
REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES  

OCTUBRE 2017 

 

o Se asistió a la reunión convocada por contraloría municipal para darnos a 

conocer la ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contratación 

de servicios del estado de Jalisco y sus municipios en donde se nos platicó 

a cerca de la nueva manera de operación para cualquier gasto o 

adquisiciones del gobierno.  

o Se estuvo completando la base de datos de algunos comerciantes de la 

cabecera municipal para invitarlos a participar al desfile inaugural de 

eventos culturales.  

o Se invitó a comerciantes, direcciones de turismo de la región valles, reinas 

de fiestas patrias, charros y DIF, regidores del H. Ayuntamiento y al pueblo 

general para participar y presenciar el desfile inaugural de eventos 

culturales, próximo a celebrarse el día 3 de noviembre a las 12:00 p.m.  

o Se realizaron las promociones correspondientes para invitar a la ciudadanía 

a los eventos del día de muertos en el municipio pero en especial al festival 

de día de muertos en el Trapiche del Abra, además de invitarlos al desfile 

inaugural de eventos culturales.  

o Se han estado contactando con los grupos musicales y demás pormenores 

para llevar a cabo el desfile inaugural de eventos culturales. 

o Se habló con el Secretario General de la Preparatoria Regional de San 

Martín de Hidalgo para que nos apoye con un grupo de alumnos para la 

organización y logística del desfile inaugural.  

o Se ha estado organizando la participación del municipio dentro del Museo 

de las Artes Populares con el programa Conoce tu municipio, en donde 

participaremos con muestras gastronómicas, artesanales, fotográficas e 

incluso con ediciones editoriales para resaltar las bellezas de nuestro 

querido pueblo.  

o Se asistió a la reunión convocada por Secretaría General en donde 

platicamos a cerca de los eventos por venir para las celebraciones del 

primer aniversario a la declaratoria de Tendido de Cristos como Patrimonio 

Cultural del Estado de Jalisco, del día de muertos en las diferentes 

comunidades del municipio y a cerca de los eventos culturales en el marco 

de las fiestas patronales de San Martín de Hidalgo.  

o Se realizó la 9na sesión de comisión del área de turismo en la cual 

expusimos como punto principal las actividades anteriormente 

mencionadas, además de actividades futuras.  



 

REPORTE DE ACTIVIDADES TURISMO 

NOVIEMBRE 2017 

 

 Se asistió a los eventos culturales desarrollados en el Tepehuaje de 

Morelos, Trapiche del Abra y Buenavista de Cañedo en torno a las 

celebraciones del día de muertos. En estos eventos apreciamos la manera 

de cómo cada pueblo vive este día de diferente manera, aprovechamos 

para realizar el levantamiento fotográfico correspondiente.  

 Se llevó a cabo el desfile inaugural de  eventos culturales el cual está a 

cargo de esta área, en donde se tuvo la participación de alrededor de 50 

vehículos de distintos rubros comerciales. 

 Se montó el módulo de información turística en la plaza principal durante 1 

semana.  

 Se atendieron llamadas de información turística.  

 Se estuvo trabajando en la planeación de la exposición “Conoce tu 

municipio” a desarrollarse en las instalaciones del Museo de Artes 

Populares los días 1 y 2 de diciembre.  

 Se llevó a cabo la 11va sesión de comisión edilicia en las que se platicó el 

resumen de actividades echas y por hacer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPORTE DE ACTIVIDADES TURISMO 

DICIEMBRE 2017 

 

 Participamos dentro del programa “Conoce tu municipio” en el Museo de las 

Artes Populares, en Guadalajara.  

 Se le entregó la información requerida a Hacienda Pública Municipal en 

base al presupuesto para el ejercicio fiscal 2018. 

 Se actualizó la información que solicita la Secretaría de Turismo del Estado 

relacionada con la inversión turística privada del municipio.  

 Nos reunimos en algunas ocasiones con los portadores de la tradición 

Tendido de Cristos, con la finalidad de escuchar sus inquietudes y 

presentar nuestro programa operativo Tendido de Cristos 2018. 

 La encargada del área estuvo 2 semanas en vacaciones, en las cuales la 

compañera adscrita a Promoción Económica, Alma Delia Lara Salazar 

estuvo apoyando a cubrir el área.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leslie Brissette García Ruelas 

Encargada de Turismo 

 


