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Sesión ~el Consejo Temático de: 4TENCION E Número (le sesión 
INCLUSION DE PERSONAS CON DISCAlj>ACIDAD Ordinaria: 02/2020 
Convoca: Lic. Pablo Olvera, Coordir,ador del Consejo Fecha: 110-08- 2020 

Temático para la Atención e Inclusión de Personas con 
Discaoacidad 1 

LUGAR: Virtual 1 Hora de Inicio: 16:00 
PARJICIPANTES 

Num. Nombre 1 Cargo 
1. Lic. Magdalena Mariscal Pestañj Consejera 

1 

2. Mtro. Francisco Teuttli Consejero 1 

3. Lic. Aleiandra Rivera Marchan Conseiera 1 

4. Lic. Mariana Acullar D. INMUPRED 
5. Lic. Georoina Parezandi Coord. Vinculación SEMEDIF 
6. Lic. Mónica J. Perrusauía River~ INMUPRED 
7. Lic. Janett Aguilar Mercado 

1 

Directora de Concertación IY Participación 
Social 

8. Lic. Crístooher Ruiz Nieto Deoartamento de Provectos Sociales 
9. C .María de la Luz Roa Deoartamento Provectos Sociales 
10. Lic. Rosa Ma. Muñoz Deoartamento Provectos Sociales 

ORI •EN DEL DÍA 

1.- Registro de Asistencia. 
2.- Verificación de Quórum y Bienvenida. 

1 

3.- Compromisos como consejeros conf¡orme al reglamento del Sistema 
4.- Propuesta para cambio de horario de día de sesión. 1 

5.- Asuntos Generales. l 
6.- Término de la reunión. · 

En seguimiento al primer punto de la ~rden del día, el personal de la irección, llevó a 
cabo el registro de asistencia y verificrón de quórum, habiendo el suficiente para la 
celebración de la sesión. 

En seguimiento al segundo punto de 1 . orden del día la Consejera Magdalena Mariscal 
Pestaña Consejera del Consejo Tem~tico de Atención e Inclusión de Personas con 
Discapacidad dio la bienvenida a los consejeros presentes e ínvltadós, quien llevó a 
cabo la sesión en representación del cJordinador Suplente. 1 

En seguimiento al tercer punto de la orden día, el Lic. Cristopher Ruiz, realizó una 
1 

breve exposición de las obílcadones resoonsabilidades aue imolica el careo de 
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Consejero según el Reglamento del Sistema de Consejos de Participación Ciudadana 
del Municipio de Querétaro. Enseguidb se llevó a cabo una serie de preguntas y 
comentarios por parte de los consejerol 

Enseguida se llevó a cabo la presentaci~n de la "Propuesta sobre el E~padronamiento 
de Personas con Discapacidad en el f-1unicipio de Querétaro", por parte de la Lic. 
Mónica Perrusquia, comentó que fue I un diagnóstico elaborado por¡ la universidad 
Autónoma de Querétaro, y que tiene cqmo principal objetivo establecer un mecanismo 
que permita monitorear el número dr· personas con discapacidad en el Municipio. 
Refirió que hay tres dependencias invol eradas el INMUPRED, el Siste~a Municipal DIF 
y, COPLADEM. Comentó que ya se tienen formatos realizados como aviso de 
privacidad, información y cédula de empadronamiento. Y concluyó que es una 
propuesta que nació del propio Consejo de Discapacidad a través del diagnóstico de 
calidad de vida. 1 1 

La Lic. Mariana Aguilar, refirió que lo podrían presentar de manera posterior a los 
demás consejeros. 

Enseguida la Consejera Magdalena M~riscal Pestaña, refirió que el padrón es una 
atribución y responsabilidad del municipio tenerlo. Comentó que la base de datos o el 
padrón que se tiene a nivel federal, va de cero a veintinueve años, qLe se encuentra 
actualizado, para lo cual sería importan ,e establecer colaboración en el fema. 

La Lic. Mónica Perrusquia refirió que na de las etapas del padrón es precisamente 
hacer el cruce de información con las d versas instancias de gobierno, y que al tratarse 
muchos datos sensibles, es important . establecer los convenios de colaboración. La 
Consejera Magdalena Mariscal Pestaña, refirió que es importante integtar el Manual de 
Operación del Sistema Integral DIF, so re servicios de salud y terapias para personas 
con discapacidad ya que el Sistema s] encuentra conformado en los tres niveles de 
gobierno. 

El Consejero Francisco Teuttli, pregun ,ó cómo se llevaría a cabo las encuestas en la 
parte del padrón. A lo que la Lic. Mónib Perrusquia, refirió que la implementación de 
las encuestas se harán primeramente a las personas que soliciten un 8ien o servicio al 
Municipio de Querétaro, mediante una , édula de registro. En una segunda instancia se 
llevara a cabo el cruce de datos con las escuelas que no trabaja el Municipio, y como 
una tercera instancia se trabajará diredamente con Organizaciones de 

1
1a Sociedad Civil 

y como una cuarta parte, será a travé~ de un módulo para invitar a las personas con 
discapacidad a empadronarse de manet directa. • 

La Lic. Mónica Perrusquia, refirió que han estado trabajando con lf Secretaría de 
Movilidad los espacios reservados para rl ersonas con discapacidad, y se modificaron los 
lineamientos para el otorgamiento del tarjetón, de lo cual les puede hablar el Lic. 
Ricardo Yáñez. La Lic. Mariana A uilar, re uirió tocar nuevamente en 1J róxima sesión 

1 
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si ustedes gustan el tema del empadron1amiento. 

La Consejera Magdalena Mariscal, refirió que estado invitado a sus contactos para 
participar en el Consejo. La Lic. J1anett Aguilar, Directora de Concertación y 
Participación Social refirió que se les h ría llegar el flyer digital para que nos ayuden a 
compartir entre sus redes para sumarse al consejo y fortalecerlo. 

Sin más asuntos por tratar se dio por te minada la sesión. 

El Padrón Único de Personas con Discapacidad en el 
Municipio de querétaro, tiene como principal función 
establecer un mecanismo que pennita monitorear el 
nllmero de Peo que habitan en el Municipio, la primera 
fase se realizará con el empadronamiento de PcD que 
solicitan bienes o servicios en las diferentes áreas de la 
administración municipal, et resto se realizará por fases 
involucrando otras instancias públicas y privadas. Este 
conteo pennitirá desde el INMUPREO recomendar nuevas 
politicas públicas y reforzar aquellas que las PcO necesitan 
para su Inclusión plena en igualdad de oportunidades pata 
el ejercicio de sus derechos. 

Secretaria de Desarrollo Humano y social 
COORDINACIÓN TÉCNICA D PLANEAC!ÓN 

Y EVALUACIÓN SOC IAL 

A(:UERDOS 
Res onsable Acuerdo 

SIN ACUERDOS 

lvera Navarro 
Coordinador Suplente ere nsejo Temático para 1~ Atención e 

Inclusión d Personas con Discapacidad 


