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JEFATURA  DE TURISMO 

 
CONTENIDO: 

 

 CONCEPTO DEL MANUAL 

 ORGANIGRAMA 

 DESCRIPCION DE PUESTOS 

 OBJETIVOS DE LA JEFATURA DE TURISMO 

 SERVICIOS QUE OTORGA  

 ACTIVIDADES QUE REALIZA  

 FUNCIONES QUE LE CORRESPONDEN  

 RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

 

 Atención al público en general; 

 Organización de eventos; 

 Promoción de eventos que se organizan en el Municipio; 

 Realización de elementos promociónales; 

 Participación en algunos certámenes de belleza; 

 Trabajo con el Programa de Guardianes del Patrimonio Turístico; 

 Levantamiento de material fotográfico; 

 Participación dentro del Consejo  Regional de Turismo; 

 Organización y apoyo a prestadores de servicios turísticos; 

 Búsqueda de patrocinadores para realización de eventos y material promocional; 

 Trabajo con artesanos; 

 Participación en expos y eventos de promoción; 

 Búsqueda de datos históricos referentes a las comunidades y lugares turísticos de 

Municipio; 

 Atención en módulos de información temporales; 

 Participación con la reina en desfiles y eventos fuera de la Entidad Municipal; 

 Seguimiento de programas que maneja la Secretaría de Turismo a nivel Nacional y 

Estado; 

 Crear conciencia turística en toda persona con la que se tenga contacto. 

 

INFORMACION SOBRE  

LA PLANEACION ESTRATEGICA GUBERNAMENTAL 

 

INDICADOR ESPECIFICO DE LAS PARTES DEL 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTO. 

 

  COLOR VERDE    INDICADOR DE ORGANIZACIÓN 

COLOR AMARILLO  INDICADOR DE SERVICIOS Y/O ACTIVIDADES 

COLOR ROSA  INDICADOR DE PROTOCOLO 

COLOR AZUL  INDICADOR DE OPERACIÓN Y/O PROCEDIMIENTO 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 Y 

 PROCEDIMIENTOS 

 

CONCEPTO: 

 
El manual de procedimientos es un documento que contiene, de 

manera precisa y detallada, los servicios, así como las tareas y 

actividades que tiene asignada esta unidad administrativa, 

incluyéndose además los formatos que se utilizan y los medios 

básicos de su instrumentación y adecuado desarrollo. Constituye una 

guía de trabajo y además, es un instrumento que dará continuidad al 

quehacer público, independientemente de que cambien los 

responsables del mismo. 
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ORGANIGRAMA ESPECÍFICO 
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PUESTO: ENCARGADO DE TURISMO 

AREA: Municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco. 

 
 
 
 
 
FUNCION 
ESPECIFICA: 

1. Elaborar campañas de promoción turísticos. 
2. Realizar la organización del certamen Señorita fiestas 
patrias. 
3. Promover la actividad turística en el Municipio. 
4. Asistir a reuniones del consejo de turismo regional 
5. Organizar los festejos del día del niño, de la madre en el 
municipio 
6. Organizar los festejos del 15 y 16 de Septiembre en el 
municipio. 
7. Organizar y promover el desfile de inicio de fiestas 
patronales. 

RANGO DE EDAD: De 20 años en adelante. 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

 

LICENCIATURA 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
DIRECTIVO                     ANALITICO                PERMANENTE              
SUPERVISION                       OPERATIVO       PERIODO CONSTITUCIONAL       
 
TIPO DE TRABAJO: 
OFICINA                     CAMPO                     AMBOS 
 
HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Manejo de computadora e impresora. 
 Manejo de medios de comunicación y redes sociales.  

 
APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de planeacion, organización y previsión. 
 Trabajo en equipo. 
 Manejo de personal. 
 Relaciones interpersonales. 
 Delegar funciones. 
 Trabajo bajo presion. 
 Facilidad de la palabra y actitud de servicio. 
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OBJETIVOS 

DE LA JEFATURA  DE TURISMO 
 

 GENERAL: 
Crear un documento que sirva como guía en la realización de cada 

actividad dentro de la Dirección de Desarrollo Económico y 

Turístico. 

ESPECÍFICOS: 

 Dar a conocer la descripción de las actividades pasó por paso 

especificando las personas involucradas y responsables para su 

realización; 

 Organizar las actividades en base a una secuencia y flujo para 

evitar omisión de procedimientos o saltos en las acciones; 

 Determinar en tiempo y forma el desarrollo de cada actividad y 

lograr una eficiencia en nuestras funciones; 

 Hacer conocimiento de Dependencias y Direcciones 

involucradas en actividades donde sea necesario su apoyo o 

aprobación. 
 

METAS 
 Convertir en valor turístico el potencial natural y cultural del 

estado de 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 

turístico con el que cuenta la región.  
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SERVICIOS Y/O ACTIVIDADES QUE OTORGA 

LA JEFATURA  DE TURISMO 

 
 Por medio de módulos de información; 

 Por medio de la Jefatura de Turismo; 

 Organización de recorridos turísticos. 

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA. 

1. Información acerca de lugares turísticos y de su historia; 

2. Organización de recorridos dentro del Municipio. 

SERVICIO DE PROFECO. 

1.  Denuncias a comercios establecidos por cobros altos o indebidos. 

APOYO A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS. 

1. Capacitación; 

2. Apoyo para que mejoren sus servicios y la atención al cliente. 

 Atención al público en general; 

 Organización de eventos; 

 Promoción de eventos que se organizan en el Municipio; 

 Realización de elementos promociónales; 

 Participación en algunos certámenes de belleza; 

 Trabajo con el Programa de Guardianes del Patrimonio Turístico; 

 Levantamiento de material fotográfico; 

 Participación dentro del Consejo  Regional de Turismo; 

 Organización y apoyo a prestadores de servicios turísticos; 

 Búsqueda de patrocinadores para realización de eventos y material 

promocional; 

 Trabajo con artesanos; 

 Participación en expos y eventos de promoción; 

 Búsqueda de datos históricos referentes a las comunidades y lugares 

turísticos del Municipio; 

 Atención en módulos de información temporales; 

 Participación con la reina en desfiles y eventos fuera de la Entidad 

Municipal; 

 Seguimiento de programas que maneja la Secretaría de Turismo a nivel 

Nacional y Estado; 

 Crear conciencia turística en toda persona con la que se tenga contacto. 
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A la Jefatura de Turismo le corresponden las funciones siguientes: 

 

I Cuidar que  se lleven a cabo todas las actividades emprendidas por la 

Secretaría de Turismo Nacional y Estatal; 

 

II Mantener informada a la ciudadanía y al turista de todos los atractivos 

con los que cuenta el Municipio y hacer conciencia para que los visiten 

y sobre todo para que los cuiden; 

 

III Ser vinculo entre los prestadores de servicios turísticos y la Secretaría 

de Turismo del Estado, así como de H. Ayuntamiento; 

 

IV  Manejar los medios de comunicación al alcance para promocionar al 

Municipio de San Martín de Hidalgo; 

 

V  Gestionar ante el Gobierno del Estado apoyo para la promoción de 

eventos y para la aplicación de programas gubernamentales;   

 

VI  Diseñar elementos de promoción para el Municipio; 

 

VII  Las demás que le determine expresamente el Responsable de la Jefatura;  

y las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia. 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA: JEFATURA DE TURISMO 

 

 

ACTIVIDAD: ORGANIZACIÓN DE EVENTOS.  

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

           Dependiendo del evento es la organización que se requiere; por lo regular se 

organizan en colaboración con la Dirección de Cultura, ya que van de la mano una con otra. 

 

EJEMPLO PARA TENDIDO DE CRISTOS 

 Se habla con las autoridades eclesiales para trabajar en coordinación; 

 La Jefatura de Turismo se encarga de estar en contacto con el comité de Judea 

para apoyo mutuo en las necesidades requeridas, en cuanto a permisos, apoyos 

económicos y en especie; 

 Se planea el tipo de elementos promocionales a utilizar y los elementos que 

deben de llevar, el número que se va imprimir, el presupuesto a utilizar y donde 

se van a imprimir; 

 Se solicita aprobación del presupuesto requerido al Cabildo o al Presidente 

Municipal; 

 Se contrata a la persona que realizará los elementos promocionales como 

trípticos, banners, carteles, croquis de ubicación, etc., o en su defecto se diseñan 

dentro de la Jefatura con apoyo de la Dirección de Comunicación Social; 

 Ya diseñados se pasan a su aprobación a la Dirección de Cultura y al Presidente 

Municipal; 

 Después de la aprobación se imprimen y se envían a las comunidades, a la 

Secretaría de Turismo, a los Municipios vecinos y a los medios de 

comunicación para su difusión; 

 Otro mecanismo de difusión son los medios de comunicación masiva como 

periódicos, radio, televisión, en ellos se promociona directamente o a través de 

la  Secretaría de Turismo Estatal; 

 Directamente, primero se realiza el enlace con el responsable del medio de 

comunicación y se le manda información impresa acerca del evento, si es 

impreso se publica y si es en radio o televisión se asiste en el horario y lugar 

acordado; 

 Si es por parte de la Secretaría de Turismo primero se entabla comunicación con 

la Dirección de Comunicación Social, luego se manda un oficio dirigido al 

Secretario de Turismo solicitando apoyo para promocionar el evento, luego se 

manda información acerca de las actividades a realizar en el evento y una 

descripción del mismo a la Directora de Comunicación Social, ella te enlaza con 

la persona que le va a dar seguimiento a lo solicitado y después se acuerda a qué 
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tipo de medios de comunicación se va asistir, quien va estar presente, de que se 

va hablar y finalmente se asiste; 

 Además se organiza y capacita a prestadoras de servicios ya sea de Preparatoria 

o Universidad para atender módulos de información y dar recorridos guiados. 

En ellos se deben tomar datos de las personas que solicitan información, que 

tipo de información requieren, de donde vienen, cuantas personas son, cuantos 

días se van a quedar, donde se encuentran hospedados, para tener un registro 

estadístico de las personas que nos visitan, mismo que se envía al centro de 

estadísticas de la  Secretaría de Turismo; 

 El día del evento se asiste y se atiende a las personas que nos visitan, sobre todo 

a las personas que vienen de la Secretaría de Turismo, del Gobierno del Estado 

o de algún medio de comunicación; se organiza su recorrido, su estancia, su 

hospedaje y sus comidas, dependiendo de los requerimientos necesarios y se da 

aviso a la Hacienda Pública Municipal del dinero que se va a necesitar para 

cubrir los gastos para que se apruebe, por parte de ellos y del Presidente 

Municipal; 

 Se realizan carteles para ubicar la ruta del tendido de Cristos y con ayuda de 

prestadoras de servicios se pegan en las esquinas de las calles que comprenden 

el recorrido; 

 Se organiza el material a utilizar en los módulos de información, la ubicación de 

los mismos y a las personas que van a estar al frente de ellos; 

 Al final del evento se hace una evaluación para saber qué cosas salieron bien, 

cuales mal, para no volver a repetirlas y verificar si hizo falta algo para en 

próximos eventos no volver a cometer los mismos errores. 

 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN:  
 

- Jefe. 

 

NOTA: EL MISMO PROCEDIMIENTO SE REALIZA PARA  LAS FIESTAS 

PATRONALES Y PARA LAS FIESTAS SEPTEMBRINAS CON ALGUNAS 

VARIANTES. 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

 

DEPENDENCIA: JEFATURA DE TURISMO 

 

 

ACTIVIDAD: REALIZACIÓN DE ELEMENTOS PROMOCIONALES. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

 En primer lugar se decide que se quiere hacer, trípticos, carteles, banners, folletos, 

etcétera; 

 Después se realiza una lluvia de ideas para el diseño y lo se quiere que contenga el 

promocional; 

 Posteriormente, se buscan los elementos (datos, fotografías, formatos, etc.); 

 Luego inicia el diseño, se utiliza por lo regular el programa de Corel Draw, que nos da 

opciones muy novedosas; 

 Ya terminado se revisa y se pasa a las autoridades para su aprobación; 

 Después se realiza el presupuesto y se pide ser aprobado; 

 Finalmente se manda imprimir. Si es con algún particular se hace el trato directamente, 

por teléfono o por internet; si es la impresión con apoyo de Secretaría de Turismo, se 

manda un oficio al Secretario de Turismo con copia a la Dirección de Comunicación 

Social, pidiendo el apoyo con todas las especificaciones técnicas. Después se espera la 

aprobación Estatal y los imprimen, posteriormente se tiene que firmar por parte por las 

Autoridades Municipales y las Estatales un convenio y finalmente se recogen y se 

encuentran listos para su utilización. 

 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN:  
 

- Jefe. 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA: JEFATURA DE TURISMO 

 

 

ACTIVIDAD: PARTICIPACIÓN EN ALGUNOS CERTÁMENES DE BELLEZA. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

  Se revisan las bases del concurso; 

 Se pronostica un presupuesto, dependiendo de las actividades y de las etapas 

del concurso, se realiza un oficio con las especificaciones y se pasa a Cabildo 

para su aprobación; 

 Se elige a la candidata, se habla con ella y se le pide a sus papás la aprobación 

para su participación; 

 Se hace la inscripción donde se tiene que llevar acta de nacimiento de ella y 

fotografías de rostro y de cuerpo completo; 

 Se busca quien la prepare en la forma de caminar y de expresarse, se le 

realizan sus discursos; 

 Se busca quién la va a peinar y maquillar, los vehículos para sus traslados y 

todos los trámites para pagos se realizan en Hacienda Pública Municipal. 

 Se acompaña el día del evento y se venden los boletos para que asistan 

personas a apoyarla; 

 En caso de ser finalista, se busca darle proyección y se capacita a la candidata, 

para que pueda hablar de todos los atractivos con los que cuenta el municipio 

y de ser posible se invita a las demás candidatas a dar un recorrido por la 

Entidad Municipal; 

 En el caso de la Región Valles, se apoya en la organización del evento, con 

actividades que se acuerda dentro del Consejo de Promoción Turística de la 

Región Valles, además se realiza la búsqueda de patrocinadores que apoyen el 

evento. 

 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN:  
 

- Jefe. 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

 

DEPENDENCIA: JEFATURA DE TURISMO 

 

 

ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE GUARDIANES DEL 

PATRIMONIO TURÍSTICO. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

 Se realiza la petición a la Secretaría de Turismo por medio de un oficio dirigido al 

Secretario de Turismo, para que nombren un grupo de guardianes en el Municipio; 

 Se convoca a los directores de las escuelas para darles a conocer el programa y para 

que den la orden a los maestros de elegir a los guardianes mismos que serán 

escogidos por los siguientes requisitos: cursar el quinto año de primaria, ser líderes 

y con espíritu de servicio y contar con el permiso de sus padres; 

 Se acuerda con los profesores los nombres de los alumnos que formaran parte del 

grupo, son 10 en total por cada escuela; 

 Se les entrega a los niños una ficha inscripción la cual debe ir firmada por los papás 

y por el maestro; 

 Después se hacen invitaciones para el nombramiento, se busca la escolta que hará 

los honores a la bandera, se convoca a los padres, maestros y Autoridades 

Municipales para el evento; 

 Se realiza uno o dos ensayos generales con los niños para la toma de protesta; 

 Se realiza en nombramiento de guardianes con Autoridades Municipales Estatales y 

escolares, como testigos, se le entrega su mochila, gorra, cilindro y manuales a cada 

uno de los niños; 

 Cada semana o cada 15 días se convoca a los guardianes para darles clases de 

cultura turística, ambiental, ecológica salud, primeros auxilios, así como realizar 

actividades en servicio de la comunidad. 

 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN:  
 

- Jefe. 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA: JEFATURA DE TURISMO 

 

 

ACTIVIDAD: LEVANTAMIENTO DE MATERIAL FOTOGRÁFICO. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  

 

 Se planea lo que se quiere tomar; 

 Se realizan rutas de lugares; 

 Se pide vehículo para traslado; 

 Se toman las fotografías. 

 

NOTA: Se levantan fotografías también cuando se asiste a lugares y reuniones. 

 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN. 
 

- Jefe. 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA: JEFATURA DE TURISMO 

 

 

ACTIVIDAD: PARTICIPACIÓN DENTRO DEL CONSEJO REGIONAL DE 

TURISMO. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

 Por parte de la Secretaría de Turismo se convoca a Regidores y Directores de 

Turismo de cada municipio a reuniones, con fecha y lugar; 

 Se asiste, se comparte la problemática municipal, se participa de programas 

regionales; 

 Se planea lo que se pretende realizar anualmente en la región en cuanto a 

proyectos y actividades; 

 Después se pasa a Regidor de Turismo los acuerdos tomados, para que él 

gestione ante el H. Ayuntamiento los recursos para poder aplicar los 

programas (en caso de no hacerlo el regidor se pasa directamente); 

 Se realizan los proyectos apoyados con las demás Dependencias Municipales 

como Obras Públicas, Comunicación Social, Dirección de Cultura, etc; 

 Se realizan las actividades necesarias para la aplicación de proyectos. 

 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN:  
 

- Jefe. 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA: JEFATURA DE TURISMO 

 

 

ACTIVIDAD: ORGANIZACIÓN Y APOYO A PRESTADORES DE SERVICIOS 

TURÍSTICOS. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  
 

 Se convoca por medio de oficios a los prestadores de servicios turísticos para 

entablar comunicación o se visita directamente según sea el caso; 

 Se comparte con ellos los proyectos con los que se cuenta actualmente y se trata de 

crear en ellos una conciencia turística que resulte a favor de su propio bien; 

 Se necesita formar el Consejo Municipal de Turismo, para que los prestadores de 

servicios turísticos trabajen a favor de ellos mismos (lamentablemente no se ha 

logrado realizar, por la falta de participación y compromiso de los mismos 

prestadores; actualmente se trabaja solamente como con 8 representantes de 

servicios y entre ellos no están ni hoteleros ni personas encargadas de agencias pues 

ellos no se han interesado en asistir a pesar de la insistencia por diversos medios); 

 Con los que se está trabajando se da apoyo en ser enlaces con la secretaría de 

turismo, para su capacitación y para la realización de proyectos propios de los 

prestadores (Ejemplo; Se apoya a Mariscos Martín para la realización de su nueva 

cocina, poniéndolo en contacto con personal de la Secretaría de Turismo encargada 

del área); 

 Se apoya a los hoteleros y agencias de viajes en los trámites para su Registro 

Nacional dentro de la  Secretaría de Turismo; 

 Se atienden todas la necesidades expresadas por los prestadores de servicios; 

 Se les brinda capacitación para mejorar su servicio y atención al cliente; 

 Se tiene su registro en la  Guía Turística Municipal (Todavía no se publica, pero si 

se comparte con las Dependencias Gubernamentales y particulares que los 

solicitan); 

 Se tiene proyectado la realización de un croquis de servicios sugerido por los 

mismos prestadores. 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN:  
 

- Jefe. 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA: JEFATURA  DE TURISMO 

 

 

ACTIVIDAD: TRABAJO CON ARTESANOS. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  
 

  Se apoya a los artesanos en la promoción de sus productos en expos y lugares 

donde se promociona el Municipio; 

 Se les brinda capacitación en la atención al cliente; 

 Se apoya con la venta de sus productos; 

 Se tiene su registro en la Guía Turística Municipal (todavía no se publica, pero si se 

comparte con las Dependencias Gubernamentales y particulares que los solicitan). 

 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN:  

 

- Jefe. 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA: JEFATURA  DE TURISMO 

 

 

ACTIVIDAD: PARTICIPACIÓN EN EXPOS Y EVENTOS DE PROMOCIÓN. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO: 

 

 Se recibe invitación o se investigan los lugares donde va haber expos; 

 Se presupuesta el cobro del estand y el flete;  

 Se pasa proyecto al cabildo para su aprobación; 

 Se contrata el espacio; 

 Se preparan los elementos que se van a exhibir en el estand; 

 Se busca vehículo y personal que va asistir; 

 Se monta el estand; 

 Se atiende a las personas; 

 Se valoran los resultados. 

 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN:  

 

- Jefe. 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA: JEFATURA DE TURISMO 

 

 

ACTIVIDAD: BÚSQUEDA DE DATOS HISTÓRICOS REFERENTES A 

COMUNIDADES Y LUGARES TURÍSTICOS. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
 

 Se busca material bibliográfico existente; 

 Se realizó oficios para Agentes y Delegados para que ellos apoyen en la 

búsqueda de datos de sus comunidades; 

 Se busca en periódicos existentes y que se editan actualmente datos que 

puedan servir; 

 Se platica con personas mayores para recabar datos. 

 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN:  
 

- Jefe. 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA: JEFATURA DE TURISMO 

 

 

ACTIVIDAD: ATENCIÓN DE MÓDULOS DE INFORMACIÓN TEMPORALES 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  
 

 Se buscan los módulos de información y se solicitan porque pertenecen a la 

Dirección de Cultura; 

 Se montan, adornan y se colocan el material a utilizar; 

 Se capacita a las personas que van a estar o lo atiende el encargado de turismo 

directamente; 

 En ellos se recaba información del visitante; 

 Se da información de lugares turísticos, de servicios con los que se cuenta, se 

resuelven dudas y en el tendido de cristos se organizan los recorridos; 

  Se apoya a artesanos en la venta y exhibición de productos; 

 Se regala material informativo y promocional del Municipio; 

 Se atiende a turistas y a personas locales. 

 

NOTA: No se tienen módulos propios, por eso no hay módulos de información 

permanentes y también porque no existe el personal necesario para atenderlo, porque las 

prestadoras de servicios de universidad sólo están en temporadas y apoyan a diversas áreas 

y la Jefatura  de Turismo que pudiera servir como un módulo permanente no se encuentra 

en un lugar accesible para que todas las personas reconozcan donde se ubica. 

 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN:  
 

- Jefe. 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA: JEFATURA DE TURISMO 

 

 

ACTIVIDAD: PARTICIPACIÓN CON LA  REINA EN DESFILES Y EVENTOS 

FUERA DEL MUNICIPIO. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  

 

 Se recibe la invitación de algún H. Ayuntamiento o Dependencia; 

 Se presupuesta, el arreglo personal de la reina y el vehículo  en la que se va 

llevar; 

 Se solicita la aprobación con el Presidente Municipal o con el Secretario; 

 Se invita a la reina; 

 Se arreglan los dulces, las flores y el vehículo y el pago correspondiente en 

Hacienda Pública Municipal; 

 Se acompaña a la reina al lugar donde fue invitada; 

 Se lleva a la reina a su casa. 

 

 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN:  
 

- Jefe. 



 

 23 

 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA: JEFATURA DE TURISMO 

 

ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS QUE MANEJA LA 

SECRETARÍA DE TURISMO A NIVEL NACIONAL Y ESTADO. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  

Los que se describen a continuación son algunos programas generales con los que 

cuenta la Secretaría de Turismo. 

 Gestión de la filmación de programas turísticos TV; 

 Apoyo en la implementación de módulos de información turística; 

 Integración de ferias “Jalisco es turismo”; 

 Difusión turística en pág. Web, módulos y delegaciones; 

 Capacitación para las personas que están en contacto con turistas; 

 Curso y orientación para obtención del distintivo “H”; 

 Guardianes del patrimonio turístico; 

 Capacitación para reinas; 

 Rehabilitación de imagen urbana y proyectos de desarrollo de los 

Municipios del interior del Estado; 

 Protección y mejoramiento de imagen urbana; 

 Marco de acción para el desarrollo de la actividad turística; 

 Validación y orientación para ejecución de proyectos; 

 Atención a quejas de turísticas; 

 Seguimiento de información necesaria para toma de decisiones de los 

Municipios; 

 Apoyo en la difusión de actividades turísticas y culturales; 

 Diseño y apoyo en la producción de instrumentos de promoción turística.  

Para todos estos proyectos se tienen que realizar oficio de solicitud a la Secretaría 

de Turismo dirigido al  Secretario, dando especificaciones de lo que se requiere y en 

caso de proyectos de imagen urbana, se tiene que hacer, planos y presupuesto de las 

obras para anexarlos. Y después se realizan los convenios entre H. Ayuntamiento y 

Secretaría. 

 Además se atiende el Programa Nacional de Cultura Turística Infantil, con el 

concurso de dibujo, en el que se invita a los alumnos de las primarias a realizar un 

dibujo acerca de un tema en particular. 

 Se visitan las escuelas, se explica a los niños las bases y además se les da 

una plática breve de cómo cuidar su comunidad y los lugares turísticos, para que 

ellos vayan creciendo con una cultura turística desde pequeños. Se visitan solamente 

las escuelas de los lugares más cercanos por falta de tiempo y personal aunque se 

invitan todas las del Municipio. 

         

  ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN:  

- Jefe.  
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA: JEFATURA DE TURISMO 

 

 

ACTIVIDAD: CREAR CONCIENCIA TURÍSTICA. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  

 

 Esto se hace con todas las personas con las que se tiene contacto, con las que piden 

informes, con las que te encuentras en las calles, hasta con los mismos prestadores de 

servicios ya que ellos mismos no tienen conciencia del potencial turístico con el que se 

cuenta hace falta una cultura turística en todos y es preciso crearla. 

 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN:  

 

- Jefe. 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

 

DEPENDENCIA: JEFATURA  DE TURISMO 

 

 

ACTIVIDAD: SERVICIO DE PROFECO. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  

 

 Se atiende a las personas que vienen a hacer la denuncia; 

 Se le llena al formato de denuncia; 

 Se manda a la Secretaría de Turismo cuando la denuncia es por parte de turista y a 

la  PROFECO directamente cuando es de un Residente Municipal; 

 Se le da seguimiento por teléfono hasta que no se resuelve la situación. 

  

 

ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN:  

 

- Jefe. 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

DEPENDENCIA: JEFATURA DE TURISMO 

 

 

ACTIVIDAD: ORGANIZACIÓN DE RECORRIDOS TURÍSTICOS. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  

 

 Estos pueden ser para turistas y Residentes del Municipio; 

 Primero se pide hagan un oficio solicitando el recorrido con los lugares que les 

gustaría visitar; 

 Se realiza un itinerario a seguir; 

 Se acuerda el lugar y fecha de recorrido y se busca personal de apoyo si es 

necesario, por ejemplo, cuando se visita la Sierra de Quila; 

 Se verifica el medio de trasporte y si lo ponen los particulares, el H. Ayuntamiento o 

el comité de Sierra de Quila; 

 Finalmente se visita el lugar y se realizan actividades. 

 

Se da el servicio a personas que nos visitan de Estados Unidos y se les planea 

recorridos no solamente Regionales, sino Municipales, asimismo se atienden todas sus 

inquietudes y se les pone en contacto con personas de los lugares a visitar; además se 

les hace reservaciones para algún servicio como el Tequila Express, etc. para que 

puedan aprovechar su estancia en el País. 

 

 

ENCARGADO DE SU REALIZACIÓN:  

 

- Jefe. 
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El presente Manual de Procedimientos  ha sido expedido por: 
EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 2007-2009 

 

Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, con fundamento en lo establecido por los 

artículos 40 y 41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco. 

 

Y elaborado por: 
 

L.A. José Joaquín Flores Morales, Ofc. Mayor. Admvo. 

L.C.P. Ignacio Bernal Ríos, Enc. de Nomina y Auxiliar Admvo. 

L.C. Ana Cristina Rosas Zarate, Enc. de Turismo. 

Y un agradecimiento al Centro Universitario de los Valles por su apoyo a 

través de los prestadores de servicio social que a continuación se mencionan: 

 

Ma. Rosario García Serrano. 

Alondra Judith Robles Aguilar. 

Ma. del Rosario Aguirre Aparicio. 

Adriana Aguilar Buenrostro. 

 

San Martín de Hidalgo, Jal. Abril  del 2009. 

 

PRIMERA ACTUALIZACION 

 

Dr. Francisco Javier Guerrero Núñez, durante la administración 2010-2012 

se efectúa la actualización al presente en  el mes de Octubre de 2010 y con 

fundamento en lo establecido por los artículos 40 y 41 de la Ley del Gobierno 

y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 

Y elaborado por: 
L.C. P. Armando Ramírez Guerrero, Ofc. Mayor. Admvo. 

L.C.P. Ignacio Bernal Ríos, Enc. De Nómina y Auxiliar Admvo. 

L.C. Ana Cristina Rosas Zarate, Enc. de Turismo. 

 

Y un agradecimiento a la Universidad de Guadalajara región Valles por su 

apoyo a través de los prestadores de servicio social que apoyaron esta 

actividad. 

San Martín de Hidalgo, Jal.  Septiembre  del 2010. 
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SEGUNDA ACTUALIZACION 

 

C. Juana Ceballos Guzmán, durante la administración 2012-2015 se efectúa 

la actualización al presente en  el mes de Marzo de 2013 y con fundamento en 

lo establecido por los artículos 40 y 41 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 

Y elaborado por: 
 

C.D. José Javier Aldaz Rosas, Ofc. Mayor. Admvo. 

L.C.P. Ignacio Bernal Ríos, Enc. De Nómina y Auxiliar Admvo. 

L.C. Ana Cristina Rosas Zarate , Enc. De Turismo 
 

Y un agradecimiento a la Universidad de Guadalajara región Valles por su 

apoyo a través del  prestador de servicio social que a continuación se 

menciona: 

Tec. Raúl Meza Solórzano  

San Martín de Hidalgo, Jal.  Marzo  del 2013. 

 
TERCERA ACTUALIZACION 

 

C. Juana Ceballos Guzmán, durante la administración 2012-2015 se efectúa 

la actualización al presente en  el mes de Enero del 2014 y con fundamento en 

lo establecido por los artículos 40 y 41 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 

Y elaborado por: 
C.D. José Javier Aldaz Rosas, Ofc. Mayor. Admvo. 

L.C.P. Ignacio Bernal Ríos, Enc. De Nómina y Auxiliar Admvo. 

L.C. Ana Cristina Rosas Zarate , Enc. De Turismo 
 

Y un agradecimiento a la Universidad de Guadalajara región Valles por su 

apoyo a través del  prestador de servicio social que a continuación se 

menciona: 

Tec. Raúl Meza Solórzano  

San Martín de Hidalgo, Jal.  Enero  del 2014. 
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CUARTA ACTUALIZACION 

 

Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, durante la administración 2015-2018 se 

efectúa la actualización al presente en  el mes de octubre del 2015 y con 

fundamento en lo establecido por los artículos 40 y 41 de la Ley del Gobierno 

y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 

Y elaborado por: 
 

Mtro. Humberto Guerrero Rosas, Ofc. Mayor. Admvo. 

L.C.P. Ignacio Bernal Ríos, Enc. De Nómina y Auxiliar Admvo. 

C. Javier Ramírez  Aguilar, Encargada de Turismo 

 
 

Y un agradecimiento a la Universidad de Guadalajara región Valles por su 

apoyo a través de los  prestadores de servicio a esa actividad, 

San Martín de Hidalgo, Jal.  Octubre  del 2015. 
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