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Lo denomo económico en esle municipio
es muy pobre, debido o los medios de
trosporte de okos municipios y de los
mismos delegociones; osí que se requiere
dor mós promoción poro que nueslro
municipio seo mós ofroctivo hocio el
turisto.

DIRECCION DE IURISMO

PROYECTO:

lncrementor el desonollo lurístico en el
municipio de Son Juonilo de Escobedo.

JUSTIf ICACIóN:

OBJETIVOS:

lmpulsor el desonollo lurístico en el
municipio de son Juonito de
Escobedo y sus delegociones.
Dole mós promoción o los zonos
orqueológicos de Son Juonito de
Escobedo, osí tombién o los zonos
noluroles.
Fomentor el desonollo y crecimiento
de los ortesonos o nivel regionol y
estotol.
Dor o conocer lo gostronomío típico
de Son Juonilo de Escobedo.
Dor promoción q eventos culturoles
de nueslro municipio y osí oiroer
turismo de los municipios otedoños.
Apoyor o los empresos de este
municipio o lo invitoción o reconidos
poro conocer procesos.
lmpulsor nuevos proyecios poro
crecimiento del municipio.

a



Que el Municipio de son Juonito de
Escobedo y sus delegociones seon
visitodos codo vez mós. Poro que seo
reconocido por su olroclivo turístico
nolurol. tonlo goslronómico y ortesonol.

META:

ACCIONES:

Dor o conocer o los hobitontes, servidores
públicos, comerciontes y ortesonos, todo
lo informoción posible poro ser difundido y
poder otroer ol turisto.
Fecho de inicio: 0l de Oclubre del
2018.
Término: Proyeclo constonte.

TIEMPOS:

C. Cloudio Cecilio Hernóndez Moreno

MONTOS: S58,500 Aproximado

INDICADORE§:

El crecimiento de los ingresos de nuestros
orlesonos, comerciontes y empresorios nos
doró lo pouto poro conocer el
crecimienlo luríslico en nuestro municipio,
osí mismo el lurislo doró nuevos
sugerencios y opiniones de cómo ir
mejorondo Son Juonilo de Escobedo poro
ser mos olroctivo

NOTA: SUJETO A CAIIiBIOS
FECHA DE ACTUAIIZACION:01 DE OCTUBREDEI 20IS
VIGENCIA: 3I DE OCUBREDET 2OI9

RESPONSABTE(S):


