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INFORME DIRECCIÓN DE TURISMO TRIMESTRE ABRIL-JUN 2021

ABRIL 2021. Con el objetivo de ofrecer mejor atención al turista y visitante para
vacaciones de Semana Santa y posteriores, se reubicó el módulo de información
turística de la Av. Hidalgo al jardín Constitución; además, se le vistió con nueva
imagen resaltando nuestros principales sitios Patrimonio Cultural de la Humanidad:
Centro Histórico, Parque Nacional Sierra de Órganos y la Noria de San Pantaleón.

Inversión de $13,000.00
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MAYO-JUNIO 2021. La capacitación permanente permite incrementar la calidad y
la satisfacción del cliente, lo cual impacta en el número de visitantes en el Pueblo
Mágico. Por lo cual se implementaron las certificaciones Punto Limpio y Programa
de Calidad Moderniza en Sombrerete con apoyo de Secretaria de Turismo Estatal
y Dirección de Turismo Municipal. Además, que estas certificaciones las solicita la
Secretaria de Turismo Federal para que se implementen en los Pueblo Mágicos y
así seguir manteniendo el Nombramiento.

El convenio de apoyo se desarrolló de la siguiente forma:

60%: $ 27,000.00. Aportación de la Secretaria de Turismo de Zacatecas
30%: $ 13,500.00. Dirección de turismo Sombrerete (Aportación Municipal)
10%: $   4,500.00. Empresarios beneficiados

Las empresas beneficiadas con estos programas de calidad fueron:

 Restaurante el Zaguán
 Hotel Conde del Jaral
 Kahlo waffleria
 Hotel Fundación 1555
 Funerales CASVAL

Programa Moderniza

Moderniza es  un programa de capacitación, que facilite a las Mipymes el incorporar
a su forma de operar herramientas efectivas y prácticas administrativas modernas,
que les permitan mejorar la satisfacción de sus clientes, mejorar el desempeño de
su personal, mejorar el control del negocio; disminuir los desperdicios; incrementar
su rentabilidad, a fin de hacer más competitiva a la empresa para que pueda ofrecer
servicios de calidad a los turistas y propiciar el desarrollo de una cultura de mejora
continua


