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Sesión del Consejo Temático de Atención e Número de Sesión 
Inclusión de Personas con Discaoacidad Ordinaria: 05/2020 
Convoca: Lic. Pablo Olvera Coor~inador del Consejo Fecha: 23-11-2020 

Temático para la Atención e Inclusión de Personas con 
Discapacidad 1 

LUGAR: Virtual Zoom Hora de inicio: 16:00 
PARTICIPANTES 

Num. Nombre Carao 
l. Lic. Pablo Olvera Navarro Coordinador Suplente 

2. Mtra. Ana Yolanda López Consejera 
Domínquez. 

1 

3. Maestra Ma. Teresa Méndez 1 Consejera 
Galván 

4. Lic. Gabriela Villamil Auza Conseiera 
5. Profa. Brenda Leal Hernández Conseiera 
6. Lic. Isabel Núñez Villasana Invitada 
7. Lic. Ricardo Yáñez 

1 Coordinador de INMUPRED 
8. Lic. Mónica J. Perrusauía Rivera INMUPRED 
9. Lic. Mariana Acuílar D. INMUPRED 
10. Lic. Georqina Pérez Sandi Cuen Coord. Vinculación SEMEDIF 
11. Lic. Claudia Varela Regidora 
12. Lic. Janett Aguilar Mercado Directora de Concertación y Participación 

Social 
13. Lic. Cristooher Ruiz Nieto ' Departamento de Provectos Sociales 1 

14. Lic. Rosa Ma. Muñoz Departamento Provectos Sociales 

ORDEN DEL DÍA 

l.- Registro de Asistencia y verificación de quórum. 
2.- Bienvenida. 
3.- Seguimiento al día de la díscapacldad. 
4.-Asuntos Generales I 
5.- Término de la reunión. 

En desahogo al primer punto de la od n del día, se realizó registro de asistencia por 
1 

parte del personal de la Dirección de C:oncertación y Participación Social, habiendo el 
quórum suficiente para celebrar la Sesidn. 

En seguimiento al segundo punto de lrden del día, en voz de la consejera Yolanda 
López Domínguéz dio la bienvenida eh ausencia del Lic. Pablo Olvera Coordinador 
Suplente, a todos los consejeros e invita1dos presentes a la sesión. 
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En relación al tercer punto de orf¡den del día, sobre el seguimiento al día de la 
discapacidad, se comentó por parte L!ic. Mariana Aguilar de INMUPRED que ya esta la 
autorización para el encendido de los !arcos por parte de Municipio, y se va a encender 
el día tres de diciembre, refirió que ya solo estaban revisando el tema de la hora para 
realizar el encendido y que cualquier btro tipo de actividad o feria ésta temporalmente 
suspendido por el tema de la pandemib. 

La Lic. Monica Perrusquía, comentó qle en el INMUPRED se ésta pensando en realizar 
otras actividades, comentó que realizalrá un panel con algunas especialistas en el tema 
de violencia de genero y discapacidad el cual esta pensado para el tres de diciembre a 
las 15:00 horas y que van a tener eventos en facebook sobre temas de discriminación 
hacia personas con discapacidad, así como spots sobre "rostros de la discriminación", 
para lo cual les enviaremos la informacrión para que nos puedan apoyar, hay que hacer 
pequeñas entrevistas sencillas y facile~ para hacer unas capsulas y difundirlas en redes 
sociales. Y el tema del empadronamiento comentó que se esta buscando la forma de 
hacer oficial el lanzamiento durante esta semana o en el mes de diciembre. 

La invitada Isabel Nuñez, preguntó si el consejo se puede sumar a las actividades que 
van a tener. A lo que la Lic. Monica Petrusquía, comentó que en todo gusto, ya sea en 
forma de apoyo o particiáción, podían platicar con el encargado del evento para que 
consideren su apoyo o en dado caso su participación. 

Lic. Mariana Aguilar comentó que el I día de mañana tendrían la agenda final de 
actividades y si hubiera alguna intención de participar por parte del Consejo les 
avisaran de forma inmediata. 

La Lic. Monica Perrusquía comentó que por parte de la Red de Discapacidad están 
pensando en realizar una carabana en vehículos en lugar de la marcha que cada año se 
realiza, la cual saldrá del estacionamiento de City Club hacía los Arcos, se pretende que 
lleguen al momento del encendido, cual1do se tenga el flyer, se les hará llegar para que se sumen. 

Ana Yolanda López, preguntó sobre la posibilidad de que les compartieran un flyer 
sobre el encendido de los arcos para ompartirlo en redes sociales. La Lic. Mariana 
Aguilar, comentó que se puede hacer un cartelito de difusión de que se van a encender 
sin horario en conmemoración al tres de diciembre. 

En asuntos generales la consejero ~eresa Méndez, preguntó que cual era el 
procedimeinto para los Consejeros que no asisten a las Sesiones se den de baja del 
Consejo. A lo que el Lic. Cristopher Rui~, refirió que por acuerdo de la Coordinación 
General los Consejero que dejan de asistir por tres ocasiones consecutivas se pude 
generar la baja en una sesión formal, t¡efirió que lo que han estado haciendo en la 
mayoría de los Consejos es que los misr¡nos Consejeros se comunican con los que no 
asisten para invitarlos a seguir participahdo, y si no se tiene respuesta alguna están 
procediendo a la baja. Comentó que mahdaría el listado con el número de asistencias 
de los Consejeros. 
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Enseguida, se realizó la votación para integrarse como consejera a la Lic. Isabel Núñez 
Villasana quien fue aceptada en el Co sejo por unanimidad. 

Enseguida se acordó por el Consejo realizar una Sesión Extraordinaria para el día 7 de 
diciembre, así como realizar el día 141 del mismo mes la Sesión Ordinaría. Y sin haber 
más asuntos por tratar siendo las 17:1¡5 horas, se dio por terminada la sesión. 

Res onsable 
INMUPRED 

ACUERDOS 
1 Acuerdo 

CONSEJO 

Acordó enviar a Casa de Consejos Agenda Definitiva 
para evento de la Conmemoración a la semana de la 
Discf pacidad, así como horario de encendido de los 
Arc¡5, 

Envif r flyer sobre el encendido de los arcos para 
com artir en las redes sociales de los conseíeros, 
Se llevó a cabo la votación de la Lic. Isabel Núñez 
Villa~ana para su admisión dentro del Consejo en 

1 

calidad de Consejera. 

Acordaron realizar sesión extraordinaria el lunes 7 de 
diciembre para votación de ingreso al Consejo al 
aspi1ante Mtro. José Miguel Reyes de la Cruz. 

El 14 de Diciembre en sesión ordinaria del Conse·o . .__ _ 

Lic. Pablp Olvera Navarro . 
Coordinador Suplente del Consejo Temático para la Atención e 

Inclusión de Personas con Discapacidad del Sistema de Consejos de 
Participación Ciudada I a del Municipio de Querétaro. 


