
 
 
 

“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México” 
 

SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO 

FICHA CURRICULAR 

DATOS GENERALES 

NOMBRE: ACELI ELISA ROMERO PEREZ 

ÚLTIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura 

CORREO INSTITUCIONAL: No cuenta con correo 

TELÉFONO DE OFICINA: 7221678040 

ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL: 87882>>>Departamento de Promoción Turística 

DATOS DE LA PLAZA 

FECHA DE INGRESO: 12/2/2020 

TIPO DE PLAZA: Confianza 

PUESTO FUNCIONAL: JEFAE DE DEPARTAMENTO 

CARGO O PUESTO 
DESEMPEÑADO 

PERIODO DE INICIO: 01/10/2022 

PERIODO DE CONCLUSIÓN: 31/12/2022 

DENOMINACIÓN DE LA 
INSTITUCIÓN O EMPRESA: 

SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO 

CARGO O PUESTO 
DESEMPEÑADO: 

JEFAE DE DEPARTAMENTO 

FUNCIONES: 

Promover y participar en ferias, concursos, festivales y otros eventos que generen 
afluencia de turistas y visitantes en los destinos turísticos de la entidad. 
Promover la participación de las y los prestadores de servicios turísticos y municipios en 
la plataforma estatal de turismo, así como dar seguimiento a la actualización de ésta. 
Difundir todas aquellas actividades de carácter social, cultural, deportivo y recreativo que 
propicien mayor afluencia de turistas al Estado. 
Difundir los destinos y productos mexiquenses con enfoque sostenible y accesible en los 
principales medios publicitarios. 
Realizar acciones conjuntas de promoción y fomento turístico con la iniciativa privada y 
entidades de los tres niveles de gobierno. 
Diseñar y elaborar propuestas de material promocional turístico, tales como: imagen 
digital para redes sociales y sitios web, carteles, trípticos, folletos, audiovisuales, entre 
otros, para municipios y diferentes organismos, con el propósito de difundir sus atractivos, 
servicios, ferias y eventos. 
Brindar apoyo a diversos organismos públicos y privados en la gestión de trámites, que 
permitan obtener los permisos necesari os para la filmación de sus producciones. 
Dar seguimiento a las acciones que se deriven de los programas y convenios celebrados 
en temas de promoción turística. 
Asesorar a municipios y prestadores de servicios turísticos en materia de promoción, para 
difundir atractivos y experiencias que ofrecen. 
Promover la participación del Estado en los programas turísticos que conjunten a varias 
entidades federativas, a través de acciones de promoción, con el objetivo de unificar un 
producto turístico. 
Participar en eventos, exposiciones y ferias locales, regionales, estatales y nacionales, 
con la instalación de módulos de información turística. 
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 

 


