PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
INFORME ENERO – ABRIL 2014
EJE. ZACATECAS CON PROSPERIDAD.
OBJETIVO. 2.2.- APROVECHAR EL POTENCIAL TURÍSTICO PARA GENERAR UNA MAYOR DERRAMA EN EL MUNICIPIO.
ESTRATEGIA 2.2.1.- DESARROLLO Y POSICIONAMIENTO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA MARCA CAPITAL DE
ZACATECAS, IDENTIFICANDÓSE COMO CIUDAD CREATIVA INNOVADORA Y SEGURA PARA LA INVERSIÓN,
APROVECHANDO LA RED DE CIUDADES PATRIMONIO Y OTROS CANALES DE COMUNICCACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN.
ACCIÓN. 68.- CAMPAÑA INTEGRAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA LA CIUDAD DE ZACATECAS.
SUBSECRETARIA DE TURISMO
META PROPUESTA FECHA.
RESULTADOS.

ACTIVIDAD.
ENERO


Habilitación
de páginas
en
redes
sociales
“Facebook y
Twitter”.



Elaboración
del
presupuesto
2014.

FEBRERO


Ajuste del Programa Operativo
Anual 2014.



Elaboración del reglamento de
eventos de Casa Municipal de

Incrementar la
afluencia turística.

Enero- Abril
562 seguidores en
Facebook
48 Seguidores en
Twitter

Reglamentar
eventos
en
El
recinto de Casa
Municipal
de
Cultura

ALCANCE.

BENEFICIARIOS.

Potenciamos el
acervo turístico
de la capital
para poder
incrementar la
derrama
económica

indirectamente a 230
prestadores de
servicios turísticos y
600 turistas

Cultura.



Elaboración de video
promocional del municipio a fin
de utilizarse en eventos de
promoción turística. (en
proceso)



Exposición del concurso de
fotografía alusivo al 20
aniversario de Zacatecas como
patrimonio cultural de la
humanidad.



Elaboración de oficios varios
en atención a peticiones de
ciudadanos.



Asistencia a dos reuniones para
conocer avances en la
elaboración de app (aplicación
para móviles).



Asistencia a tres reuniones con
el delegado de la comunidad
de Chilitas para presentarle el
proyecto eco turístico “parque
recreativo Chilitas” (en
elaboración).



premiación y exposición
fotográfica que mostraba
nuestra ciudad desde la lente
de varios fotógrafos, dicha
muestra constó de 73

Potenciamos el
acervo turístico
de la capital
para poder
incrementar la
derrama
económica
Promoción de la
Ciudad a través
de fotografías de
la población que
participaron

3 ganadores, 73
participantes

Elaboración
de
anteproyecto

3 ganadores,
73participantes

fotografías, entre ellas estaban
los tres primeros lugares que
fueron elegidos por el público
que voto en las redes

MARZO

1 aplicación para
moviles

 Revisión de la aplicación de
Turismo Municipal y envío de
información para integrarla a
la App.

 Grabación del video

Dar servicio a los
usuarios

340 usuarios

1
video
promocional

promocional de la Ciudad de
Zacatecas donde se
plasmaron los lugares y
aspectos más representativos
de Zacatecas.

Video para
utilizar en
eventos de
promoción de la
Ciudad

 Elaboración de mensaje de
bienvenida del C. Presidente
para video turístico
promocional.

Promoción
impresa

 Diseño y envío de inserciones
para programas del serial
taurino en el marco de la Feria
de San Marcos Aguascalientes
2014.

1 evento

10,00 ejemplares
repartidos en la
Plaza de Toros
de
Aguascalientes

230 prestqdores de
servicios turísticos

150 ejemplares
de material de
promoción

70 participantes

 Asistencia a la Expo de
Protección Civil en la Ciudad
de Aguascalientes, donde
Turismo Municipal, en donde
se llevaron folletos de

información turística, mapas y
calendarios de la ciudad de
Zacatecas.

ABRIL


Rueda de prensa para dar a
conocer el Plan de Comercio y
servicios turísticos “El Centro
Vive”
durante el
Festival
Cultural.



Elaboración de discursos varios
del Secretario de Desarrollo
Económico y Turismo



Apoyo en la instalación del
Jardín del Arte, ubicado en el
Jardín Juárez.
Envio de información a la
Asociación de Ciudades
Mexicanas Patrimonio
Mundial; para campaña de
promocion, elaboracion de
slogan “No te puedes ir de
Zacatecas sin vivir su riqueza
cultural”, que será empleado
para la nueva campaña de
la asociación de ciudades
mexicanas patrimonio
mundial.

repartidos

Se logró dotar de
identidad a
los
comerciantes del
Centro
Histórico
Presentación
de
video promocional
de la ciudad de
Zacatecas.

50 módulos
movibles para
comerciantes
dulceros

presentación de la
app. para moviles y
tablets

1 campaña
Promoción en las
10 ciudades
mexicanas
Patrimonio de la
Humanidad

50 comerciantes de
temporada del
Centro Histórico

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
INFORME ENERO – ABRIL 2014
EJE. ZACATECAS CON PROSPERIDAD.
OBJETIVO. 2.2.- APROVECHAR EL POTENCIAL TURÍSTICO PARA GENERAR UNA MAYOR DERRAMA EN EL MUNICIPIO.
ESTRATEGIA 2.2.1.- DESARROLLO Y POSICIONAMIENTO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA MARCA CAPITAL DE
ZACATECAS, IDENTIFICANDÓSE COMO CIUDAD CREATIVA INNOVADORA Y SEGURA PARA LA INVERSIÓN,
APROVECHANDO LA RED DE CIUDADES PATRIMONIO Y OTROS CANALES DE COMUNICCACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN.
ACCIÓN. 69.- PROGRAMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS EN EL CENTRO
HISTÓRICO.

ACTIVIDAD.
ENERO


Elaboración de
anteproyecto
turístico para
presentar al
INADEM.



Elaboración de
carpeta de
presentación
institucional de
los proyectos
CENTENARIO.



Elaboración de
carpeta de
presentación
institucional de

SUBSECRETARIA DE TURISMO
META PROPUESTA FECHA.
RESULTADOS.
Desarrollar proyectos
que detonen la
actividad turística y
generar las
estadísticas
correspondientes.

Enero- Abril

Anteproyecto

ALCANCE.

BENEFICIARIOS.

Ofrecemos al
visitante una
adecuada y
eficiente
información
turística,
elevamos la
calidad en el
servicio y
satisfacemos la
experiencia del
viaje.

Número de personas
que reciben el
beneficio.
10 habitantes de la
comunidad de
Chililtas

los MEGA
PROYECTOS
TURÍSTICOS.


Asistencia a 4
reuniones
internas para la
elaboración de
proyectos
productivos.



Asistencia a la
reunión de la
Asociación de
Hoteles y
Moteles para
conocer su
problemática
específica



Gestión con el
C. Diputado
Federal Lic.
Adolfo Bonilla
para que
sostuviera una
reunión con el
C. Presidente
Municipal, la
cual se llevó el
20 de enero.



Asistencia a la
primera reunión
del 2014 del
Clúster Turístico
Zacatecas.

Dar atención a
problemas
específicos
del
sector hotelero de
la Ciudad

12 acuerdos
para mejorar la
oferta hotelera a
través de
servicios
municipales
cotidianos

Acuerdos
en
materia de apoyo
entre el diputado y
el alcalde

Acuerdos de
trabajo en
conjunto

68 hoteleros

FEBRERO


Se utilizaron 4
trimotion como
medio para
informar a los
turistas en el
primer cuadro
del Centro
Histórico y
además se
instaló un
módulo de
información en
el Mercado
González
Ortega.

Programa
permanente
los
fines de semana.

MARZO
 Firma del
Convenio
SECTURZPresidencia
Municipal para
habilitar baños y
colocación de
toldos en la
Bufa
 Reunión con
la Subsecretaria
de Turismo, Lic.
Yuri Soto para
revisar
actividades de
la temporada
vacacional de
semana santa

Toldos
en
comercios
rehabilitación
baños

20
y
de

Coordinación entre
Secturz y Municipio
para la atención al
turista en periodo
vacacional
de
Semana Santa

visitantes (2,000) y
locatarios (30).

7,000 visitantes

Coordinación
del evento de
Inauguración
de la Máquina
30- 30

1 atractivo turístico
novedoso

Rehabilitación y
puesta
en
marcha de un
atractivo turístico

500 asistentes
3,000 visitantes

ABRIL


Instalación
y
puesta
en
marcha de 2
módulos
de
atención
turística durante
temporada
vacacional de
Semana Santa
2014



Programa
de
Informadores
Turísticos
en
Trimotion



Atención
al
alcalde
de
Woodstock
California,
invitado
especial
del
Ayuntamiento
Capitalino.



Asistencia a la
inauguración
del
programa
“Buen
Provecho”.

1, Casa de Cultura
Municipal
2. Mercado
González Ortega

Puesta en marcha
de 7 motonetas

Carta de intención
de hermanamiento

para servicio de
atención
turística, por
medio de 5 rutas
establecidas

500 turistas atendidos





instalación de
las estatuas de
“la toma en
escena”
Coordinación
del evento “la
Toma
en
Escena”, alusivo
a los festejos del
centenario de
la
toma
de
Zacatecas.

Dignificación de los
comerciantes
con los carritos
dulceros para
las temporadas
vacacionales.

1 atractivo turístico

50 módulos
movibles para
comerciantes
dulceros

8 escenarios de
algunas
acciones
durante la Toma
de Zacatecas en
las principales
calles de la
ciudad.

200 asistentes
3,000 visitantes

50 comerciantes de
temporada del
Centro Histórico
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INFORME ENERO – ABRIL 2014
EJE. ZACATECAS CON PROSPERIDAD.
OBJETIVO. 2.2.- APROVECHAR EL POTENCIAL TURÍSTICO PARA GENERAR UNA MAYOR DERRAMA EN EL MUNICIPIO.
ESTRATEGIA 2.2.1.- DESARROLLO Y POSICIONAMIENTO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA MARCA CAPITAL DE
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ACCIÓN. 70.- PROGRAMA MUNICIPAL DE COMPETITIVIDAD, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LA CULTURA TURÍSTICA.

ACTIVIDAD.
FEBRERO


Envío de
información a la
Asociación de
Ciudades
Mexicanas
Patrimonio
Mundial.



Operación del
programa
“Informadores
Turísticos”.



Realización de
estadísticas de
la afluencia
turística durante
el mes.

SUBSECRETARIA DE TURISMO
META PROPUESTA FECHA.
RESULTADOS.
Generar procesos de
calidad
en
los
prestadores
de
servicios turísticos de
contacto y crear un
sistema eficaz de
información turística
municipal.

Enero- Abril

ALCANCE.

BENEFICIARIOS.

La intención de
la Unidad de
Turismo
es
catapultar
a
nuestra ciudad
como
destino,
no sólo turístico,
sino
también
económico en
donde empresas
de este ramo,
tengan
la
certeza
de
poder
crear
fuentes
de
trabajo,
así
como
alternativas que
detonen
la
actividad
turística.

5 beneficiarios
directos
20 beneficiarios
indirectos
(prestadores de
servicios turísticos)



Asistencia al
Primer
Encuentro de
actividades
Municipales del
Corredor
Económico del
Norte. De la
conexión a la
colaboración.

Zacatecas tiene
la coordinación
general de la
mesa de Turismo
del Corredor
Económico del
Norte y es la sede
del siguiente
encuentro a
realizarse en el
mes de mayo

Curso integral de
20
horas
de
capacitación

MARZO
Capacitación para
informadores
turisticos




Corrección de
mapa turístico a
elaborar en
conjunto con
SECTURZ para
temporada
vacacional.
Asistencia a la
primera Sesión
Ordinaria de la
Junta de
Gobierno del
Consejo de
Promoción
Turística de
México (CPTM)
en la ciudad de
México.

3,000 mapas (en
elaboración)

15 informadores
turísticos

Gestión para
atraer turismo e
incrementar la
derrama
económica en el
municipio
Colocación de
dos módulos de
información
turística,

ABRIL






Asistencia
al
curso
de
Capacitación
de atención al
ciudadano
al
sector público.
Gestión ante la
Junta
de
Monumentos
para
la
instalación de
los módulos de
información
turística.

Mejorar la
atención en el
servicio

Otorgamiento del
permiso
correspondiente

Dotar
de
identidad a los
informadores
turísticos

Gestión de 15
uniformes para
los informadores
turísticos.



Reunión con las
cámaras
empresariales
presidida por el
Alcalde, a fin de
dar a conocer
las actividades
que
el
Ayuntamiento
Capitalino
ejecutaría
durante
el
Festival Cultural.



Levantamiento
de encuestas a
los
turistas

1 beneficiario

Acercamiento
con las cámaras
empresariales y
coordinación en
la temporada
vacacional de
semana santa
2014

Generación de

Inicio de
gestiones para
incorporar al
comercio
informal en la
cámara de
comercio local

380 encuestas

15 informadores
turísticos

durante
el
Festival Cultural.
para envío a la
Asociación de
Ciudades
Mexicanas
Patrimonio
Mundial.




Gestión de la
alimentación
para
los
informadores
turísticos
durante
la
temporada
vacacional
a
través
del
programa Buen
Provecho
15
platillos diarios
durante
2
semanas
Programa
de
Informadores
Turísticos

estadísticas para el
observador de
Ciudades
Patrimonio

15 informadores
turísticos

2 Módulos de
información
turística
(Mercado
González ortega y
Casa Municipal
de Cultura)
7 Trimotions en
servicio 5 rutas
establecidas
15 informadores
turísticos

7,529 visitantes
atendidos en la
temporada
vacacional de
semana santa 2014



Monitoreo por
medio
de
estadísticas del
perfil de turista

NACIONALIDAD

Mexicana
Extranjera

NO. DE PERSONAS
REGISTRADAS
PROPOSITO DEL VIAJE

Turismo 97%
Trabajo3%
2 a 3 dias

DIAS DE ESTANCIA
PROMEDIO
EDAD PROMEDIO

SEXO
LUGAR DE HOSPEDAJE
TRANSPORTACION

3,612
119
3,731

Hotel
Familiares/amigos
Auto
Autobús
Avión

NO. DE PERSONAS ATENDIDAS SIN REGISTRO:
NO. DE PERSONAS ATENDIDAS EN TRIMOTION:

20-30 =36%
31.40=43%
41-50=14%
51 Y MAS=7%
51% hombres
49% mujeres
3,214
504
2,777
866
74

3,300
498

