
Sesión del Consejo Temático de Turismo 
MINUTA D,E SESIÓN ORDINARIA 

Convoca: Lic. María Dolores Farfán Pons 

Lugar: Virtual 

02 Sesión Ordinaria 
Fecha 22 df junio 2020 

Hora de i~icio: 18: 10 

Núm. 
PARiTICIPANTES 

Nombre 
1 Lic. María Dolores Farfán 

Cargo 

2 Lic. Grina Rincón 
Coordinadora Propietaria 

3 Lic. Nora Munquía 
Coordinadora Suolente 

4 Lic. Liz Pérez 
Conseiera 

5 Lic. Sara Arzola Jáurequl 
Consejera 

6 Lic. Gabriela Delgado 
Consejera 

7 Lic. Arturo Ruíz 
Consejera 

8 Lic. Sandra Barrera 
Consejero 

9 Lic. Luis Gabriel Osejo 
Conseiera 

10 Lic. Cristopher Ruiz Nieto 
Reaidor 

11 Lic. Janet Aguilar Mercado 
Proyectos Sociales 

12 Lic. Raúl Parissi Arau 

13 Ma. de la Luz Roa 

Directora de Concertación y Pla rticipación 
Social 
Secretario de Turismo del Mu~icipio de 
Querétaro 

14 Rosa María Muñoz Pérez 
Provectos Sociales 
Proyectos Sociales 

ORDJ:N DEL DÍA 

l.- Asistencia y Verificación de Quórum. 
2.- Bienvenida. 
3.- Proyecto Cocina Queretana "A que sabe Querétaro" 
4.- Asuntos Generales. 
5.- Término de la Reunión. 

En seguimiento al primer punto de la orden del día, el personal de la Direcció I ' llevó a cabo el 
registro de asistencia y verificación de quórum, habiendo el suficiente para la celebración de la 
sesión. 

En seguimiento al segundo punto de la orden del día la Lic. María Dolores Far¡án Coordinadora 
Propietaria del Consejo Temático de Turisnho dio la bienvenida a los consejeros presentes e 
invitados. 

La Coordinadora del Consejo, en uso continyo de la voz, refirió que desde el dos mil catorce se 
tuvo la inquietud en el Consejo de hacer un ~~stival de cocina queretana, por lo que la intención 
es continuar realizando el festival con un for ato en linea y presencial en algunos restaurantes 
de la cocina queretane, También refirió que platicó con la Mtra Sara, y que s' trae la idea de 
realizar una plataforma que contenga la coci a queretana, subir videos, cocineri,as tradicionales, 
en donde los mismos restaurantes o pruduct, res patrocinen la plataforma para dar difusión a la 
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MINUTAD~ SESIÓN ORDINARIA 
cocina queretana a todo lo que hacen y p9derlo replicar, la cual se pueda quedar al servicio del 
turismo municipal independientemente del cambio de adminitración. 

El Lic. Raúl Paríssl, reflrtó que ya se ha &laticado con diferentes grupos, refirió que se esta 
cambiando la pagina de turismo del Muricipio, par apoder subir la info ¡mación y realizar 
actividades y festivales desde la web. Es i1111[ portante sumar los esfueros par~ que se haga uno 
solo, en una sola dirección. A nosotros nos quitaron el presupuesto con lo del COVID, 
realizamos una nueva área de patrocinios p raque las cosas se den. 

La Coordinadora del Consejo, refirió que J,ía importante conocer los provee os para buscar la 
manera de trabajar en conjunto y poder ini~iar los trabajos del Consejo. El Lic. Parissi refirió que 
se vió en la necesidad de restructurar la sicretaría de Turismo, por el tema dr la pandemia, se 
tuvo que cancelar diferentes eventos como el de Comunidades Extranjeras. Refirió que el 
turismo de hoy es un turismo local y regiohal ya que se forma parte de tesoros coloniales del 
país, también turismo carretero, y el turismc!, de grupos pequeños de un maxi~
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o de 24 personas 
en las tur operadoras receptivas. 

Algunos de los proyectos que traemos son, los protocolos sanitarios municipa es para las áreas 
del sector turismo para compartirlo como p1 oyecto complementario al Estatal; seguimiento a las 
actividades de ciudades creativas, como el evento "creativ lab", donde hubo conferecias muy 
interesantes; ventanilla unica de trámites para MIPYMES, para asesorar desde la renta de 
locales, licencias de funcionamiento, publicidad, nombre de la empresa, todo 1~ que se tiene que 
saber para iniciar un negocio con éxito, pé1ra empresas que ya comenzaron fu empresa y un 
tercer grupo en el que ya se tiene gran parte de la empresa y solo requieren temas en 
específico como publicidad; seguimos con lo de la recaudación del impuesto soore el hospedaje, 
no hubo recaudacion en abril, mayo y junio, en marzo fue muy poco; las once rutas turísticas y 
la vinculacion con universidades; tenemos k1 proyecto los ocho circuitos turi~ticos por temas; 
vamos a tener nuevos recorridos con las lbiciorugas en zonas de compra rara reactivas la 
economía; otro proyecto es la campaña de prornocíón de destino con cominucación social, ya se 
esta trabajando el proyecto de Antojos de duerétaro con los alimentos y bebidas y su producto 
estrella; otro proyecto es el de prestación dJ servicio gratuito de transporte a 1 , s prestadores de 
servicios de hotesles y restaurantes. Y estos lson los proyectos que traemos a pesar de no haber 
presupuesto, por eso me interesa saber dE su proyecto para ver la forma e1n las que se les 
pueda apoyar. 

La Coordinadora del Consejo, refirió que en o que se pueda integrar el Consejc para trabajar lo 
harems con todo gusto, la intención es poder hacer creser el sector. Del proyecto de cocina 
querétana, te haré llegar el proyecto y lo quJ se busca con la plataforma. 

En cuanto a la capacitación de operadores el Lic. Raúl Parissi, refirió que se cor siguieron costos 
muy buenos ya que el costo de un diplomrdo es de siete mil pesos, pero e e los cuales los 
participantes van a pagar solamente mil quinientos pesos, y los cursos para ~ uias de turistas, 
bajo las normas NOMOS y NOM09, de cinco mil pesos solo van a pagar mil p~sos por guia de 
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turista, esto se esta trabajando con la ~AQ, hablamos del Seminario de Rutas Querétaro, 
tenemos el Diplomado de alta Gerencia para Tur Operadores, ya se firmó I convenio con la 
UAQ. También por ahí se esta contemplando un proyecto para reactivación y anzamiento de las 
agencias de viajes, sin embargo, para todos estos proyectos estamos buscando patrocinadores. 

El Secretarlo Raúl Parissl solicitó a Lic. Fa~n que le enviara los correos de Js Consejeros para 
que él les pueda hacer los proyectos que le solicitaran. Refiió el proyecto con r,1 Sur de Texas en 
atraer turismo junto con servicios de Salud, como odontólogos, cirujanos 91ásticos o de otra 
especialidad ya que estos servicios en Es~dos Unidos son muy caros, por lf que además de 
ofrecer el servicio médico promueven que Sr turismo de salud con paquetes i'peciales, 

El Regidor Osejo comento de la preocupación que tiene por este sector por la falta de trabajo, el 
Secretario le mencionó que hay varios pf oyectos que están por lanzar y qué platicó con el 
Consejo, y que tienen como objetivo el apoyo a toda esa gente que vive del tu ismo. 
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Para concluir la sesión se acordó en el 1onsejo que le harán llegar por V¡ía electrónica los 
correos de cada Consejero al Secretario, para que les enviara toda la informaciól'.l de los 
proyectos de la Secretaría de Turismo. 
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El Secretario solicitó a las representante del Consejo que acordarán u a cita para que 
asistieran con él y platicar sus proyectos, corno el de la Comida Queretana p9ra incluirlo en los 
proyectos que están realizando. Sin más as4ntos por tratar se dio por terrnlneda la sesión. 

A(:UERDOS 
Res onsable I Acuerdo 1 

Envia' los correos de los Consejeros a;i Secretario para 
Lic. Ma. Dolores Farfán poder recibir la información completr de todos los 

ro eetos vía electrónica de la Secretaríalde Turismo. 
Solicitó a los representantes del consejo que hagan una 
cita ára laticar sobre los ro ectos del tonse·o. 
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