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Sesión del Consejo Temático de Turismo 05 Sesión! Ordinaria 
Convoca: Lic. María Dolores Farfán Pohs Fecha 29dle Septiembre 

2020 
Hora de i'.nicio: 18:00 

Lugar: Virtual 
PAR1J"ICIPANTES 

Núm. Nombre Cargo 
l. Lic. Ma. Dolores Farfán. Coordinadora Propietaria. 
2. Lic. María Grina Rincón Coordinadora Suplente 

Carranza 
3. Lic. Liz Pérez Conseíera 
4. Lic. Moisés Hernández consejero 
s. Lic. Luis Gabriel oseío Regidor 
6. Lic. Cristopher Ruiz Nieto Proyectos Sociales 
7. Lic. Janet Aguilar Mercado Directora de Concertación y Participación 

Social 
8. Lic. Ericka Pérez Secretaria de Turismo del Municipio de 

Querétaro 
9. Lic. Ma. de la Luz Roa Provectos Sociales 

Lic. Rosa María Muñoz Pérez Proyectos Sociales 
1 

ORC 1EN DEL DÍA 

1.- Asistencia y Verificación de Quórum. 
2.-Bienvenida. 1 

3.-Solicitud de Convocatoria para nu7vos consejeros 4.-Evaluación de evento 25 Septiemb e con la Secretaría de Turismo 
5.-Asuntos Generales. 

1 
6.-Término de la reunión. 

En seguimiento al primer punto de la orden del día, el personal de la Dirección llevó a 
cabo el registro de asistencia y verifictón de quórum, habiendo el iuficiente para la 
celebración de la sesión. 

En seguimiento al segundo punto de I orden del día la Lic. Ma. DolLes Farfán Pons 
1 

Coordinadora del Consejo Temático e e Turismo dio la bienvenida d los consejeros 
presentes e invitados. 

En seguimiento al tercer punto de la e rden del día, sobre la solicitud de convocatoria 
para nuevos Consejeros la Lic. Grina Rincón, Coordinadora Suplerte del Consejo, 
comentó que han estado invitando a m~s personas para participar en ~I Consejo, por lo 
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que solicitó el apoyo a Casa de Consejos para que se le enviaran lbs requisitos de 
ingreso. La Coordinadora Propietaria df. 1 consejo solicitó el apoyo pa_rl la promoción e 
invitación a personas interesadas a paficipar en el Consejo de TurisJo. La Lic. Janett 
Aguilar Directora de Concertación y Pa~icipación Ciudadana, comentó que se les harán 
llegar el Flyer de promoción del Consejo Temático de Turismo. 

En seguimiento al cuarto punto de la ~rden del día, sobre la evaluad9n del evento del 
25 Septiembre con la Secretaría de Turismo, sobre el evento de "La Cofina Virreinal", la 
Coordinadora Dolores Farfán comentó fue fue un gran evento a nive digital y estuvo 
muy bien producido, agradeció a la Secretaría de Turismo Municipal fueron los que 
ayudaron a desarrollar el evento. Co~entó que las grabaciones que se hicieron se 
lograron gracias a las participaciones q'ue pudieron conseguir por medio de Lic. Arturo 
Ruíz y su servidora, consideró que se Jogró una gran espectación so9re el tema de la 
gastronomía virreinal. Por su parte la Lic. Ericka Pérez, Coordinador¡a Técnica quien 
asistió en representación del Lic. Raúl ¡arissi Secretario de Turismo Municipal, comentó 
que fue un evento en conjunto con el consejo, refirió también que ~e tuvieron 4029 
reproducciones y 170 interacciones en la pagina del municipio, fue una primera vez, la 
gente le encantó el proyecto. 1 
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La Coordinadroa del Consejo, mencionó que los videos estuvieron muy bien producidos, 
que ella lo compartió en redes, la gentk pidió que se continúe con est . tipo de eventos 
virtuales, fue un evento muy profesionla1. El Lic. Moisés Hernández, c~mentó que este 
evento generó interés, bajo la nueva hormalidad, es un esfuerzo quJ generó interes, 
comentó que el formato digital será ura forma de transmitir los eve~tos como medio 
alterno y probado para la gente que se encuentra en otro lugar pueda tener acceso a 
los evebntos, es un ejercicio de gran pc1tencial. 

La Lic. Dolores Farfán mencionó que fue de gran aceptación y por comentarios en 
redes, sería bueno seguir generando erte tipo de eventos, y agradeció el apoyo de la 
Secretaria de Turismo, especialmente a Srio. Raúl Parissi Arau. 

La Coordinadora del Consejo comentó que se podría empezar a pro 
1

ectar algún otro 
evento de poco aforo donde se puedar promover los negocios y la pa¡e de turismo, o 
algún trabajo del Consejo para darle sequimelnto, 

Enseguida el Regidor Luis Gabriel oJejo, exhortó al consejo a tra, ajar a ser más 
proactivos, invitar a más sectores d! turismo, comentó que no basta planear, lo 
importante es innovar y crear. Exhortó al Consejo salir a las calles fon las medidas 
necesarias y apoyar a los amigos res~auranteros, hoteleros, agencia~ de viajes, para 
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lograr activar al interior del gremio este sector y ser más proactivos. 

La Coordinadora del Consejo, refirió qi e se tiene que analizaría algun~ campaña para 
dar mayor visibilidad al sector de turismo. La Consejera Grina propusó realizar un 
evento vía zoom para la noche de muertos y difundirlo junto con operadores, hoteleros 
y agentes de viajes a nivel nacional, sobre el cómo se festeja a 101, muertos en el 
Municipio de Querétaro. 

El Regidor Osejo refirió que se suma a la propuesta, pero solicitó al consejo que se 
pudieran ver de manera presencial 3 o 14 personas, para aterrizar todo lo que se pueda 
hacer, como brindar capacitación, des1e luego con todas las medidasl sanitarias, para 
planear cómo echar andar al turismo, ~ar buscar la forma de ayudar a la gente. La Lic. 
Farfán consideró que es una muy buena propuesta poderse reunir e 1 la Casa de los 
Consejos. 

El Regidor Osejo comentó que se puede emitir un código QR con des mento con todos 
los agremiados, para generar descuentos a las personas que asistan a esos lugares en 
el consumo. 

La Consejera Grina Rincon, comentó que se dio una presentación del la Secretaría de 
Turismo del Estado, con las secretaría~ de Turismo de Jalisco, Zacatecas, Guanajuato y 
San Luis Potosí, son estados que se est~n uniendo para atraer el turis~o a sus Estados, 
se puede aprovechar la iniciativa del Regidor, para aportar en estos proyectos. La 
Coordinadora del Consejo, refirió que pondrian ponerse de acuerdo¡ por el chat del 
Consejo. 

Enseguida el Consejero Moisés propuso generar capacitación l1 personal de 
restaurantes y bares por ejemplo en el tema de la higiene generar 9onciencia en los 
trabajadores y visitantes. Por otro lado ldebe hacer promoción en el tema de las fuentes 
de financiamiento en negocios pequeños como programa de acción inmediata, por lo 
cual se podría implementar algo ir teresante con estos dos ternas sobre todo 
parapequeños negocios. 

Por último, la Consejera Grina agradec ó a todos los presentes su asistencia, y dio por 
terminada la sesión a las 19:00 horas. 1 

Responsable 
Casa de Consejos 

A~UERDOS 
1 Acuerdo 

- Enviar a la Lic. Farfán coordinadora del Consejo y a 
la Uic. Grina Rincón coordlnadora Suplente los 

1 
requisitos de lnoreso al conseío v Flvers para 
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Consejo 

promover al Consejo. 1 

-Acoldar fecha para reunión de planeación de 
estreteqtas para incentivar el n1

1

egocio turístico 
propuesta por el Regidor Luis Gabriel Osejo, 
post I riormente enviar a consejeros I información. 

Lic. María Do~res Farfán Pons ' 
Coordinadora PropietariT del Consejo Temático de T¡rismo. 
M M 


