
 

 

REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES 

JULIO 2016 

 

 

 

o Nos reunimos con los agentes y delegados municipales para solicitarles 

información valiosa que pueda servir para ejercer el turismo en sus 

comunidades.  

 

o Visitamos la comunidad de Lagunillas para hacer un recorrido en algunos de 

los atractivos de Sierra de Quila; aprovechamos para hacer levantamiento 

fotográfico en esos lugares y llevar al joven Adrian Zarate a realizar tomas 

fotográficas de los cultivos pues se pretende registrarlo como participante 

para el Concurso Nacional de Fotografía llamado “La milpa, prácticas y ritos 

agrícolas” que lanzó Secretaría de Cultura.  

 

o Reunión con José Méndez para determinar la posibilidad de realizar un 

campamento en Base la Ciénega, en Sierra de Quila, lo cual no pudo 

llevarse a cabo a falta de presupuesto.  

 

o Se asistió el curso taller “rompiendo paradigmas” que programó Oficialía 

Mayor.  

 

o Se estuvieron realizando semanalmente reuniones en Casa de la Cultura 

para trabajar en conjunto con el comité de Festejos Patrios 2016 en la 

organización y logística de los mismos.  

 

o Se pidió oficialmente a la Reina de Fiestas Patrias 2016, la señorita Alondra 

Guadalupe Ramírez Guerrero.  

 

o Se asistió a la capacitación taller “solución de conflictos y métodos de 

justicia alternativa” impartida por el Dr. Blas Jaso, por parte del Instituto 

Jalisciense de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco.  

 



o Se llevó a cabo la reunión de Consejo de Promoción y Fomento Turístico de 

la Zona Valles en nuestro municipio vecino, Ahualulco del Mercado, en 

donde se tocaron temas de interés como la promoción de nuestros sitios 

turísticos, así como la integración de la mesa directiva del Consejo. 

Acordando llevar para la próxima reunión propuestas definitivas para 

conformarlo.  

 

 

 

 

 

Atentamente: 

 

 

Leslie Brissette García Ruelas 



REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES 

AGOSTO 2016 

 

 

o Estuvimos trabajando con el departamento de Turismo en Cocula para ver 

los avances y problemáticas del proyecto “Ruta del Mariachi”.  

 

o Se participó en la capacitación taller “brigada de control y combate de 

incendio” y “brigada de primeros auxilios” impartida por la Unidad Interna de 

Protección Civil de este H. Ayuntamiento.  

 

o Se asistió a realizar levantamiento fotográfico de la romería al Señor del 

Encino a la comunidad del Crucero de Santa María en donde se pudo 

apreciar la importante derrama económica que deja en varias comunidades 

por las que pasa esta procesión.  

 

o Se asistió a la romería en honor a Nuestra Señora del Pueblito en la 

comunidad del Trapiche del Abra, a la que asistieron cientos de visitantes de 

otras comunidades e inclusive de otros municipios. Dejando ver que es una 

de las romerías más importantes del municipio.  

 

o Se asistió a la Secretaría de Turismo con el propósito de solicitar una 

capacitación para agentes y delegados municipales con el tema de “Turismo 

Comunitario” que actualmente se desarrolla en el municipio de Mascota. 

Quedando el día 30 de agosto la fecha establecida para recibir esa 

capacitación.  

 

o Se asistió a la reunión para tratar asuntos relacionados con la 1er Feria del 

Elote y Maíz, próxima a celebrarse en nuestro municipio. 

 

o Se cubrió el evento de las tradicionales Paseadoras en nuestra cabecera 

municipal.  

 

o Se estuvo recabando la información para cumplir con los indicadores que 

pide el programa “Agenda para el Desarrollo Municipal” por parte del 



Gobierno del Estado, por lo que la primer revisión se llevó a cabo el día 17 

de agosto, quedando el departamento con 2 indicadores en amarillo y 4 en 

verde.  

 

o Se asistió a la reunión mensual de COPROFOTUR en donde se hizo la toma 

de protesta de la nueva mesa directiva del consejo, quedando la directora de 

turismo de Ahualulco y de Cocula como presidente y secretario 

respectivamente; quedando yo como representante de vinculación artística 

entre los municipios que rigen la zona valles. 

 

o Se le dio un tour por algunos establecimientos de comida a la chef  

investigadora de canal 22 de CONACULTA, Maru Toledo; y al director de la 

zona 7 de la UNESCO, Emilio Carrillo; esto con la finalidad de que 

conocieran un poco más de la riqueza gastronómica que existe en el 

municipio para poder realizar grabaciones de la elaboración de los alimentos 

y que estos sean transmitidos por el canal para el que laboran.  

 

o Se entregó el 1er informe anual de actividades del departamento de 

Turismo.  

 

 

 

 

 

A t e n t a m e n t e: 

 

 

Leslie Brissette García Ruelas 

  



REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES 

SEPTIEMBRE 2016 

 

o Se asistió a la plática informativa sobre Agricultura, Ganadería Orgánica y 

Medicina Alternativa por parte de ponente extranjeros. 

 

o Estuvimos trabajando en los últimos detalles para la realización de los 

eventos de los Festejos Patrios 2016.  

 

o Nos reunimos para analizar la propuesta hecha por el regidor Francisco 

Flores, de reglamento de imagen urbana en el centro histórico de San Martín 

de Hidalgo.  

 

o Se trabajó en recabar la información que hacía falta para completar con los 

requisitos de los indicadores en el programa “Agenda para el Desarrollo 

Municipal” para poderlos presentar en la evaluación final, quedando esta vez 

todos los indicadores en verde.  

 

o Se asistió al evento de presentación y coronación de la reina de fiestas 

patrias de la comunidad de Santa Cruz de las Flores.  

 

o Se acompañó a cabildo en la sesión solemne para celebrar el cambio de 

denominación de San Martín de la Cal a San Martín de Hidalgo.  

 

o Acudimos a presenciar el 1er informe de gobierno de nuestro presidente 

municipal, el Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho.  

 

o Se llevó a cabo el desfile del día del charro, teniendo una participación de 

los charros del municipio y contando con la presencia de charros de 

diferentes municipios. A dicho evento acudieron más de 200 charros, lo cual 

nos hace notar que somos un municipio el cual aún conserva sus 

tradiciones.  

 



o Estuvimos presentes en todas las actividades de festejos patrios, 

acompañando al comité organizador a llevar a cabo estos eventos de la 

mejor manera, así como también realizando levantamiento fotográfico en 

cada uno de ellos.  

 

o Se acudió a realizar el levantamiento fotográfico correspondiente para los 

eventos de festejos patrios en la delegación del Tepehuaje de Morelos, 

obteniendo fotografías del grito de independencia y el desfile cívico.  

 

o Nos reunimos el equipo de Comité de Festejos Patrios, Casa de la Cultura y 

el departamento de turismo para evaluar los eventos que suscitaron las 

fiestas patrias, para corregir y mejorar las estrategias de acción. 

 

o Se llevó a cabo la primer Feria del Elote y el Maíz en donde estuvimos 

colaborando con la promoción de dicho evento. A esta feria acudieron 

cientos de empresas agroquímicas, productores y visitantes del municipio y 

fuera del  mismo.  

 

o Se acudió a presenciar los eventos de festejos patrios en la comunidad de 

los Guerrero, comunidad que se caracteriza por la unidad de sus habitantes 

para dejarles un buen sabor de boca a todos los visitantes.  

 

o Se estuvo presente en la celebración del día mundial del turismo en el 

Centro Universitario de la Costa Sur, participando con un stand de 

información turística del municipio, así como la exposición y venta de 

artesanías.  

 

Nota: No se han subido fotos, a nuestra página de Facebook, de los eventos Feria 

del Elote y el Maíz, el grito y el desfile en la comunidad de Los Guerrero y la feria 

llevada a cabo en el Centro Universitario de la Costa Sur debido a problemas en el 

equipo de cómputo del departamento.                  

 

          

A t e n t a m e n t e  



 

 

Leslie Brissette García Ruelas  


