
Sistema de Consejos 
de Partidpación Ciudadana 
del Muni ipio de Querétaro 

MINUTA i SESIÓN ORDINARIA 

Sesión del Consejo Temático de: ATE' CION E INCLUSION 
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Convoca: Lic. Pablo Olvera Navarro, Coordinador del Consejo 

Temático para la Atención e Inclusión ~e Personas con 
Disca acidad 

Número de sesión 
Ordinaria: 04/2020 

ar: Virtual 1 

Fecha: 12-10- 2020 

Hora de inicio: 16:00 horas 
PA .. TICIPANTES 

Num. Nombre Car o 
l. Lic. Pablo Olvera Navarro Coordinador Suplente 

2. Consejero 
Prof. Francisco Teutli Guillén 

3. Conseíera 
4. Conseiera 
s. Consejera 

6. Invitada 
7. Invitada 
8. Invitada 
9. Invitada 
10. INMUPRED 
11. Coord. Vinculación SEMEDIF 
12. INMUPRED 
13. Directora de Concertación Partici ación Social 
14. Lic. Cristo her Ruiz Nieto De artamento de Pro ectos Sociales 
15. Lic .. María de la Luz Roa Departamento Proyectos Soqiales 
16. Lic. Rosa Ma. Muñoz De artamento Pro ectos Sodiales 

OR EN DEL DÍA 
1 

l.- Registro de Asistencia y verificación de quórum. 
2.- Bienvenida. 1 

3.- Realizar trabajo para fortalecer al conselo 
4.- Asuntos Generales 
5.- Término de la reunión. 
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Se realizó registro de asistencia por parte el personal de Casa de Consejos,habiendo el quórum 
suficiente para llevar acabo la sesión. 

En seguimiento al segundo punto de la orden del día, se inicio la sesión por parte de la 
consejera Ma. Teresa Méndez Galván, quien dio la bienvenida a las invitadas, consejeros y 
autoridades presentes, cedió la palabra al Lic. Pablo Olvera, coordinador suplente del consejo, 
agradeció, y saludó a los consejeros, i vitados autoridades, dio el uso de la voz para el 
seguimiento de la reunión a la maestra Ma. Teresa Méndez. 

Enseguida se llevó a cabo la presentación por parte de las invitadas aspirantes a formar parte 
del consejo, la Lic. Gabriela Villamil y a la Lic. Teresa Hernández, expusieron su experiencia en el 
área de discapacidad, así como la intención! de formar parte del Consejo de Atención e Inclusión 
de Personas con Discapacidad, quienes env¡aron los documentos necesarios como requisito para 
su ingreso. Enseguida se llevó a cabo la votación de las dos aspirantes quienes por unanimidad 
fueron admitidas a formar parte del Consejd, 

En relación a las invitadas Lic. Irene Ruíz y Lic. Eva Patricia Barba, realizaron una pequeña 
presentación de las actividades que realizan, pero el Consejo determinó que se comunicaran con 
el Lic. Cristopher Ruiz, de manera posterior¡ para comentarles sobre el Sistema de Consejos de 
Participación Ciudadana, así como de los trabajos del Consejo Temático, así corno la solicitud de 
los documentos necesarios para ser votadas en la próxima sesión. 

La Lic. Mariana Aguilar, refirió que si en el marco de la conmemoración del tres de diciembre, 
sería importante que le informen a INMUPRED, para saber si pretenden realizar alguna actividad 
que desde luego por el tema de la panderhia estamos limitados a realizar eventos solamente 
virtuales. 1 

Posteriormente la Lic. Gabriela Villamil comentó sobre el evento "Abriendo Espacios para la 
Discapacidad," invitó a los consejeros a s1marse al evento de la semana ,dr la discapacidad 
evento que se realizará con la Secretaria e la Juventud, en el espacio NUOLEO se hará una 
galería con obras realizadas por personas con Discapacidad, el cual se realizará de manera 
presencial en el mes de diciembre, aún no se tiene la fecha, pero que una v

1

ez que tuviera la 
invitación la enviaría al consejo. 

1 Enseguida la Consejera Tere Méndez consejera, solicitó el teléfono de las nuevas consejeras 
para agregarlas al chat del consejo. 1 

El Consejo comentó que seguirán realtzando tareas de invitación a sus conocidos para que 
participen en el Consejo. 1 1 

El Consejero Francisco Teutli, preguntó sobre la posibilidad de realizar el encendido de los Arcos 
de Querétaro, realizando una ceremonia brete como se hizo hace un par de años, en la semana 
de la Discapacidad, la Lic. Mariana Aguilar vi la Lic. Mónica Perrusquia de INMUPRED solicitaron 
se haga la petición a través de un escrito di~igido al Lic. Ricardo Yáñez, Director del INMUPRED 
para que él realice la gestión con la Secretaria de Servicios Públicos Municipdles. El Lic. Pablo 
Olvera, refirió que asistiría a Casa de Consejos para realizar el oficio, firmarlo y enviarlo al 
INMUPRED. También propuso retomar lo ~e los programas de radio para la difusión de los 
eventos del Conse·o, refirió ue conoce a Cl~udia de RT . La Consejera Teresb Méndez, refirió 

1 
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que tiene dos conocidos que son Luis del Toro y Sergio Magaña de ABC Radio, comentó que es 
asunto también de ir y tocar la puerta o llamas pro teléfono, por lo que se comprometió a 
conseguir la de ABC Radio, solicitando q e el Consejero Francisco Teutli, asistiera a la radio 
difusora. Quedaron de ponerse de acuerdo por el chat del Consejo para ver qJien asiste. 

1 

La Lic. Georgina Pérezandi comentó sobre la estación RR NOTICIAS que es muy abierto en el 
tema de las organizaciones, sugiriendo qu~ por medio de fundación Merced se contacte a dicho 
noticiero. Por lo que Consejera Teresa Méndez, refirió que por medio de Mónica podrían 
contactarse con Fundación Merced. 

El Coordinador del Consejo, refirió que es importante reactivar el trabajo que se está haciendo 
ya que el objetivo era reestablecer el Jontacto. La Consejera Teresa Méndez, refirió que 
seguirán en contacto vía chat con todo !el consejo para ver los temas. 1Por último el Lic. 
Cristopher Ruiz, solicitó que se pusieran de acuerdo para que el Sr. Pablo tuviera clara la idea 
del oficio, redactarlo y firmarlo de manera itmediata para enviarlo a INMUPRED. 

Sin más asuntos or tratar se dio or terminada la sesión. 1 

A~UERDOS 1 

Responsable Acuerdo 
Lic. Cristopher Ruíz Comuhicarse con las Licenciadas Irene Ruíz y Eva Patricia 

Barba! y comentarles sobre el funcionamiento del Sistema 
de Consejos de Participación Ciudadana, y los Consejos 
Temáficos 1 

Consejo y Lic. Cristopher Se acordó que el Coordinador Suplente del Consejo 
1 

asistiría a casa de consejos con el Lic. Cristopher para 
realiz~r oficio del encendido de los Arcos. 

vera Navarro 
e del Consejo Temático para la 

n de Personas con Discapacidad 



Sistema de Consejos 
de Participación Ciudadana 
del Municipio de Querétaro 

1 , 

MINUTA DE SESION ORDINARIA 
1 


