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ING. JOSÉ REFUGIO RÍOS CARRILLO 

ENCARGADO DE LA UAIP Y ARCHIVO MUNICIPAL 

PRESIDENCIA  MUNICIPAL 

MUNICIPIO DE JERÉCUARO, GTO 

PRESENTE.- 

         La que Suscribe C. Griselda Zárraga Alcántar  con carácter de  Encargada de Turismo en 

el Municipio de Jerécuaro, Gto, me dirijo a Usted de la manera más atenta para comunicarle mis 

respuestas de los oficios 101/2017, 102/2017,103/2017, a continuación enlisto la respuesta a cada uno: 

Respuesta al oficio 101/2017: El área de la cual estoy como encargada no tiene un programa operativo, 

no existe aún algún programa que se lleve año con año o cada cierto tiempo aún. 

Respuesta al oficio 102/2017: Respecto a los indicadores relacionados a temas de interés público o 

trascendencia social en mi área podría ser el beneficio a cierto sector empresarial-rural a través de la 

ruta turística, la cual  aún está en desarrollo debido a que  no se ha concretado  un recurso para llevarla 

a cabo. Desarrollar la feria Gastro-Artesanal podría ayudar a cierto sector productivo sin embargo aún 

no se ha dado el recurso para ello.  La finalidad de una ruta turística es conocer el pueblo y algunas 

comunidades, así incentivar el porcentaje de Turistas e incrementar la derrama económica. 

Respuesta al oficio 203/2017: Los indicadores que permiten rendir cuentas a los objetivos y resultados 

en Mi área pueden ser a través de las operadoras turísticas, las cuales no hay en el municipio. Otra 

forma es los Indicadores de SECTUR sin embargo el municipio aún no está dentro de ello debido a que 

falta una gran inversión en el área turismo para poder estar dentro de los municipios que SECTUR 

monitorea. 

Sin más por el momento agradezco su tiempo. Saludos Cordiales.                    

ATENTAMENTE 

CUMPLIR ES TAREA DE TODOS 

 
______________________________ 

C. Griselda Zárraga Alcántar 

ENCARGADA DE  TURISMO 

 


