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OBJETIVO: 

Atender y promover el turismo para que permita incentivar el desarrollo 

en el  Municipio de Mazamitla a través del primer patrimonio cultural del 

Estado de Jalisco como principal elemento en la promoción turística del 

Municipio, así como  la diversificación de las tradiciones, gastronomía y 

destinos. 

FUNCIONES: 

Dar a conocer, los programas y proyectos turísticos del Municipio, 

desarrollados por la Dirección de Turismo. 

Programar, conducir y coordinar la implementación de programas y 

acciones para incentivar la afluencia de turismo en el Municipio. 

Gestionar el apoyo ante Autoridades Federales, Estatales y Municipales 

para brindar facilidades a eventos que se lleven a cabo en el Municipio. 

Atender las solicitudes de recorridos turísticos dentro del Municipio. 

Coordinar la operación de los módulos de información turística, 

temporales y fijos. 

Promover, evento y actividades tendientes a incrementar de manera 

responsable, la afluencia turística en el Municipio. 

Proporcionar información al turista, nacional o extranjero, mediante la 

entrega de  materiales impresos o cualquier otra forma de difusión. 

 



MISIÓN: 

La coordinación de turismo del Ayuntamiento de Mazamitla tendrá que 

promover y difundir el desarrollo de servicios turísticos, tradiciones 

únicas, turismo religioso y la gastronomía del municipio, e impulsando 

así nuestros atractivos y aprovechar su riqueza. 

VISIÓN 

La coordinación de turismo del ayuntamiento de  Mazamitla se enfoca 

en dar a conocer nuestro municipio con los diferentes municipios de la 

región, de nuestro estado y otros; nuestros atractivos naturales, 

culturales y religiosos, con lo cual se lograra que la actividad turística 

del municipio sea una prioridad en el desarrollo económico. 

1. MÓDULOS DE INFORMACIÓN: 

Atención al público en general dando información del municipio, lugares 

y servicios turísticos que ofrece nuestro municipio así como dar 

repuestas a sus dudas. 

 

2. ACTUALIZACIÓN DE MATERIAL FOTOGRÁFICO: 

Capturar los atractivos turísticos, tradiciones, culturales, naturales y 

gastronomía del municipio esto con el fin de brindar un servicio 

actualizado a quien lo requiera. 

 

3. PROMOCIÓN DE SITIOS TURÍSTICOS: 

Promover los atractivos con los que cuenta el municipio así como hacer 

difusión por medio de redes sociales, impresos, radio, prensa y todo 

aquel que nos acerque al público en general. 

 

4. VISITAS GUIADAS A LOS PRINCIPALES SITIOS TURÍSTICOS 

DEL MUNICIPIO: 

Se brinda una visita guiada al público en general (turistas) por parte de 

las diferentes empresas turísticas. 



5. PARTICIPACIÓN EN EXPOS Y EVENTOS DE PROMOCIÓN: 

Participación en eventos organizados por medio de la Secretaria de 

Turismo Federal y Estatal esto con el fin de difundir los atractivos que 

ofrece nuestro municipio. 

 

6. REALIZACIÓN DE PROMOCIONALES: 

Todo aquel material que sirva de difusión de los atractivos de nuestro 

municipio. 

 

7. PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL: 

Por medio de un convenio entre la Universidad de Guadalajara y el H. 

Ayuntamiento de Mazamitla se facilita a prestadores de servicio con el 

fin que sirvan de apoyo administrativo así como las actividades a 

desarrollarse en la dirección de turismo durante el año. 

8. PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS: 

Se capacitan a nuestros prestadores de servicios para recorridos, datos 

históricos, tradiciones, etc., para dar una mejor atención a nuestros 

visitantes. 

9. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE MAZAMITLA: 

Dar a conocer los atractivos que van desde destinos, gastronomía, 

tradición, flora, fauna hasta un momento de tranquilidad ya sea 

mediante redes sociales, folletería impresa, radio y televisora. 

10. ENCUESTAS: 

Se realizaron encuestas para evaluar la calidad de servicios que brinda 

nuestro municipio con el objetivo de brindar las herramientas necesarias 

para un mejor desempeño de sus actividades. 

11. AFLUENCIA TURISTICA: 

Se trabajara en conjunto con los prestadores de nuestro municipio con 

el fin de obtener beneficios conjuntos mediante la plataforma de SISAT. 



12. REALIZACION DE PROYECTOS: 

Un proyecto es una herramienta de trabajo para cumplir con el propósito 

principal del proyecto en sí. Todas estas metas han de ser coherentes 

con la estrategia y la misión de la dirección de turismo. 

13. FIESTAS DE SAN CRISTOBAL: 

Año con año, en el tercer fin de semana de julio, se celebran las fiestas 

de San Cristóbal, donde se realizan misas, peregrinaciones en honor al 

santo patrono, y eventos culturales. 

14. FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE GUADALUPE: 

Del 3 al 12 de diciembre de cada año se celebra el novenario en honor 

a la Virgen de Guadalupe, en donde se da inicio con la emblemática 

romería que se lleva a cabo desde epenche chico hasta mazamitla el 

día 3 de Diciembre; la iglesia en conjunto con el Ayuntamiento de 

mazamitla  y algunas instituciones educativas, realiza eventos culturales 

y populares, además de una misa que ofrece el obispo el día 11 en la 

plaza principal, finalizando el 12 con sus respectivas mañanitas y 

serenatas todo el dia. 

15. FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE: 

Cada año, Mazamitla es elegido por miles de visitantes. La población 

nos preparamos con alegría para recibirlos en esta temporada de la 

independencia de México, se realizan eventos en conmemoración a los 

niños héroes desde el día 13 por parte de los preescolares y primarias. 

El día 15 se celebra el desfile cívico por parte de las instituciones 

educativas a partir de las 9:00 am. Posteriormente se realiza una 

escenificación por parte de la preparatoria regional de Tamazula módulo 

“Mazamitla”, concluyendo con la coronación de la embajadora de la 

belleza de año en curso. 

Por último el día 16, se realiza un desfile cívico a cargo de preescolares 

y turnos vespertinos, así como la ejecución de los juegos tradicionales, 

como el palo encebado, los gallitos, las sillas, los costales, entre otras 

actividades. 

16. FESTIVAL CULTURAL DE LAS FLORES: 



El festival cultural se ha convertido en fiesta icónico de nuestro 

municipio, desarrollándose los dos últimos fines del mes de octubre año 

con año; cada edición que se realiza se elige una temática específica 

para que todas las instituciones educativas, prestadores de servicio, y 

habitantes que decidan incluir participen caracterizando la temática 

elegida. 

En este mágico festival podrás disfrutar tanto de eventos culturales, 

como eventos deportivos y populares, desde grupos musicales, 

orquestas, ballet folclóricos, exposiciones, encuentros deportivos, 

muestras gastronómicas y ferias. 

Este festival cultural es ideal vivirlo en familia, o con tus amigos. Vivirás 

una experiencia inolvidable. 

17. FESTIVAL DIA DE MUERTOS: 

Considerado una de las tradiciones más representativas de nuestra 

cultura mexicana, donde se celebra día 1 todos los santos  y día 2 az 

todos los fieles difuntos. Un festival lleno de magia y recuerdos donde 

se les ofrece un altar a los que ya no están con nosotros y recordaremos 

con mucho cariño, días con un olor muy peculiar a cempasúchil, colores 

y sabores. 

En este mágico festival, se incorporan las instituciones educativas para 

realizar un desfile de catrinas el día 31 de octubre y el siguiente el 1ro 

de noviembre, ambos desfiles concluyen en la plaza principal; Además, 

se realizan verbenas populares, con música en vivo, alimentos y 

chocolate. Una gran fecha para visitar Mazamitla. 

 

ATENTAMENTE 

¨2021, AÑO DE LA PARTICIPACION POLITICA DE LAS MUJERES 

EN JALISCO¨ 

 

MARIA JOSE OROZCO MAGAÑA 

COORDINACION DE TURISMO MAZAMITLA 



 


