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No. de sésión: 04/2019 

Lugar: Cent, ce Desarrollo Comunitario "E TEPETATE" Calle Héroe de Nacozari si número, Col. Las 
Rosas C12r1 ·.- +stóríco. Tel. 340 27 30, mail consejostematicosmunicipales@gmail com 
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11{.., - DEL DÍA 

,. 
o. 

R ·o de Asistencia. 
E - 'en ida y prese: .taclón. 
l.. ra de la Order, del Día. 

. a de la minuta de la reunit' 1 -rior f 
r- J d cación del P an Querétaro - · J. Objetivos de Desarrollo S stentable, 

~scar GL,erre, r Hernánde , Co rdinador Técnico del IMPLAN 
· •e e.e la ret:ri-':~ del Comité de tecas 

7. ·"'e de tos as: __ .,·::is tratados en 1z Coordinación General 
" • ~s ge.1era les 

·los. 

lnici' la - 
Antonto r> 

5.- El 
presenta 

6.- ': 
corn'té 

pondersc.r' 
fu ricia me 

ordína-ta r ~ le: bien Je ;e, 
;- Barragán él~.·.,, seguida 

~--. Osear G .P~rero Hernán 
ael Plan Ouerétaro 2050, 

por el 

e• ~arte del Coordinador Tetático Mtro. José 
esahogo os p,.•. tos 3 y 4 del frden del día. 

Coordinador Técnico del ilMPLAN hace la 
., , _e dela a los consejeros par~ su consulta. 

rdinador T2 +íco. M--c 11-~ ,-:1tc~,io Cortés i forma que 
ceas propuso un criterio par la asignación de las becas 
,ntre varios cspectos pu- nales, prooonlendo asimis , o 
er1 <,l qegl""~ ~:ito rsspec'!: 1,r 

n la reunión del 
base a una 
que quede 

1 



1\1.INUTA E SE 'IÓN ORDINARIA 

En uso CL ,102, ,ó Lic. Ta mara Nieto, ire ... to a de Fomento e Inclusión So, ial informó que en 
I la reuniór tuvieron 12 de .os 13 integ arres =el Comité de Becas y se presentaron número y 

1 
monte -:.~ ; necas, de la siguiente fo ma: ·1g41 becas de $ 1,600 pesos para alumnos de 
educacn' cú- ndarla; 104t:, por un monto uE: $ 2 600.00 para preparatI ria y 935, con un 
monto ue - i,700.00 para nivel univers dad . ando un total de 3818 alum os beneficiados. El 
unes 8 ~ ~ ·i! del añc en curso se e trera-an estos beneficios en un pr grama de agenda 
:ult-:·2' 

7.- e - - nador Ternár.cc informo . , ... :,, ~ e lema de la presenta 
Acción "' -venír, éste onternpla c mo -'Joyo a !a educación accione 
ese ~L: premisos de les serv'dor .s - :· •;::o- , que los c'udadanos va 
de rcntra o social de las acciones, 

i', del Programa 
al exterior de l~s 

1 a ser una especie ¡ 

En las ,~·1 
rene ,ar:-' 
r>:,rse·-: --. 
I::¡ p-,.z, r 
del año 
'"'."er"3A·: 
~ -=r•-rlor- - , o•._. ~ 

' 'a Coordlnz ~·¿n Gensra., ~ -lic : este Consejo se mencioné que ya terminó la 
E les Ccr sejcs Temárco ~ q -: se !a ,zó .o wocatcria pa a la creación del 
~·'cede TL'ri0T Y se h'zo I r ·o"' resta de creac: '•(' de un Consejo Temático para 
,.r-:¡ió 'a celebrac'ón de la sarnolea Plenaria para el próximo sábado 11 de abril 
cursa, tras la cual y par las oróximas sesiones ordinarias de los Consejos 
sumen el e-:: c..., ,os coordj-a e "é e!er'.:cs 1 

·-:m1'JrOIT'iS" , ,a~i:::i,3r:·ó. dc. 1-s cor sets-os a11e forman esfº Consejo y hace 
-,, ocímentcs « los ¡::r ese te, 

[; ·· ~ esentarcn asuntos genera.es 

0 
- "' ~ · ndiente ~, él" e·do "?"a 1 • - ·~:c¡c;ó- r.0 !a nr'J''.i'11a sesión ordíne-ía, en virtud 

ce e ,e e ·., r.-avo será > ribil. 

- - ~ -·-----'----+----j-------- 
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C ordínadcr "Jropietari onsejo Temático de Educació 
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