

08.- Recorridos del Fresnibus por diferentes puntos turísticos de la ciudad, a alumnos del Jardín de Niños Montesorri. 

09.- Comparecencia del Jefe del departamento ante la comisión de Desarrollo Económico y Fomento de H. Ayuntamiento, para 

presentar avances de los proyectos desarrollados por esta unidad administrativa. 

22, 23 y 24.- Jornada de capacitación en materia turística, histórica y cultural, impartida por los CC. Gustavo Devora Rodarte, 

cronista de la ciudad, Dra. Ofelia Báez Padilla, Jefa del Departamento de Sanidad, Cap. Rubén Omar Robles Castro, Jefe del 

departamento de Protección civil y Bomberos, Jesús Saenz, Cronista de Plateros y personal de este departamento, dirigida a 

prestadores de servicios de la comunidad de Plateros, con asistencia de 30 beneficiados. 

28.- Recorridos del Fresnibus por diferentes puntos turísticos de la ciudad, a alumnos del jardín de niños “Dones de Froebel”

29.- visita del C. Lic. José Haro de la Torre, presidente municipal de Fresnillo, al complejo turístico de San Juan de la Casimira, donde 

se visitó de manera especial, el museo arqueológico la presa y los vestigios arqueológicos del lugar.

29 y 30.- Recorridos del Fresnibus por diferentes puntos turísticos de la ciudad, a alumnos del “Colegio Miguel de Cervantes”
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