ACTA DEL XXXV CONGRESO FIASEET GUANAJUATO 2017
El pasado 26 de septiembre de 2017 en las instalaciones del Hotel Century Zona Rosa de la Ciudad de
México, se dieron cita la mayoría de las socias asistentes al XXXV Congreso Fiaseet para que a primera
hora del día 27 se trasladasen a Guanajuato y dar inicio al mismo.
En las instalaciones del Parque Guanajuato Bicentenario siendo las 15:00hrs., del 27 de septiembre, día
Internacional del Turismo, con la asistencia de alrededor de 58 socias y autoridades de turismo del
Estado en representación del Secretario de Turismo del Estado, el Lic. Fernando Olivera Rocha y con la
presencia de la directiva Fiaseet: Presidenta: Araceli Ramos, Adriana Bessinger: Vicepresidenta, América
Anguiano: Secretaria, Teresa Rubina: Tesorera, Rosa Martha Brown: Pro Tesorera, Nolbia Vidal: Comité
de Vigilancia I, Rosane Ávila: Comité de Vigilancia II y Gloria Robinson: Asesora.
Y las Directoras de las Asociaciones Miembros: Directora de Afeet Villa La Angostura, Directora de Afeet
Mexico, Directora de Afeet Paraguay, Directora de Afeet Brasil, Directora de Aseet Osorno, Directora de
Afeet Peru, Directora de Afeet Argentina, así como por primera vez un comité de representantes de la
nueva Afeet en Colombia.
Quedo establecido el Quórum y se dio inicio a la Ceremonia de Inauguración del XXXV Congreso Fiaseet,
se agradeció a las autoridades locales el recibimiento, la organización del mismo y las actividades por
todo el Estado para que las socias conocieran cada sitio del mismo y sus tradiciones más representativas
que han logrado posicionar al destino como uno de los mejores para visitar en el mundo.
Siguiendo la orden del día se procedió a la revisión del Acta del XXXII Congreso de Paraguay, la cual fue
aprobada por unanimidad y luego se dio lectura del Acta de la Junta realizada en la región de Lagos y
Volcanes realizada en el mes de mayo del 2017. Acto seguido la presidente hizo un resumen sobre las
actividades realizadas en su gestión comprometiéndose a enviar un informe a toda la membrecía en un
NotiFIASEET y subirlo a página web de la Federación, así mismo dio la bienvenida a las socias
representantes de la nueva Afeet Colombia, gran logro de la Presidenta Araceli Ramos, cumpliendo así
uno de sus principales compromisos con la Federación.
La tesorera entrego el informe contable de los ingresos y egresos del último ejercicio. El informe fue
aprobado por unanimidad.
Rosa Martha Brown hizo una exposición del trabajo realizado en Mexico sobre la implementación del
Código de Conducta informándonos que visitaron 10 estados de la República Mexicana logrando la
firma de quinientas empresas y la certificación de la Secretaria de turismo del gobierno federal, también
incluyo las acciones que Peru y Paraguay vienen trabajando sobre el tema de la prevención de la
explotación de niños , niñas y adolescentes en el ámbito del turismo así como las campañas de
sensibilización que se realizan a favor de la niñez .
Se concluyó con la Ceremonia inaugural y se trasladó al grupo de asistentes a la Destilería de la Paz a fin
de disfrutar una comida con platillos regionales y degustar tequila y realizar un recorrido para
comprender el proceso de elaboración de la bebida. Posteriormente se trasladó al grupo al Hotel
Camino Real, sede de la siguiente etapa del Congreso.

Finalmente la cena se realizó en el hotel Villa María Relais & Chateaux en Guanajuato Capital, donde
nuevamente autoridades locales dieron la bienvenida al grupo y con diferentes ritmos musicales se les
dio la bienvenida a cada país invitado, el encargado de esta actividad en nombre del Secretario de
Turismo, fue el Lic. Jorge Cabrejos.
Al día siguiente, el día 28 de noviembre, las socias se dieron cita en el salón dentro del hotel sede para
iniciar con la sesión de Networking Fiaseet dirigida por el Coach Ricardo González. Durante el día se
tuvieron diversas actividades como el traslado a León para conocer otros puntos de interés turístico, el
recorrido de Turibus, la visita y comida en Poliforum León, la conferencia de “la magia de la aviación”
impartida por el Lic. Josué Meza, la Conferencia de Javier Prieto “Turismo, una herramienta para
promover valores en tiempos de crisis” donde incluso se realizó un ejercicio de reflexión en cuanto al
proceso de creatividad para solucionar problemas.
Y al finalizar el día se trasladó el grupo a Camino de Vinos, donde se ofreció la cena y una convivencia.
Durante esta sesión vale la pena ampliar el detalle de los comentarios que se obtuvieron de las
diferentes directoras representantes de los países, donde destacó lo siguiente:
-la mayoría tenía conocimiento del total de miembros de sus filiales
-presentaron las principales acciones de cómo ellas pueden aportar a sus países ampliando el
conocimiento de lo que hace Fiaseet y de cómo se pueden apoyar en la Federación para lograr un
networking más adecuado que brinde frutos comerciales entre las socias.
-se realizaron compromisos para que su papel como directoras impacte más en sus agrupaciones.
-finalmente se presentaron las acciones más relevantes que se han hecho desde que son Directoras para
Fiaseet y sus logros.
Así mismo cabe destacar que Arequipa ofreció un coctel con pizco para anunciar la próxima Junta
Fiaseet en su destino y hacer una presentación de lo que se podrá disfrutar y se invitó para que todas las
asistentes se inscribieran e incluso persuadieran a las demás socias de sus agrupaciones a no faltar.
Al siguiente día, el viernes 29 de septiembre, se realizó una segunda actividad de coaching con Ricardo
González, así como un City Tour por Guanajuato, a Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional,
recorrido por las instalaciones de la Santísima Trinidad y finalmente a San Miguel de Allende, donde se
aprovechó el día de la festividad de San Miguel y se realizó una convivencia con la famosa “tuna”, en
Casa Europa. Es importante destacar que el Lic. Fernando Olivera acompañó al grupo durante las
actividades de este día y las del sábado 30.
El sábado 30 de septiembre las socias visitaron Mineral de Pozos, el recorrido y comida en la Escuela
Modelo y conocieron a una “maestra cocinera”. El día terminó en la cena de clausura donde la mesa
directiva tomó protesta quedando de la siguiente manera:
-Araceli Ramos, Presidenta
-Adriana Bessinger, Vicepresidente
-América Anguiano, Secretaria
-Cristina Tinello, Prosecretaria
-Teresa Rubina, Tesorera
-Rosa Martha Brown, Pro Tesorera
-Nolbia Vidal, Comité de Vigilancia I
-Rosane Ávila, Comité de Vigilancia II
-Gloria Robinson, Asesora

Concluyendo primer día de actividades alrededor de la media noche.
El día domingo se programaron los traslados del destino rumbo a Ciudad de México para las socias de la
ciudad y para aquellas que iniciarían el regreso a sus destinos de origen. El resto de las socias
continuaron el viaje de Post Tour a Zacatecas.
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