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Número y tipo de sesión:
Ordinaria No. 01/19
Fecha: 28 de octubre 2019

Sesión del Consejo Temático de TURIS,O
Convoca: LIC. MARÍA DOLORES FARFÁN IPONS
Coordinadora del Consejo Temático de Turismo

Hora de if)icio: 18:00 hrs.
Lugar: CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "EL TEPETATE" Calle Héroe de Nacozari sin número, Col.
Las Rosas, Centro Histórico. Tel. 340 27 30, ~ail: consejostematicosmunicipales@g~ail.com

P)t.RTICIPANTES
Núm.

Cargo

Nombre
Lic. Ma. Dolores Farfán Pons
Lic. María Grina Rincón Carranza
Lic. Juan Arturo Ruíz Galván
Lic. Nora Munguía Everardo
Lic. Liz Miriam Pérez Pérez
C. Juan Arturo Ruíz Trujillo
Lic. Martha Gabriela Delgado
Zacatenco
Lic. Rogelio Garfias Torres
Lic. Rodrigo Johansen Sánchez
Lic. Gerardo Cuanalo Santos
Lic. Luis Gabriel Osejo Domlnguez
Jennifer Mercader
Isidro Medina González
Pedro Ángeles
Alan Arlas Gama
Lic. Janett Aguilar Mercado
Lic. Cristopher Ruíz Nieto

Coordinadora
Consejera
Consejero
Consejera
Consejera
Consejero
Consejera

1

Consejero
1
Invitado
1
Secretario de Turismo
Regidor
1
Invitada
Invitado
Director de Turismo
Coordinador de Turismo
Directora de Concertación y !Participación Social
Departamento de Proyectos Sociales

o RDENDELDIA
1.- Registro de Asistencia.
2.- Bienvenida y presentación.
3.- Lectura del orden del día.
4 Reseña del Plan de Trabajo
5. -Propuesta de Proyectos
6. -Asuntos Generales
7.- Término de la Sesión.
Se realizó el registro de asistencia con los consejeros que asisten a la reunión, como primer
punto.
Posteriormente la Lic. Ma. Dolores Fan án, Coordinadora del Consejo dio la bienvenida a los
consejeros y a las autoridades presentes agradeció su asistencia a la prime~a sesión del consejo
de Turismo, después de sui integración. Asimismo, solicitó a los consejeros y autoridades que
hagan una presentación personal, por lo que cada consejero y autoridad,! dio su nombre y el
puesto o actividad a la que se dedica.
1
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Enseguida, la Lic. Lolita Farfán hace ledtura al C.V. del ciudadano Rodrigo Johansen Sánchez,
que envío sus documentos para solicitariel ingreso al consejo de Turismo, así como el presentar
un proyecto al mismo, posteriormente sede la palabra al ciudadano Lic. Rodrigo Johansen
quien expuso sus motivos de ingresartal consejo, preparación profesíorjal, El Lic. Gerardo
Cuanalo, refirió que le abre la puerta para la presentación de su proyefº· Los consejeros
manifestaron opinión sobre el proyecto.
La coordinadora Lolita propuso al cons jo realizar la votación ya sea pa~a su ingreso como
consejero o como ciudadano con proyectb de movilidad, los resultados de dicha votación fueron
los siguientes:
- Ingreso como ciudadano con un proyecto: 8 votos.
- Ingreso como ciudadano.- 1 voto.
1

La Lic. Grina Rincon, le refirió que poq ía aspirar de manera posterior al Consejo, previo el
cumplimiento de los requisitos que estab ece el reglamento para poder ser p1rte del consejo.
En seguimiento a la orden del día, la Ca rdinadora del Consejo refirió sobre el punto cuatro de
la Reseña del Pl~n de Trabajo, que se trabaje primero con el reglamento del SCPCMQ, para
conocerlo y analizarlo, es por eso que tienen una copia en su lugar, ver las facultades que
tenemos para proponer como ciudadano¡ para realizar propuestas.
Posteriormente en voz de la Lic. Janett Aguilar Mercado, Directora ele Concertación y
Participación Social les dio la bienvenida! y una breve explicación de lo q e es la Casa de los
Consejos, que está integrada por 10 co~sejos temáticos, quienes se encargan de acompañar a
la administración en propuestas, accibnes, políticas públicas, etc. Mepcionó que dichas
propuestas tienen que ir alineadas al Pin de Trabajo de la Secretaría y el¡ Plan de Desarrollo
Municipal, refiriendo que el objeto es I participación de los expertos pa a reforzar el tema
turístico del municipio, y que la ejecu ión de los proyectos corresponde en todo caso a la
Secretaría Técnica. Nosotros llevamos la rrte administrativa de los Consejos.
A continuación la Coordinadora del corsejo solicitó al Lic. Gerardo Cua ala, Secretario de
Turismo Municipal que les explique e¡, qué pueden apoyar ellos como consejeros para la
Secretaría de Turismo, a lo que refirió que en la siguiente reunión le den un espacio para poder
hacerles una presentación sobre su pro~uesta para el próximo año 2020 y ayuden a validar e
integrar, y que lbs proyectos de este consejo analizarlos para ver de qué forma se pueden
1
integrar al plan de trabajo, ver de qu ' manera -se pueden sumar a lah actividades de la
Secretaría. A lo que la Coordinadora le refirió que contara con el espacio, asimismo, le
interesaría ver de que forma el consej · se puede tener participación en ~I Closter Turístico,
proyecto que también me gustaría que c, nacieran para que se puedan sumar.
Por su parte el Lic. Luis Gabriel Osejo , • s Presidente de la Comisión de Turismo del Municipio
de Querétaro, refiere que desde el ayu tamiento se crea la estructura pa~a que se lleven a
cabo los proyectos que ejecutan los Sec etarios y el propio presidente Municipal. Comentó que
el problema turístico de Querétaro, es q e los visitantes que llegan entre semana, no se queden
los fines de semana, pretenden por ello lograr que esos turistas se queden el fin de semana,
ese es un gran reto que tiene el Secreta io ya que es lograr que la gente se ¡quede a vacacionar
en tiempo vacacional reiterándole el apo. o de la comisión de turismo que eTcabeza. Trataré de
estar el mayor número de veces posibles aquí en la sesión para escuchar.
Farfán, refiriéndose al punto cinco de la orden del día
mencionó ue or arte del conseío Temático de
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Urbanismo fueron invitados a participaJr como consejo en un proyecto Transversal, donde
participarán todos los consejos, aportandr ideas, propuestas etc. desde su especialidad.
Posteriormente la Lic. Grina Rincón, e~plicó la idea del proyecto y que I desde el tema de
Turismo les propuso, como una galeríp o bien un punto de tntormacíón turística un tipo
cartelera. Propuesta que se debe preseTtar al Arquitecto Coordinador del Consejo, por lo que
estamos cordialmente invitados a partrcipar en el proyecto, el proyecto se llama "Parque
Temático Ciudadano".
El Licenciado Cuanalo, sugirió al consejo que se concentren en el ámbito tu4'stico, hay una gran
oportunidad, así como un reto muy i I portante. A lo que la Coordina ora, refirió que la
aportación que se pretende realizar es precisamente en materia turística.

Se propuso un tipo de cartelera, para d~r difusión de la ruta y festivales no todos están en las
redes sociales. El Lic. Rogelio Garfias, propuso que se haga difusión en las !pantallas de lo que
se pretende hacer en la Secretaría de rurismo ·Y hacerlo de la mano con los consejos para
difundir todo lo que tiene el municipio el cuestión turística.
El Lic. Arturo Ruíz Galván pidió la palabr,a y mencionó que ya hay una plataforma de todos los
prestadores de servicios del sector turí1tico, de ahí que se solicita que estuvieran dentro del
clúster turístico para estar enterados de oda el tema turístico.
El Lic. Cuanalo mencionó sobre la página queretarociudad.travel de Facébook. Que fue un
proyecto de la administración anterior y que ellos en esta administr~ción están dando
seguimiento, por los que los invita a seguirla, hay muchas cosas que hacer, hay grandes áreas
de oportunidad. En relación al Clúster, rhencionó que es un órgano de nueva creación donde
participan todas las cámaras de Turismo, y este se quedará para las siguientes
administraciones.
El Lic. Gabriel Osejo comentó que se han creado diferentes rutas turísticas como la ruta de
cantinas, de la de las iglesias, de los teatros, etc. para que la gente se quede en la ciudad. Se
tiene programada de una ruta de Hoteles Boutique.
El Lic. Cuanalo comentó que se requiere de una gran articulación de todos los que están
vinculados al turismo y que es predsarnente eso, donde se requiere el apoyo, una gran
organización y plataforma. Y que a tra]vés del Cluster se van a evolucionar las rutas de los
recorridos.
El Lic. Arturo Ruiz en uso de la voz, refi ió que se van hacer mesas de trabajo en la CANACO a
las 10:00 de la mañana todos los mart s, para realizar una estructura que te permita con un
click conocer todas las oportunidades tufísticas locales. Por su parte la Lic. Lolita Farfán sugirió
que debe existir difusión de todos los tra ajos que se están realizando, el Lic. Cuanalo mencionó
que es importante que se hagan estr tegias disruptivas, ya que existe I una gran área de
oportunidad. Espera para la próxima sésión que le dé la oportunidad para hacerles una
presentación al consejo 'para que postel iormente el consejo haga sus aportaciones.
1

En asuntos generales el Lic. Arturo le comentó que en próximas fechas les hará llegar la
invitación para hacer una actividad de in 1egración en el tranvía.
1
Se hizo la invitación para el lanzamiento de Rutas por parte del Lic. Gerardb Cuanalo nosotros
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los estaremos convocando. Enseguida se dio por terminada la sesión.

i¡tCUERDOS
Responsable

Consejo
Secretaría de Turismo
Coordinadoras del Consejo

Acuerdo
Acf.ptar al Lic. Rodrigo Johanserl Sánchez, como
ciu,dadano con proyecto de movilidad.
Pnbentación de la Secretaría de Turismo Municipal para
la Jiguiente sesión del Consejo.
Dieron a conocer parte del proyecto transversal "Parque
1

Te~átóco

Ciudadano",

que

está

proponiendo

la

Co rdinación General al Municipio de Querétaro. Con el
appyo de todos los Consejos temáticos.

unsmo

