
DEPARTAMENTO DE TURISMO

REPORTE SEMANAL DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE

A una semana de comenzar con las celebraciones patronales de san Martín de Hidalgo se trabajó
arduamente en la realización del desfile inaugural de las fiestas. Para ejecutar este evento fue
necesario el cumplimiento de las siguientes actividades, las cuales se desempeñaron en la
semana señalada.

o Se convocÓ a una reunión en Casa de la Cultura para checar los últimos detalles del desfile
en la que estuvieron presentes los departamentos de Protección Civil, Seguridad pública,
PadrÓn y Licencias, Protección Civil, Cornunicación Social, Cultura y participación
Ciudadana. En dicha reunión se abordaron los temas de seguridad, vialidad, ruta del
desfile, se valoraron alternativas para ejecutar con mayor agilidad y seguridad dicho desfile,
además de la aclaración del tipo de apoyo que se requiere por parte de nuestros
compañeros;

(.) Se pidiÓ ayuda al área Jurídica para la realización de los contratos a los grupos que nos
amenizarán;

o Se entregaron invitaciones pendientes;
o Realizamos oficios y entregamos a las áreas de las que necesitaremos su colaboración;
o Se trabajó en el proyecto inicial para el departamento;
o Se invitÓ a participar como maestro de ceremonia a nuestro colega Francisco Barboza;
c Efectuamos invitaciones a los regidores del H. Ayuntamiento para que acudan a admirar el

desfile inaugural y a disfrutar de ras fiestas patronales del pueblo;
o Se realizaron y atendieron llamadas para confirmar las participaciones de los comercios,

asociaciones, municipios y grupos invitados;
o Se pidiÓ una cámara al departamento de Comunicación Social paru realizar toma

fotográfica en la comunidad del Trapiche, en su festival del día de muertos celebrado el
domingo 1 de noviembre;

o Se solicitÓ en servicios públicos su colaboración en el acomodo de iluminación en nuestros
módulos de información;

o Definir el acomodo de los carros alegóricos para el día 3 de noviembre;

Se dejÓ el departamento libre de pendientes para comenzar la semana laboral sin problemas.
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DEPARTAMENTO DE TURISMO

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

1 AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Se nos invitó a la localidad del Trapiche del Abra a apreciar la nueva
tradición que se ha adquirido en esa localidad acerca del día de
muertos, pues celebran de una manera muy peculiar esafecha.
Acudimos a presenciar esta tradición la noche del domingo 1de
noviembre. Dicha celebración es comandada por la maestra Kenia.
Las familias se cooperan para llevar a cabo un pequeño tributo a las
personas fsllecidas en manera de festival, con bailables folklóricos,
presentaciones de música en vivo, cortometrajes y se finaliza con la
proyección fotográfica de cada una de las personas ahí sepultadas.
En esta reunión se puede percibir fa armonía y el calor de familta, desde
el momento en que se llega al panteón se respira un ambiente de paz y
tranquilidad.
Aprovechamos nuestra visita para recaudar un poco de información
acerca de la festividad en esta comunidad y a su vez para adquirir
fotografías en las que quedaron plasmados los recuerdos de esa fecha.
Nos acompañaron nuestros compañeros de Casa de la Cultura, José
ft/anuel y Armando.
Acudimos a Casa de la Cultura para apoyarlos con la exhibicjón de 2
catr¡nas charras en las que participamos caracterizándonos mr
compañera Yezmín y su servidora Leslie. participamos exponiendo el
arte de la caracterización de una catrina, además de estar entregando
programa§ de la semana cultural e invitaciones para que acudieran a
presenciar el altar en memoria a Frida Kahlo y una exposición de sus
más sobresalientes pinturas.
3 de noviembre: estuvimos revisando todos los pendientes que faltaban
para que se llevara a cabo con éxito el desfile. Acudí a Casa de la
Cultura a verificar que todos los detalles en los que iba a participaran
ellos estuvieran listos. Mi compañera yezmín se quedó en oficina
acomodando cada una de las reseñas faltantes.
Me transporte en un vehículo de Seguridad pública por las calles donde
se iba a realizar el desfile para hacer un último perifoneo en relación a
eso.
Llegue a nuestro punto de partida a darle la bienvenida a nuestros
invitados, m¡ compañero José Luis de participación Ciudadana me
apoyó con el acomodo de los carros que iban llegando. yezmín
supervisó que el trabajo ya realizado por nuestro compañero estuviera
hecho de manera correcta.
Siendo las 12:40 pm se dio inicio de carros alegóricos, con un total de 31
carros participantes, culminándolo 1:50 pm.
Se les ofreció una comida a nuestros invitados especiales.
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Nuestros compañeros de Acatlán de Juárez y Atemajac de Brizuelanos
brindaron obsequios provenientes de sus municipios, se les dio un
recorrido por casa de la cultura explicándoles un poco de nuestras
tradiciones. Nuestro compañero José [Vlanuel de Casa de la Cultura fue
el encargado de brindarles la información.
Subimos fotos a la página oficial de Facebook algunas de las fotografías
que obtuvimos los primeros días de la semana. Respondimos algunos
mensajes en la página agradeciéndoles por todas las críticas.
Se instalan módulos de información en el novenario de las fiestas
patronales a fuera del H. Ayuntamiento, con el motivo de recabar firmas
de visitantes para tener un control de las personas que nos acompañan
en estos días, el lugar de donde provienen y las expectativas a su
llegada.
Se ha estado revisando todos los pendientes y generando ideas para
nuevas actividades a realizar en las próximas semanas.
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DEPARTAMENTO DE TURISMO

REPORTE SEMANAL DE ACT¡VIDADES

9 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015

o Es semana se dirigieron oficios a los Departamentos de Comunicación
Social, Padrón y Licencias, Seguridad Pública, Tránsito Y Vialidad,
Protección Civil, Departamento de Cultura, Loglstica, Participación
Ciudadana. Con el motivo de analizar los eventos llevados a cabo de los
días 3 -11 de noviembre del presente año.

o Se solicitó un recorrido al Comité Regional De Sierra de Quila, al
encargado de cultura, para llevarnos a conocer y ver en qué estado se
encuentran a los atractivos que le corresponde al Municipio de San
Martín de Hidalgo.

o Se dirigieron una serie de oficios para solicitar los permisos para las
diferentes actividades que se realizarán en la semana del g al 20 de
noviembre, por mencionar algunos fueron: solicitud de vehfculo,
préstamo de cámaras entre otros.

o Se instaló el módulo de información turístico a fuera del H.
Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo. los días 3 al 11 de Noviembre
del presente año, con el motivo de informar a la ciudadanfa sobre los
atractivos naturales y culturales que contamos en el Municipio y alavez
recabar firmar para tener un conteo de las personas que nos visitaron en
estas fiestas.

o Se le entrego al Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho un CD con
fotografías del desfile inaugural de las fiestas patronales de San Martin
de Hidalgo. Y fotografías del dos de noviembre dla de los Santos
Difuntos en elTrapiche delAbra.

o Se nos convocó a una reunión en la Delegación del Tepehuaje para
analizar y aportar ideas para el desfile Cívico Deportivo del 20 de
noviembre.

o Participación en el desfile de carros clásicos celebrado el I de
noviembre por las calles principales de San Martln de Hidalgo.

o Atención a la ciudadanía en general.
o Realización de diversas actividades que demanda el departamento.
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DEPARTAMENTO DE TURISMO

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

16 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015

o En eltranscurso de esta semana tuvimos una gran variedad de
actividades son:

o Visitamos Sierra de Quila acompañadas del Director de cultura el Sr.
José Méndez Garcia, el cual nos brindó un recorrido por algunos
atractivos en el área natural protegida, como lo son piedras blancas, el
cerro del Huehuenton y la Base Ciénega y nos hizo mención de la
problemática con la que cuenta la zona que le corresponde a San
Martfn de Hidalgo, Que es la falta de señalética y que los mismos
habitantes de los ejidos correspondientes a! lugar la retiran sin prerria
autorización.

o Se llevó a cabo una reunión con los departamentos de Comunicación
Social, Padrón y Licencias, Seguridad Pública, Tránsito Y Vialidad,
Protección Civil, Dirección de cultura, Logística, con el motivo de
analizar los eventos obtenido en los días 2 - 11 de noviembre del
presente año con el motivo de las fiestas patronales de San Martín de
Hidalgo. Se analizaron aspectos positivos y negativos de las funciones
realizadas por los departamentos arriba mencionados, en la reunión se
tomaron diversos acuerdos para el mejoramiento de dichos eventos en
la cual se realizara una minuta de acuerdos que se leerá y firmara por
todos los presentes.

o Colaboramos con el Departamento de Desarrollo Social en el llenado de
entrevistas, con el programa comedores comunitarios, en la delegación
del crucero de Santa Marfa. Haciendo entrevistas casa por casa por
dicha comunidad.

o Se nos invitó para apreciar el desfile Clvico Deportivo como invitados
especiales y toma de fotografías que se llevó a cabo el día 19 de
noviembre en la delegación del Tepehuaje de Morelos.

o Nos invitaron a todos los departamentos del H. Ayuntamiento a participar
viendo el desfile Cívico Deportivo del 20 de noviembre afuera de las
instalaciones.

o lnvitaron a mi compañera Leslie a participar como jurado en el evento de
tablas rítmicas que se llevó acabo el mismo a las 4:30 pm. Con el
motivo de fomentar el deporte.

o Atención a la ciudadanla en general.
o Atención telefónica.
o Realización de diversas

1/,.-r..--.'\-' \

f§ c'r cl"r
LESLIE UELAS

el departamento.



REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

30 de noviembre al 11 de diciembre

o Estas semanas se estuvo trabajando de apoyo en casa de la cultura
para Ia realización de los adornos que se colocaron en dicha locación,
así como en los portales del centro Histórico y de la presidencia de la
cabecera municipal.

o Acudimos a una conferencia que se impartió en casa de la cultura,
dicha invitación nos llegó a través del Dr. Carlos Alberto Rosas.

o El viernes 4 de diciembre el departamento de Educación solicitó apoyo
para darle la bienvenida a una reunión celebrada en el Auditorio
Municipal en la que asistieron Jefes de Zona, supervisores, Directores,
Maestros y padres de familia de las diferentes instituciones educativas.

o Se platicó con algunos directores de área sobre las tradicionales
"Luminarias" celebradas el 11 de diciembre, en el que se acordó que
nuestro departamento solo haría difusión sobre la importancia y la
esencia de dicha tradición.
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DEPARTAMENTO DE TURISMO

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

14 al 24 de diciembre del 2015

o Se asistió a una reunión en el Auditorio Municipal para ver unas
cuestiones de la administración del Ayuntamiento en las que nos
informaron acerca de algunos programas y apoyos que pudiéramos
poner en marcha arrancándose el año 2016. En dicha reunión nos
anunciaron como sería el movimiento a realizarse en la posada del H.
Ayuntamiento que se celebraria el 18 de diciembre.

o La primer semana (14 al 18 de diciembre) estuve apoyando a OficialÍa
Mayor Administrativa en la organización y logÍstica de la posada
navideña; evento que se celebró con mucho éxito y del cual recibí
felicitaciones y agradecimientos por mi colaboración.

o La semana posterior (21 al 24) estuve reuniéndome en Casa de la
Cultura con el Director de Cultura, el profesor Sergio Zepeda en donde
vimos algunos aspectos que necesitamos modificar en nuestro entorno
físico y social, los cuales se le harán saber en su debido momento.
Mencionamos también algunos puntos importantes sobre nuestro
máximo evento representativo en el municipio: "Tendido de Cristos".
Acordamos realizar una reunión con todos los directores de área que
tienen participación en este evento.

o Recorrimos algunas de las calles del Centro Histórico de San Martín de
Hidalgo con la finalidad de observar fincas con características muy
antiguas de lo cual haremos una relación de estas para poder delimitar
los años que posee cada una de ellas.
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DEPARTAMENTO DE TURISMO

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

14 al 01 de enero 2016

Se asistió a una reunión en el Auditorio Municipal para ver unas cuestiones de
la administración del Ayuntamiento en las que nos informaron acerca de
algunos prograrnas y apoyos que pudiéramos poner en marcha arrancándose
el año 2016. En dicha reunión nos anunciaron como sería el movimiento a
realizarse en la posada del H. Ayuntamiento que se celebraría el 1g de
diciembre.

La primer semana (14 al 18 de diciembre) estuve apoyando a OficialÍa Mayor
Administrativa en la organización y logística de la posada navideña; evento
que se celebró con mucho éxito y del cual recibí felicitaciones y
agradecimientos por mi colaboración.

Trabajamos en recopilar información sobre la lnversión Turística Privada del
municipio de San Martín de Hidalgo, y enviamos a la secretaria de Turismo.

se convocó y se llevó a cabo a un a reunió en casa de la curtura, con ro

departamentos correspondiente al Tendido de Cristo, en la cual se trabajó con
el Proyecto Operativo "Tendido de Cristos". analizando fortalezas y debilidades
que se obtuvieron en el año 2015 para su mejoramiento.

Se nos invitÓ a participar con la Reina Magda Yessenia Garibay al desfile
inaugural de la Feria Taurina en el Municipio de Tenamaxthan, el día 01 de
enero de 2016 el cual se nos fue aprobado y se realizaron las cotizaciones y
compras correspondientes para dicho evento

o La semana posterior (21 al24) estuve reuniéndome en Casa de Ia Cultura con
el Director de cultura, el profesor Sergio Zepeda en donde vimos algunos
aspectos que necesitamos modificar en nuestro entorno físico y social, los
cuales se le harán saber en su debido momento. Mencionamos también
algunos puntos importantes sobre nuestro máximo evento representativo en el
municipio. "Tendido de Cristos". Acordamos realizar una reunión con todos los
directores de área que tienen participación en este evento.

Recorrimos algunas de las calles del Centro Histórico de San Martín de Hidalgo
con la finalidad de observar fincas con características muy antiguas de lo cual
haremos una relación de estas para poder delimitar los años que posee cada
una de ellas.
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DEPARTAMENTO DE TURISMO

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES

23 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2OI5

o Se le dio seguimiento a una cierta cantidad de oficios que fueron
requeridos al departamento, solo por mencionar algunos: descripción de
bienes inmuebles solicitado por el Departamento de Patrimonio,
Actividades que se realizan en el departamento, solicitado por el
Departamento de Transparencia.

o Actualizamos los archiveros con el material promocionalvigente,
llevando a ecología toda la materia de papelería ya no utilizada.

o Cotizamos para los trípticos y material promocional, se comenzó a
trabajar con un nuevo diseño para los trípticos promocionales,

o Participamos de la 4ta Feria Académica Cultural, en las instalaciones del
centro universitario CU VALLES, en ta cual participamos diferentes
municipios de la zona valles brindando información de los atractivos
naturales, eventos culturales y festividades üon los que cuenta el
municipio, mostrando también un poco de las artesanías propias de
nuestro lugar como lo es el ocochal.

o Se nos convocó a una reunión en casa de la cultura con el motivo de las
festividades navideñas, para su planeación y organización como lo son:
decoración de portales, árbolde navidad, nacimiento en la plaza
principal (en la que estaremos trabajando en la elaboración del mismo
en tamaño real) y posadas que se realizaran con niños de prescolar y
primaria.

o Elaboramos un proyecto para un evento folklórico en donde tendremos
como invitado especial al país de Honduras, el cual pretendemos
celebrar este 20 de diciembre del presente año. Estuvimos cotizando
cada uno de los elementos necesarios para dicho evento, Altérmino del.
diseño de proyecto fue presentado ante el secretario General del H.
Ayuntamiento, puesto que nuestro señor presidente municipal estaba
ausente.

o Atención a la ciudadanía en general.
o Atención telefónica.
o Realización de diversas actividades que el departamento

f?..*=" * .v'''

*-.,ct\
LESLIE

DE
ELAS


