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d¡e ParticipaciOn Ciudadana 

MUNICIPIO 
el Municipio de Querétaro 

• 

MINUTAD ~ SESIÓN ORDINARIA 

Sesión del Consejo Temático de: ATEN°IIÓN E INCLUSIÓN DE Número de sesión ordinaria 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 04/2019 1 

Convoca: Lic. Juana María Isabel Núñez Willasana, Fecha: 131:ie mayo del 

Coordinadora propietaria del Conse o Temático para la 2019 1 

Atención e Inclusión de Personas coi Discapacidad 
Hora de inicio: 17:00 

Lugar: Centro de Desarrollo Comunitario "El Tepetate", calle Héroe de Nacozari sin número, 

Colonia Las Rosas, Centro Histórico. Telé ¡ono 340 27 30 
correo: consejostematicosmunicipales@gmail.com 

P4RTICIPANTES 1 

Num. Nombre Cargo 1 

1 Lic. Juana María Isabel Núñez Coordinadora del Consejo 1emático para la 

Villasana AIPC 

2 Lic. Elydia Barbosa Benítez Coordinadora Suplente del , Temático para 
AIAP. 

3 Lic. Ma Teresa de Jesús Méndez Consejera 
Galván 

4 Lic. Laura Alma Casados Mata Consejera 

5 Jorge Ernesto Castaneira Yeeben Consejero 

7 Profa. Brenda Leal Hernández Consejera 
Lic. Magdalena Mariscal Pestaffia Consejera 1 

Ana Yolanda López Domíngue, Consejera 1 

10 Lic. Mariana Aguilar Doncel INMUPRED 1 

11 Lic. Gloria Muñoz Gallegos INMUPRED 
Lic. Ricardo Eduardo Yañez Ló~ez Director de INMUPRED 
LIC. Rosa María Muñoz P. Casa de Consejos 

dRDEN DEL DÍA 
1.-Registro de Asistencia. 
2.-Verificación de Quórum. 
3.-Bienvenida. 
4.- Seguimiento de visitas de los cense jeros a las 23 unidades Deportivas del Municipio de 

Querétaro .. 
5.-Revisión de la Campaña de sensibiliz ación INMUPRED 
6.-Campaña Publicitaria determinar contenido y grado de participación del lfEC DE 

MONTERREY 
7 Comentarios respecto del Manual de Accesibilidad Universal. 
8.- Acuerdos tomados 
9.-Asuntos Generales 
10.- Cierre de Sesión. 
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Se da inicio a la sesion con la bienvenida a los consejeros y el 
agradecimiento a los mismos, cpmentan la coordinadora I és que va a 
realizar otro chat de ws para rieactivar y reorganizar en e tema de las 
inasistencias. 
Se dieron reportes de las canse eras que visitaron las unida es deportivas 
sobre las necesidades de accel ibilidad para las personas don diferentes 

discapacidades. t 
La consejera Brenda Leal comenta que apenas se va dar un: iniciativa de 
ley de accesibilidad. 
La Consejera Ana Yolanda prop ne abordar a "LIBRE ACCESJ"para que los 
capaciten. 
Acuerdan que antes de la próxi a reunión deben tener co o consejo un 
formato con las características que el consejo ha observad9 y saber de las 
necesidades de acceso en las iferentes discapacidades, Lr Lic Elydia se 
compromete hacer un formato único del consejo, con la información que 
ya tienen recapitularla y así mrndarla a INMUPRED y a los consejeros. 
La Maestra Ana Yolanda se contacta con la Arq. Laura Bermejo de 
Accesibilidad Universal de "Libr~ Acceso "y proponen tener una charla con 

ella. 
Hace la invitación al consejo p • ra que asistan a su program · y poder dar a 
conocer al consejo de discapacidad y sobre la campaña 

ACUERDOS 
Responsable Acuerdo 

Lic. Elydia Barboso anda formato integrado la informfción de tres 
f9rmatos que ya existen , agregand9 lo de talla baja y 
atí evaluar las unidades deportivas, ~e enviará por WS 
19s puntos a evaluar en unidades dep.ortivas. 
E e formato lo enviará al INMUPRED ~ara su revisión . 
5 le enviará a la consejera Ana Yolanda y así lo re 
e vie a la Arq. Bermejo para su revisibn. 

a Lic Tere E Isabel asistirán al progr ma de Yola 

Consejo 5 convoca a reunión extraordinaria ¡el 3 de junio a las 
17 hrs, y se tendrá una platica a vía sckype con la Arq. 
Lrura Bermejo que es coordinadora I e Accesibilidad 
niversal de "Libre Acceso A.C" para que les dé 
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ca acitación sobre cómo deben ser lak áreas de 
ac~eso para la discapacidad que debe aber en 
instancias públicas y deportivas. 

1 

Consejeras La consejera Tere e Isabel asistirán al programa de 
An Yolanda el día 30 de junio del 201 a las 10:30 de la 
m ñana en Radio UAQ en cerro de las amponas para 
ha lar sobre el consejo de discapacid d y la xcampaña 
de publicidad. 

---:r~-f--~---~--_,AN~ 
mático para la Atención e Inclusión e Personas con 
Discapacidad 


