
MINUTAD : SESION ORDINARIIA 
Sesión del Consejo Temático de Tu rismo Ordlnarla 02 
Convoca: Lic. Marta Dolores Farfán Po 1s Coordinadora Fecha: 22-02-2021 
Propietaria 

1 

Hora de inicio: 18:00 
Lugar: Virtual Zoom 

PAR íICIPANTES 
No. Nombre Carc:ao 

1. Lic. Ma. Dolores Farfán Pons Coordinadora Propietaria. 
2. Lic. Iris Enríquez Herrera Conseiera 
3. Lic. Nora Murguía Everardo Consejera 1 

4. Lic. Juan Arturo Ruíz Galván Consejera 1 1 

5. Lic. Moisés Hernández Arias. Conseiero 1 

6. Lic. Sara Arzola Jáuregui Consejera 
7. Lic. Raúl Parsisi Arau Secretario de Turismo del Municipio de 

Querétaro. 
8. Lic. Cristooher Ruiz Nieto Provectos Sociales 

Lic. Janet Aguilar Mercado Directora de Concertación y Participación 
Social 

9. C. María dela Luz Roa Guerrera1 Proyectos Sociales 
1 

10. Lic. Rosa María Muñoz Pérez Provectos Sociales 1 

o¡EN DEL DÍA 

1.- Asistencia y Verificación de ~uórum. 
2.- Bienvenida. 

1 

3.-Programa radio SM. 
4.-Trabajo en conjunto con Seer etaría de Turismo cuponera. 
5.- Asuntos Generales. 
6.- Término de la Sesión. 

En desahogo al primer punto de la orden del día se llevó a cabo el registro de 
asistencia por parte del personal de la Dirección de Concertación y Participación 
Ciudadana, habiendo el suficiente para clar inicio en segunda convocatoria. 

En seguimiento al segundo punto de orden del día, la Lic. Ma. Dolores Farán Pons 
Coordinadora Propietaria del Consejo emático de Turismo, dio la bienvenida a todos 
los presentes. 

1 1 

La Coordinadora del Consejo comentó que se daran a la tarea oe invitar a mas 
1 
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MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA 
ciudadanos al Consejo, asimismo, refi1ió que sobre el tema del pro~rama de radio en 
sms en el cual intervendrán donde la .. es traducirlo como elemento de ayuda 
del Consejo. 

1 

La Consejera Irirz comentó que ya se · aso la factura al personas! del Lic. Parissi, y que 
se esta considerando el programa par~ los dias viernes por la tarde¡ y la intención es 
que participen todos los Consejeros. 

El Lic. Parissi, comentó que es importante trabajar de la mano y es importante difundir 
todo lo que se esta haciendo y de la ultima reunión se acordó que. se autorizara un 
presupuesto el cual ya se consideró, asimismo comentó que le parece un poco ilogico 
que se saque un programa más de ~urismo el mismo día y en la misma estación 
considerando que hay otro de canaco, por lo que propuso al cinsejo realizar el 
programa en otra estación de radio porque el dia viernes esta ya el otro programa de 
turismo. 

1 

La Consejera Iriz comentó que estaba de acuerdo pero podría ser ~n dia diferente y 
que el Consejo quiere manejar un esquema diferente. La Coordinara del Consejo 
comentó que est1ba de acuerdo y J que efectivamente se podr'an buscar otras 
alternativas que le den oportunidad al <J:onsejo. 

El Uc. Arturo Ruíz, comentó que se p~ría ampliar el programa para que todos tengan 
particiáción y otorgar un espacio a todos los Cosejeros. 

Enseguida el Lic. Parissl, comentó qui lo que se podría hacer incl~so es ampliar el 
programa que tiene el Consejero Arturc,, Ruiz e incluso buscar una ve1tana adicional en otra radio difusora, y también en dado caso una calendarización

1 

por sector, hay 
diecinueve áreas del sector turismo. A lo que la Coordinadora del Consejo y la 
Consejera Iris estuvieron de acuerdo. 

1 

La Consejera Nora refirió que hay que buscar a que sectores pobacionales a los cuales 
se quiere llegar y buscar los diferentes tectores. El Consejero Arturo Ruiz, comentó que 
tienen la intención de hacer alianzas co otras radiodifusoras del Esta~o de México y de 
la Ciudad de Méxicb, comentó que lo qr se busca es mejorar la economía. 

El Lic. Parissi, propuso enviar a la Coorctlinadora las propuestas de las bublicaciones que 
se pueden hacer pJra que se haga un doncentrado y en el Consejo debdir que publicar. 
A lo cual todos los ~onsejeros estuvieroh de acuerdo. 

1 

1 1 
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La Consejera Iris propuso que en base f una encuesta, poner el nombre de la empresa, 
mercado meta que se va utilizar, segmento al que se qulere llegar, giro, producto 
estrella, tratarlo de homologar. Propuso apoyar en el tema a 11 Coordiradora. 

En el tema de la cuponera con el Lle ~rissi, no es simplemente una cuponera, sino la 
intención es brindar una herramienta ~~ apoyo y promoción para los anfitriones de las 
rutas y sus empleados, y el mercado ltencial son los trabajadores del sector turismo, 
y se pretende dar beneficios a los e pleados en función de la calidad del servicio. 
Mencionó también que ya se tiene na APP de promoción y co ercialización y al 
parecer el alcalde /ª hará pública en 1ps siguientes días, permitirá 1ifimdir diferentes 
tipos de servicios y será una descarg9 gratuita, el objetivo es incentivar al turista en 
Querétaro Ciudad, en la nueva versión¡ virtual del festival de comunidades extranjeras 
se probará dicha app, tiene una infinidad de categorías, alojamientol banco y cajeros 
automáticos, campos de golf, guías ttlirísticos, mercados, museos, parque temáticos, 
recintos religiosos, tianguis, tours, can inas tradicionales entre muchos otros, son más 
320 anfitirones, esto rebustecerá el turismo, y la cuponera virtual ski rá en paralelo a 
dicha app esa es la visión de la Secreta ía de Turismo. 

La Coordinadora del Consejo que seríe fabuloso participar con esa versíón ya que se 
1 1 

propuso por el consejo y se evitan la impresión. La consejera Iris Enriquez comentó 
1 

que será genial dicha app y cuponera digital, ya que se estarán rererenciando entre 
todas las empresas del gremio para tra pajar juntos en una forma unififada ella propone 
que exista un distintivo donde se vea que están perteneciendo a dichr programa y que 
todos están trabajando en conjunto. 

1 

El Lic. Parissi solicitó a la Lic. Janett A1uilar Directora del Concertación y Participación 
Social una sesión extraordinaria par . la presentación de dicha ~PP. Solicitó a la 
Coordinadora del Consejo que se haga antes de que la lance¡ el alcalde y la 
Coordinadora del 1onsejo refirió que et1n el momento que se decida t¡echa se convoca, 
para poder exponer lo referente a la PP y la cuponera, cómo pafe de una de las 
actividades del consejo y el trabajo en ,onjunto con la Secretaría de Turismo. . 

Se propuso por el Lic. Parissi que se ha~a la reunión el día miércoles acordarían la hora 
con todos los participantes. 1 

Enseguida el Lic. C istopher propuso para las Sesiones del Consejo el tercer martes o el 
tercer jueves de cada mes. A lo que la Coordinadora mencionó qJe se pondrán de 
acuerdo y ella confirmará. 

1 



MINUTAD E SESIÓN ORDINARIA 
Sin más asuntos por treatar siendo las 19:36 horas se dio por termlnada la Sesión. 

A~UERDOS 1 

ResDonsable Acuerdo 
Consejo Acor~arán vía chat del consejo el 8ía que mejor les 

convenga para el cambio de sesión. 
Lic. Ma. Dolores Farfán 

CoJdinará con el Secretario ~e Turismo del 
Mun¡lcipio de Querétaro, l..,ic. Raúl Parissi el día y 
hora de reunión para hacer presen~ación de la APP Y 
Cupe nera. 
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