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ACTA TERCERA DE ACTIVIDADES DE LA 
REGIDURÍA DE TURISMO 

DEL MUNICIPIO DE 
AYUTLA, JALISCO. 2015-2018. 

 
 
 En Ayutla, Jalisco, a 26 Veintiséis de Febrero de 2016 dos mil dieciséis, la 
que suscribe C. María Guadalupe Chávez Murguía, Regidora a cargo de la 
Comisión Edilicia de TURISMO, en coordinación con la Dirección de Turismo a 
cargo de la L.T. Ana Paulina Quintero Sánchez se plantea la estrategia de 
promoción, buscando crear una página de promoción de los atractivos y 
festividades en Facebook con la finalidad de atraer la atención de las personas 
que ultizan este medio de comunicación, puesto que las redes sociales son un 
nuevo reto en el ámbito social y promocional, es una herramienta de comunicación 
muy útil ya que se permite brindar información directa con las personas 
interesadas, haciendo uso de herramientas tales como fotografías, videos, blogs, 
aplicaciones con otras redes, crear grupos, entre medios de llegar a posibles 
personas interesadas en visitar nuestro municipio.  
 
El día 04 de Febrero se llevo a cabo la primera reunión ordinaria del consejo de 
promoción y fomento turística en la zona sierra occidental, del consejo de 
promoción y Fomento Turístico Sierra Occidental, en el municipio de Talpa de 
Allende, Jalisco, en la que se propone formar un consejo de los prestadores de 
servicio turísticos públicos y privados para poder bajar recursos, además de 
contemplara las necesidades que tiene cada municipio.  
 
También se han tomado estrategias para entablar una relación más cercana con 
los prestadores de servicio y poder conocer los servicios y tarifas que manejan 
cada establecimiento, con la finalidad de conocer las ventajas competitivas de los 
prestadores y poderlas ofertar a las personas interesadas en conocer sobre 
paquetes, servicios, tours o recorridos, promociones entre otras estrategias de 
ventajas de mercado, que se puedan utilizar para una mejor promoción. 

Otro punto a tratar es la necesidad de generar contactos con agencias de viajes, 
tours operadores o prestadores de servicio que se dediquen a organizar viajes a 
destinos, para con ellos poder ofertar el municipio como un destino turístico, sobre 
todo lograr interceptar a los peregrinos que van rumbo a talpa, para que adquieran 
más servicios en el municipio.  

Un grupo de Guadalajara nos contacto para recibir servicios de guía de turismo y 
cotizaciones de los prestadores de servicio, con la finalidad de traer al municipio 
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un grupo de 50 personas con destino a la sierra de Ayutla, en la localidad de San 
Miguel, en el cual nos damos cuenta de que no se cuenta con las instalaciones 
necesarias hospedar un grupo de tal capacidad, por lo cual se les ofrece el 
hospedaje en las cabañas ubicadas en el municipio de la Cañada del Carmen a 
media hora del destino elegido.  

 

 
	


