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Sistema de Consejos 
de Parti~ ipación Ciudadana 

MINU;: :r;~:,~;;RDINARIA 
Sesión del Consejo Temático de Turismo Q3 Sesion Ordinaria 
Convoca: Lic. María Dolores Farfán Porhs Fecha: 22-03-2021 

Hora de linicio: 18:00 
Lugar: Virtual Zoom 1 

PAR rICIPANTES 
Núm. Nombre Cargo 

l. Lic. Ma. Dolores Farfán Coordinadora Prooietaria. 
2. Lic. Arturo Ruíz Conseíero 
3. Lic. Sandra E. Barrera Consejera 1 

4. Lic. Moisés Hernández Conseiero 
s. Lic. Nora Munc:¡uía Consejera 
6. Lic. Raúl Parissi Secretario de Turismo Municipal 
7. Lic. Jordi Font Secretaría de Turismo Municioal. 
8. Lic. Cristooher Ruiz Nieto Provectos Sociales 
9. Lic. Janett Aguilar Mercado Directora de Concertaciót y Participación 

Social 
10. C. María de la Luz Roa Guerrerb Provectos Sociales 1 

11 Lic. Rosa María Muñoz Pérez Provectos Sociales 1 

ORDEN DEL DÍA 

1.-Registro de Asistencia y Verificaciór de Quórum. 
2.-Bienvenida. 
3.-Programa de Radio 
4.- Trabajo en conjunto con la seccen ría de Turismo Municipal 

CUPONERA 
5.- Asuntos Generales. 
6.- Término de la Sesión. 

En desahogo al primer punto de la orden del día se llevó a calbo el registro de 
asistencia por parte del personal de la Dirección de Concertación y P~rticipación Social, 
siendo el suficiente en segunda convrtoria. 

1 

Farán En seguimiento al segundo punto elle orden del día, la Lic. María Dolores 
Coordinadora Propietaria del Consejo, 6io la bienvenida a todos los presentes. 

1 orden del día, sobre el programa de radio, el En seguimiento ª' tercer punto de lé 
Consejero Arturo Ruíz habló del proqn ma y los temas o el contenido a desarrollar. 

Por su parte el Lic. Raúl Parissi cor hentó sobre un presupuesto ~ue se tiene para 
programas de rabio, invitó al conse jo y mencionó que con base en la propuesta 
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realizada se analizara por todo el Consejo para tomar una decisión al respecto. 

La Coordinadora del Consejo, mencionó que la opción de radio abierto es una excelente 
alternativa y que se ajusta al presupuesto. La Consejera Nora Munguía mencionó que 
Radio Formula tiene excelente perfil y que la apertura abierta le parece muy buena 
opción. El Lic. Parlssi mencionó que se los deja a consideración! del consejo, la 
condición es que tiene que facturar al Municipio de Querétaro, es un acuerdo de la 
Secretaría de Turismo y Comunicación Social, si es del interés del Cónsejo se hará la 
siguiente semana, es darse prisa ya que se viene la veda electoral, en éste tiempo 
serán programas ciudadanos, no del MCnicipio. La Consejera Nora M~nguía mencionó 
que es necesario tr1bajar en una agend[a mensual, propuso que por anticipado se vean 
los temas y así pla~ear mes a mes, exhortó a los Consejeros como va

1

1untarios, para la 
planeación y la participación. 

El Consejero Moisés preguntó al Seer . tario propuso realizar un plarn de medios por 
segmentos, y hacer un analisis de propues tas con comentaristas qi e puedan mayor 
penetración y difusión con un presupueto menor. 

La Consejera Sandra Barrera, comentf que sería importante invitar a expertos del 
tema, lo cual no podría ayudar muchísirn¡o y hacer una convinación. 

1 

La Coordinadora del Consejo, solicitó una lista de las personas que se puden ir 
invitando para realizar una programació y como primer programa es ~ifundir cual es la 
función de los Consejos invitando también a la Lic. Janet Aguilar Mercado o a la Mtra. 
María Lourdes Sosa. 

1 

La Consejera Sandra comentó que ella trabajará el listado de person¡· s para ayudar al 
crecimiento del sector Turístico. 

El Lic. Raúl Parisi comentó que dichos natrodníos pueden ser una forma de cambio de 
producto y publicidad, al mencionar s4 negocio, se puede donar mercancia,servicios, 
comidas etc; se tiene las lotería y el t~ristas para dar como regalos, ¡dentro de dichos 
programas también se pueden busc · r restaurantes comidas y Hacer .cambio de 
producto por publicidad. 1 

esta semana se le agenciará su cap~citación por parte d ela e presa que esta 
trabajando la app, comentó que firma~ian un convenio con la empr sa, les darán un 
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usuario y un password y los anfitriones estaran otorgando los descueí tos en la misma 
aplicación los cuales serán válidos única ente para el municipio. 

Jordi Font comentó que Jaz les ava a marcar para que se pongan de acuerdo en el 
horario y dia de la capacitación. Meci9nó que todo mundo puede s~car cupones con 
descuentos siempre y cuando descarg¡uen la app, ya sean turistas o empleados y 
aporvechar al maximo la aplicación, co1entó que 

1 

Por lo tanto se verá el día de mañan9 en comunicación social si per¡miten sacarla en 
estas semanas antes de que inicie el ter a electoral, la Lic. Farfán espra la información 
para la capacitación y para la aplicación de la Cuponera. 

El Consejero Moisés Hernández pregu I to si tienen contenido en ing és del contenido 
turistico. El Lic. Jordi Font que contacfaría a Moises para pasarle u a liga donde se 
pueda obtener la información que reqliere, solo comentó que le die a oportunidad al 
día de mañana. 

La Consejera Sandra Barrera, mencionó que ella es turoperadora tie~e turs en inglés, 
por lo que es probable que al Lic. MoisJs Hernánez Consejero, le pueda servir ya que él 
está haciendo un compendio a nivel intf rnacional, en uso de la voz el consejero Moisés 
mencionó, le interesa generar contenid · en inglés, la Consejera San ra Barrera, refirió 
que ella va a checar entre su equipo de trabajo este tipo de contenido 

El Licenciado Arturo Ruiz comentó q e es una extraordinaria opción que les da el 
Secretario de Turi5imo Lic. Raúl Parisi , es una muy buena emisora! La Coordinadora 
del Consejo mencionó que ella espe a dicha información para a capacitación y 
agradeció la presehcia del Secretario de los presentes, exhortó a eguir invitando a 
más personas al Consejo. 1 

Posteriormente la I Lic. Jeanet Aguilar Mercado, de la Dirección dÍ Concertación y 
Participación Ciudadana, en uso de la ~oz comentó que los procesos f lectorales inician 
a partir del 4 de abril y por cuesti9n normativa electoral detienen la difusión de 
programas y acciones. Dijo que en la fe Coordinación General se dib un acuerdo con 
fecha 24 de febrero del 2021, de suspensión de Sesiones del Sistemr de Consejos de 
Participación Social! donde se incluyen r. todos los organos del Sistemf a partir del 4 de 
abril al 7 de junio reanudando el 8 de ~unio, por lo tanto las las sesiones ordinarias de 
Consejos y las no se puede convocar¡ por parte del Municipio, pe~o los ciudadanos 
pueden hacer uso de su voz en reunio es internas o en espacios priv~dos, para difundir 
sus trabajos ya qué es importante que elaboren una propuesta ciuda , ana por Consejo, 



Siste a de Consejos 
de Parti ip ac ión C iudadana 
de l "T" de ~erétaro 

MINUTAD· SESION ORDINARIA 
en relación· al sector turístico del municipio la cual será integrad9 como una sola 
propuesta de todo el Sistema al nuevo candidato electo, dicha propuTsta se entregará 
en un solo documento por parte de I Coordinación General. Se acordó verificar la 
participación de los Consejeros en los programas de radio de los meses de marzo y 
abril por parte del Consejo Temático de Turismo, darán respuesta dependiendo en base 
a que la ley electoral les permita. 

1 

Acuerdo 
Tra ajo de agenda mensual para programas de 
radie. 

TraJajará listado de invitados con experiencia en el 
ram[

1 

turístico. 

-Se acordó verificar la parti~ipación de los 
Con ejeros e invitados en los programas de radio de 
los r,ieses de marzo y abril por ~

1 

arte del Consejo 
Te~ático de Turismo. 
-Estprá al pendiente y en espera de la capacitación 
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Res onsable 
Consejo 

Lic. Sandra Barrera 

Lic. Ma. Dolores Farfán 

1c:~01ores Fartan Pons · 
Coordinadora Propietaria del Consejo Temático de Turismo del Sistema de 

Consejos de Participación Ciudadana del Municipio d Querétaro 


