Encarnación de Díaz Jalisco, a octubre de 2018

JESSICA ESTHER SERVIN DE LA MORA IÑIGUEZ
REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018-2021

COMISIÒN EDILICIA QUE PRESIDO: TURISMO.

PRESENTACIÒN


Mi nombre es Jessica Esther Servín de la Mora Iñiguez, soy originaria de
la delegación de Bajío de San José, actualmente ejerzo mi profesión
maestra de educación primara en la antes citada delegación, al igual
que gerente de una agencia de viajes.



Soy una persona de trabajo, que considero con esfuerzo, dedicación y
entrega se pueden cumplir metas, es por ello que ahora como regidora
daré a conocer mi plan de trabajo en las comisiones que tengo a mi
cargo.

TURISMO

Intervención y responsables.


En conjunto con el director de turismo en Encarnación de Diaz Adrián
García Juárez y el subdirector Guillermo Hernández Huizar se buscará
lograr algunos objetivos en conjunto que con el apoyo del presidente
Felipe Romo Cuellar y del H. ayuntamiento llevarlos a la practica
durante esta administración, los principales objetivos son:

Objetivos.
• Buscar y gestionar una inversión mayor en esta área de turismo.
• Dar a conocer en mayor potencial el museo de las animas y el museo cristero
apoyándose de los medios de comunicación locales como regionales.
• Promoción y difusión de la feria y el certamen atrayendo con ello mayor derrama
económica.
• Renovar y difundir de manera cultural el día de muertos a través de varios
eventos.
• Promociona en la región los atractivos de Encarnación de Díaz en diferentes ferias
y locaciones.
• Incentivar y explotar de manera mayor los atractivos de municipio como es la
rama textil con sus mas de 150 fabricas, la alfarería y su malecón, sus famosos
tacos y sin restar importancia a su delicioso pan.
• Es importante hacer una inversión en señalética n nuestro municipio, ya que en
las carreteras no hay señalamientos ni de museos, presa, malecón, etc.
• Promoción y difusión para prosperar y atraer a mas turistas, se necesita limpiar
Encarnación de Díaz de los riesgos que sallen en as redes e invitar a la ciudadanía
a visitar el municipio.
• Atraer la iniciativa privada en cuestión hotelera, con ello habrá mas empleo e
inversión.

