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Actualizar toda la plataforma turística de Arandas al siglo XXI, Globalizada y 
Tecnológicamente Accesible, restaurada y dignificada para mostrar la riquesa cultural 
sin limitaciones. 

V!SION 

Un pueblito bonito de primera clase (limpio, ordenado y seguro) donde el turista 
nacional e internacional por sí mismo puede disfrutar de la oferta turística y de la 
infraestructura renovada, conociendo verazmente el valor y patrimonio histórico 
cultural de Arandas. 

OBJETIVO 

Desarrollar un pian de acción que involucra varias direcciones para culturizar y 
concientizar a la población sobre la importancia de la calidad en el servicio y la cultura 
turística que Arandas debe ofrecer. 
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I. NORMATIVIDAD 
Competencias Constitucionales 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Título Cuarto, Arts . 
113,115 Fracción JI 

Competencias Reglamentarias • 2 

• 
• 
• 
• 

• 

Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios 
Ley General de Responsabilidades Administrativas . 
Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H . 
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 
Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 

Otros Reglamentos Municipales 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Código de Ética y Conducta del Municipio de Arandas, Jalisco 
Reglamento de Aseo público . 
Reglamento de Productos cárnicos . 
Ley propiedad y condominio . 
Reglamento de Prevención y control contaminación aguas . 
Reglamento de Comercio ambulante de alimentos . 
Reglamento de Ecología . 
Reglamento de Masa y la tortilla b) transparencia . 
N armas de catastro b) construcción e) videojuegos . 
Reglamento de O.P.D. manejo residuos simar altos sur. 
Reglamento de Interno del consejo de desarrollo rural. 
Reglamento de Cementerios . 
Reglamento de Interno de seguridad pública . 
Reglamento de Caminos rurales. (17 de mayo 2010) . 
Reglamento de Turismo . 
Reglamento de Zonificación y control territorial. 
Reglamento de Dirección promoción económico . 
Reglamento de O.P.D agua potable . 
Reglamento de Adquisiciones . 
Reglamento de Licencias comerciales . 
Reglamento de Venta y consumo de bebidas alcohólicas . 
Reglamento de Interno banda de música . 
Reglamento de Policía y buen gobierno . 
Reglamento de Tianguis . 

22/ABRIL/2019 
(, ;�f�(.'1<�110 POH OF!CitHi/\ MAYOR 

DEPENDENCIA DE TURISMO 



MANUAL PARA LA CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS 
PROCEDIMIENTOS 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Reglamento de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia . 
Reglamento de Construcción . 
Reglamento de Misión, visión contraloría municipal. 
Reglamento de Protección civil. 
Reglamento de Transparencia e información pública . 
Reforma integral de reglamentos con perspectiva de género . 
Reglamento de Tránsito municipal. 
Reglamento de Estacionamiento de vehículos en vía pública . 
Norma el personal que labora en educación . 
Reglamento de Interno consejo de ecología . 
Reglamento de Deporte . 
Reglamento de Manual de operación sare . 
Reglamento de Agua potable . 
Reglamento de Transparencia e información pública . 
Reglamento de Alumbrado público . 
Nomenclatura y numeración . 
Reglamento de Unidad de transparencia . 
Reglamento de Archivo general municipal. 
Reglamento de Cabalgatas . 
Reglamento de Consejo honor y justicia . 
Reglamento de Plan de desarrollo municipal. 
Modificación adición del art. 140 bis al reglamento del Ayuntamiento 
Reglamento de Mercados . 
Reglamento de Prestación servicios agua potable . 
Reglamento de Arrastre y depósito de vehículos . 
Reglamento de Protección y control de animales . 
Ley ingresos 2017 . 
Plan de desarrollo municipal. 
Reglamento del ayuntamiento . 
Orgánico de la administración pública . 
Código ética y conducta de servidores públicos . 
Reforma art. 35 de mercados . 
Administración y uso de vehículos del Municipio . 
Auditorio municipal. 
Conservación y protección de imagen urbana . 
Reforma al reglamento del ayuntamiento adición artículos 74-ter y 74-quarter 
Reforma al reglamento de nomenclatura y numeración de vías y espacios 

públicos. 
Creación del reglamento municipal para la igualdad entre mujeres y hombres . 

Reglamento interno de la comisaría de seguridad pública de Arandas, Jalisco . 
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II. 

• Decreto para concesión de la expo feria Arandas a particulares . 

ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN 
Competencia de la de Dirección General 

Artículo 85. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H. 
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 

Al frente de esta oficina estará el (la) servidor(a) público(a) designado(a) por el 
Presidente(a) Municipal, y trabajará de manera coordinada con la Dirección de 
Promoción y Desarrollo Económico. 

El (la) Jefe(a) de Turismo tendrá las siguientes obligaciones y facultades: 

• Fomentar y difundir de manera permanente, los sitios y actividades turísticas 
del Municipio, en coordinación con las dependencias y entidades municipales, 
estatales y federales y con los sectores social y privado. 

• Coordinar los programas estatales y federales que ayuden a incrementar la 
actividad turística. 

• Ser el vínculo directo con las dependencias estatales, federales e internacionales 
que conlleven la actividad turística. 

• Encargado(a) de llevar a cabo los procesos de hermanamiento, en 
coordinación con la regiduría de turismo, con la finalidad de llevar lazos de 
trabajo e intercambios, para beneficio integral del municipio y su ciudad 
hermana. 

• Coordinar los proyectos y actividades turísticas del municipio. 
• Representar al municipio en consejos, reuniones, asambleas 

y /o eventos relacionados en materia turística. VII. Fomentar 
y promocionar el municipio en eventos locales, regionales, 
estatales, nacionales e internacionales. 

• Llevar un registro de los servicios, empresas turísticas y paquetes turísticos 
que apoyen y fomenten la actividad turística del municipio. 

• Las demás que le confieren las disposiciones legales y administrativas en vigor, 
los programas y proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal. 

• Las que el (la) Presidente(a) Municipal le asigne. 
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111. ORGANIGRAMA DE LA DEPENDENCIA DE TURISMO 

AUXILIAR-CRONISTA 

• s 

JEFE DE TURISMO 

�["_A_u_x_i_u_A_R_-A_s_,s_r_E_N_r_E_] 

IV. PERFIL DEL LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS 

PUESTO: Jefe de Turismo 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Dirigir proyectos y ejecutarlos 
Tomar decisiones que impacten en el éxito de los proyectos 
Supervisar al personal y apoyar en el Desarrollo de sus habilidades 
Dirigir con el ejemplo y promover la comunicación interna 
Establecer y mantener un ambiente adecuado de trabajo 
Evaluar la efectividad y presidir las juntas de revisión de la dirección 

PUESTO: Auxiliar 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES: 

• Apoyar en la ejecución de los proyectos de la dirección 
• Cumplir con el horario de trabajo establecido por oficialía mayor 
• Apoyar en funciones administrativas 
• Apoyar en eventos o festividades extraordinarias de la dirección 
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C. Ana Isabel Bañuelos Ramírez 
Presidente Municipal 

ardo Dávila Ramírez 
Jefe de Turismo 

- témoc Hernández Vargas 
c1al Mayor Administrativo 
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