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MES DE ENERO DE 2017





Reunión con los integrantes del comité de Pueblo Mágico.
Reunión con los Directores de la Escuelas Preparatorias para solicitar alumnos para apoyo
en las romerías.
Por parte de la Secretaria de Turismo se impartieron cursos de capacitación a prestadores de
servicio de la población los días 24, 25 y 26 de Enero del 2017.










Se realizo un levantamiento para actualización de hoteles y casas de huéspedes que hay en la Se
población.
Se llevo a cabo una reunión con el departamento de reglamentos para revisar algunas cuestiones
respecto al comercio ambulante.
Se asistió a la Cd. De Guadalajara al Segundo Encuentro de Directores de Turismo.
Se acude a las reuniones convocadas por la dependencia Paisaje Biocultural.
Se presento personal del programa YO SOY JALISCO, los cuales realizaron una toma de
diversos atractivos turísticos del municipio.
Se asistió al evento Hermanamiento de Pueblos Mágicos, el cual se llevo a cabo en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco.
Se tuvo una reunión con personal de la JISOC, para los módulos que se instalaran para la
donación de las pulseras del programa Peregrino Sustentable.
Se asiste a las reuniones convocadas por el Consejo de promoción y fomento turístico.
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Se llevo a cabo reunión con personal de diferentes oficinas del palacio, para organización de los
módulos de información turística que se instalaran en el kiosco y el arco de ingreso a la
población.
Se asiste a las reuniones que convoca la dirección de transparencia para seguimiento al llenado de
formatos.
Se asistió a reunión convocada por el grupo ACIR, en Puerto Vallarta.
Del programa YO SOY JALISCO se recibió invitación a participar en eventos que se llevaron a
cabo en diferentes sedes, en las cuales se hizo todo lo posible por asistir.
Se asistió al Tianguis Turístico Acapulco .
Por parte de la Secretaria de Turismo Jalisco se impartió curso a personas que desean colaborar
como GUIAS DE TURISTAS, el cual se llevo a cabo los días 28 al 30 de Marzo del 2017.
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