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SECRETARÍA DEL 
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deJonuto 

"2021, año de la Independencia~ 

3 
VI. Proponer al Director las acciones para promover al Municipio en la feria del Estado t 

y en ferias regionales, mostrando las riquezas tradicionales, crecimiento económico ~ 
y la innovación del Municipio; ..o 

) 

VIL Coadyuvar con el Director en la realización de eventos locales y regionales que "~ 
promocionen al Municipio como una opción turística; 

VIII. Supervisar de acuerdo con las leyes y reglamentos de la materia, la prestación de 
servicios turísticos que se realicen en el Municipio; 

IX. Proponer, desarrollar y promover programas de desarrollo turístico. 

X. Proponer la celebración de convenios de coordinación o cooperación con 
instituciones educativas de los niveles técnico y superior y con organizaciones de 
los sectores público y privado para la realización de programas de capacitación y 
el desarrollo de actividades industriales y comerciales; 

XI. Proponer al Director modelos de organización tendientes a fomentar la integración, 
ordenación e innovación del proceso comercial e industrial; y 

XII. Proponer medidas y estrategias para reestructurar e innovar .los- canales de 
comercialización y reducir la intermediacíón. 

Artículo 121 .- Para el despacho de los asuntos de su competénci~:l, eL.SJbdirector d~ 
Desarrollo Económico, se auxiliará con las siguientes áreas: · · , - -- , ,_ · 

a) Promoción de Inversiones. 
b) Vinculación. 

Sección 11 
Subdirección de Turismo 

._.·:, 
'--~·.-: .. : •' . -·-·· ·-.· 

· .-·--~:~~-t:.. :;.~:;~~-:t_F·:.; .. : .. 

Artículo 122.- La Subdirección de Turismo tendrá las siguientes .. atribuciones:-> '" 

, . 
. . . .. 

' ·..:-: ... 

l. Formular y proponer al Presidente Municipal, el programa tüi:í_Sti~Ó :municipal; así 
como las estrategias y acciones para promover al Municjpioenm;á"teri.iltt:irística; -

· · . . · -;·· , , • .. ... . ·: .',: 

11. Intervenir en el ejercicio de las atribuciones y funci6nes que•en-··mat.etrattJ'rística y 
artesanal contengan los convenios firmados entre el Ayuntamiento"y:el Gobierno del ~ ' 
Estado; ·· · ··.. . ·-· ,~ '---, 

. : --- ' ' 1 . "' 

111. En coordinación con actores de la iniciativa privada, id.e_ntificaryptoporiersitiosp~ ) [ ·--., \ 
localidades con vocación turística y artesanal, para su promo·cióri y difUSión a nivel ¡ \\ ¡ 
nacional e internacional; ¡ ! i 

IV. Coadyuvar con la Presidencia Municipal .en -laAealización ·de eventos locales y 1 !¡' 
regionales donde se promocione al Municipio cornó'una"dpciq.nt!Jrística; _ 1: f 
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