REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DE TURISMO
“El Secretario de Turismo, vendrá para las Fiestas de Enero.”
Arandas, Jal. Martes 10 de noviembre del 2015.El Presidente Municipal de Arandas, Maestro
Salvador López Hernández y los siguientes
funcionarios de la Administración 2015-2018: C.
Esperanza Hernández Alfaro, Regidora de Turismo;
Lic. María Elena López Lozano, Regidora de
Cultura; Lic. Paola Guerrero Gaxiola, Jefa de
Turismo, acudieron a la ciudad de Guadalajara,
donde sostuvieron una reunión de trabajo con el
Secretario de Turismo, Lic. J. Enrique Ramos
Flores, donde el primer edil, expuso el potencial
turístico de Arandas y, entre los muchos acuerdos
a los que llegaron, fue el de conseguir incluir a
nuestro municipio en el Programa de Turismo Social, de la Secretaría, así como en las Expo
“Jalisco, Turismo para Todos” y en paquetes vacacionales; además del compromiso del
Secretario de acompañarnos el 12 de enero, para promover nuestras Fiestas de Enero.
La Secretaría de Turismo mediante la Dirección de Promoción y Desarrollo Regional busca
vincular centros turísticos posicionados con áreas de influencia mediante la identificación e
integración de atractivos turísticos, para consolidar los destinos potenciales e impulsar la
incorporación de poblaciones susceptibles de recibir a más turistas, mediante la promoción
local, regional, y nacional de los Municipios, que difundan y promuevan sus ventajas
comparativas, en los servicios y atractivos que ofrecen, con un enfoque de beneficio común y
estrategia de coordinación e integración de los actores del sector turismo.
Apoyo a Municipios en la Producción de Material Promocional. Consiste en apoyar con la
Producción de Material Promocional Impreso a Municipios y Organizaciones Civiles sin fines de
lucro encargados de llevar a cabo la promoción y difusión de sus atractivos y servicios
turísticos, manifestaciones culturales como ferias, fiestas religiosas, gastronomía, eventos
deportivos, etc., que por su interés motiven la afluencia de visitantes a cada una de las
Regiones Turísticas del Estado lo que permitirá fomentar su desarrollo económico.
Consistiendo este apoyo en la producción de carteles, folletos, guías, mantas, pendones,
calendarios, programas de eventos, y volantes promociónales.
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Participación en la Feria Regional “Jalisco es Turismo Para Todos” Exposición Turística donde
se invita a participar a los Municipios, Agencias de Viajes, Hoteles, Haciendas, Transportadoras
Terrestres y Marítimas, Parques y Balnearios de las diferentes Zonas de nuestro bello Estado
de Jalisco además de la presencia de Estados circunvecinos, distribuidos en islas, donde se
muestran diversos materiales de promoción turística de los servicios y atractivos turísticos,
asimismo algunas manifestaciones culturales como la gastronomía y la artesanía.
Participación en las Ferias Turísticas “Paquetes Vacacionales”
Exposición Turística con la participación de autoridades Municipales y su Iniciativa Privada
donde se promueven los atractivos y servicios turísticos presentados a través de paquetes
vacacionales a bajos costos para semana Santa y Pascua y el periodo de Navidad, además de
diversos materiales de promoción turística de las distintas zonas del Estado, con la firme
intención de impulsar el turismo social, y beneficiar a los prestadores de servicios turísticos en
sus esfuerzos de comercialización, que en conjunto fortalecerá el desarrollo económico local y
regional de la entidad.
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