
DIRECCIÓN DE TURISMO 

La Dirección de Turismo es la Dependencia responsable de planear, promover y 

fomentar el desarrollo turístico en el Municipio de Miguel Auza, Zacatecas 

cuidando el óptimo y racional aprovechamiento y preservación de los recursos 

naturales y culturales. 

Actualmente existe un gran interés por conocer nuestra historia, la historia de un 

pueblo tan rico en ella (1554-2019). La Dirección de Turismo está muy consciente 

de la riqueza no solo histórica si no también cultural, artesanal, gastronómica 

religiosa, arquitectónica y natural que Miguel Auza tiene. 

Consideramos que esta riqueza que nuestro Municipio posee, constituye un polo 

de desarrollo que puede potencializar y catapultar la economía de Miguel Auza de 

modo muy significativo; por tal motivo es necesario convocar a todos los sectores 

que ofrecen bienes y servicios como el hospedaje, la alimentación, aquellos 

dedicados a la elaboración de productos artesanales, así como a los que tienen 

participación en el desarrollo de eventos culturales,  religiosos y deportivos entre 

otros, para integrar un Consejo Turístico, el cual tendrá injerencia y vital opinión en 

el desarrollo de estrategias y proyectos que ayuden al crecimiento y 

profesionalización de nuestros servicios turísticos.   

MISIÓN 

Fomentar e impulsar el desarrollo económico y turístico en el municipio, 

vinculando los esfuerzos públicos y privados, utilizando de manera adecuada la 

información para impulsar la innovación, la competitividad y el desarrollo 

empresarial, como medios para el logro de mayores niveles de crecimiento y 

desarrollo social de sus habitantes. 

VISIÓN 

Ser la dependencia municipal que, de manera responsable, honrada, equitativa, 

eficaz, eficiente y comprometida, impulse la economía de Miguel Auza para 

alcanzar estándares de clase Estatal y  Nacional  en beneficio de la 

ciudadanía.Miguel Auza es el mejor destino turístico del Norte y puerta de entrada 

al estado de Zacatecas. 



OBJETIVO 

Atención y promoción turística que permita incentivar el desarrollo turístico en la 

ciudad de Miguel Auza a través del patrimonio arquitectónico, natural y  cultural 

como principal elemento en la promoción y el apoyo a la organización de eventos, 

congresos y convenciones como actividad sustantiva de la atención. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 Desarrollar estrategias integrales de planeación que promuevan el 

fortalecimiento de infraestructura de impacto turístico. 

 Incrementar la afluencia turística en el Municipio y consecutiva derrama 

económica. 

 Desarrollar proyectos estratégicos conforme a los estándares Nacionales y 

Estatales con el fin de crear productos turísticos que generen nuevas 

experiencias a través de una estrecha vinculación público privada. 

 

ACTIVIDADES 

 Programar, conducir y coordinar la implementación de 

programas y acciones para incentivar la afluencia de turismo en el Municipio. 

 Dar a conocer al ciudadano, los programas y proyectos 

turísticos del Municipio, desarrollados por la Unidades Administrativas de la 

Dirección. 

 Proporcionar información al turista, nacional o extranjero, 

mediante la entrega de materiales impresos o cualquier otra forma de difusión. 

 Promover, eventos y actividades tendientes a 

incrementar de manera responsable, la afluencia turística en el Municipio. 

 Establecer contacto permanente con el área de 

comunicación social y prensa del Ayuntamiento con el propósito de promover 

campañas y actividades encabezadas por la Dirección de Turismo. 



 Gestionar el apoyo ante Autoridades Federales, Estatales 

y Municipales para brindar facilidades a eventos que se lleven a cabo en el 

Municipio. 

 Atender las solicitudes de recorridos turísticos dentro del 

Municipio. 

 Coordinar la operación de los módulos de información 

turística, temporales y fijos. 

 

ACTIVIDADES RELEVANTES 

 

 Diseñar, ejecutar y promover programas, que hagan del Municipio un 

destino Turístico a nivel estatal, nacional e incluso internacional. 

 Diseñar, ejecutar y promover mecanismos para el cumplimiento del plan 

Municipal de Desarrollo, en materia Turística; 

 Impulsar la participación activa del sector productivo en el impulso turístico; 

 

 Impulsar la certificación de servicios Turísticos del Municipio a nivel estatal 

y  nacional 

 Diseñar e implementar mecanismos que permitan al visitante conocer e 

identificar actividades, eventos y celebraciones que constituyan atractivos únicos 

de la ciudad; 

 Atraer encuentros, convenciones y reuniones, para que el municipio, sea 

sede a nivel estatal y  nacional, de tal manera que propicie un incremento de la 

actividad turística; 

 Promocionar la gastronomía Sanmiguelense como  elemento fundamental 

de nuestra identidad; 

 Fomentar la cultura de turismo ambiental responsable; 



 Coordinar estrategias tendientes a la obtención de recursos con entidades u 

organismos públicos o privados, nacionales e internacionales para la ejecución 

de programas en materia turística; 

 Realizar campañas de promoción y difusión Turística dirigidas al turismo 

local, estatal, nacional e internacional; 

 Gestionar ante instancias federales y estatales los programas y acciones 

necesarias para realizar los proyectos turísticos en beneficio del Municipio; 

 Crear los vínculos adecuados con las instancias públicas y privadas para 

impulsar el turismo y proyectarlo a nivel estatal y nacional. 

 Coadyuvar con organizaciones del sector público y privado en la realización 

de congresos y convenciones o cualquier evento que se lleve a cabo en el 

municipio; 

 Celebrar previo acuerdo delegatorio del Presidente Municipal, todo tipo de 

actos Jurídicos, contratos y convenios regulados por el derecho público y 

privado, que sean necesarios para el cumplimiento del objetivo de la Dirección, y 

 Las demás acciones necesarias para el adecuado cumplimiento de las 

funciones de la Dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR 

AREA DE DISEÑO 

E IMPRESION 

ASESORÍA Y 

COORDINACIÓN 

SECRETARIA 

AREA DE 

COMUNICACION

Y DIFUSIÓN 

AREA DE 

LOGISTICA Y 

OPERACION 

ENLACE TÉCNICO 



 

 

 

DIRECCIÓN DE TURISMO 

 

FICHA TECNICA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCION OBJETIVO IMPACTO 

Alumbrado Navideño  Se colocaron 
adornos 
navideños en 
las principales 
entradas de la 
ciudad. 

 Se iluminaron 
los puentes, 
fachada 
principal de la 
Alameda 
Municipal, 
columnas y 
arcos de la 
Plaza hidalgo 
con luz led. 

 Se colocaron 
en los árboles y 
cornisas  de  
los portales 
Fernández y 
Presidencia 
Municipal 
cortinas de 
luces así como 
guirnaldas y 
cascadas de 
luz en los 
balcones del 
Hotel Colonial y 
Presidencia 
municipal. 

 Se colocaron 
diferentes tipos 
de adornos 
navideños en 
jardines, y 
explanada de la 
Plaza Hidalgo. 

 Proyectar a la 
Ciudad de Miguel 
Auza, Zacatecas, 
como un destino 
turístico de 
calidad. 

 Promover 
nuestros 
atractivos 
turísticos a nivel 
local, regional, 
estatal y 
nacional. 

 Generar una 
cultura de 
atención y 
apertura de 
nuestros 
servidores tanto 
públicos como 
privados para 
nuestros 
visitantes. 

 
 

Se generó un 
impacto positivo 
para la Ciudad ya 
que personas de 
diferentes lugares 
se desplazaron a 
Miguel Auza para 
tomarse fotografías 
y admirar el 
alumbrado, esto 
como consecuencia 
arrojó una derrama 
económica bastante 
significativa para 
todos los comercios 
de Miguel Auza. 



 

 

 

DIRECCIÓN DE TURISMO 

FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN OBJETIVO IMPACTO 

Muestra 
Gastronómica y 
artesanal de 
Semana Santa los 
días 19 y 20 de abril  

 Se instalaron en 
la Plaza Principal 
estands en los 
cuales se ofreció 
comida típica de 
la Ciudad, 
artesanías 

 Promover, 
impulsar y dar a 
conocer a los 
turistas locales y 
extranjeros la 
gran variedad 
gastronómica y 
artesanal que 
posee Miguel 
Auza, para que 
de esta forma se 
logre una mayor 
afluencia de 
turistas en 
nuestro 
municipio. 

Se generó un 
impacto positivo ya 
que la totalidad de 
los expositores de 
la Muestra 
Gastronómica y 
artesanal vendieron 
sus artículos. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN OBJETIVO IMPACTO 

Festival Artístico 
PASCUA 2019 los 
días 23, 24, 25 y 26 
de abril 

 Durante estos 
días se llevaron a 
cabo diferentes 
tipos de 
espectáculos que 
incluyeron danza 
contemporánea, 
teatro, canto y 
música. 

 Generar mayor 
afluencia de 
turismo a la 
ciudad para 
generar derrama 
económica. 

 Posicionar a 
Miguel Auza 
como un destino 
que ofrece 
diferentes 
atractivos 
turísticos 

 Generar y 
promover la 
Cultura a través 
de las diferentes 
manifestaciones 
del arte. 

Se generó un 
impacto positivo ya 
que este festival 
incentivó la 
actividad turística 
en la Ciudad, 
motivando que el 
turista 
permaneciera 
durante más días y 
por consecuencia 
un mayor consumo 
de los servicios de 
hospedaje, 
alimentación y 
venta de bienes y 
servicios. 

 

 



 

 

 

 

DIRECCIÓN DE TURISMO 

FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN OBJETIVO IMPACTO 

Actividades 
acuáticas en Presa 
de Santiago (renta 
de kayacs) 

 Se pusieron a 
disposición del 
público equipos 
acuáticos para 
realizar la 
actividad de 
remo en la presa 
de Santiago. 

 Aumentar la 
diversidad de 
actividades a 
realizar en 
nuestros 
diferentes lugares 
de esparcimiento 
y recreación. 

 Generar áreas de 
oportunidad para 
el crecimiento 
económico a 
través de la oferta 
de diferentes 
servicios 
turísticos. 

Se generó un 
impacto positivo 
ya que la actividad 
generó un mayor 
desplazamiento de 
personas a la 
Presa de Santiago 
con el fin de 
disfrutar de esta 
nueva actividad 
con la familia. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN OBJETIVO IMPACTO 

Censo de 
establecimientos 
que ofrecen bienes y 
servicios propios de 
la actividad turística. 

 Ser elaboraron 
formatos para 
cada tipo de 
establecimiento 
(hospedaje, 
alimentos, 
bebidas, 
artesanías, 
balnearios) 

 Recabar 
información 
fidedigna para 
poder tener una 
certeza de la 
cantidad de 
establecimientos 
con los que 
cuenta Miguel 
Auza dedicados a 
la oferta de 
bienes y servicios 
propios del ramo 
turístico. 

 Realizar un 
diagnóstico de las 
condiciones en 
las que se 
encuentra 
nuestros 
establecimientos 
para detectar 
carencias, 

Generó un 
impacto positivo 
ya que nos dio la 
oportunidad de 
crear un catálogo 
de servicios tur 



necesidades, 
para de esta 
forma traer 
programas de 
capacitación y 
profesionalización 
de nuestros 
servicios con la 
finalidad de ser 
un destino 
turístico que 
ofrece servicios 
turísticos de 
calidad para 
nuestros 
visitantes.  

 

 

DIRECCIÓN DE TURISMO 

FICHA TECNICA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN OBJETIVO IMPACTO 

Integración del 
Consejo de 
Turismo de Miguel 
Auza. 

 Se procedió a 
invitar a cada 
uno de los 
responsables 
de los 
establecimient
os dedicados 
a la venta y 
ofrecimiento 
de bienes y 
servicios 
propios del 
ramo turístico 
para dar a 
conocer la 
existencia de 
la Dirección 
de Turismo y 
sus objetivos 
y así mismo la 
necesidad de 
la Existencia 
de un Consejo 
Municipal 
para poder 
acceder a los 
programas. 

 Dotar de 
carácter y 
personalidad 
jurídica a los 
establecimient
os del ramo 
turístico. 

Se generó un 
impacto positivo ya 
que el consejo le 
da certeza y 
confianza a los 
propietarios de 
establecimientos 
del ramo turístico 
para poder tener 
información de 
utilidad para ellos 
sobre programas 
de capacitación y 
apoyo para el 
mejoramiento de 
sus servicios. 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCION OBJETIVO IMPACTO 



Creación del 
Reglamento para 
el Consejo de 
Turismo de Miguel 
Auza. 

 El Reglamento 
establece las 
normas, 
responsabilidade
s y obligaciones 
del Consejo de 
Turismo 

 Tener un 
documento 
jurídico legal 
oficial para poder 
actuar conforme a 
derecho en los 
asuntos propios 
de la actividad 
Turística. 

Tiene un impacto 
positivo ya que 
dota de 
personalidad y 
legalidad  al 
Consejo de 
Turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCION DE TURISMO  

ALUMBRADO NAVIDEÑO 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE TURISMO 

ACTIVIDADES ACUÁTICAS EN PRESA DE SANITAGO 

SEMANA SANTA 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCION DE TURISMO 
FESTIVAL ARTISTICO SEMANA DE PASCUA 2019 

“ACADEMIA ARTÍSTICA MACKHOL, LA VOX OFICIAL” 

 

  



DIRECCIÓN DE TURISMO 

FESTIVAL ARTISTICO PASCUA 2019 

“TELPOCHCALLI”   “JUAN”    “NAGUAL” 

 



 

DIRECCIÓN DE TURISMO 

FESTIVAL ARTISTICO PASCUA 2019 

 

 


