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LIC. MELITÓN GUILLEN CERVANTES 
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN  PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
            

En virtud de dar respuesta a la pregunta  1.- ¿Qué hace el Municipio, para atraer a 
turistas extranjeros y que los pobladores tengan una fuente de trabajo para vivir mejor?  
Contestaré esta en dos partes: 
  De las actividades que se realizan para atraer a los turistas extranjeros: 
Mediante la página de visitavalles.com, Turismo Ciudad Valles slp en FACEBOOK y 
@turismovalles en Twitter. 

 Promovemos las rutas más visitadas y tenemos las traducciones  al ingles de estas. 

 Presentamos videos de valles, fotografías de la huasteca, videos de las fiestas de 
Xantolo para despertar el interés. 

 Un directorio de prestadores de servicios así como de restaurantes, hoteles, paquetes, 
direcciones de turismo de la huasteca, teléfonos de emergencia, taxis, restaurantes, 
etc. 

 Hasta el momento de contestar este pregunta, llevábamos 16,792 visitas a nuestra 
página. 
 

Y con Gobierno del Estado y Gobierno Federal se promueve: 
Intercambios de difusión turística y cultural a nivel nacional e internacional. 
Visitas a las Universidades del Estado para promover nuestro municipio y así difundir 
nuestras bellezas a través de ellos. 
Asistencia a Tianguis turísticos, Caravanas de negocio y Congresos Turísticos. 
Se proporciona la información a Secretaria de Turismo que se requiere para la difusión de 
nuestro municipio. 
Apoyo a los diferentes medios de comunicación en las visitas guiadas a los parajes turísticos 
de nuestra localidad. 
Convenios con los diferentes niveles de gobierno para el desarrollo y/o mejoramiento  de 
lugares turísticos de nuestra localidad. 
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Y con respecto a la otra parte de la pregunta ¿Que hace el Municipio para que los 
pobladores tengan una fuente de trabajo para vivir mejor? En la dirección de Turismo 
Municipal perseguimos: 
La generación de ingresos directos e indirectos que se dan a través de la: 
Actividad laboral, al permitir un mayor incremento de puestos de trabajo en actividades  
diversas. 
Actividad motivacional: Despertar el interés por el conocimiento de nuevos horizontes. 
Actividad artesanal, como oferta conexa al turismo. 
Actividad de transporte como elemento de enlace entre el punto de origen y el punto de 
destino. 
Desarrollo de las comunidades con fuerte vocación turística mediante capacitaciones. 
Verificaciones a todos los parajes turísticos para apoyar en el mejoramiento de sus 
instalaciones y servicios a los turistas, con personal capacitado en  las diferentes aéreas, 
como son: Protección Civil, Comercio, Salubridad, Ecología, Policía y Turismo. 
 
 
 
 En espera de que la información sea la requerida, me despido de usted reiterándome 
a sus apreciables órdenes. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
“FORTALECIENDO LA IDENTIDAD TURÍSTICA EN CIUDAD VALLES” 
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