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Sistema de Consejos
de Partidipación Ciudadana

MINUT: :¡;;;;,;:;RDINARIA
Sesión del Consejo Temático de Tu~ismo
Convoca: Lic. María Dolores Farfán Por1s

oa.sesió~ Ordinaria
Fecha 23 e Noviembre
2020
Hora de i~icio: 18:00

Lugar: Virtual Zoom
1

PARllCIPANTES
Núm.
l.
2.
3.
4.
5.

Nombre
Lic. Ma. Dolores Farfán Pons
Lic. Moisés Hernández Arias
Lic. Liz Miriam Pérez Pérez
Lic. Sandra E. Barrera Dávila
Lic. Iris Enríquez Herrera
6. Lic. Arturo Ruíz Galván
7. Lic. Nora Munguía Everardo
8. Lic. Martha Gabriela Delcado Z
9. Camilo de la Fuente Chávez
10. Lic. Luis Gabriel oseío
11. Lic. Cristopher Ruiz Nieto
12. Lic. Janet Aguilar Mercado
13. Lic. Raúl Parissi Arau

14

Lic. Rosa María Muñoz Pérez

Cargo
Coordinadora Prooietaria.
Conseiero
Conseiera
consejera
Conseiera
Conseiero
Conseiera
Conseiera
Conseiero
Reaidor
Provectos Sociales
Directora de Concertación v¡ Participación
Social
1
Secretario de Turismo del 1 1unicipio de
Ouerétaro
Provectos Sociales

ORD EN DEL DÍA
1.- Asistencia y Verificación de Quórur n.
2.-Bienvenida.
3.-Revisión del tema. Celebración XX' 11 ANIVERSARIO DEL SISTEMA
4.-Importancia de la venta Consultiva.
5.-Asuntos Generales.
6.-Término de la reunión.
En seguimiento al primer punto de la arelen del día, se dio inicio a la se• ión a las 18:00
horas de forma virtual, el personal de 1~ Dirección llevó a cabo el reqlstro de asistencia
y verificación de quórum, habiendo el s ficiente para la celebración de 1~ sesión.
En desahogo al segundo punto de 1 a orden del día la Lic. Ma. Dolores Farfán
1
Coordinadora Propietaria del Consejo Temático de Turismo, dio la lienvenida a los
Consejeros presentes y autoridades mur icipales.
En seguimiento al tercer punto de la orden del día la Lic. Janett A6uilar Mercado,
1
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Directora del Concertación y Participacioln Social, comentó que en este año se cumplen
XXV años de la creación del Sistema de Consejos de Participación I Ciudadana del
Municipio de Querétaro, y que por motivo de la pandemia se va a rejlizar vía Zoom,
solicitó la participación de todo el Confejo. Se pretende realizar el r~conocimiento a
Consejeros que tienen mucho tiempo pf rticipando y aportando, también refirió que el
evento se realizará el día 25 de Noviempre a las 18:00 hrs., y que est+á el Mtro. Luis
Bernardo Nava Presidente Municipal, posteriormente se les hará llegar¡ la invitación al
evento.
La Coordinadora del Consejo, comentó AUe la invitación ya se campa ió al WhatsApp
del Consejo.
En seguimiento al cuarto punto de o ¡den del día el Consejero Moisés Hernández,
comentó sobre la situación actual del ramo turístico, preguntó sobre cLáles serían los
objetivos a corto plazo para trabajar cdn el sector de turismo, y men9ionó que había
una propuesta hace unos meses para reconocer a los empleados del sector turistico en
base a su antigüedad, y refirió que sería bueno retomar el proyecto.
La Consejera Iris Enríquez, mencionó que la nueva forma de turis o parte en sí,
1
consiste en la digitalización de los comercios y las aianzas comerciales, elomentó que al
realizar una venta consultiva se hace cdnciencia en los empleados o a los prestadores
de servicio de la importancia de atenció1 al cliente. Comentó que la ve1ta consultiva se
trata de cambiar el chip a prestadores 9e servicio en la calidad y servi~io que ofrecen.
Refirió que hay una alianza de varios estados quienes se vana a poya en el ramo de
turismo y que se tienen que aprobechbr, llamado el Pacto Centro Occidente por el
Turismo.
El Lic. Raúl Parissi, refirió que en direrentes grupos se esta trab. jando en una
estrategia en varios destinos, comentó ~ue los visitó el Vicepresidente de la Asociación
de Ciudades para impulsar el turismo_¡ de Bodas y Romance y Turi~mo Meédico y
Turismo Deportivo. Comentó que en la mañana tuvo una reunión cor el presidente
municipal de Monterrey y la intención les unir el turismo de Bodas Y, Romance con
Cancún, Querétaro y Monterrey, aprovechando el tema de Camino de S ntiago.
Refirió que estan organizando estos gruLs y visitando empresas de ll"'far proveedores
del sector turismo a la industria como
de las agencias de viajes. Y que todos estos
1
temas se están trabajando incluso con egocios del Centro Histórico tr~tando de hacer
un plan a diciembre, pero desgraciadam ente la gente no se esta cuidando. Refirió que
1
el tema de la capacitación ya esta p9r concluir el diplomado para 'tur-operadores
turisticos" y seminario "para guias dEr turistas", con la UAQ y salieron con una
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generación de 29 y 32 capacitados respectlvarnente. Comentó que van¡ a seguir con la
capacitación en el tema de cultura turisfica que es calidad en el servicio o promotores
turisticos, programa que se realizó a nível estatal.
Comentó también que se va a sacar u n nuevo curso para barman 's el cual se esta
1
planteando con los antreros. En el tem' de los destinos de Santiago Abostol, se llama
territorio Santiago y la intención es ge~erar un circuito y el turismo qae vaya Cancún
venga a Querétaro y a su vez éste mandarlo a Monterrey. Por último refirió que esa
información la enviaría al chat del Consll.º·
En voz del regidor Luis Gabriel Osejo propuso que debido a las circunstancias es
indispensable innovar, mencionó que e deben considerar estrategia, de marketing,
propuso digitalizar los negocios, hace:r campañas, refirió que en lf Secretaría de
Turis~o podrían apoyar en dicho terna, es de suma importancia Iromocionar los
negocios.
La Consejera Iriz, comentó sobre la bromoclón del turismo en em resas que por
experiencia propia no se ofrece solamente la vacación ya que hay muchos otros
productos como viajes de trabajo, dci negocios, citas, nacionales
internacionles,
activacones, en destinos de playa
de ciudad, servicios para tonvenciones o
minicapacitaciones, viajes y porgramas de incentivos, lo cual, se gen~ra a tra ves de
alianzas comercioales con empresas de Coutching, de ambienfe laboral, de
eficientización de procesos en la indusfria. Y dijo que hay un buen micho al que las
agencias pueden acercarse, pero si no se tiene la capacitación de una venta consultiva
1
.
es muy poco probable que podamos entrar.

d

J

El Lic. Raúl Parissi comentó que se tie~e que tener una reunión para poder concretar
con mucho detalle como se puede hacer esto, ya que también es conrplicadisimo que
te contesten en la industria, en tre~ semanas nos han contestado apenas tres
empresas. Comentó que todos los lu~ es visita hoteles, restaorantes para poderlos
agregar al grupo de las empresas que tienen interes en conocer para generar la cita.
1
Comentó que si se tienen buenas o rejores ideas siempre se enci entra abierto a
recibir comentarios y opiniones para conectar al Sector turistico con el empresarial.
Comentó que la Secretaría tiene una p opuesta de apoyo al rescate económico por la
pandemia en dode todas las partes sald án beneficiadas.
La Coordinadora del Consejo comentó que se podría tener un acercamiento con las
Asociaciones de los Parques Indust ¡iales, ya que tienen juntas con todos los
encargados de las industrias que esta~ en sus parques, y buscar la fürma de ofrecer
1
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estos servioos. Comentó que respecto del reconocimiento que mencionaba el
1
Consejero Moises, que tal vez aún habfa tiempo para implementar lo el premio, que
pudieramos lanzar una convocatoria. a Consejera Nora, comentó q e mandaría la
convocatoria para revisarla.
Enseguida el Regidor Luis Gabriel Osej , , comentó que esto como cual quier otra crisis
1
significa una gran oiportunidad de innoyar y comentó que uno puede ~er turista en su
ciudad y se ha dejado de lado esta pr misa y que tienen que ser creftivos. Comentó
que gracias al Marcketing exponencial Y¡ de datos se puede traer mucha gente, así sea
de manera digital y que se puede tr bajar de igual forma en la prbmoción de los
negocios.

1

El Secretario Raúl Parissi comentó que se ha estado trabajando en el o, se tienen 11
rutas turísticas en la cual se tienen 320 anfitriones, comentó que se es a el proceso de
integrarlos a una aplicación "Quiero Querétaro" y cada uno tiene que cargar la
información de su negocio. Refirió que estan haciendo el acercamientf a la industrias
de las agencias, la intención es que nos ayuden a difundirla para I allegarse de la
información que se requiere para publicar la aplicación. La Coordinaora del Consejo
comentó que una vez que tuvieran los ,.tos apoyarían a difusión.
1

En uso continuo de la voz, la Coordina9ora comentó que le estan dando un espacio en
SMS Radio, quienes también estan presentes en televisión por cable! en donde ellos
pueden implementar un canal o un p~ograma donde se den a conofer estas rutas,
comentó que pasaría el formato y cotideró que es una buena opof unidad para el
Consejo y las actividades que realiza. El Lic. Raúl Parissi comentó que o solo se tienen
las Rutas, sino tambipen los cirduitos y icrocircuitos.

La Consejera Iris Enríquez comentó ~ue en caso de tomarse el es , ado, se puede
promocionar que la gente y el consumidor consuman productos relacionados al
turismo, incluso de las empresas quel son confiables y con empresas formalmente
establecidas. La Consejera Sandra Barrera, comentó que quien cuente !con los protolos
de seguridad es una manera de extrnder la iformación, así como la información
turistica, algunas reseñas y que podría . er un buen canal para ello y q I e la gente sepa
de toda la oferta turistica que se tiene.
El Secretario Raúl Parissi, propuso que en la reunión que se esta coordinado por
whatsap, pueden realizar una reunión fn la sala de juntas de la Seer taría, con todas
las medidas de seguridad y con la lluv¡a de ideas que el Consejo propone y buscar la
forma de realizarlo y trabajar un solo pr¡oyecto, comentó que podrian v~rse el miercoles
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a las 12:30 en la oficina de Gómez Moríl
Sin más asuntos por tratar se dio por terminada la sesión.
ACUERDOS
Acuerdo
Res onsable
Acordaron reunirse con el Secretari1 de Turismo el
Consejo
Lic. ~aúl Parissi, el miércoles 25 de r.oviembre a las
12:39 horas en la oficina de Górt1ez Morín, para
realizar
un proyecto en conjunto, todos los
1
rníembros del conseto.

1c. ana ·Jres Farfan ons
1
Coordinadora Propietaria del CorseJo Temático de Turismo del Sistema de
Consejos de Participación ¡udadana del Municipio de 1uerétaro

