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A. Presentación
El presente Manual de Procedimientos tiene como propósito contar con una guia
rápida y específica que incluya la operación y desarrollo de las actividades de las
diferentes áreas del Gobierno Municipal de Guadaiajara; así como servir de
instrumento de apoyo para la mejora institucional.
Incluye en forma ordenada y secuencial las operaciones de los
procedimientos a seguir para las actividades laborales, motivando con ello un
buen desarrollo administrativo y dando cumplimiento a lo establecido en el Código
de Gobierno Municipal de Guadalajara.
Este documento está sujeto a actualización conforme se presenten
variaciones en la ejecución de los procedimientos, en la normatividad establecida,
en la estructura orgánica o bien en algún otro aspecto que influya en la
operatividad del mismo.
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B. Políticas generales de uso del manual de
procedimientos
1. El Manual de Procedimientos debe estar disponible para consulta del personal
que labora en el Gobierno Municipal de Guadalajara, así como de la ciudadanía en
general.
2. El Funcionario de primer nivel o Director del área responsable de la elaboración
y del contenido del manual, es el encargado de difundir al personal interno el
presente documento, así mismo en los casos en que se actualice el documento
informarles oportunamente.
3. El Manual de Procedimientos es un documento oficial e institucional, el cual
debe presentar las firmas de autorización, Visto Bueno y Asesoría y Supervisión
de los siguientes funcionarios:
• Coordinador general o titular de la dependencia del área que elabora el
manual
• Director de área que elabora el manual
• Director de Innovación Gubernamental
• Departamento de Gestión de la Calidad
4. El Manual de Procedimientos contiene un cuadro de control ubicado en la
portada con las siguientes especificaciones:
Fecha de elaboración:

Mes y año en que se elaboró la 1ª versión del
manual. Para las áreas que lo elaboren por primera
vez éste será el manual vigente.

Fecha de actualización: Mes y año de la versión más reciente y vigente del
manual para las áreas que lo actualicen.
Versión:

Número consecutivo que representa las veces en que
el manual se ha actualizado y que va en relación con
el campo de "Fecha de actualización".

Código del manual:

Código asignado al Manual de Procedimientos y
representado por las iniciales de la Coordinación
General o Dependencia (AAAAA), seguido por las
iniciales de la Dirección de Área (BBBB), tipo de
documento (MP), número de versión (00), y fecha de
elaboración o actualización (MMAA).
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C. Objetivos del manual de procedimientos
Este Manual de Procedimientos es un documento informativo, cuyos objetivos son:
• Servir de marco de referencia y guía para llevar a cabo el trabajo diario de
cada unidad, orientadas a la consecución de los objetivos de la
dependencia además de contribuir a la división del trabajo, capacitación y
medición de su desempeño.
• Delimitar las responsabilidades y competencias de todas las áreas que
componen la organización, para detectar omisiones y evitar duplicidad de
funciones.
• Actuar como medio de información, comunicación y difusión para apoyar la
inducción del personal de nuevo ingreso al contexto de la institución.
• Contribuir a fundamentar los programas de trabajo y presupuestos de las
dependencias.
• Describir los procesos sustantivos del área, así como los procedimientos
que lo conforman y sus operaciones en forma ordenada, secuencial y
detallada.
•

Implementar formalmente los métodos y técnicas de trabajo que deben
seguirse para la realización de las actividades.

• Otorgar al servidor público una visión integral de sus funciones y
responsabilidades operativas al ofrecerle la descripción del procedimiento
en su conjunto, así como las interrelaciones de éste con otras unidades de
trabajo para la realización de las funciones asignadas.
• Servir como base para identificar áreas de oportunidad de mejora en los
procedimientos.
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1. Inventario de procedimientos
Cursos de Capacitación para
obtener Distintivo C
Elaboración de cursos nuevos

NO

CGDEC-TUR1-P-01-01

7

CGDEC-TURl-P-01-02

9

NO

Entrega del Distintivo C

CGDEC-TURf-P-01-03

11

NO

Atención a módulos de anfitriona

CGDEC-TURI-P-01-04

13

NO

Promoción turística digital

CGDEC-TURI-P-01-05

15

NO

Realización de eventos especiales

CGDEC-TURI-P•01-06

17

NO

CGDEC-TURI-P-01-07

19

NO

CGOEC-TURI-P--01-08

21

NO

CGOEC-TURI-P-01-09

23

NO

CGDEC-TURI-P-01 ·1 O

25

NO

CGOEC-TURI-P-01-11

27

NO

Recepción de folletería para
en
de
módulos
distribuir
información turística
Recorridos turísticos guiados en
temporada vacacional
Recorridos guiados a grupos por
solicitud
Organización y desarrollo de
Congreso Destino Guadalajara
Acuerdos de promoción turística
ciudades
hermanas
entre
nacionales
Código del procedimiento

Código asignado al procedimiento y representado por las iniciales de la
Coordinación General o Dependencia (AAAAA), seguido por las iniciales de la
Dirección de Área (BBBB), tipo de documento (P), número de versión (00), y
número consecutivo (00).
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2. Diagramas de flujo
Símbolo

--

Significado
Inicio de diagrama de flujo

Conector intermedio

o

Espera

�

<8>
1!11!1:!!l!l'M

··-·�

..

Fin de diagrama de flujo
Actividad

Decisión exclusiva

�►

Flujo de secuencia
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Coordinación o
Dependencia:

Coordinación General de Desarrollo Económico y
Combate a la Desigualdad

Dirección:

Dirección de Turismo

Área:

Capacitación

Procedimiento:

Cursos de Capacitación para obtener Distintivo C

Código de procedimiento:

CGDEC-TURI-P-01-01

Fecha de Elaboración:

14 de agosto de 2020

Persona que Elaboró:

Juan José González Femández

Responsable del área que
Revisó:

Juan José González Fernández

Titular de la dependencia
que Autoriza:

Lorena Angélica Velázquez Guerrero
Fecha de Autorización:

Firmas:
Persona que

Responsable del

Elaboró:

área que Revisó:

�b

/

/

7-

Titular de la dependencia que Autoriza:

7
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ara obtener Distintivo C

CGDEC-TURI-P-01-01
Capacitador

Encargado de! Área de Capacitación

Se recibe formato de solicitud
de capacitación por parte de
empresas turísticas, vía
electrónica o füsica

Recibe ag!l!'lda de
..-------1curaos a impartir para
la empresa turística
Se presenta en el lugar que deberá de
impartir los rursos de capacitación,
con mínimo 30 minutos de anticipación

Se revisa disponibilidad
de fechas para agendar
cursos de capácitación

Imparte cursos de
capacitación
se aoendan cursos de
capacitación
llecaba constancia de
1mpartlción de curso y
lista de asistencia

Se designa
capacttador para
brindar atención a !Oll
cursos

Elabora reconocimientos de .
los participantes de los
cursos

Recaba firma del ttular de
la Dirección en los
reconocimientos

ruma los reconocimientos
...._,...,,._____ al encargado del área para
recabar fím1as
Devuelve reconocimientos firmados al
capacitador para entregarlos a los
participantes

1-------�

Entr¡¡ga
reconocimientos y
archiva la
tlocument,1lción.

o
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Coordinación o
Dependencia:

Coordinación General de Desarrollo Económico y
Combate a la Desigualdad

Dirección:

Dirección de Turismo

Área:

Capacitación

Procedimiento:

Elaboración de nuevos cursos

Código de procedimiento:

CGDEC-TURI-P-01-02

Fecha de Elaboración:

14 de agosto de 2020

Persona que Elaboró:

Juan José González Fernández

Responsable del área que
Revisó:

Juan José González Fernández

Titular de la dependencia
que Autoriza:

Lorena Angélica Velázquez Guerrero
Fecha de Autorización:

Firmas:
Persona que

Responsable del

Elaboró:

área que Revisó:

Titular de la dependencia que Autoriza:
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Encargado del Área de Capacitación

Director

Capacitador

Presenta propuesta de integrar
y autoriza
nuevos cursos al programa de 1--------ll>f Revisa
proyecto
capacitación

Da instrucciones a los
Turna al encargado del área de
capacitadores para generar ------1 capacitación para desarrollo de
contenido de nuevos cursos
proyecto
Recibe Información para
elaborar curso

Revisa y autoriza nuevo _________________ Presenta proyecto de contenido de
curso de capacitación
curso de capacitación

Integra nuevo curso al _,.__________________ imparte nuevo curso de
programa de capacitación
capacitación
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Coordinación o
Dependencia:

Coordinación General de Desarrollo Económico y
Combate a la Desigualdad

Dirección:

Dirección de Turismo

Área:

Capacitación

Procedimiento:

Evento de entrega del Distintivo C

Código de procedimiento:

CGDEC-TURI-P-01-03

Fecha de Elaboración:

14 de agosto de 2020

Persona que Elaboró:

Juan José González Fernández

Responsable del área que
Revisó:

Juan José González Fernández

Titular de la dependencia
que Autoriza:

Lorena Angélica Velázquez Guerrero
Fecha de Autorización:

Firmas:
Persona que

Responsable del

Elaboró:

área que Revisó:

Titular de la dependencia que Autoriza:
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Evento de entrega del Distintivo C
Auxiliar Administrativo del área de capacitación

· Encargado del Área de capacitación

Establece día, hora Y lugár para la
las gestiones correspondientes
ceremonia de entrega del
i-------...111 Realiza
para desarrollo de la ceremonia
Otstinttvo e
De acuerdo al padr6n de
empresas capacitadas por año
genera los Distintivos
firmas para
---------1 Recaba
distintivos

Genera lista de Invitados especiales,
miembros de presidlum para ....
convocatoria de la ceremonia

Elabora oficios de inviiaci6n
para la ceremonia
a asistencia de Invitados
Elabora orden del día del evento .,.________ Confirm
y miembros de presldium
RealiZa evento de ceremonia de
entrega del Distintivo e

o
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Coordinación o
Dependencia:

Coordinación General de Desarrollo Económf.co y
Combate a la Oesigua�dad

Dirección:

Dirección de Turismo

Área:

Congresos y Convenciones

Procedimiento:

Atención a módulos de anfitriona

Código de procedimiento:

CGOEC-TURl•P--01-04

Fecha de Elaboración:

14 de agosto de 2020

Persona que Elaboró:

Juan José González Fernández

Responsable del área que
Revisó:

Wendy Hortensia Grey Osuna

Titular de la dependencia
que Autoriza:

Lorena Angélica Velázquez Guerrero
Fecha de Autorización:

Firmas:
Persona que

Responsable del

Elaboró:

área que Revisó:

Titular de la dependencia que Autoriza:
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...

. .. . . . .

...

...
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CGDEC-TURI-P-01-04

Eneárgado del Área de Congresos y Convenciones

S]ecutivo de atención a eventos

Se hact contacto con comité
organitador ele ewento. congreso o
convención para obtener espacie y
mont.\r módulo de anfilrionia

Monta móClulC ae
anfitrlonia

Designa a ejecuttvo para dar _____
atención al evento

Atiende módulo y brinda
Información turística a los
asistentes
egistra bitácora de atención
dé personas, información
brindada y material
entre do
Desmonta módulo de
anfruionia

o
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Coordi.nación o
Dependencia:

Coordinación General de Desarrolo Económico y
Combate a la Desigualdad

Dirección:

Dirección de Turismo

Área:

Promoción Turística

Procedimiento:

Promoción turística digital

Código de procedimiento:

CGOEC-TURt-P ..01..05

Fecha de Elaboración:

14 de agosto de 2020

Persona que Elaboró:

Juan José Gonzátez Fernández

Responsable del área que
Revisó:

Cynthia Yuritzi Cárdenas Ramírez

Titular de la dependencia
que Autoriza:

Lorena Angélica Vefázquez Guerrero
Fecha de Autori.zaclón:

Firmas:
Persona que

Responsable del

Elaboró:

área que Revisó:

Titular de la dependencia que Autoriza:
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Promoción turística di ital
Director

Encargado del área lle Promoción Turística

Oa inllícadón de
generar contenido
para promoción
rurísticadi¡¡ital

Recibe indicación y tuma
al área de apoyo de
lil!l!adística y difusión
para g11ner$r ctintenido

Revisa, da all!ortzación y vo< !lo<
para pu!lllcar ctJntenido y
matertal promociona! en redes
sociales y silio web

"O/
Ax

CGDEC-TURI-P-01-05
Encargado del Area de, apoyo de Esúi<iistJca y
Difusión

+-------------------...J

Genera contenido de
promodón !uriS!íca p¡lra
redes sociales y sruo web

turna material promociona!
digital y contenido para solícltar
autorii!ación y vo< Bo<

,________________________________.¡

Pública contenido y
material promociona! en
redes soeiales y siti-0 web

o
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Coordinación o
Dependencia:

Coordinación General de Desarro llo Económico y
Combate a la Desigualdad

Dirección:

Dirección de Turismo

Área:

Eventos Especiales

Procedimiento:

Realización de eventos especiales

Código de procedimiento:

CGOEC-TURI-P-01-06

Fecha de Elaboración:

14 de agosto de 2020

Persona que Elaboró:

Juan José González Fernández

Responsable del área que
Revisó:

Cynth1a Yuritzi Cárdenas Ramírez

Titular de la dependencia
que Autoriza:

Lorena Angélica Velázquez Guerrero
Fecha de Autorización:

Firmas:
Persona que

Responsable del

Elaboró:

área que Revisó�:��§

Titular de la dependencia que Autoriza:
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Ejecutivo de eventos especiales

Encargado del Área de Eventlls Especiales

Revisa pro¡:¡uéSta de
Realila prQpuesta de provecto de 1------+1 proyecto
de actividad o
actividad o evento espeeial
evooto esptdal
autoriza reali?aCión de
aclil/idad o evento especia!
Turna proyecto de actividad o
evenoo especial para desarrollarse
de reali?ar todas las
'--------------------------i Se encarga
gestiones y acttvldades
correspondientes

'-----< elaboración de oficios para trámites

Entrega oficios y da seguimiento a
'----------ll'1 trámites para reali?ar actividad o
evento especial

Ejecuta actMdad o evento especia!fot--------------------1 \lerilka que todas las gestiones estén
completas para reali?ar el evento
.___________________________.¡Ardllva dOOJmentaclón de trámites
de ta actividad o evento es ectal

o
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Coordinación o
Dependencia:

Coordinación General de Desarrollo Económico y
Combate a la Desigualdad

Dirección:

Dirección de Turismo

Área:

Promoción Turística

Procedimiento:

Recepción de folleteda para distribución en módulos
de información turística

Código de procedimiento:

CGDEC-TURI ...P-01 ..07

Fecha de Elaboración:

14 de agosto de 2020

Persona que Elaboró:

Juan José González Fernández

Responsable del área que
Revisó:

Francisco Jerone Avila Bañuelos

Titular de la dependencia
que Autoriza:

Lorena Angélica Velázquez Guerrero

Firmas:
Persona que

Responsable del

Elaboró:

área que Revisó:

Titular de la dependencia que Autoriza:
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Recepción de folletería para distribución en módulos de
información turística
Encargado del Área dé Promocion Turística

R.écibe fólleteria de empresas
turísticas y/o instituciones
gubernamentales

R.evJU que el cor1tenido de la
folleteria t:ol'lter\Qa informaédn
adecuada
Noconlian6
infllrm:acion

----

X

allict.lUa0

Nolie

diStribllye, se
emite
recomendación

Si l'lllll!ifll\6

jrlformjeilin

•�•

AutoriZa l.!i distribución de
fOlleteria en mbdlllOs de ,..____
información turístiell

Recibe ir1dicación de entregar fOlleteria a
cada módulo para ser diSóbuida

Reparte material promcciOllal y
__..,
fOllateria a cada módulo,
Otl\élando bltéeora de entrega

Recibe material y folleteóa para
distribuir a los visitantes y
Ciudadanos

Realiza llenado de bitácora de
matellal y fotlttería entregada

Recibe bitácora y realü:a blllar\ée
• de material y follétélia entregada .,..____-i OéVuetve bitácora de
matertaJ y fonetena

ptra re allUtecer a los móau!OS

o
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Coordinación o
Dependencia:

Coordinación General de Desarrotto Económico y
Combate a la Oesiguatdad

Dirección:

Dirección de Turismo

Área:

Eventos Especiales

Procedimiento:

Recorridos turísticos guiados en temporada
vacacional

Código de procedimiento:

CGDEC-TURI-P-01-08

Fecha de Elaboración:

14 de agosto de 2020

Persona que Elaboró:

Juan José González Fernández

Responsable del área que
Revisó:

Cynthia Yuritzi Cárdenas Ramfrez

Titular de la dependencia
que Autoriza:

Lorena Angélica Velázquez Guerrero
Fecha de Autorización:

Firmas:
Persona que

Responsable del

Elaboró:

área que Revisó:

Titular de la dependencia que Autoriza:
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Encargado del Area de Eventos Especiales

Guía turistico

Diseña y planifica programa de
recorridos turísticos

Recibe asignación de recorrido

Realiza vinculación con los sitios de
Interés y lugares que se visitaran en
algunos recorrktos

Realiza un registro previo de los
parliclpantes antes del recorrido
30 minutos antes

Realiza todas las gestiones
correspondientes para el
desarrOllo de los recorridos

Brinda recorrido turístico

Determina fechas, horarios y
lugares a visitar en cada recorrido

Realiza encuesta con los
participantes al finalizar el recorrido

Asigna gula turístico para cada
recorrkto

o
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Coordinación o
Dependencia:

Coordinación General de Oesarrotto Económico y
Combate a fa Desigualdad

Dirección:

Dirección de Turismo

Área:

Promoción Turística

Procedimiento:

Recorridos guiados a grupos por solicitud

Código de procedimiento:

CGDEC-TURI-P-01-09

Fecha de Elaboración:

14 de agosto de 2020

Persona que Elaboró:

Juan José González Fernández

Responsable del área que
Revisó:

Francisco Jerone Avita Bañuelos

Titular de la dependencia
que Autoriza:

Lorena AngéHea Vetázquez Guerrero

Firmas:
Persona que

Responsable del

Elaboró:

área que Revisó:

Titular de la dependencia que Autoriza:
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Encargado del Área de Promoción Turística

Reclbe solicitud por oficio o correo
electrónico cte recomtto turístico

Revisa la disponibilidad de techa y
horario solicitado

Guía turístico

Recil>e asignación de recorrido

Se presenta en el punto donde dará
inicio el recorrido, recibe at grupo

Brinda recorrido turístico
Confirma al interesado que se brindará el
apoyo con el recorrido guiado al grupo

Recaba firma del satisfacción y de
que se brili<lo el recorrido por parte

del res

Asigna guía turístk�o para brindar el recorrido

o

o
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Coordinación o
Dependencia:

Coordinación Generat de Oesarrolto Económico y
Combate a la Desigualdad

Dirección:

Dirección de Turismo

Área:

Eventos Especiales

Procedimiento:

Organización y desarrollo de Congreso Destino
Guadalajara

Código de procedimiento:

CGDEC-TURJ-P..01 -10

Fecha de Elaboración:

14 de agosto de 2020

Persona que Elaboró:

Juan José González Fern.ández

Responsable del área que
Revisó:

Cynthla Yuritzi Cárdenas Ramírez

Titular de la dependencia
que Autoriza:

Lorena Angélica Velázquez Guerrero
Fecha de Autorización:

Firmas:
Persona que
Elaboró:

Responsable del

-=._
--2=='�
área que Revisó: ----1.....��
-=-

Titular de la dependencia que Autoriza:
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Organización y desarrollo de Congreso Destino
Guadala'ara
Encargadó
. del Ar.ad• IEwnes SspulaltS
.
.

li>ll'lfflr

ljtcllflVO dt tvtntót

ReviSa 1a propuesta y
programa del evento

Realiza todas las gesuones
conapondlentes para la
real1Zilci611 del evento

Autoriza 1a rtalitáei611 dél evento

eiaoora olidos
ecesanos para trámites

EtabOra propuesta <1e1 programa t1e1
evento con tethas, horanos,
actlVklaoes y lugar dOrute se realizará
el eo reso OestlnO Guaoa1a ara

Ri!cibe in<licactóll
de rea1¡¡ar evento

Imite opiniones y
recomendaciones
para ajustar el
programa dél evento

Entrega 01iclos y da
seguimiento

-------..iGira illdlellciOnes para
1ievar a caoo et evento

enera base de datos de
invitados y asistentes

Reali%8 convocatoria
lica que tooo IO necesarlO para
reafiZar el evento este confirmado

Ftrma of!CioS

Confirma asistencta de los
ponentes, conterenc1stas y
artk:lpantes

Ejeeula et evento

o
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DnatroUo Económi(:o
y Combate• fa Oe$igualdad

...........

Guadalajara

Coordinación o
Dependencia:

Coordinación General de Desarrollo Económico y
Combate a 1a Desigualdad

Dirección:

Dirección de Turismo

Área:

Ciudades Hermanas Naoionates

Procedimiento:

Acuerdos de promoción turistica entre ciudades
hermanas nacionales

Código de procedimiento:

CGOEC•TURf ..p..01-11

Fecha de Elaboración:

14 de agosto de 2020

Persona que Elaboró:

Juan José González Fernández

Responsable del área que
Revisó:

Juan José González Fernández

Titular de la dependencia
que Autoriza:

Lorena Angélica Velázquez Guerrero

Firmas:

Fecha de Autorización:

Persona que

Responsable del

Elaboró:

área que Revisó:

Titular de la dependencia que Autoriza:
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Acuerdos de promoción turística entre ciudades
hermanas nacionales

Encargado del Área de Ciudades Hermana, Nacion:alt:s

ll>irector

Hace contacto o recibe solicitud de
generar acuerdo de promoción turística
con alguna ciudad herma,�a nacional

Revisa propuesta de
acuerdo de promoción

Plantea propuesta de
acuerdo ele promoción

Autoriza. propuesta

Realiza todas las gestiones ·
correspondientes para �--.......---------
llevar a caoo el acuerdo

Se ejecuta el acuerdo

o
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Guadalajara

Formato de solicitud de capacitación para obtención del
Distintivo C
Página 1 de 2 del formato

No. de sol[dtud: DT/DC/______/1;0,_
Fecha:

Solicitante

Efflpl'N81l

Nornibre:
Domicilio:

Nombrlo/.
carg-00
Puesto:
oepto:

Colonia:

Te-léfono;

Teieklno:
,t.a émpré!5á cuantá con espado para di;,sanrollar las capadtadones:
• u ernp� cw:rntá con equipo de- pt'Cíjléeción:
• la ernp� euenta ron r;iqudpo de- oomputo dlspoolblé para!M
capadtadooes:
• la éfnpresa cuentá con. iaquípo di!! audio dlspoolble paraláS
capadtadones:
Oaudel �1111' dond• • fmf,lutiri .i eurn
N Ll!mero de pel'SOOas que recibirán fa
c;ipacruicíon:
Domicitio::

□
□
□
□

SI
SI
Si
SI

□
D
k..

□
□

1\10
1\10
NO
1\10

Municipio:

Coh:mia;
Tetéf.oo()(

S qt.J;.i $.Ul.tTCó ,
____<_,___
,,_,-----------<-------M« � ¡pr900nt-a �dtu,d, r�ll�m qi.J-11 h,;11¡ �� flfitofmadn � C-í:.•ffOCtO-� trato y
r_,¡¡¡t,;oo.c� da h'MS dat-oo �ron,aJ� paria, la CJ.Jilt ac:,apw � u-tHL;t� �,at';íi hFl'M� iitru'wtJnfiltmfilO� ;l;! Wsst-U-tkw' 001.Mi ti&Jtl.l$ dij:i Gt:©mtooOO
C��;1ríl.t,,s,i-t-CnYJc1...mibffln.rn,nntlm�rr<iic-M"!fbrrr�,i:;arila�oc-l-d:t.-«r1��d$'Jlf";}.¡¡,11:::�qi.iQrr�n.til!ii!nlr$/'l�a.d-o-o-�pcdr.a
�¿;;WJ.;ar wn 1o®,w1!.m;;¡ �lwctn:truw https/hrnrtt.p,'lfl'iMlt:i.a.gi.1�j,it.:t.�,rrW.J�-4..1Qiaut1�1�Mtt.t:!Pi'1�íld.pd.t
,s_____

L�iffif)iHlOf-dil-C.Ofifcff-r-4dad C.00 lo-r.r...�km M ¡.j ,nti:.ub:52 fratdó-n lll rut L.i Le¡ d@ P1·ot,u.oc_m de� P.�ooalii-S wna P�tOO ctiw 5-t�a:.�
Ql:.�,:;¡; &;¡ E<!i•d�""' J¡¡iu;oy "'1S MWScl¡m,;.
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Página 2 de 2 del formato

...... .._ ... lllblllllm:it

....,.,.._._,ltllmlu'J/hla___..:.C,,,-.

-....-.IWllillOI,

1.-..- ................
::i.1n_ .. ,......,.� ....- .......

.....---.w.......�-

-- r-•1n11é!1<111.

1ÍlaiOlimtMI ._. ... � .......•l'iUilll:ll'.i111111li ...lt@il,lh;tl'llliJlll�Hl\üllM:l$llioi

D

Clubd ... F'udla:
� f"lll:ha:

D

Qa11111nJ,aa,dlin Fadia:

F'llll'.ha:

:ll!kól....._, ...... r1,;�..,ill

'11:!044:00
'11:!0-'400

0
0

!'lrJQ...WlO
!!i:31.'Ml:OO

'11:10•\4:00
tt:1,0.'400

12l0044::SO
12.00-1.(,:,31)

0
0

12:CC-14:!D
12:00-14:!0

D

....._

CAMCl'fACll)N DllmCCIM DI 'IUIUSMO Dl GUAOA'LAJlfíQ
�llll'i!IIIIO.PI\IPl'Wíllil.-
fdi!.,,..tllt.4UI
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Guadalajara

3. Glosario
Distintivo C: Es la certificación que otorga la dirección de Turismo del municipio
de Guadalajara para las empresas turísticas que concluyen con el programa de
capacitación en mejorar la calidad en la atención y el servicio.
Presídium: Es el principal órgano legislativo de varios cuerpos oficiales u
organizaciones
Impartir: Dar o comunicar conocimientos, ideas o juicios.
Vo. Bo.: Visto bueno
Folletería: Son impresos en los cuales se promocionan diversos productos o
servicios de empresas, instituciones u organizaciones con la finalidad de transmitir
información a un público en específico.
Material promociona!: son folletos o impresos que contienen información de gran
importancia para el público en general, en los cuales se publicitan productos o
servicios.
Ciudades hermanas nacionales: Es un concepto por el cual pueblos o ciudades
de distintas zonas geográficas y políticas se emparejan para generar acuerdos
específicos en beneficio de ambos.

31

4. Autorizaciones

Titular de la Coordinación General de Desarrollo Económico
y Combate a la Desigualdad

In . Saúl Eduardo Jimén�;z Camacho
Titular de la Direccion efe
· Innovación Gubernamental

Tituiár de la Jefaturadél,C.epartamento
de Gestión. de la, G9,Hdad
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