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Asunto: Informe de actividades  

Mes de Octubre del 2018 

LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS 

ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRASPARENCIA  

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 

P R E S E N T E  

 

El que suscribe Juan Carlos Zárate Beas, le informa atreves de este medio las actividades 

realizadas durante el mes de Octubre 2018 en la Dirección de Turismo. 

 

1 de Octubre 

Entrega recepción Administración 2015-2018 

El día primero de Octubre del presente año se recibió la dirección de Turismo por parte 

del Contralor Rubén Argil  

 

2 de Octubre  

Revisión de entrega y recepción  

Se realizó revisión de los documentos recibidos por parte de la administración 2015-2018 

 

3 de Octubre  

Realizamos una revisión de los documentos recibidos en la entrega recepción de la 

administración pasada así como archivos y mobiliario. 

 

4 de Octubre 

Cambio de oficinas  

Se realizó el cambio de las oficinas de la Dirección de Turismo de Presidencia Municipal a 

Casa de La Cultura en la calle Gabino Barreda #2 y acomodos de la misma. 

 

5 de Octubre  

Reunión de trabajo con el Regidor con la Comisión de Turismo Dr. Sergio Zepeda Navarro 

con el fin de programar los eventos próximos propios de la Dirección de Turismo. 

Reunión en Secretaria de Cultura (Calle Zaragoza 224, Zona Centro, 44100 Guadalajara, 

Jal.) con Lic. Octavio Cano para programar una cita con el Secretario de Turismo de Jalisco. 

 

8 de Octubre 



Se realizaron actividades propias de oficina así como atención al público en general por 

parte de la Dirección de Turismo. 

 

9 de Octubre 

Reunión con Lic. Pedro Preciado Rodríguez Gerente Regional de Coppel con el fin de 

establecer una mesa de diálogo para un posible convenio de colaboración del H. 

Ayuntamiento con la empresa Coppel con el objetivo de beneficios para la Dirección de 

Turismo. 

Se realizaron actividades propias de oficina así como atención a personas. 

 

10 de Octubre  

Reunión con el Secretario de Turismo de Jalisco  Lic. Enrique Ramos Flores, donde se 
tocaron los siguientes puntos:  

Homogenización del centro histórico de San Martin de Hidalgo. 

Establecer una mesa de trabajo para formular el reglamento de imagen urbana para la 
Cabecera Municipal. 

Establecer una mesa de trabajo para formular el reglamento de imagen urbana de las 
Agencias Municipales de La Ganillas, Mesa del Cobre y El Cobre. 

 

11 de Octubre  

Se realizaron actividades propias de oficina así como atención a público en general.  

 

15 de Octubre  

Reunión de Oficina  

Se realizó reunión con el Director de la prepa de San Martín de Hidalgo con el fin de hacer 
la organización de desfile del próximo 20 de Noviembre. 

7:00 pm Reunión con comerciantes del municipio con el fin de dar a conocer los proyectos 
a emprender por parte de la Dirección de Turismo en el auditorio Municipal Benito 
Juárez.  

 

16 de Octubre 

Reunión Secretaria de Desarrollo Económico. 

11:00 am reunión en Secretaria de Desarrollo Económico 

 Calle Manuel López Cotilla 1505, Americana, 44160 Guadalajara, Jal. 



Se estableció una mesa de dialogo con dicha dependencia con el fin de conocer 
qué proyectos tienen en su catálogo esto con el fin de impulsar el desarrollo Turístico de 
nuestro Municipio. 

 

17 de Octubre 

Se realizaron actividades propias de oficina así como la atención al público en general. 

Entrega de invitación a comerciantes a participar "Desfile Inaugural de Fiestas Patronales 
2018"  

11:00 am Reunión con el Presidente Municipal Moisés Rodríguez Camacho con el fin de 
Presentarnos al Profesor Agustín Amador como Coordinador del el área de Turismo. 

Se realizaron actividades propias de oficina así como la atención al público en general. 

Se terminó de capturar el padrón de comerciantes que participan en el "Desfile Inaugural 
de Fiestas Patronales 2018"  

6:00 pm Reunión con Regidor con la comisión de Turismo Dr. Sergio Zepeda Navarro para 
dar continuidad a los proyectos emprendidos. 

 

18 de Octubre  

Se realizó la visita a los comercios del Municipio con el fin de invitarlos a participar en el 
Desfile de Apertura 

19 de Octubre  

Se realizó la visita a los comercios del Municipio con el fin de invitarlos a participar en el 
Desfile de Apertura 

 

22 de Octubre  

Se realizó la visita a los comercios del Municipio con el fin de invitarlos a participar en el 
Desfile de Apertura 

 

23 de Octubre  

Actividades propias de oficina así como atención al público en general. 

 

24 de Octubre  

Se realizó la visita a los comercios del Municipio con el fin de invitarlos a participar en el 
Desfile de Apertura 



 

25 de Octubre 

Se realizó la visita a los comercios del Municipio con el fin de invitarlos a participar en el 
Desfile de Apertura 

Comisión de participación ciudadana en Sala Presidentes Municipales que preside el 
Regidor Moisés Constantino medina Ramírez, colegiado con los regidores Moisés 
Rodríguez Camacho, Edgar Rene Ruelas Gil, Sergio Zepeda Navarro donde se tomaron 
acuerdos de revisión de reglamento de imagen urbana, se hizo una presentación de los 
objetivos y funciones de la Dirección de Turismo. 

 

26 de Octubre  

Actividades propias de oficina y atención al público en general. 

Reunión con el Comandante Pedro García con el objetivo de darle orden al recorrido del 
Desfile de Apertura de Fiestas Patronales el sábado 3 de noviembre. 

 

29 de Octubre  

Actividades propias de oficinas, atención al público en general. 

Captura de comercios para la base de datos de la Dirección de Turismo. 

Elaboración de proyecto para la calle Juárez de Tepehuaje así como la plaza principal de la 
misma Delegación, se hizo una investigación de campo para saber obtener datos del 
proyecto.  

 

30 de Octubre  

Reunión con el Contralor Municipal Lic. Rubén Argil S.  

Para tomar acuerdos y asuntos varios con demás directores de área  

Oficial Mayor Administrativo  

Transparencia  

Patrimonio  

13:00 horas. Reunión de Comisión de Turismo. 

 

 

 



31 de Octubre  

Reunión en INIFAP con sede en Tepatitlán  con el M.C. Primitivo Díaz Mederos con el fin 
de conocer programas de desarrollo sustentables para poderlos aplicar en nuestro 
Municipio de San Martín  de Hidalgo así como establecer mesas de trabajo donde la 
dependencia federal coadyuve con el Municipio para atraer más Turismo de forma 
ordenada y responsable. 

20:00 horas evento cultural. 

Inauguración de exposición de fotografía antigua "Angelitos” Casa de la Cultura. 

 

A T E N T A M E N T E 

  

“2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y DEL XIXX 

ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPIAL DE GUADALAJARA” 

 

SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO; 31 DE OCTUBRE  DEL 2018 

 

JUAN CARLOS ZARATE BEAS  

DIRECTOR DE TURISMO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 


