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TNTRODUCCTÓN

El presenle AÁonuol de Orgonizoción y Funciones, liene como proÉsito dor o conocer los
funciones y responsobilidodes de codo uno de los servidores públicos que integron lo
dependencio público de que se Íolo, osí como tombién, evitor lo duplicidod de funciones
y, de esto monero, poder obtener un nreior desempeño y ofrecer un meior servicio,
sotisfociendo los necesidodes y requerimienlos de lo ciudodonío.

de informoclón y consullo, en lodos los óreos que conformon el monuol,
es un med¡o poro fomiliorizorse con lo estructuro orgónico y con los diferentes niveles
ierórquicos que conformon eslo dirección. Su contenido ofrece informoción sobre ob¡etivos,
red de procesos del cuol se determinon los procedimientos, lo descripción de los octividodes
que deben seguirse en lo reolizoción de los funciones odministrotivos, osí como lo
descripción de puestos y funciones.
Esle documento es

El presente documenlo debe consuhorse cuondo se reguiero informoción ocerco de los
responsobilidodes, focultodes y obligociones del personol que conformo los diferentes
dependencios públicos y usorse como herromienlo poro lo tomo de decisiones en cuonto o
lo conlroloción, tomondo en cuenlo el pelil de puestc y copocitoción de los mismos.
Es importonte resollor lo eloboroción del presente Monuol poro el fortolecimiento del
Gobierno Municipol 2018-2021, por medio del cuol se do o conocer los octividodes y
funciones correspondientes de lo Dirección de Turismo, en benef¡cio de los hobitontes del
municipio de Ahuolulco de AÁercodo, Jolisco.
Deberó onotorse en el onexo correspondiente el regisfo de codo revisión y octuol¡zoc¡ón,
que contendró el nombre de lo persono que los reolizó y lo fecho de octuolizoción. De lo
mismo formo, deberó presentorse lo firmo del responsoble de lo oproboción.
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ll

ob¡etlvo principol es el documentor lo informoción de lo Dirección, su eskucturo orgónico,
funciones, descripciones de puestos, prqlromos y proyectos, osí como sus procedimientos;
lo onterior, dentro del morco normotivo oplicoble.
El

.

Ofiecer o lo ciudodonío uno omplio visión de lo Orgonizoción de lo Dirección de
Turismo-

Precisor los óreos de responsobilidod y competencio de codo uno de los miembros
de lo D¡rección de Turismo evitondo lo duplicidod de funciones, que reperculen en

el uso indebido de recursos y en detrimento de lo col¡dod y productividod loboror y
prestoción de los servicios públicos.
a

Dor

o

conocer lo estrucfuro orgónico

y

los diferentes niveles ieroquicos que

conformon esto Dirección de Turismo.
Servir de morco de referencio poro lo evoluoción de resultodos de todos y codo uno
de los óreos dependientes de esto Dirección de Turismo.
a

Eficientor procesos, y con ello ofrecer uno meior otención o
identificondo olconces y limitociones del personol de lo Dírección.

lo

ciudodonío,

a

Acfuor como medio de informoción, comunicoclón y difusión poro opoyor lo
inducción del personol de nuevo ingreso ol contexto de lo institución.

a

Describir los proceso sustontivos de lo Dirección de Turismo, osí como los
procedimienlos que lo conformon y sus operociones en formo ordenodo, secuenciol
y detollodo.

o

Delimitor los responsobilidodes y compelencios de todos los óreos que componen lo
orgonizoción, poro deEctor omisiones y evitor duplicidod de funciones, que
repercuton en el uso ¡ndebido de los recursos.
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Otorgor ol servidor público uno visión integrol de sus funciones y responsobilidodes
operotivos ol ohecerle lo descripción del procedimiento en su coniunlo, osí como los
interrelociones de éste con otros unidodes de troboio poro Io reolizoción de los
funciones osignodos.

Descríbir los servicios ütoles de lo Dirección de Turismo, especificondo sus
corocterísticos, requerimienlos y estóndores de col¡dod que contrihrfon o gorontizor
o los usuorios lo presloción de los servicios en liempo y formo.
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o
ION,
VISION Y VAL r!

MSIÓN
Fomentor e imp.rlsor el desonollo turíslico y económico en el municipio de Ahuolulco de
A¡1ercodo, vinculondo los esfuerzos publicos y privodos, utilizondo de monero odecuodo lo
informoción, poro impulsor lo innovoción, lo competilividod y el desorrollo empresoriol,
como medios poro el logro de moyores niveles de crec¡m¡enlo y desorrollo sociol de sus
hobitontes.

VSÓN
Ser lo dependencio municipol que, de monero responsoble, honrodo, equitotivo, eficoz,
eficiente y compromelido, impulse lo economío del municipio de Ahuolulco de Mercodo,
poro olconzor eslóndores de close mundiol en beneficio de lo ciudodonío y el turisto.

VALORES

o
.
o
o
.
¡
o
o
o
.
.

Honestidod y sencillez
Responsobilídod e integridod
Respeto

o lo diversidod

noturol y culturol

Servicio
Leoltod
Trosporencio

Vococión de servicio
Entrego

Dedicoción
Compromiso
Col¡dod humono y equidod
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vt.
Monuol de Nuevo Creoción, reolizodo en el oño 2019, duronte io gestión del
Dr. José Monuel Medrono Borbo, que serviró como punto de lonzo poro los subsecuenles
Este es un

odministrociones.

to porticipoción de nuesko dirección con lo sociedod es uno piezo fundomentol del sistemo
que promueve lo construcción de uno sociedod oclivo que oyudoró o impulsor cuolquier
ospecto de lo vido sociol, económ¡co, culturol o político.
El turismo es ocfuolmente uno de los principoles octividodes económicos y cuhuroles mós
importontes con los que puede conlor uno región. Entendemos por Tur¡smo o todos oquellos

octividodes que tengon que ver con conocer o disfrutor de regiones o espocios en los que
uno no vive de monero permonente. El Turismo puede presentor muchos vor¡ontes yo que
hoy diferentes tipos de Turismo: Turismo Culturol, de Aventuro, Ecoturismo, Turismo Rurol; con
este tipo de furismo se pretende oborcor el segmento de turistos ióvenes, de fomilios, de lo
tercero edod, de poreio, de omigos.
lndependientemente de los posibles voriontes gue hoyo del Turismo, lo importoncio de esto
octividod reside en dos pilores principoles. El primao es oquel que tiene que ver con el
movimiento y Io reoctivoción económico que genero en lo región en lo que se reol¡zo. Así
todos los regiones del ploneto ven ol Turismo como uno octividod económico mós que
genero empleos, obros de infroestrucfuro deso*ollo de estoblecimienlos goshonómicos y
hoteleros, crecimiento del tronsporte oéreo, lerrestre o morítimo. Obviomente, hoy regiones
en el mundo que estón cotologodos como olgunos de los puntos de turismo mós importontes
o d¡nóm¡cos mientros que otros no, y eslo tendró que ver con lo otenc¡ón que codo región
puede prestorle o esto octividod, creondo mós posibilidodes poro que los v¡sitonles disfruten.
Lo dirección

de Turismo Municipol se creó con io finol¡dod de estimulor el desonollo de lo
octividod furísfico, como un medio poro contribuir ol crecimiento económico y el desorrollo
sociol, conservor el pofimonio Culturol, el enlorno nolurol, los formos de vido, costumbres e
ident¡dod de lo comunidod de Ahuolulco de A¡1ercodo.
C,otilfrp ¡/frn¡dFl d. Aludub
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VII. FUNDAMENTO LEGAL

I

FEDERAT

.
.
o

Consiituc¡ón Polít¡co de lcs Eslodos Unidos ñ\exiconos.
Ley Federol de TurismoReglomento de lo Ley Federol de Turismo-

ESTATAL

¡ Constitución Polít¡co del Eslodo Libre y Soberono deJolisco.
o § de Ploneoción del Estodo deJolisco y sus Municipios.
. Ley poro los Servidores Públicos del Estodo delolisco y sus Municipios.
. Ley de Gobierno y Adminislroción Públ¡co del Estodo deJolisco.
o Reglomenlo de lo Ley de Ploneoción poro el Estodo deJolisco y sus Municipios.
. Reglomenlo lnterior de lo Secrelorío de Turismo.

MUNICIPAL
Reglomento

de lo Adminislroción PúHico Municipol de Ahuolulco de lvlercodo,

Jolisco.
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VIII. POL|TICAS Y I I EAMI :lI

GENERA&

D

Los políficos y lineomientos generoles que se oplicon
mencionon o continuoción:
El trobo¡odor deberó observor bueno conducto

ill

por:

en lo Dirección de Turismo,

se

y bueno disposición de los lobores

como servidor publico municipol.
El trobo¡odor en hororio de of¡cino, debeó vestir odecuodomente, de monero
formol y portor siempre su gofete.
Cumplir con lo iornodo de trobolo y osistir punluolmenle o sus lobores que
desempeñe en el oyuntomienlo.
Moneior de monero cuidodoso
con responsob¡l¡dod los documenlos
confidencioles, volores y moleriol loxico y,/o peligroso que le seon confiodos con
molivo de su trobojo.
Cuidor y conseruor en buen estodo los muebles, moquinorio, vehículos y útiles de
troboio que le seon proporcionodos poro reolizor sus lobores.
Montener lo limpiezo e hígiene debído en su óreo de troboio y en los inslolociones
que eslón o su corgo.
Trotor con corlesío, prontitud y respeto o sus compoñero, iefes, directores,
funcionorios y público en generol dentro y fuero de su óreo de trobolo.
No ingerir beb¡dos olcohólicos o drogos enervonles duronle sus lobores, osí como
presenlorse en estodo de ebriedod o bo¡o el influio de olguno drogo.
Los troboiodores gozorón de un periodo de 30 minutos dentro de su iornodo de
foboio poro tomor olímenlos, el hororio en el cuol gozorón de esle derecho seró
esloblecido directomente con el inmedíoto superior del troboiodor.
Los trobo¡odores estón obligodos o registror su os¡stencio en el reloi checodor
osígnodos ol óreo o firmor lisb de osistencio de lobores en coso de ser un óreo
operolivo.
Los hoboiodores deberón osistir punfuolmente o sus lobores en los hororios que le
hoyon sido osignodos.

y

VI

vil.
vilt
IX

x

XI
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Se concederó ol trobo¡odor uno toleroncio

de lO

minutos poro regishor su
osislencio. Despues del tiempo indicodo se considero como relordo. Al ocumulorse
tres retordos, se consideroró como uno folto o sus lobores y tres foltos consecutivos;
como obondono de troboio.
Lo folto de osislencio del trobo¡odor seró iu$ificodo por constonc¡os médico escrito
de lo institución de seguridod sociol o o lo que se encuentre ofiliodoCuolquíer solido que se reolice estondo en su hororio loborol, debeó notificorse,
sin excuso, o lo Dirección de Recursos Humonos u Oficiolío rVloyor.
los demos obligociones estoblec¡dos en lo Ley poro los Servidores Públ¡cos del
Estodo deJolisco y sus Municipios.
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IX.

FUNCIONES

y

lineomienlos generoles que se oplicon en
menc¡onon o continuoción:
Los políticos

l.
il.
ilt.

lv.

vt.
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tsb

es ún

por:

lo Dirección de

Turismo, se

lmplemenlor progromos que prornocionen los corredores luríslicos del Municipio.
lmplementor progromos que permilon Promover ol Município como desfino luríslico.
Promover los otroctivos turísticos del municipio o trovés de ferios orlesonoles, de
promoción, medios eleclrónicos e impresos.
Colendorizor los temos poro el boletín eleckónico y progromo de rodio turíslico, osí
como lo revisión del moferiol.
Proporcionor lo informoción necesorio poro octuolizor lo pogino Web municipol.
A¿lontener contocto directo con los ortesonos del municipio y promover sus prdrdos
en ferios y medios electronicos,
Proponer y coordinor los políticos y progromos municipoles de turismo, con o§eto
de fortolecer lo octividod turíslico y logror un meior oprovechomiento de los recursos
turísticos del Municipio.
Coodyuvor con los gobiernos Federol y Eslotol, y lo iniciotivo privodo, en lo
promoción del municipio, como destino turístico.
Diseñor, orgonizor, y conducir, con lo porticipoción de los sectores publicos, privodo
y socíol, progromos municipoles que lengon como propósito brindor uno meior
olención o los visitontes.
Fomenlor lo creoción de centros y estoblecimientos poro lo prestoción de todo close
de servicios turístícos.
Promover, dirigir y reolizor lo propogondo y publicidod en moterio de turísmo.
Gestionor onle el Ayunlomienlo el olorgomiento de concesiones poro lo explotoción
de rulos y circuitos con vehlculos odecuodos, sobre lo bose de gorontizor plenomente
lo seguridod y lo economío de los turislos, y dentro de los rutos de luridicción
municipol.
Propicior y fomentor todos oquellos celebrociones kodicionoles y folclóricos que
sirvon de okocción ol furismo.
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lmpulsor el turismo socíol o fin de que lo culturo y recreoción seon occes¡bles o los
personos de menores ingresos económicoo.
Ploneor, coord¡nor y promover, con opego o lo normotividod, los octividodes
ortesonoles propos del Municipio, privilegiondo lo porlicipoción y orgonizoción de
los ortesonos.
Coord¡nor con los diferenles óreos de gobierno lo implementoción de proyectos de
beneficio poro lo ciudodonío.
Eloboror o octuolizor, en su coso, el proyecto de Progromo Municipol de Turismo
poro lo odminislrocíón municipol en curso.
lntegror y ocluolizor el Cotólogo de Oferto Turíslico Municipol.
Operor el Observotorio Turíslico del Municipio.
Geslionor y promover lo suscripción de convenios:
o. Con los ouloridodes, orgonismos y entidodes en lo moterio, poro fovorecer ol
turismo mun¡cipol y el intercombio de lo informoción relolivo.
b. Con los cómoros y orgonizociones comercioles respectivos o fin de que: lo
informoción destinodo o los usuorios de los servicios turísticos seo en el idiomo
y lenguoie odecuodo o esl,,¡s poro su interpretocién; los servicios seon de olto
col¡dod, higiene y seguridod; lo formoción, portic¡poción y desorrollo de
recursos humonos del sector turístico medionte informoción y copociloción.
c. Poro instrumentoción de progromos coniunlos de publicidod con
presfodores de servicios lurísticos locobs, nocionoles y exlronieros, empresos
o inslituciones públicos, privodos o socioles.
d. Con los kes Órdenes de Gobierno, poro fomentor lo inversión de copibles
nocionoles y extronieros, o troÉs del moneio de uno cortero de proyeclos
viobles poro el crecimiento y progreso conlinúo de lo oferto turísl¡co existente.
Generor pro,yectos poro impulsor el turismo bcol y promover lo oferto de servicios

lo

XX.

turísricos.

XXll.

Xxlll.

Coodyuvor con los outoridodes correspondientes poro goront¡zor lo seguridod y
bienestor de los furistos en su kónsilo y estodío.
Proponer occiones de desreguloción y simplificoción odministrotivo poro focilitor lo
operoción y prestoción de los servicios turíslicos.
Got irmo lrrnijp.l d. Auahlco & i¡t¡rc¡do, J¡lisco
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y

lmplementor y coordinor lo red de oficinos
módulos poro lo orienloción,
informoción, recepción de queios y, en su coso, ouxilio o los furistos en coso de
olguno conlingencio.
lmplementor los med¡dos necesorios poro otender los queios y sugerencios de los
prestodores de servicios lurísticos.
Formor porle del Conseio Consultivo de Turismo del lvlunicipio.
Generor, ocfuolizor el observolorio Turístico como instrumento virluol integrodo con lo
informoción necesor¡o clos¡f¡codo y depurodo por oquello, que debe servir o los
ouloridodes, orgon¡smos, entidodes de lo moterio y o los preslodores de servicios
turísticos en lo ciudod poro md¡r y estud¡or el comportomiento del turismo en el
munic¡pio, el observotorio debe generor dotos que, derivodo del estud¡o de lo
informoción integrodo, resuhen estrotégicos poro lo meior tomo de decisiones.
Determinor los reglos y procedimientos poro lo creoción y operoción de los rutos
luríslicos.

)xtx.

»«.
»«r.

)ofit.
»«ilt.

»«tv.

»0(/.

Eloboror y octuolizor el Sistemo de lnformoción Turístico municipol.
Protección, orientoc¡ón y osistencio o los furistos.
Creor y monlens óreos con los cond¡ciones odecuodos poro que personos con
discopocidod, odultos moyores y otros que tengon dificultodes de occesibilidod,
puedon gozor del desconso y recreoción medionle lo oclividod turísticoFocilitor lo informoción poro lo eloboroción de los estudios de potenciolidod turístico
del municipio.
Emilir opiniones técnicos que puedon incidir en lo octuolizoción de los disposiciones
reglomenlorios relocionodos con los octividodes de lo Dirección y que contribuyon
de monero posit¡vo en el d¡seño del modelo de ciudod.
Diseñor, implementor y promover con colidod y eficiencio, los meconismos que seon
necesorios poro ogilizor los trómites que reolice lo ciudodonío y se lleven o cobo en
lo DirecciónReolizor relociones de hermondod con lc,s municip¡os vecinos, corredores luríslicos y
pueblos mógicos o trovés de un lnte¡combío y osislencio mutuo en octividodes de
índole culturol, educotivo, económico y sociol.
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H. AYUNTAAAIENIO DE AHUAI.ULCO DE MERCADO,]AIISCO
DIRECCIÓN DE ruRISMO
DATOS GEI.IERALES
NOMBRAMIENTO;
ESTUDIOS

MíNMOS:

Director de Turismo

ishoción, Conero Técnico,

l¡cencioluro en Turismo, [¡cerrc¡oturo en
esudbnte ofín o

Formuloción y evoluoción de proyectos. Diseño y evoluoción de progromm.
Conocimiento de reglomentos oplicobles en el óreo de interés. Admin¡slroc¡óo
en generol. Conocimiento y monqo de los diferentes lecnologíos necesorios
poro el buen funcionomiento del deportomento o corgo. fuloneio de medios
de comunicoción y redes scrioles. Copocidod de phneoción, orgon¿oción y
prorisión, floneoción eslrolégico, convencionol y porlic¡polivo- Trobo¡o en
equipo. AÁoneio de personol. AÁoneio de conflicbs. Relociones interpersonoles.
Delegor funciones. Trobo¡o bo¡o F¡resión. ¡n¡ciotivo, focilidod de polobro.
sencillez poro obnder o los personos, copoc¡dod de geslión, conocim¡entos

HABII,IDADES Y
APTITUDES:

en

e ¡nlernetl.

de, o{f¡ce

HORARIO DE IR.ABAIO
15:@ HRS.

NORMAI
DE IA SEMANA:

9:@A

DISPONIBITIDAD:

A todo horo

lunes o viernes
todos los díos

DESCRIPCION GENERAI. DET ruESTO

[o Dirección de Turisrno liene

como

lo im$ment

cion

pfogromos qu€

corredores turí§icos del Municipio, generor p{q&ctts poro impulsor el furisno locol y prornorer lo deru de
servic¡ os turístic6. Focil¡dod de polobro eniJs¡osto, sencillez poro lo olenc¡ón de los personos, copocidod
lo
reol tzoc ton de distintos
Moskor
¡on.

FUNCIONES PRINCIPATTS
lmplementor Pfogromos qrre perm¡ton promorer ol Munici¡io como destino turídicolmplementor progromos de copociloción o pre$odq6 de serv¡c¡os turíslico en d Municipio.
Conocer y comprender lo d¡vers¡dod de enfoques e inlereses ex¡sbnles, en cuonto o lo formo y ol método
de encoror lo problemótico turístico del municipio.
Diseño dirig eiecutor Y conhoior plones, progfomos proyeclos de lurismo leniendo siempre presenle
el cuidodo de los recufsos nofuroles culturoles.
6itr¡o fArúciFl d. /t n.¡ufú d. Lrl.do, J.¡¡co
Ests e5 lm

doctmenb oÁc¡d,
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lo elobcroción de estudios de investigoción y

pro^/ectos

turísticos.

Diseñor y operor compoños de mercodobcnio e inlormoc¡ón que se or¡enb o incremenlor los co¡rienles
lurísticos hocio los deslinos o ernprer¡s del romo, oplicondo ebmentos de comunicoción. promoción y

publicidod.

Anolizor hs componentes del sistemo turistico, su desorrollo e¡olufivo, osí como su problemótico en el
ómb¡to socioculturol. político, económ¡co y nolurol, o fin de proponer olternotivos de solución o políticos
de desonollo y fomento poro el sech'r.
Porticipor en reuniones progromodos po' lo Presidencio Municipol, Gob¡erno del Estodo o lo federocion
en donde bs ocuerdos seon de vibl in|erés poro el desorrollo y benelicio turíslico del municipirc.
Promo¿er, coordirnr y desonollor e,venbs de promoción turís,ico como son: recorridos turisticos.
expos¡ciones, ferios regionoles, convenciones, nestivoles y congreso con lo f¡nol¡dod de impulsor y dor
o conocer el legodo hiSorico de nuesfo municipio.
Proponer y coordinor los politicos y Fxogromos municipoles de turismo, con ob¡eto de forolecer lo
octividod turíslico y logror un meior opo,yechomienlo de los recursoo lurísticos del Municipio.
Coodywor con los gobemo federol y estotol, y lo iniciotivo pnivodo, en lo pnomocion del municipio,
como desfino turí§ico.

o
o

D¡señor, orgonizor. y conducir, con lo poticipocion de los sectores publicos. pxirodo y sociol,
progromos munic¡poles que tengon como propósib brindor uno meior otención o lc vis¡tonbs.

Fomenl¡r lo creoción de cenlros

y

eslobl€cimieñtls poro lo prestoción de tcdo close de servicios

turísl¡cos.

o
.
o

Promo¿er, dirigir

y reolizor lo propogondo y public¡dod en moterio de

tur¡smo.

Gest¡onor onle el Ayuntomiento el otorgomienb de c,:nces¡ones poro lo exy'otoción de rutls y c¡rcu¡bs
con vehículcs odecuodos, sobe lo bose de gorontizor plenomenb h segurdod y lo economío de lcs
luristrrs, y denfo de los rutos de iur¡dicc¡ófl municipol.

ProPicior y fomentor todos oquellos celebociones fod¡c¡orul€s y foblóricos que sirvon de otroccion ol
lur¡sÍro.

.
.
.
o

lmpulsor el turismo sociol o fin de que lo culturo y recreoción seon occesibles o los personos de menores
ingresos económicos.

Phneor, cordinor y prornor'er, coo opego o h normotivldod, ks oct¡vidodes orbsonoles prop¡os del
Munic¡pio, privilegiondo lo portic¡poc¡ón y orgonizocion de loe orEsonos.
Coordinor con los diferentes óreos de gobierno lo implemenbción de prqpctos de beneficio poro lo
ciudodoníoEloboror o octuolizor, en su coso, el proyecto de Progromo Munici¡nl de Turismo pnro lo odministroc¡on
municipol en curso.

Esb €s un docunen¡c dt¡d,
kÉ ,egbnentcs odrcdes ol
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lntegror y octuolizor el Cotólogo de Oferb Turístico Municipol.

Operor el Obervotorio Turíst¡co del Mun¡cipio.
Geslioror y prcrnorer lo suscripción de cqvenios:
o) Con los outoridodes, orgonismos y enfidodes en lo molerio, poro fovorecer ol tur¡smo mun¡cipol y
el inbrcomb¡o de lo informoción relofivo.
bl Con los comoros y orgon¡zoc¡on€s conrerciok respectivos o fin de que: lo informoción destinodo
o los usuor¡os de los rrvicios tur'rslicos seo en el id¡orno y lenguoie odecuodo o eslos poro su
inlerFrebc¡ón; lcs servicio seon de olto colidod, higiene y seguridod; lo formoción, portic¡pocion
y desorrollo de recursos humonc del seclor luríslico medionb informoción y copoc¡bc¡ón.

c|

Poro lo inslrumenbción de progromos coniunbs de publicidod con prestodores de servicios turíslicos

d)

locoles, nocionoles y exfonieros, empresos o ¡nstituciones públ¡cos, privodos o socioles.
Con los tres ordenes de Gobierno, poro fornenbr b irversión de copibles nocionobs y eldronieto,
o lrovás del moneio de uno corbro de proyectos viobles poro el crecimiento y pogreso conlinúo

de lo oferto turístico ex¡stente.
Coodywor coo los ouloridodes correspondientes poro gorontizor lo seguridod y bienestor de hs tur¡stns
en su kónsib y esbdío.
Propnner occiones de desregubcion y simflificocion odmin¡strotúo poro focilitor h operocion y
pfestoción de los servicios luríslicos.
lmplementor y coordinor lo red de oficinos y módulc» poro lo orienloción, informoción, recepción de
que¡os y, en su coso, otxilio o los turistos en coso de o§uno cor¡l¡ngencio.
Implementor los med¡dos necesorios poro obnder hs quejos y s€erencios de los presodores de
servicios turisticos.

o
.

Formor porb cJel

Con-jo Consultivo de Turisrno del Municipio.
Generor, oduolizor el observotorio Turístico como ¡nsrumenlo v¡luol ¡nbgrodo con lo

informoción
necesorio closificodo y depurodo por oquello, que debe servi o lcs outcridodes, orgonisno, enfi&es

de lo mobrio y o los gestodores de servicios turísl¡cos en lo c¡udod poro medir y estudior el
compolom¡enlo del tur¡smo en el municipio, el otservolorio debe generor dotos que, derivodo del

o
o
.
o

t¡t

estudio de lo inlormoción integrodo, resulbn eslrotQsicos poro lo mejor tcmo de decisones.
Determinor los reglos y proced¡mientos poro lo creoción y operoción de los rubs turíslicos.
Eloboror y ochnl¡zor el S¡stemo de lnformoción Tu¡isico municipol.

[o probcc¡ón, orient]c¡óñ y osilencio o los hrislcs.
Creor y monlener óreos con los condiciones odecuodos poro que personos corr discopocidod, odukos
moyores y otros que engon dificultodes de occes¡b¡l¡dod, puedon gozor del desconso y recreoción
medionte lo octividod turístico.
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Focilitor lo informoción poro lo ehboroción de los estudios de potenciolidod turístico del munic¡p¡o.
lmpulsor los relociones piHicos y coordinor los occ¡ones del Municipio con los diferenles ogrupociones

de ¡ol¡scienses rod¡codo en elextronjero; osí como proponer convenios con los dependencios federoles

.

y estotoles poro lo otención o
Reolizor relociones de hermondod con loo municipios vm¡nos, corredores turísticos y pueblos mógicos o

tovés de un lnlercombio y osislercio mutr¡o en octividodes de índole culturol, edrcotivo, econórnico y

o

sociol.
Los demós

Frsristcs en lo normotiv¡dod oy'icoble.
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H. AYUNTAAAIEMO DE AHUAI.ULCO DE MERCADO, JALISCO

DIRECCIÓN DE ruRISMO
DATOS GENERAI-ES
NOMBRAMIENTO
ESTUDIOS

MINMOS:

HABII-IDADES Y
APTITUDES:

Apoyo Tecnico/Promolor Tr.rríslico

[ic. en Turisrno, Boch¡lleroto, Correro Técnico, posonte o estudionte ofin
lnicíotivo, foc¡lidod de gloho, sencillez poro obnder o los personos,
copocidod de gestión, conocim¡enbs en cornputcc¡ón (moneio de Office
bósico e lnlernel), inglés bósico, Templonzo. Pocier¡cio poro troboior boio
presion. Honestidod y respnnsohlidod. Creolividod. Amobildod y buen troto.
redocción

HORARIO DE IRABAO

A l5:0O HRS

NORMAT

9:0O

DhS

lunes o viernes

DE IA SEMANA:

A todo horo

DISPONIBILIDAD:

todos los dios

DESCRIPCION GENERAI. DEL PUESTO
en equ¡po con lo Dirección pofo lo
pfogfomos que
Fromocionen lcs corredores turísticos del Mun¡c¡p¡o, generor p{q/,ectos poro impulsor el turismo locol y
lo ofetu de servicios turísticos.

FUNCIONES PRINCIPAIÉS
lmflementor Frogromos gue permibn promorer ol Municipio como deslino hxís¡co,
lmplementor progromos de copocibción o predrrdores de seruicios turísticos en el Municipio.
Fornenbr en Íos pesi:dores de servicios lurí§icos, servidores plUicos y comunidod uno cuhuro turÍstico.
Desorrdlor, difundir y gomorer Froryecto turísícos que permii:n diversificor lo o{erb turístico.
Formulor y difundir lo informoción municipol de turismo.

Coord¡nor lo publicidod que en esto moterio efecúe el municipio y los que llwe o cobo los seclores
sociol y privodo.
tlevor un registro de los prestodores de serv¡cio furíslico.
Llevor los esbdísticos en moterio de turismo.
Desorrdlor todos oquellos ocrividodes o [¡r¡c¡ones ¡nherenbs ol óreo, que seon encomendodos por el
d¡rector de tur¡smo.
Eloboror oficios y documentos relocionodos con el
menlo.
GobirrE r n*ci¡l d.,üu.h¡:o do Ldr¡do, ¡¡.co
tsle es un doc¡rneflro oficid. o(á|.odo pcr el hris de asb Ayr¡Eniárc. fs b üErir, su {urirdnirnb
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Dor seguimienb o los sol¡c¡rudes enviodos por lo coord¡noc¡on o otros dependencios y vice,r'erso.

Auxilior ol coordinodor en lo eloboroción de informes y enlrego de resuhodos.
Conolizor lcs sdicitrdes que conespondon o lo coord¡noción y or¡entJr o quien hs reolice.
Proporcionor informocion o lo pobloc¡on que ocudo o lo Dirrción.
Progromor y dor segu¡mienlf, o lo ogendo del D¡rector.

tlevor el control del orchivo prodrcido por el deporacmento de hrismo.
Apoyor en los s¡ento cuondo lo mognitud del m¡srno lo requ¡ero .

Apcyor con el control de lo documenloción de lcs prro/ectos en trómite.
Proporcionor informocion hrríslico o qu¡en lo requiero.
Promwer y difundir los otroclivos lurísticos con lcs que cuenlo nuesfo mun¡c¡pio y h región en generol.
Orienlor o los h¡isi¡s en cuontrc o los servicio que se ofrecen en b region, d¡stoncios y rutosEnlregor mensuolmente folletos informolivos o los diferentes esoblecim¡entos de servicios turÍslico§.
Ervior un reporb semonol con lcs visitos regi§rodos en el módulo y los quelos y sugererrcios recibidos.
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Primero. El presente AÁonuol de Orgonizoción y Funciones entroró en vigor ol dío s¡guienle
de su publicoción.

Segundo. Lo publicoción del presente Arlonuol de Orgonizoción y Funciones se reolizoró el
mismo dío de su outorizoción en lo pogíno Web del Municipio.
Tercero. El presente AÁonuol quedoro bo¡o resguordo de lo Dirección de Turismo, Recursos
Humonos y Oficiolío rVbyor; los revisiones y oduolizociones se horón onuolmente y de
requerirse ontes de lo señolodo, se deberó notificor, con su respeclivo iustificoción, o lo
Dependencio conespondienle.
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Duronte el mes de enero de 2019, lo Dirección de Turismo, reolizó el primer Monuol de
Orgonizoción y Funciones, el cuol estó sustenk¡do en un onólisis y documentoción de los
funciones que se deben llevor o cobo en esto Direcc¡ón.

Se presenton los firmos de conformidod que wolon el cumplimiento del lv'lonuol de
Orgonizoción y Funclones onles mencionodo.
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