
del Mu nicipio de Querétaro 

MINUTAD E SESIÓN ORDINARIA 
Sesión del Consejo Temático de T~rismo 04 Sesipn Ordinaria 
Convoca: Lic. María Dolores Farfán Pdns Fecha: 28-04-2021 
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Hora de inicio: 18:15 
Lugar: Virtual Zoom 

1 

PARiTICIPANTES 
Núm. Nombre 1 Cargo 

l. Lic. Ma. Dolores Farfán 1 Coordinadora Propietaria 
2. Lic. María Grina Rincón Carranza Coordinadora Suplente 
3. Lic. Arturo Ruíz Consejero 1 

4. Lic. Sandra E. Barrera Consejera 1 1 s. Lic. Moisés Hernández Conseiero 1 

6. Lic. Nora Munquía Consejera 1 

7. Lic. Iris Enrfquez Conseíera 1 

8. Lic. Jordi Font Secretaría de Turismo Mwnicipal. 
9. Lic. Janett Aguilar Mercado Directora de Concertació? y Participación 

Ciudadana 
10. Lic. Cristopher Ruiz Nieto Provectos Sociales 1 

11 Lic. Rosa María Muñoz Pérez Proyectos Sociales 

ORI >EN DEL DÍA 

!.-Registro de Asistencia y Verificación de Quórum. 
2.-Bienvenida. 
3.-Programa de Radio "RADIO FÓRMU LA" 
4.- Patrocinadores del progama. 
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 Social, 
habiendo el quorum suficiente para dar inicio a la Seción en segunda donvocatoria. 
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En seguimiento al segundo punto de orden del día, la Lic. María Dolores Farán 
Coordinadora Propietaria del Consejf, dio la bienvenida a todob los consejeros 
presentes y autoridades agradeció su asistencia. 

1 1 

En seguimiento al tercer punto de 1j orden del día, sobre el Pr99rama de Radio, - 
propuesto en la estación "Radio Fórm la " la Coordinadora del ConsTjo mencionó que 
ya se concretó lo referente al proqrárna de radio en coordinació~ con la Sría. de 
Turismo, se está haciendo todo lo posi~le para empezar el sábado 3 d~ julio del 2021. 
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En el tema del pago, la Lic. Janett Agu¡ilar refirió que se tiene prograr¡nada una reunión 
con el Secretario para esta semana, y ya lo platicó con el Secretario Raúl y 
posiblemente se maneje la vía del proyfcto ciudadano del Consejo. Lal Coordinadora del 
Consejo comentó que la idea del pr¡oyecto tiene como intención promocionar las 
actividades de la Secretaría de Turidoo, así como perder difundir¡ las empresas y 
negocios de los que estarna sinvolucra l.os con los Consejos. 
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Por su parte el Lic. Jordi Font, quien asistió en representante del Sec~etario de Turismo 
del Municipio de Querétaro, comentó! referente a la forma de pago, y dijo que el 
contrato sería por tres meses julio, ag~sto y septiembre. También dijo que este fin de 
semana podría inciarse con el progra a para promover la plataforma de proximidad y 
que le enviaría toda la información a la Coordinadora del Consejo parb que la tenga, el 
circuito gatronomico y el de cinerml inuto a nivel nacional quei trabajaron con 
comunicación social. La Coordinadora comentó que sería importa1te tener toda la 
información y pregunto si en el primer programa prodría estar el Secrftario. Refirió que 
se podrían apoyar de una persona qu~ conoce que tiene experienci1 como locutor de 
radio ya que así se lo están solicitandI. La transmisión sería síernpn en vivo los días 
sabados de las 13:00 a las 14:00 horas 

La Coordinadora del Consejo refirió q
1 

e las transmisiones serán los meses de julio, 
agosto y septiembre, que son los mes1s que restán de la admlntstraclón, y el objetivo es lograr un impacto importante, y ya iniciando la nueva administrrción esperar los 
cambios del Consejo y buscar nuevarrjente el patrocinio. Le compartiría al Consejo la 
presentación que les mandó Radio Formula. La Consejera Iris cbmentó sobre el 
esquema de funcionamiento del progr 1ma. Se comentaron detalles v¡rios por parte de 
los Consejeros. 

La Coordinadora del Consejo mentó q e estaría enviando los detalles
1 

en whatsapp del 
Consejo, ya que se pretende comenzar este mismo sabado, refirió quT sería importante 
que todos los Consejeros invitaran más personas al Consejo de los diferentes 
sectores. También refirió que sería im~ortante que los Consejeros se dieran a la tarea 
de ofrecer los espacios publicitarios y acer participe a la gente, paral lo cual mandaría 
los precios una vez que se tenga el esq ema del programa. 

Sin más asuntos por tratar siendo las l' :05 horas se dio por terminad la Sesión. 
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Res onsable 1 Acuerdo 
Lic. Ma. Dolores Farfán 

Lic. Janett Aguilar Mercado 

Esp~ra información de la radiodifusora para acordar 
puntos finales para los diversos p~ogramas de radio 
que e hagan en los meses de julio a septiembre. 

Verirycará la situación adminisfrativa con los 
Secrrtarios de Desarrollo Humano y Social y de 
Turismo Municipal, para el tema del los recursos para 
lleva~ a cabo dichos ro ramas de riadio. 

Coordinadora Propietaria del c9nsejo Temático de Turism9 del Sistema de 
Consejos de Participación iudadana del Municipio de ruerétaro. 


