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ACTA SEPTIMA DE ACTIVIDADES DE LA 
REGIDURÍA DE TURISMO 

DEL MUNICIPIO DE 
AYUTLA, JALISCO. 2015-2018. 

 
 
 En Ayutla, Jalisco, a 28 Veintiocho de Junio 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 mantuvo una sesión corta con 
la finalidad de analizar las fortalezas y debilidades presentes hasta la fecha para el 
sector turístico, estamos consientes de que el pueblo se encuentra en un gran 
rezago esta área, pero cabe mencionar que las acciones ejercidas durante los 
meses anteriores, con la creación de la pagina de (Facebook) “Vive Ayutla” ha 
contribuido a que el municipio de Ayutla se dé a conocer a más personas por 
medio de las redes sociales, ha tenido un crecimiento lento, pero cada vez son 
más las personas que conocen de las actividades que se hacen en el municipio, 
así como los atractivos que existen y los servicios que se ofrecen, el objetivo 
principal de atraer posibles visitantes no solo pernocten si no que promuevan el 
municipio como un destino turístico, a través de la propaganda que se puede llevar 
por medio de este medio de comunicación, hemos tenido publicaciones con un 
alcance hasta de 17,000 mil personas, y algunas otras que no se han visto de todo 
aceptadas, sin embargo el hecho de atraer una sola persona que solicite los 
servicios del municipio ya estamos logrando objetivos pues sabemos que es un 
proceso lento pero si se sigue impulsando los beneficios para el municipio pueden 
ser muchos.  

De igual manera como ejercicio segundo se llevo a cabo la Cuarta reunión 
regional de la Ruta del Peregrino en el Municipio de Mixtlán, en la cual bajo mi 
representación asiste la Dirección de Turismo, sin embargo en esta ocasión no se 
pude ser partícipe puesto que se cruzo con otras actividades en el municipio  y los 
vehículos no estaban disponibles por lo que debemos, sin embargo este no fue 
impedimento para continuar con los acuerdos y proyectos que se han trabajado.  

En este le encarga a la directora de turismo se encargue de recolectar más 
información sobre los atractivos y servicios que tenemos, puesto que la 
información hasta ahora brindada en los medios electrónicos y fuentes 
bibliográficas son escasas.  
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