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Sistema de Consejos
de Participación Ciudadana
del Munic'pio de Querétaro

MINUTA DE ;ESIÓN ORDINARIA
Sesión del Consejo Temático de A ...ENCIÓN E
INCLUSIÓN DE PERSONAS CON D1,SCAPACIDAD
Convoca: Lic. Juana María Isabel Núñ1 z Villasana
Coordinadora del Consejo Temático pai a la Atención e
Inclusión de Personas con Dlscaoac dad

Número de sesión
Ordinaria 06/2019
Fecha: de Julio 2019

r

Hora delinicio: 17:00
Lugar: Centro de Desarrollo Comunitar o "El Tepetate", calle Héroe de Nacozari sin
número, Colonia Las Rosas, Centro Hlstóríco. Teléfono 340 27 30
correo: conseiostematicosmunicioales@omail.com
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PARTICIPANTES
1
Caraol
Nombre
Num.
Coordinadora del Conssjo Temático para
1. Juana María Isabel Núñez
la AIPC
Villasana
Consejera
2. Mtra. Teresa de Jesús Ménd¡z
Galván
3. Jorae Ernesto Castaneira Yeeben Conseiero
4. L.M.D. Jesús Enrique Díaz Cháyez Consejero
Conseiero
5. Prof .Francisco Teutli Guillén
Consejera
Prof.
Bren
da
Leal
Hernández
6.
INMUPRED
7. Lic. Mariana Aouilar Doncel
8. Lic. Ricardo Eduardo Yáñez Ló oez Director del INMUPRED
Coordinadora de Acceso Inclusión
9. Alejandra Rivera
Adapta
Directora Concertación y Participación
10. Lic. Janett Aguilar Mercado
Ciudadana
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OR[EN DEL DÍA

1.-Registro de Asistencia.
2.-Verificación de Quórum.
3.-Bienvenida.
4.- Seguimiento de avances del Diagnpstico de las unidades deportiv as.
5.-Elegir comisiones para Desarrollar el Plan de Trabajo Anual.
6. -Definir evento o eventos para la seta na de la discapacidad en el r hes de diciembre,
así como la o las fechas.
7 .-Colaboración para modificar el regl mento del SCPCMQ.
8.-Acuerdos tomados, asuntos generats y cierre de la sesión.
La sesión da comenzó pasando unos minutos de las 17:00 hora; , esperando más
integrantes del consejo, se inició con el registro de asistencia y se da la bienvenida a
los consejeros e invitada a la Lic. Alejé ndra Rivera.
En el punto cuatro de la orden del día en relación al seguimiento del Diagnóstico de las
unidades deportivas, se comentó ret¡erente al tema que están er espera de poder
coordinarse conde el Lic. Mauro Moy, Carbajal para dar continuidad al mismo.
Referente al ounto cinco v seis

solo se
1

comentó aue deben dividirse entre los
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consejeros en diferentes comisiones pa a poder llevar a cabo el plan ~e trabajo, no se
I
acordaron qué comisiones, refirió la c~nsejera Tere Méndez que ca1da quien eligiera
alguna acción para realizar, que ella se proponía para efectuar trá~ites o permisos
para el evento de diciembre, el llevarlo a las oficinas que se encue~tren en el Centro
Histórico o al Centro Cívico, así como el Lic. Jorge Castaneira, se men9ionó que él podía
aportar en hacer algunos contactos con autoridades o dependencia · para conseguir
apoyos, todo esto hacerlo con meses dr anticipación al evento.
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En cuanto al punto seis de la orde del día, se comentó que lo ejor para dicho
compromiso es que no se dividieran f~erzas, ya que en la semana dr la Discapacidad,
un sinfín de asociaciones realizan actiV¡idades y todas ellas con un mi1smo objetivo, por
lo que la Consejera Brenda Leal propone que mejor se unan fuerzas se sumen a las
actividades que realiza el INMUPRED en la Semana de la Disc:apacid d, acordando que
la coordinadora propietaria Isabel Núñ~z se pondrían en contacto con la Lic. Mariana
Aguilar Doncel para coordinar agendal y planear el programa de toda la semana junto
con el Lic. Ricardo Eduardo Yáñez Lóp j z de INMUPRED.
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Referente al punto siete de la orden d'-1 día la Lic. Isabel Núñez preg ntó a los
consejeros presentes quién podía partticipar en la comisión que se f rmaría entre los
consejeros de los diversos consejos pbra llevar a cabo las propuesta al cambio o
I
modificación del reglamento del SCPC Q, la consejera Tere Méndez e propone para
formar arte de dicha comisión.
CUERDOS
Acuerdo
Res. onsable
Tener varios eventos en la semana de la
Consejeros asistentes
~iscapacidad, mismos que seráln definidos con
de alle una vez que hayamos empatado
proyectos y
1
a enda con INMUPRED
Jesús Enri ue
Consejeros asistentes

Lic. Ju
Coordina

a ~~ría IsfflSel Núñez Villasa~a

ra dEt Consejo Temático para la Ate ción e
nclusión tle Personas con Discapacidad

