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Sesión del Consejo Temático de: ATErt-JCION E INCLUSION 
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1 

Convoca: Lic. Pablo Olvera Navarro Coordinador del Consejo 
Temático para la Atención e Inclusión de Personas con 
Disca acidad 1 

ar: Virtual 1 

PA~TICIPANTES 

Número ele sesión 
Ordinaria\ 03/2020 
Fecha: 14-09-2020 

Hora de inicio: 16:00 

Num. Nombre Car o 
1. 
2. 
3. 

Prof. Francisco Teutli Guillén 

Jesús Enrique Chávez 

Consejero 
Conseíera 
Consejero 

4. And Castillo Invitada 
5. Gabriela Villamil Invitada 
6. Lic. Teresa Hernández Invitada 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

Lic. Ricardo Yáñez Director INMUPRED 
INMUPRED 
Coord. Vinculación SEMEDIF 
INMUPRED 

De artamento Proyectos Sociales 
Departamento Proyectos Sociales 

OR · EN DEL DÍA 

1.- Registro de Asistencia y verificación de Juórum. 
2.- Bienvenida. 1 

3.- Planteamiento de INMUPRED de las personas con Discapacidad. 
4.- Coordinación del Consejo. 1 

5.- Qué se ha realizado por parte del Conseio para invitar a nuevos participantes. 
6.-Asuntos Generales 
7.- Término de la reunión. 

En seguimiento al primer punto de la orden del día, el personal de la Dirección, llevó a cabo el 
registro de asistencia y verificación de quór m, habiendo el suficiente para la celebración de la 
sesión. 

En seguimiento al segundo punto de la orden del día los Consejeros Ana Yolanda López 
Domínguez, el Mtro. Francisco Teutli Guil 1én y Jesús Enrique Chávez, en representación del 
Coordinador Suplente dieron la bienvenida a los consejeros presentes e invitados. 

En relación al tercer punto de la orde del día, el Lic. Ricardo Yéñez, refirió que el 
empadronamiento surgió del programa par~ prevenir y eliminar la discriminaci9n y el diagnóstico 
de la UAQ. Enseguida la Lic. Mariana Agi.;¡ilar de parte de INMUPRED refirió en el te!f]a del 
EMPADRONAMIENTO DE PERSONAS CON ~ISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE UERETARO, 
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que fue derivado de una propuesta del Consejo Temático de Discapacidad, sobre el proyecto de 
Diagnostico de calidad de Vida de las Persdnas con Discapacidad en el Municipio de Querétaro. 

Enseguida la Lic. Mónica Perrusquia refirió lque tiene por objetivo establecer un mecanismo que 
permita monitorear el número de personas con Discapacidad, se está haciendo por etapas, 
primero con las solicitudes que llegan al IN~UPRED suben la información al padrón, en segunda 
etapa serán las escuelas oficiales, particulares, por último IMSS. Enseguida presentó la Cédula 
de Registro al Padrón Único de las Person 1s con Discapacidad en el Municipio de Querétaro, así 
como una guía de llenado. 

La Consejera Yolanda López, refirió que sería importante que derivado del padrón sería 
importante tener los datos laborales, ya qub se debe de canalizar también a la bolsa de empleo. 
La Lic. Mónica Perrusquía, refirió que estánltrabajando de la mano con el personal de la bolsa de 
empleo del municipio para organizar esta parte de las personas con discapac¡dad para incluir la 
parte laboral con el padrón de beneficia ios y en el tema de educación ¡tendremos mayor 
información una vez vinculados con instahcias federales y estatales. La Lic. Mariana Aguilar, 
refirió que el llenado de la cédula será trabéjo de los servidores públicos, para lo cual también se 
contará con el apoyo de INMUPRED. 1 

El Consejero Francisco Teutli, refirió que sería importante considerar en la cétla de llenado par 
a personas con autismo y personas coh discapacidad múltiple. A lo qie la Lic. Mónica 
Perrusquia, refirió que la guía de llenado Jontempla esas condiciones en cuanto a las diversas 
discapacidades. 1 1 

En asuntos generales se comentó el tema de la situación de inasistencia, falta de interés de· 
algunos consejeros, o el no querer o nb poder participar, entre los consejeros presentes 
acordaron comunicarse con ellos, para vbrificar quienes pueden seguir formando parte del 
mismo. Los consejeros propusieron en sesI

1

ón del mes de octubre se haga la integración de las 
personas que asistieron como invitadas. 

Se solicitó por parte de la Lic. Janett Aguilar, Directora de Concertación y Participación Social, 
que platiquen entre todos los consejeros para que acuerden el día y hora que mejor les 
acomode. 1 

Se comentó por parte del consejero Francispo Teutli, buscar alternativa en la aplicación Zoom de 
paga, para que puedan participar los sordpmudos o bien buscar alguien qu~ quiera participar 
como intérprete, dichos temas los comentarán en el chat del Consejo. 

Acordaron fecha para la siguiente sesión, el 12 de octubre2020 a las 16:00 hrs. Y sin más 
asuntos por tratar se dio por terminada la s¡sión. 

~CUERDOS 
Res onsable Acuerdo 
CONSEJO Próxima Sesión 12 de octubre 2020 a las 16:00 

hrs. 
Comunicarse con los consejeros para ver quienes 
tienen el interés o pueden segJir formando parte 
del consejo dar continuidad al !mismo. 
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Se propuso en la siguiente sesión se haga la 
votación de nuevos integrantes que desean 
participar en el consejo. 

Maestro Francisco Teutli Propuso ver si con la aplicación que tiene en su 
institución hay posibilidad de generar alguna 
alternativa para generar subtítulos ya que el 
consejero Enrique Chávez, 1 se le complica 
comunicarse. 

Lic: vera avarro 
Coordinador Suplente! de onsejo Temático para la Atención e 

Inclusión de ersonas con Discapacidad 
1 

Padron Umco de personas con 
Discapacidad en el Mumc1p10 de Quereta ro. 


