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ASUNTO:
INFORME/ACTIVIDADES

Lic. Alma Rosa Sánchez Delgado

Directora de TransParencla

San Juan de los Lagos, Jalisco

PRESENT E

Por medio de la presente reciba un cordial saludo e igual aprovecho para informarle

lasactividadesdelmesdeMayodel20lg,sebrindaatenciÓnaciudadanosquehan
solicitado informaciÓn sobre los apoyos que existen para su crecimiento de negoclo o para

emprender nuevo negoc¡o, asistimos a una reunión a las oficinas de FOJAL en la c¡udad de

Guada|ajaraseV|eronnuevoscambiosdeaprobaciónparalasolicituddenuevoscréditos'
Reun¡ón en la Secretaría de Desarrollo EconÓmico sobre la Ley de Mejora Regulatoria Se

sigue dando información a los ciudadanos que los solicitan

Sin más Dor el momento me despido de usted quedando a sus Órdenes para cualquler

duda o aclaración.

Reciba saludos cordiales

ATENTAMENTE
"2019, Año de la lgualdad de Género en Jalisco"

San Juan de los lagos, Jalisco a Junio de 2019

Lic. lrma de Alba Padilla

Directora de PromociÓn EconÓmica

Y Encargada de la DirecciÓn de Turismo
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INFORME/ACTIVIDADES

Lic. Abraham Alejandro Tenorio García
Oficial Mayor
San Juan de los Lagos, Jalisco

PRESENT E

Por medio de la presente reciba un cordial saludo e igual aprovecho para informarle
las actividades del mes de Mayo del 2019, se han recibido 339 turistas nacionales y 2
extranjeros en promedio fueron 341 personas esto es solo en la oficina de tur¡smo
municipal.
De cual envfo Ia grafica del mes de Mayo 2019, hemos segu¡do ayudando a las
escue¡as públicas, part¡culares desde pr¡marias secundarias y bachillerato con material
que nos proporciona la of¡cina de la delegación del Edo. Como son Folletos y Mapas.
Damos información de cómo regresar a su lugar de origen a los turistas apoyamos a las
personas llamando a los turÍsticos.
Se part¡cipo en las reuniones del fideicomiso de Turismo.

Entre otras actividades asistimos a una reunión Regional de Altos Norte de Directores de
Turismo siendo sede San Juan de los Lagos, reunión en Lagos de Moreno, Jalisco con el
tema Certamen Señorita Reg¡ón de los Altos. Participamos en un desfile en Unión de San
Anton¡o con nuesfa representante de Belleza 2019 .

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquter
duda o aclaración.

Reciba saludos cordiales.

ATENTAMENTE
"2019, Año de la lgualdad de Género 
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Lic. lrma de Alba Padilla
Directora de Promoción Económica

Y Encargada de la D¡rección de Turismo
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NUMERO DE VISITANTES ATENDIDOS EN tA OFICINA

TURISMO MUNICIPAT INFORME

SAN JUAN DE tOS IAGOS, JAt.
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Año Mes
Semana

Número de
Visitantes
Naciona les

Número de
Visitantes

Extranjeros
TOTAL
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1AL5 71 71

64L12 o¿ 0 o¿

13 AL l9 t,tz 0 132

20 AL 26 66 n 66

27 AL31 I ¿ 10

TOTAL 2 341


