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ACTA PRIMERA DE ACTIVIDADES DE LA  
REGIDURÍA DE ECOLOGÍA y PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE 

AYUTLA, JALISCO. 2015-2018. 
 
 En Ayutla, Jalisco, a 27 veintisiete de noviembre de 2015 dos mil quince, la 
que suscribe C. María Guadalupe Chávez Murguía, Regidora a cargo de la 
Comisión Edilicia de TURISMO, que virtuosamente represento, y con el objetivo 
de ejercer de manera adecuada mis actividades, me dispuse a investigar el 
alcance del cargo que represento.  
 

El turismo es una actividad sumamente dinámica y competitiva en la cual se 
puede generar derrama económica para los lugares en los que se dedican a 
desarrollar esta actividad, trayendo con ella más estabilidad, mayor fuente de 
ingresos y de empleo. El turismo ah experimentado un continuo crecimiento y una 
profunda diversificación que presenta un crecimiento sostenido a nivel mundial 
convirtiéndose en uno de los sectores económicos de mayor relevancia. De 
acuerdo con la (OMT) el turismo nacional creció una tasa anual del 3.6 %  en el 
mundo con Base en llegada de turistas internacionales para el 2013, genero 9 
puntos de Producto Interno Bruto (PIB), Para México presenta unas de las 
principales divisas con el 8.4 % del PIB y más de 2.2 millones de empleos 

 
Para el año 2014 el turismo ah ido evolucionando con la llegada de turistas 

internacionales en el mundo creció hasta un 4.3%, hasta alcanzar a los 1.133 
millones, genero 1,5 billones de dólares EE:UU en ingresos por exportación por lo 
que se prevé un crecimiento entre 3% y 4% en el 2015 según la (OMT). 

México se ah llegado a posicionar en el (‘10) decimo lugar a nivel mundial 
como uno de los principales destinos turísticos en el mundo por llegada  de 
turistas, representando a nivel mundial para el año 2013 un 24.2 millones de 
turistas y presento un incremento de 5.1 millones por concepto de turistas 
posicionándose con la llegada de 29.3 en el año 2014. 

 
Para el Municipio de Ayutla esta nueva tendencia lo favorece puesto que se 

encuentra ubicado en la zona sierra occidental a unos 1.372 msnm de altura en la 
que se pueden desarrollar actividades de eco-turismo y turismo alternativo así 
como turismo rural y cultural.  

Por lo cual informada de los conceptos y alcances de mis obligaciones, me 
propongo a fomentar y promover la actividad turística en el municipio creando 
acciones y estrategias, estableciendo parámetros que logren impulsar esta 
actividad. Generar acuerdos entre las diferentes dependías   
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