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OBJETIVO 

 

El objetivo general del Departamento de Turismo es cubrir y cumplir con todos los 

eventos y actividades turísticas emprendidas por el municipio, así como mantener 

informada a la ciudadanía y turistas de estas mismas actividades  y con esto promover 

no solo en nuestro municipio el turismo, sino también que nos conozcan en otros 

estados y atraer un mayor número de visitantes. 

 

METAS 

 

Convertir en valor turístico el potencial natural y cultural del Municipio de San Martín 

de Hidalgo, Jalisco, de manera racional e intensiva para el bienestar y desarrollo de la 

sociedad; aprovechando su naturaleza asombrosa, su amplia diversidad y variados 

paisajes; Su cultura, tradiciones, historia y arquitectura, que constituyen inigualable 

oferta para atraer al turismo local, nacional y por qué no, internacional.  

Crear una cultura turística en las personas residentes del Municipio, para que se pueda 

explotar todo el potencial con el que cuenta la región. 

 

 

MISIÓN 

 

El Departamento de Turismo del H. Ayuntamiento de San Marín de Hidalgo tendrá que 

promover y difundir el desarrollo de servicios y deportes turísticos, tradiciones únicas, 

turismo religioso y la gastronomía del municipio de San Martin de Hidalgo, e 

impulsando así  nuestros atractivos y aprovechar su riqueza. 

 

VISIÓN 

 

El Departamento de Turismo del H. Ayuntamiento de San Marín de Hidalgo se enfoca 

en dar a conocer nuestro Municipio con los diferentes Municipios de la región, de 

nuestro estado y otros; nuestros atractivos naturales, culturales  y religiosos, con lo 

cual se lograra que la actividad turística del municipio sea una prioridad en el 

desarrollo económico. 

 

 



METODOLOGÍA: 

 

MÓDULOS DE INFORMACIÓN. 

 

 

 Se atiende a la población en general (turistas) dando información del                           
municipio, lugares y servicios turísticos para conocer, así como la 
información que ellos necesiten. 

 
     ORGANIZACIÓN DE EVENTOS. 

 

 

 Se apoya y se organizan los eventos de la cabecera municipal como; 
Fiestas patrias, fiestas septembrinas, día de charros, tendido de  
cristos, etc. 

 
PROMOCIÓN DE EVENTOS QUE SE ORGANIZAN EN EL MUNICIPIO. 

 

 

 Se da promoción a los eventos que tenemos en el municipio por 
parte de los medios de comunicación con apoyo de la secretaria de 
turismo del gobierno. 

 

ACTUALIZACIÓN  DE MATERIAL FOTOGRÁFICO. 

 

 

 Se toman fotos de todos los atractivos turísticos, culturales, naturales 
y gastronomía del municipio para tener actualizado material para los 
trípticos, redes sociales y así dar la información que se requiere. 

 
PROMOCIÓN DE SITIOS TURÍSTICOS ASÍ A COMO ATENCIÓN A PERSONAS POR 

MEDIO DE REDES SOCIALES. 

 

 

 Se promueve los sitios turísticos del municipio por las redes sociales 
además de atender por este medio a las personas que lo requieren, 
se colocan también módulos de información para dar atención a los 
turistas. 

 



PARTICIPACIÓN DENTRO DEL CONSEJO DE PROMOCIÓN Y FOMENTO TURÍSTICO DE 

LA REGIÓN VALLES. 

 

 

 La zona valles lo conforman 14 municipios estos; participan de una 
reunión mensual para formar un consejo de promoción y fomento 
turístico para apoyarnos a dar promoción al turismo a cada municipio 
y nuestra zona. 

 
PARTICIPACIÓN EN REUNIONES, COMPROMISOS Y AVANCES DE LA RUTA DEL 

MARIACHI. 

 

 

 Se reunió con municipios Cocula, Villa Corona y Tecolotlán para 
obtener avances y dar seguimiento a la ruta del mariachi. 

 
VISITAS GUIADAS A LOS PRINCIPALES SITIOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO. 
 
 
 

 Se  brinda una visita guiada al público en general,  turistas extranjeros 
que deseen visitar sitios como las ruinas de las ex haciendas, sierra de 
quilas, ríos, etc. 

 
 
PARTICIPACIÓN EN EXPOS Y EVENTOS DE PROMOCIÓN. 

 
 

 Se participa en exposiciones y eventos que la zona valles, eventos 
organizados por la secretaria de turismo, además de participar en 
otros estados. 

 
PARTICIPACIÓN CON LA REINA DE FESTEJOS PATRIOS EN DESFILES Y EVENTOS FUERA 
DE LA ENTIDAD. 

 
 
 

 Fiestas Patronales, desfiles dentro y fuera del municipio, invitaciones a ferias y 
expos en la zona valles, estado y otros. 
 

 
 
 



PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE TURISMO. 
 
 
 

 Se recibe capacitación por pate de la secretaria de turismo tanto para 
los servidores públicos así como para los artesanos del municipio. 

 
CONFERENCIAS DE CULTURA TURÍSTICA EN ESCUELAS. 

 
 

 Capacitaciones a los niños de quinto y sexto grado, se trata de 
inculcar la cultura turística desde pequeños para hacerles saber sobre 
la historia, cultura y atractivos de nuestro municipio.  
 

APOYO EN PROMOCIÓN DE CAMPAMENTOS EN SIERRA DE QUILA. 
 
 

 Cada año se organiza un campamento de verano para 30 niños del 
municipio, con el fin de que conozcan, valoren y aprendan a cuidar 
los recursos naturales y el entorno que los rodea y a la vez puedan 
disfrutar de una agradable experiencia.  

 
ORGANIZACIÓN, PROMOCIÓN Y LOGÍSTICA DEL TENDIDO DE CRISTOS. 
 
 

 El tendido de cristo es una tradición única en México la cual atrae a 

nuestro municipio turismo religioso, se organiza la promoción y 

logística para hacer un gran evento con apoyo de casa de la cultura y 

de otras áreas del ayuntamiento para la seguridad de las personas 

que nos visitan en semana santa. 

 

ORGANIZACIÓN DEL DESFILE INAUGURAL DE LAS FIESTAS PATRONALES Y APOYO EN 
EVENTOS CULTURALES. 

 
 
 

 Se organiza el desfile inaugural para iniciar las fiestas patronales y se 
apoya en los eventos culturales durante el novenario en conjunto con 
el departamento  de casa de la cultura. 

 
REALIZACIÓN DE ELEMENTOS PROMOCIONALES. 

 
 

 Se realizan pancartas, trípticos, carteles etc. Para promocionar los 
eventos de nuestro municipio. 



 
APOYO PARA LA PROMOCIÓN DE LA FERIA DEL MELÓN. 
 
 

 Se les apoya con la publicidad en los medios de comunicación para la 
realización de esta feria que se lleva a cabo en el Salitre, mpio. De 
San Martin de Hidalgo con el motivo de invitar a la población en 
general a disfrutar de tal evento. 

 
ATENCIÓN A EMPRESAS TURÍSTICAS. 
 
 

 Se dio atención a empresas de inversión privada en promoción de sus 
cabañas en la sierra de quila. 

 
TRABAJO CON PRESTADORES DE SERVICIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. 
 
 

 Por medio de un convenio con la Universidad de Guadalajara, 
tenemos prestadores de servicios que nos ayudan en el área 
administrativa así como el apoyo en la organización, promoción y 
realización de los eventos de nuestro municipio. 

 
APOYO A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS. 
 

 Se capacitan a nuestros prestadores de servicios para recorridos, 
datos históricos, tradiciones, etc., para dar una mejor  calidad de 
servicio a nuestros turistas. 

 
 

 
 
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE SIERRA DE QUILA. 

 
 

 Le damos gran importancia a la sierra de quila por ser zona turística 

ya que una parte de esta pertenece al municipio, por tal motivo le 

brindamos promoción y difusión para dar a conocer los atractivos 

que nos ofrece, disfrutar de los lugares y apoyo en el cuidado de la 

misma. 

RECORRIDOS GUIADOS A GRUPOS. 
 
 

 En los meses de septiembre, noviembre y diciembre es cuando 
tenemos más visitantes del extranjero y estos no piden recorridos a 
las ex haciendas que tenemos en nuestro municipio, así también se 



les invita a dar un recorrido de los lugares turísticos, atractivos 
naturales y culturales. 

 
TRABAJO CON ARTESANOS. 
 

 Participamos en la feria de noviembre de las fiestas patronales, en 
capacitaciones que nos brinda la secretaria de turismo, en 
septiembre en las fiestas septembrinas y en la formación del Consejo 
Municipal de Artesanos de San Martin Hidalgo en Enero. 

ENCUESTAS. 

 Se realizaron encuestas para evaluar la calidad de servicios en 

hoteles, restaurantes y bares. 

AFLUENCIA TURÍSTICA. 

 Se pidió a los hoteles las bitácoras de Enero a Junio para evaluar el    

número de visitantes al municipio y sacar estadísticas de los años 

pasados. 
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