
delM1 nicipio de Querétaro 

MINUTAD SESIÓN ORDINARIA 

Sesión del Consejo Temático de TURISMb Número y tipo de sesión: 
Ordinaria No. 02/19 

Convoca: LIC. MARÍA DOLORES FARFÁN ,ONS Fecha: 25 Noviembre del 
Coordinador del Consejo Temático de TVRISMO 2019 

Hora de in 1icio: 18:00 hrs. 
Lugar: CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "EL TEPETATE" Calle Héroe de Nacotari sin número, Col. 
Las Rosas, Centro Histórico. Tel. 340 27 30, m~il: consejostematicosmunicipales@gm, il.com 

PARTICIPANTES 
Nombre 1 Carao 

Lic. Ma. Dolores Farfán Pons 1 Coordinador Propietario 
Lic. María Grina Rincón Carranza Coordinadora Suplente 1 

Lic. Nora Munquía Everardo Conseiera 
Lic. Sandra Edith Barrera Dávila Conseiera 
Lic. Janett Aauilar Mercado Directora de Concertación v Participación Social 
Lic. Cristopher Ruíz Nieto Denartamento de Provectos Sociales 

01 lDEN DEL DIA 

1.-Registro de Asistencia 
2.-Bienvenida y Presentación 
3.-Lectura de la Orden del Día 
4.-Presentación Plan de Trabajo secretan a de Turismo 
5.-Propuesta de Proyectos como Consejo 
6.-Asuntos Generales 
7.- Término de la Reunión. 

Se dio inicio a la sesión por parte de la I ic. María Dolores Farfán, Coordina¡°ra Propietaria del 
Consejo, agradeció a los consejeros presentes el asistir. 

Posteriormente tomó la palabra la Lic. Grina Rincón quien les comentó a los consejeros 
presentes sobre las actividades que están realizando diferentes personas del medio relacionadas 
al Turismo, refiriéndose a los trabajos de Clúster, que va a dar inició su fu~cionamiento para 
el siguiente año, mencionó que tambiér han estado trabajando junto cor la Secretaría de 
Turismo Municipal sobre la implementac;n de las diferentes Rutas Turísticas, de estas llevan 
aprobadas 8 rutas, refirió que el Lic. 1 erardo Gabriel Cuanalo, Secretario de Turismo del 
Municipio de Querétaro tiene previsto f car hasta once rutas. Seguirán rbajando en los 
recorridos, se seguirán presentando rutas en las reuniones. 

Las rutas que han presentado son 2 f tas del arte, 2 de cantinas , 2 de romance, y 2 
gastronómicas, se está proponiendo la r ta del Deporte, se propone que s~ haga la ruta del 
karaoke, se comentó que algunas emp esas relacionadas al turismo, teatros, restaurantes, 
galerías, etc., están haciendo convenios [ con el municipio, se quiere manejar una plataforma 
para los evento, mencionó que es una praforma muy bien pensada y diseñada ' están en vía 
de terminar las rutas, dichas rutas están olo en el primer cuadro de la ciud~d. Refirió que hay 
una plataforma de todos los involucradr en la cual se podrá analizar toda la información 
turística, es una plataforma de una chica , e canaco, es una página en la que ¡1os turistas podrán 
contratar muchos de los servicios turísticos. 

Si tema de Consejos 
de Par¡ticipación Ciudadana 



Sistema de Consejos 
de Parti'cipación Ciudadana 
del Mu 1icipio de Querétaro 

MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA 

Enseguida la Lic. Lolita Farfán preguntó la Lic. Janett qué de qué forma puede el consejo 
apoyar a la Secretaría de Turismo, por lo que, la Directora mencionó que ella hablaría con el Lic. 
Gerardo Gabriel Cuanalo para que él ¡ 1es refiera en qué pueden apoyar al Municipio 
específicamente a la Secretaría de Turis¡o Municipal como consejo, se mencionó que si el 
secretario no asiste a la sesión se le solicitará que envíe algún representante, para su 
acompañamiento así como el colaborar en conjunto. 1 

Se hizo mención y se preguntó por un de las consejeras del premio que se le otorgó a 
Querétaro de la Muñeca Artesanal LELE, así como el premio al mejor anuncib de promoción al 
Estado. Hicieron referencia de Amealco s!bre los cambios que ha tenido posltívarnente para el 
turismo. 

Posteriormente la Lic. Janett Aguiliar c, mentó de los proyectos que deben generar como 
consejeros con referencia al Marco Lój,1 ico, así como con el Plan de 9esarrollo de esta 
administración, se mencionó por parte de que los lineamientos los maneja ahora bajo 
lineamientos del SAT para la ejecución y su viabilidad, lo cual es muy I omplejo, en este 
momento el mecanismo sería que se geltiona una reunión con el Alcalde para presentarle el 
proyecto. 

La Lic. Lolita propone al consejo hacer un recorrido de lo que estamos viehdo o exponiendo 
como por ejemplo lo de las rutas que se ebtán sugiriendo para conocerlas, así como su intención 
de invitar a más gente al consejo para qut· se sumen. · 

Enseguida, se anunció a los Consejeros or parte de la Lic. Janett sobre la¡ Comida Navideña 
para el SCPCMQ, fecha 4 de diciembre, e~ el Hotel Fiesta Americana a las 2:BO de la tarde. Se 
les dio aviso e invitación a un foro de Pa]icipación Ciudadana el viernes 6 de !Diciembre de las 9 
a las 18 hrs. 

Posteriormente la Lic. Lolita Farfán propone que hagan propuestas para el proyecto que deben 
entregar en el mes de enero. 

ACUERDOS 
Res. onsable Acuerdo 

Conse·o SIN ACUERDOS . 

-tié~iíií'aría Dolores Farfán Pons 
Coordinadora Propietari!a del Consejo Temático de Turismo 
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