
REPORTE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 

ABRIL – JUNIO 

 

ABRIL  DE 2017 

o La semana del 3 al 8 del mes se elaboró un cuadro de semillas para 

exposición en Sábado de Tianguis. Fue un trabajo artesanal hecho por 

todos los colaboradores que trabajamos en el área de turismo y 

compañeros de otras áreas. 

o Del 5 al 8 se estuvo trabajando en la elaboración del arco de bienvenida al 

evento de Sábado de Tianguis. Fue un trabajo artesanal hecho por todos 

los colaboradores que trabajamos en el área de turismo y compañeros de 

otras áreas. 

o Se trabajó en el evento de sábado de tianguis donde se colocó un arco de 

bienvenida a las personas que llegaban a degustar de los sabores de ese 

tianguis; se montó un módulo de información para atender a las personas 

que nos visitaron de otros lugares. 

o Se entregó el material a elementos de Seguridad Pública, Protección Civil y 

Bomberos y Tránsito y Vialidad que consiste en trípticos informativos, 

croquis de servicios y croquis de cristos.  

o Se organizó una rueda de prensa el 11 de abril a las 10:00 a.m. en el 

Palacio de Gobierno para promocionar el evento de Tendido de Cristos 

2017. 

o Se asistió al levantamiento fotográfico del evento Baño de Cristos en el 

templo de El Calvario y de San Martín de Tours el día miércoles 12 del mes, 

así como a una entrevista de radio en Cocula, Jalisco., para la estación 

“Cocula al aire”.  

o 13 de abril: Levantamiento fotográfico del evento de la Judea. Además se 

montó un módulo de información para atender a los visitantes que 

acudieron al evento. 

o Se vivió otro año de la celebración más grande del estado, Tendido de 

Cristos, en donde año con año nos visitan personas de diferentes partes del 

mundo para vivir la experiencia del tendido. El departamento de Turismo 

montó 5 módulos de información en diferentes puntos de la cabecera 

municipal para brindar una mejor atención a todos los visitantes. Además se 

vendieron artículos promocionales alusivos al evento. Se brindaron 

recorridos guiados a los visitantes por cada uno de los cristos con ayuda de 

prestadores de servicio del Centro Universitario de los Valles y de la 

Preparatoria Regional de San Martín de Hidalgo. 

o Del 17 al 21 del mes se estuvo analizando y evaluando el trabajo realizado 

por el departamento, a fin de notificar esta misma en la reunión de 



evaluación que se tendrá con todas las áreas que estuvieron trabajando 

para este operativo. 

o El día 21 de abril nos reunimos las áreas relacionadas directamente al 

evento. En la reunión de evaluación se observaron las fortalezas y 

debilidades por cada una de las áreas relacionadas con el plan operativo de 

Tendido de Cristos 2017, con el fin de observar nuestras áreas de 

oportunidad y los errores que se cometieron para que en la próxima edición 

sean menos o escasos estas dificultades. 

o 25 de abril: se llevó a cabo la 4ta sesión de comisión edilicia del área de 

turismo en la cual se notificó el resultado final del plan de evaluación de 

Tendido de Cristos 2017 correspondiente a esta área. 

o 26 de abril: nos reunimos con Carlos Castanedo empresario que se dedica 

a la exportación de productos agrícolas  para organizar la próxima Feria del 

Limón edición 2018. 

o Del 27 al 29 de abril se colocaron stand de venta con los artículos 

promocionales de Tendido de Cristos, en el evento de Colores del mundo. 

o 27 de abril: Se llevó a cabo la reunión de Consejo de Promoción y Fomento 

Turístico de la Región Valles, en donde se habló sobre letreros de 

bienvenida en la entrada de municipios, para buscar mejores cotizaciones y 

proveedores de estas estructuras. Se acordó visitar las instalaciones de 

Secretaría de Turismo el próximo 17 de mayo con la finalidad de que se nos 

resuelvan unas necesidades que hemos estado solicitando tiempo atrás. 

Acordando la próxima reunión de consejo el día 25 de mayo en el municipio 

de Amatitán.   

 

MAYO DE 2017 

 

o 1er semana: Se estuvo trabajando en la información que la Ley de 

Transparencia nos exige, para entregarlo en tiempo y forma.   

o Día 6: Se participó en el certamen de Señorita Prepa 2017 como parte del 

jurado, representando al H. Ayuntamiento.  

o 2da semana: se trabajó en la planeación del campamento en Sierra de 

Quila para el mes de julio, donde se pretende trabajar en conjunto con el 

área de IMAJ para realización de dicho campamento.  

o Día 10: se asistió a la 7ma Feria Académica y Cultural del Centro 

Universitario de los Valles, en donde se montó un módulo de información y 

se vendieron algunos dulces típicos tradicionales del municipio.  

o Día 11: se asistió a la reunión de planeación para la 2da Feria del Limón en 

donde se acordó:  



- Realizar un borrador con las bases para el concurso del logo/slogan de 

la próxima feria, así como para el certamen de la reina Feria del Limón 

2018. 

- Pedirle a la cronista del mpio datos históricos de San Martin de Hidalgo, 

con la finalidad de conocer un poco de la cultura.  

- Se fijó una fecha para la próxima feria, siendo el día 27 y 28 de abril de 

2018 o tomando referencia al último fin de semana de abril.  

- Se acordó que el jueves 18 de mayo sería la siguiente reunión.  

o Día 15: se asistió al evento de cierre de fiestas patronales de la localidad 

de San Isidro Palo Verde para el levantamiento fotográfico.  

o Día 16: se estuvo trabajando en el borrador de las convocatorias para el 

certamen y el logo/slogan.  

o Día 17: Se visitó la Secretaría de Turismo del estado de Jalisco, con la 

finalidad de solicitar el programa “Anfitriones Turísticos Infantiles” y el cual 

tuvo a bien ser aprobado por el Director General de Planeación y 

Desarrollo de Destinos Turísticos, el Dr. Victor Manuel Mijangos 

Castellanos. Además se aprovechó para entablarle la situación general de 

la región valles, de la cual formo parte del consejo como secretario, por lo 

que se me comisionó junto con la presidente del consejo, la directora de 

turismo del municipio de Ahualulco.  

o Día 18: se llevó a cabo una reunión más sobre la Feria del Limón en donde 

se expusieron las bases de los concursos para reina y logo/slogan.  

o Día 19: Se entregaron los reconocimientos a los alumnos de la preparatoria 

regional que participaron en el operativo de Tendido de Cristos 2017.  

o Día 23: Se ha estado trabajando en el programa de “Anfitriones Turísticos 

Infantiles” para presentar a las escuelas del municipio.  

o Día 24: Se presentó el plan de marketing para la Feria del Limón.  

o Día 26: se llevó a cabo la 5ta sesión de comisión donde se explicó el 

programa de “Anfitriones Turísticos Infantiles” y además se pidió el apoyo 

con recurso económico para este evento y el campamento infantil.  

o Día 29: nos reunimos en Casa de la Cultura para analizar y planear los 

eventos para Fiestas Patrias 2017, así como tomar algunos acuerdos de 

esos festejos.  

 

 



JUNIO 2017 

 

o Se estuvo trabajando con las clases de cultura turística en todo nuestro 

municipio del 5 al 23 de junio, donde se le brindó esa información a 29 de las 

31 escuelas que hay en el municipio con alumnos de 5to grado de primaria. 

Esto con la finalidad de dar a conocer a los niños las tradiciones y costumbres 

que existen en nuestro municipio.  

Las localidades y escuelas participantes fueron las siguientes:  

 

ESCUELA LUGAR 
PEDRO OGAZÓN SAN MARTIN DE HGO 

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SAN MARTIN DE HGO 

JOSE ANTONIO TORRES SAN MARTIN DE HGO 

NIÑOS HÉROES SAN MARTIN DE HGO 

HÉROES MEXICANOS SAN MARTIN DE HGO 

FELIPE CARRILLO PUERTO BUENAVISTA 

LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO BUENAVISTA 

AMADO NERVO CAMAJAPITA 

DIEGO RIVERA CRUCERO DE SANTA MARÍA 

MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CRUCERO DE SANTA MARÍA 

IGNACIO RAMÍREZ CRUCERO DE SANTA MARÍA 

IGNACIO ALLENDE LOS GUERRERO 

ADOLFO LÓPEZ MATEOS IPAZOLTIC 

20 DE NOVIEMBRE JESÚS MARÍA 

NICOLÁS BRAVO LABOR DE MEDINA 

18 DE MARZO LÁZARO CÁRDENAS 

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EL SALITRE 

JUAN ESCUTIA EL SALITRE 

ADOLFO LÓPEZ MATEOS SAN JERÓNIMO 

BENITO JUÁREZ SAN ISIDRO PALO VERDE 

16 DE SEPTIEMBRE SAN JACINTO 

EMILIANO ZAPATA SANTA CRUZ DE LAS FLORES 

LEONA VICARIO SANTA CRUZ DE LAS FLORES 

5 DE MAYO TEPEHUAJE DE MORELOS 

JOSÉ MARÍA MORELOS TEPEHUAJE DE MORELOS 

JUAN DE LA BARRERA TEPEHUAJE DE MORELOS 

EMILIANO ZAPATA TRAPICHE DEL ABRA 

LEONA VICARIO LOS VERGARA 

 

Además se les realizó una dinámica en donde el ganador obtenía un 

reconocimiento como Anfitrión Turístico Infantil el cual lo responsabiliza de 

estar en armonía con nuestro turismo y nuestro medio ambiente.  



o Se estuvo trabajando en la organización del evento para premiar a los niños 

ganadores de las dinámicas y nombrarlos Anfitriones Turísticos Infantiles (26 

al 30 de junio).  

o Se asistió a la reunión de COPROFOTUR el 25 de junio, en el municipio de 

San Juanito de Escobedo, en donde realizamos mesas de trabajo para 

desarrollar rutas intermunicipales.  

o El día 29 de junio se asistió al taller “Pon a tu municipio en el mapa” impartido 

por Jalisco Travel Fest, en donde se vieron estrategias de venta o publicidad 

de nuestros atractivos, además que invitamos a todos los asistentes a visitar 

los diferentes atractivos turísticos con los que contamos en nuestro 

municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

LESLIE BRISSETTE GARCÍA RUELAS 

ENCARGADA DE TURISMO 

 


