
SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO DE AYUTLA, JALISCO. 

I. Proponer al Ayuntamiento del Municipio, las políticas aplicables en materia 

turística. 

II.  - Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Ley Federal, Estatal y este 

reglamento de Turismo. 

III. - Participar, en coordinación con las dependencias que corresponda, en la 

elaboración del Plan Estatal y Municipal, de Turismo y en la formulación de los 

programas de la actividad turística local, dentro del marco del Plan Municipal de 

Turismo; 

IV. - Coordinar, planear y evaluar el desarrollo turístico del Municipio; 

V. - Levantar y mantener actualizado el inventario del patrimonio turístico del 

Municipio, mismo que deberá contener los lugares, bienes o acontecimientos que 

ofrezcan interés turístico, así como los servicios, facilidades y cualquier otro 

elemento que constituya o pueda constituir un factor para la atención y desarrollo 

del turismo; 

VI. - Integrar y difundir información estadística en materia de Turismo; 

VII. - Proporcionar asesoría técnica a los prestadores de servicios turísticos del 

Municipio; 

VIII. - Organizar, promover, dirigir, realizar o coordinar espectáculos, congresos, 

convenciones, excursiones, actividades deportivas o culturales y otros eventos 

tradicionales o folklóricos; 

IX. - Promover, dirigir, coordinar o realizar la elaboración y distribución de información, 

propaganda y publicidad en materia de turismo; 

X. - Constituir, integrar y mantener actualizado el Registro Municipal de Turismo; 

XI. - Apoyar la formación de asociaciones, consejos, comités, patronatos, comisiones, 

uniones de crédito, cooperativas, fideicomisos y cualquier otro tipo de 

agrupaciones de naturaleza turística; 

XII. - Estimular la inversión pública y privada, para el desarrollo de aquellas 

zona del Municipio que hayan sido declaradas como prioritarias por los Planes del 

Desarrollo Turístico Municipal; 

XIII. - Emitir opinión ante las autoridades competentes, en aquellos casos en 

que este prevista la concurrencia de inversión extranjera para la realización de 

proyectos de desarrollo turístico o el establecimiento de servicios turísticos; 

XIV. - Establecer coordinación con las autoridades federales y estatales del 

ramo, para la realización de actividades que tiendan a fomentar, regular, controlar 

y proteger el turismo; 

XV. - Proponer la celebración de convenios en materia turística e intervenir en 

la formulación de aquellos que el Ayuntamiento, se proponga suscribir con las 

autoridades de otros Municipios, así como con entidades públicas o privadas; 

XVI. - Promover, fomentar y coordinar la realización de programas de 

capacitación para los prestadores de servicios turísticos del Municipio; 

XVII- Ejercer las demás facultades y obligaciones que le asignen otros ordenamientos  
 



RECURSOS MATERIALES ASIGNADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO. 

 

Esta información se encuentra en el artículo 8, numeral 1, fracción v, inciso G) de la Ley 

De Transparencia Y Acceso A La Información Del Estado De Jalisco Y Sus Municipios 

 

 Equipo de cómputo y mobiliario de oficina.  

 Papelería, herramientas y folletería para promoción.    

 Acceso a Internet. 

 Viáticos y transporte para reuniones y eventos enfocados al desarrollo del turismo.   

 

RECURSOS HUMANOS ASIGNADOS PARA LA PRESTACIÓN  DEL 

SERVICIO. 

 

Esta información se encuentra en el artículo 8, numeral 1, fracción v, inciso R) de la Ley 

De Transparencia Y Acceso A La Información Del Estado De Jalisco Y Sus Municipios. 

 

 Titular de Dirección de Turismo, y personal de apoyo suficiente para la realización 

de trabajos y eventos enfocados al área de turismo. 

 

RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO. 

 

Esta información se encuentra en el artículo 8, numeral 1, fracción v, inciso C) de la Ley 

De Transparencia Y Acceso A La Información Del Estado De Jalisco Y Sus Municipios 

 

 

BENEFICIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL SERVICIO PÚBLICO  

 

 Número indeterminado.  

 Prestadores de servicio turístico, comerciantes, agencias de viajes, tour 

operadores, servicios de transporte, servicios de alimentos y bebidas, guías de 

turismo, imprentas.  

 Población receptora de visitantes tanto directos como indirectos.  

 Practicantes profesionales de carreras enfocadas al turismo.   

 Dependencias gubernamentales y privadas.  

 Secretaria de Turismo (SECTUR). 

 Consejo de Promoción y Fomento al Turismo (COPROFOTUR). 


