Sistj!ma de Consejos
de Participación Ciudadana
del Muticipio de Querétaro

MINUTAD I SESIÓN ORDINARIA

Sesión del Consejo Temático de Tli.JRISMO

Núme1 y tipo de

sesión: Ordinaria No.
01/20
.
1
Fecha: 24 Febrero del
Convoca: LIC. MARIA DOLORES FARF¡AN PONS
2020
Coordinador del Conseio Temático d~ TURISMO
1
Hora d1 inicio: 18:00
hrs,
1
Lugar: CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "EL TEPETATE" Cal le Héroe de
Nacozari sin número, Col. Las Rosas, C~ntro Histórico. Tel. 340 27 30, mail:
conseiostematicosmunicioales@gmail.qom
PA/1TICIPANTES
Carao
Nombre
1
Coordinador Prooietario
Lic. Ma. Dolores Farfán Pons 1
Coordinadora
Suplente
Lic. María Grina Rincón Carranza
Consejero
Lic. Juan Arturo Ruíz Galván
Conseiera
Lic. Nora Munauía Everardo
Consejera
Lic. Sandra Edith Barrera Dávi a
Conseíero
C .Juan Arturo Ruíz Truiíllo
Regidor
Lic. Luis Gabriel Osejo
1
Domínquez
Directora de Concertación¡ y Participación
Lic. Janett Aguilar Mercado
Social
Departamento de Provectos Sociales
Lic. Cristooher Ruíz Nieto
Inq, Sara R . Arzola Jáurequl
Invitada
Secretario Particular del Rbaidor.
C. Isidro Medina González
ORpEN DEL DÍA
1.- Registro de Asistencia.
2.-Bienvenida y Presentación
3.- Lectura de la orden del día.
4.-Presentación de invitados a formar parte del Consejo.
1
5.-Programa Anual del Consejo.
6.- Asuntos Generales.
7.- Término de la reunión.

Después del registro de asistencia la Lic. María Dolores Fa~án, Coordinadora
Propietaria del Consejo dio inicio a la1 sesión, agradeció a los cons jeras presentes el
asistir a la 1 a sesión del año, al Lic Luis Gabriel Osejo, Regidor ele la comisión de
Turismo y a las autoridades presentes
Posteriormente la Coordinadora del 1:onsejo comentó que el Secretario Técnico del
Consejo de Turismo el Lic. Raúl Parissi Arau llamó para cancelar su asistencia a la
sesión ya que tuvo reunión extraordinaria de gabinete.
1
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En relación al punto cuatro de orden dlel día, referente a la presenta9ión de invitados a
formar parte del Consejo, se realizó la lectura de C.V de la Ing. Sara_¡R. Arzola Jáuregui
como candidata invitada para pertenecer al consejo, la Lic. Farfán cehló la palabra a la
Ing. Sara para que en propia voz, exponqa a los consejeros presen es su experiencia
en el tema, mencionando su estancia len el Estado de Oaxaca, donde ganó un premio
por la Plataforma Inteligente que elaboró, regresó al Estado de Quer~taro y se contactó
con la Cámara Nacional de Comerci¿. El Proyecto ha ido evoluciorando, refirió que
está trabajando con la Lic. Grina Rincór en esa plataforma inteligente.

Posteriormente la coordinadora del corsejo solicitó a todos los conJjeros que se lleve
a cabo la votación para el ingreso de la Ing. Sara R. Arzola Jéuregui,1 y por unanimidad
se acordó su admisión.

I

La Coordinadora del Consejo, refirió q 1Je sería importante que el protecto que traen se
1
impulse incluso desde el consejo. e realizó una serie de com entarios sobre la
plataforma entre todos los presentes.
El Lic. Osejo pidió la palabra, agrade lió la invitación al consejo, comentó que es muy
importante que no confundan los ob!"etivos de este consejo, refiri? que ellos deben
trabajar, desde la visión ciudadana el tema relacionado al turismo, proponiendo
políticas públicas, para sugerir al mun cipio cambios o correcciones. Les propone hacer
una página del consejo, para difundir · la población en general lo q~e son los consejos
y qué hace el consejo de turismo, ell Lic. Arturo Ruíz, mencionó que deben seguir el
trabajo de las Rutas de Querétaro ya que se encuentran en el municipio.

El Lic. Osejo propuso a los Consejer~s que a fin de año como con~ejo realizaran una
entrega de Reconocimiento a las personas que cumplan 50 años o rr¡iás trabajando en
el ramo turístico, dicha propuesta le interesó a los Consejeros y estarán organizando
comisiones para lanzar la convocatoria.
Por lo que se comentó entre los co tseieros de la actividad turíst ca que hay en el
municipio y de la cual muy poca gente conoce.
·

En otro aspecto, la Coordinadora del lnsejo refirió que el Lic. Moises
Hernández Arias
1

pretende participar en el consejo, sin embargo no mando sus docuT entes y no asistió
a la sesión.
Por último, refirió que es importante empezar a trabajar para aterrizar su plan de
trabajo, y ver los proyectos, es importante conocer el plan de tra >ajo del Secretario
Técnico, ajustarnos a su horario incluJo realizando sesiones extraord narias.
Sin otros temas que tratar, se dio por terminada la sesión.

~CUERDOS
Resoonsable
Consejo y la Ing. Sara
Arzola

1

L-1

Acuerdo

Aprovechar a Sara Arzola P,ara que con su
experiencia se pueda crear una p~qina WEB cara el
1
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Consejo

Con~ejo Municipal
2.-9arle continuidad a las Rutas Tu¡rísticas
3Pr~parar convocatoria para Reconocimientos a
per9ionas que trabajen en el r~mo turístico que
tengan 50 años o más, como meseros, camaristas

etc.]

1

3.-Traba·ar

,c. ana

actualizar Redes

Pá ina WEB.

,

Coordinadora Propietaria detconsejo Temático de TuÍismo

1

