Sist m a de Consejos
de Part cipación Ciudadana

MINU;; :r:::::DINARI
A
J

Sesión de! Consejo Temático de TENCION E
INCLUSION DE PERSONAS CON , 'ISCAPACIDAD

Convoca: Lic. Juana María Isabel Núfez Villasana
Coordinadora del Consejo Temático p ra la Atención e
Inclusión de Personas con Discap, lddad

Númeto de sesión
Ordina-,Ja 08/2019
Fecha: 9 de septiembre
2019

Hors a e inicio: 17:00
Lugar:Centro de Desarrollo 'Comunil:ario "El Tepetate", calle Héroe
número, Colonia Las Rosas, Centro H~tórico. Teléfono 340 27 30
correo: conseiostematicosmunicioale @qmail.com
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PA 'RTICIPANTES
Num.
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Nombre

1

CargJ;,

Juana María Isabel Núñez
Villasana
Mtra. Teresa de Jesús Ménd¡z
Galván
Joroe Ernesto Castaneira Yeében
Laura Alma Casados Mata
Lic. Maadalena Mariscal Pest aña
Prof. Brenda Leal Hernández
Lic .Aleiandra Rivera Machán
Mtra. Ana Yolanda López
Domínauez
Ing María Alejandra Ocampo del
Prado
Lic. Mariana Aauilar Doncel
Lic. Cristooher Ruiz Nieto

Coordinadora del Consejo Temático para
la AIPC
Consejera
Conseiero
Conseiera
Conseiera
Conseíera

Invitada
Consejera
Consejera

INMUPRED
Provectos Sociales.

ORDEN DEL DiA

!.-Registro de Asistencia.
2.-Verificación de Quórum.
3.-Bienvenida.
4.- Verificación de avances del evento de Diciembre.
5.-Bajas de Consejeros que no han aslstido.
6.-Elegir comisión para el desarrollo df las actividades (faltan algunos consejeros)
7.-Retomar e iniciar trabajos a partir dlel Diagnóstico, así como la difl sión del mismo.
8.- Votación para nuevos consejeros.
9.- Acuerdos tomados, asuntos generales y cierre de la sesión.

Se inició la sesión a las diecisiete hor~s con treinta para que existís ra mayor quórum,
en voz de la coordinadora propietaria pide a los consejeros presen !es si tienen algún
tema a tratar en asuntos generales pata considerar.
En cuanto al punto cuatro de la orden del día la Lic. Isabel manifiesta que en relación al
evento de diciembre faltan aún dive sas actividades y no han podir avanzar, ya que
es un gran problema las inasistencias, por lo que, los invitó él no ser recurrentes en las
faltas.
1

Siste a de Consejos
de Parti9ipación Ciudadana
del Municipio de Querétaro

MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA
Referente al proyecto para el mes d diciembre, por lo que hizo n escrito dirigido
Presidente Municipal, para invitarlo
un desayuno para hacer la! presentación del
proyecto, si fuera una respuesta negara solo se entregaría por escrito.

/¡

En cuanto al punto cinco de la ord¡en del día referente a las inlsistencias de los
consejeros, se comentó por parte ~el Lic. Cristopher Ruiz del !Departamento de
Proyectos Sociales refirió que el Re~lamento del SCPCMQ no establece la baja de
consejeros por faltas, no obstante ell9, que en minuta de la Coordinfción General con
fecha 31 de enero de del 2018, se ac¡ordó que los consejeros que t ngan inasistencias
por más de tres ocasiones serán dado} de baja en los consejos.
En ese orden, la Coordinadora Lic. sabel Núñez mencionó a las consejeras que la
consejera María del Socorro Nogue · Hernández, le refirió vía t lefónica que por
situaciones personales ya no podría asistir a las sesiones del consejo, por lo que, en
1
este momento se acordó por ocho volos a favor la baja de la consejera. Por otra parte
la Lic. María Guadalupe Araceli Bravo Orduña, no se presentó a las fesiones del 2019,
por lo que se procedió a votar la baja y con ocho votos a favor s . dio la baja de la
consejera.
Posteriormente la coordinadora del Co sejo solicitó a los consejeros , resentes que si es
posible que alguno de ellos pueda
poyar a la Lic. Elydia Barbos Benítez quien es
coordinadora suplente, después de ener contacto con ella le r firió que en este
momento se encuentra con un serio !problema personal, por lo qu . solicitó suplencia
con algún consejero, se propuso la c nsejera Alejandra acampo de Prado. Asimismo,
se solicitó de entre los consejeros presentes ocupar de manera momentánea las
funciones de Coordinador Suplente, p · r lo que la Consejera Alejand a Ocampo, aceptó
dicha responsabilidad.
En cuanto al punto seis de la arde del día se circuló una hoj donde están las
diferentes comisiones para el event de diciembre, solicitó la co~rdinadora que se
anoten aquellos consejeros que aún no tiene en qué comisión , articipar para los
eventos de diciembre.
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En cuanto al punto ocho de la ord n del día, la Coordinadora de consejo hizo una
reseña de la capacitación que recibier n de políticas públicas.
Respecto del punto ocho de la orden del día se llevó a cabo la votación para nuevos
consejeros quienes previa presentaci 'n curricular y exposición de hiotivos, se votó a
Alejandra Rivera Machan con siete ~otos a favor, y una abstención, por lo que se
aceptó como nueva consejera, post riormente se refirió que el siudadano Gerardo
Pichardo Ricaño, tiene la intención de participar en el Consejo, sin embargo la
Coordinadora del consejo, refirió que el ciudadano Gerardo PichardJ, se le complicaría
asistir a las sesiones, pero tiene todJ la disposición de aportar trabljo con el consejo,
por lo que se votó su admisión al con ejo, resultando a su favor un t ! tal de 8 votos.
De la semana de la Disca acidad

se les solicitó

ue inviten a las diferentes

Siste a de Consejos
de Partic'pación Ciudadana
del Muni ipio de Querétaro

MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA
Asociaciones a participar la fecha es I sábado siete de diciembre, 1~ semana será del
dos al ocho del mismo mes, realizaran acciones junto con el INMUPRIID.
Mariana Aguilar Doncel del INMUPREJ, solicitó que para la última se~ana de octubre y
principios de noviembre se coordinará con el fotógrafo del Instituto1 para que asista a
sus asociaciones y puedan participar con una fotografía por asocia, ión para la expofotografía que se montaría en el Lobb del Centro Cívico.
En referencia al punto siete, la Lic. Is bel comentó que el diagnosti o puede ser como
una base para poder rencarrilar much , s proyectos,
La consejera Ana Yolanda López com ntó que en relación a la difusi~n es importante y
que si quieren ir al programa de Radi, UAQ que ella tiene, debe haber compromiso ya
que no es posible que le avisen que o van unos minutos antes de transmitir y salir al
aire, la siguiente fecha es el quince d diciembre.
1
En asuntos Generales el consejero Jorge Ernesto Castaneira, menci1nó sobre el nuevo
reglamento de movilidad que está e~ revisión para poder ser aprobado. Menciona la
consejera propietaria que sería bue o que el consejo se sume a la campaña de
sensibilización y concientización del r~glamento de movilidad, por lo que se solicitó una
votación a los consejeros que qui~ran participar en esa cornlslén de apoyo a la
cam aña todos votaron a favor. Acto se uido se dio or terminada la sesión.
:ACUERDOS
1
Acuerdo
Res nsable
1.- e votó por unanimidad que la consejeras
Todos.
So~orro Noguez y Ma. Gpei. Aracel1 Bravo Orduña
se n dadas de bata or faltas ac~muladas .
Todos.
Todos.
Todos.
Todos.
Todos.

3.- e votó con 7 votos a favor y u a abstención por
Ale·andra Rivera Machán como consejera,
4.- Se votó para aceptar como consejero al Ing.
Gerardo Pichardo Ricaño con 8 votos a favor.
5.- n relación a la Expo fotografía¡ se acordó que
asi tirá un fotógrafo con los conseljeras que quieran
a I ici ar con una foto rafía.
s.-se acordó formar una comisión para realizar una
cam añade sensibilización.

