
CARTA DE SERVICIOS.
ENERO 2017

MISIÓN

Planear, organizar, coordinar acciones que posicionen a Tuxpan Jalisco como destino
turístico altamente competitivo. Promover e impulsar la difusión de nuestras culturas y
tradiciones.

VISIÓN

Convertir a Tuxpan en potencia Turística, implementando estrategias para posicionar al
municipio en un nivel mundial como destino turístico y así mismo ser impulsores
permanentes del desarrollo y bienestar de los sectores productivos bajo principios de
sustentabilidad, innovación y conocimiento que fomenten el desarrollo Turístico del
municipio.

Su horario de atención es de 9:00 a 3:00 y 5:00 a 7:00,
Domicilio en Reforma # 6
Tel: 41 7 31 70

Dirección de Turismo

Lic. Erika Verónica Martínez Martínez

Ubicación



Servicios que ofrece
Atención al turista y ciudadano

TourS



CRONOGRAMA

TURISMO SOCIAL

Se está trabajando con alumnos de la UDG  arealizar los recorridos turísticos, por Tuxpan, Jal.
Se llevaran a cabo los días  sábados y domingos para que el turista tenga más disponibilidad de tiempo al
igual se estará realizando uno entre semana, para dará conocer nuestras tradiciones, platillos típicos y lugares
turísticos con los que contamos.

RECORRIDOS TURISTICOS EN EL MUNICIPIO

Los recorridos turísticos se realizaran con las  instituciones de fuera, Universidad de Colima, Tecoman,
manzanillo, ZapotiltiL y Tamazula, de esta manera involucrar, contribuir y fomentar los valores cívicos,
culturales, naturales y turísticos del municipio.

Este recorrido vendrá a dar un valor agregado a los grandes puntos culturales y de interés social, dando un
nuevo giro y sobre todo que los pequeños se empapen de las grandes riquezas con las que cuenta nuestro
municipio.

FEBRERO Y MARZO

En estos dos meses se estar gestionando bicicletas para poder realizar los recorridos por Tuxpan, para los
turistas que nos visiten en vacaciones de verano

Vacaciones de verano

MODULO DE INFORMACIÓN

Días previos a  la fiesta en honor a San Sebastián los días 20, 27 de enero y 02 de febrero, se pondrán los
módulos para que las personas que lleguen a visitarnos tengan información de esta manera al terminar el
evento previsto llevarlos a comer donde se encuentre el altar mayor de esta manera sabrán de nuestros
platillos típicos, al finalizar les daremos un recorrido por Tuxpan, Jalisco.

Durante los tres días se colocaran unos stand turístico en el cual tendremos trípticos con información
especiales, Cultura junto con Turismo nos pondremos a diseñar los trípticos para que lleve la información
adecuada y no este saturada, al igual se realizaran folletos donde lleven información importante como por
ejemplo Hoteles, Restaurantes y Clínicas de servicio lonas publicitarias, pendones, todo esto con el fin de dar
publicidad a nuestras festividades, tradiciones, cultura y por supuesto a nuestro Tuxpan con la intención de
provocar nuevamente su visita.

Enero y febrero (San Sebastián y virgen de la Calendaría)

Abril (Semana Santa)

Mayo (Fiestas patronales)

Septiembre (fiestas patrias)

Diciembre (fiestas navideñas)



CABALGATA

En coordinación con la Sierra del Halo-Volcanes se realizaran las  cabalgatas, en Febrero será nuestra
primera participación  “El caballo Nuestra Pasión… y El camino Real Nuestra Historia.

El objetivo principal es revivir nuestra historia por el Camino Real a Colima.

BICI-PASEOS

El objetivo de los bici-paseos es para que la misma gente de Tuxpan tenga conocimiento de los paisajes,
monumentos y de más que cuenta el pueblo de la fiesta eterna, este año 2017 se trabajara con un narrador
que nos cuente de la historia de Tuxpan, los bici-paseos se realizaran cada mes por la tarde noche,
proyectando la riqueza con la que contamos en gastronomía, cultural y artesanal.

Una de las ideas es realizar tours a los turistas en bicicletas, Tuxpan es un pueblo que posee mucha
naturaleza, por lo tanto la misma gente de Tuxpan debe tener conocimiento con lo que cuenta el pueblo. En
muchas ocasiones ni la misma gente que vive aquí tiene conocimiento de ello, así que se empezara con la
gente de aquí, y en el mes de JUNIO Y JULIO que son las vacaciones de verano se estarán ya haciendo
estos recorridos.

ABRILdarle difusión a la entrada de la cruz atrial al templo de san Juan Bautista y hacer un convenio con la
secretaria de turismo para que nos autoricen camiones con gente de otros municipios.

En MAYOse realizara la boda indígena en coordinación de cultura, se hará promoción y difusión junto con los
chavos de la UDG, se invitara a los municipios de nuestro alrededor y alumnos de la carrera de turismo.

En el mes deAGOSTOse pretende realizar una feria de platillos típicos, en coordinación con cultura, la idea es
invitar a otros municipios, haciendo una rueda de prensa en la secretaria de Turismo se expondrá la cuaxala,
la sopa y mole, el picadillo de combate, los frijoles güeros y claro no pueden faltar los tacos de la estación.

Se realizara un difusión en todo Guadalajara, colima y se invitara a chavos de turismo de la universidad de
Monterrey. Se pretende dar un gran impacto.

En el transcurso del año estar al pendiente de las convocatorias que beneficie al turismo de Tuxpan.


