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Sesión del Consejo Temático de Familia Sesión Ordinaria: 01/~020 
Convoca: Lic. Orfadina Astorga Duarte Fecha: 27 de enero dell 2020 
Coordinadora Propietaria del Consejo de Familia 

Hora de inicio: 09:00 ~rs. 
Lugar: Centro de Desarrollo Comunitario "EL TEPETATE" Calle Héroe de Nacozari sin númerlo, Col. 
Las Rosas, Centro Histórico. Tel. 340 27 30, mail: conseiostematicosmunicinales@nmail.com 

, PARTICIPANTES 

Núm. Nombre Cargo 
1. Lic. Orfadina Astorga ouarte Coordinadora Propietaria 
2. Lic. Patricia verónica Vega Coordinadora Suplente 

Mercado 
3. Lic. José Francisco Alcocer Arana Consejero 
4. Dr. Jaime Ponce Alcacer Consejero 
5. M.C.F Martha Elena Pacheco Consejera 

Muñoz 
6. Lic. Silvia Gabriela Saavedra Consejera 

Parra 
7. Mtra. Trinela Martínez de la Veaa Consejera 
8. Dr Felipe Abelardo Pérez Sosa Invitado 
9. Lic. José Alberto Cabal Urauiza Invitado 
10. Lic Miguel Angel Rodríguez Asesor Jurídico de la Regidora 

Arellano 
11. Dra. Verónica Nieto Arista Invitada 
12. Lic. Janett Aguilar Mercado Directora de Concertación y 

Participación Ciudadana 
13. Lic. Cristopher Ruiz Nieto. Departamento de Proyectos Sociales 

ORDEN DEL DIA 

1.- Lista de Asistencia 
2.- Determinación de Quórum 
3.- Lectura de la Minuta de la sesión anterior. 
4.- Revisar respuestas de los invitados a pertenecer al Consejo Temático de la F arrulla 

propuestas por: 
Lic. José Francisco Alcacer 

- José cabal Urquiza (Anáhuac) 
- Felipe Pérez Sosa (TEC.) 
- Lic. Gerardo Vázquez Vilatta (INVITADA) 

5.- Revisar y trabajar en conjunto la propuesta "PLAN DE ORIENTACIÓN FAMILIAR" di el Lic. 
Gerardo Vázquez Vilaatta y la posible urtificación con la propuesta de la Lic. Silvia Ge briela 
Saavedra Parra " Cursos para Padres de FJmilia " 
6.- Asuntos Generales 1 

7.- Término de la Sesión. 

Después del registro de la asistencia, se dio la bienvenida a todos los presentes. Enseguida la 
Coordinadora la Lic. Orfadina Astorga, ~io inicio a la sesión y se dio la bienvenida I a los 
consejeros presentes y al Lic. Edgar Mora 1representante de la Regidora Ma. de Jesús Pelqgio. 
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Posteriormente en voz de la Coordinadora1 se comentó que se ha debilitado el Con ejo 
mucho debido a diversas enfermedades de los Consejeros, por lo que les pide que partlcpen 
en las nuevas propuestas que se están planteando. j 
La Lic. Orfadina cedió la palabra al Lic. Francisco Alcacer consejero quien invitó a parti ipar 
como consejeros al Dr. Felipe Abelardo Pérez Sosa y al Lic. José Alberto Cabal Urq~iza, 
quienes son invitados con la intención de formar parte del Consejo de Familia, comel ntó 
también que son personas que él conoce desde hace muchos años, ambos se dedican a la 
Educación, tienen conocimientos en temas de Familia, realizó una breve reseña de lo que es el 
SCPCMQ, cómo nacen los consejos y lo que hacen los consejeros. 1 

La Lic. Orfadina Coordinadora del Consejo hace la presentación de cada uno de los invit9dos, 
dio lectura a cada uno de C.V y a la experiencia que expresan en el tema que es del su 
interés. 

Se sometió a votación por parte del consejo a los invitados para que se integren corno 
consejeros al Consejo Temático de Farnilta, después de entregar los documentos necestrios 
para ingresar, fueron aceptados por votación unánime, como parte del consejo. 

Enseguida, la Lic. Patricia Verónica Vega Mercado habló sobre el concepto de Familia 
mencionando que en el momento de la concepción, desde el útero, se debe tener! una 
comunicación, equilibrio y apoyo emocional, psicosocial, etc. con la madre durante el 
embarazo, sin estrés, sin problemas externos de alimentación , salud, etc., para hacerl más 
fuerte al embrión, ya que de ello depende la salud mental sana del futuro niño o niña, para 
evitar problemas neuronales, por lo que, se invitó a la Dra. Verónica Nieto Arista, quien es 
Pediatra con experiencia de 28 años en el rrea de Neonatología del IMSS. 1 

Enseguida la Dra. Verónica Nieto Arista realizó una exposición sobre el tema de Embarazo y 
Neurodesarrollo Fetal y en la Infancia. 1 

Embarazo y neurodesarrono 
fetal e Infantil. 
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Durante el desarrollo y al final de la exposición se dio un intercambio de coment rios, 
preguntas y respuestas. 1 

Se solicitó por parte de los consejeros la ~osibilidad de implementar estas pláticas al personal 
del Municipio. A lo que la Lic. Janett Aguilar, refirió que se tendría que vincular estos temaf con 
los planes y programas del Instituto, asimismo, refirió que la Lic. Jessica Moneada de Hirera 
del Instituto de la Familia fue designada como la nueva titular. 

Se refiere que la Lic. Martha Pacheco participa en el Consejo Consultivo de la Secre aría, 
comentó que puede promover esa parte d~ntro del Instituto. 

La Coordinadora del Consejo, refirió que hay varios temas del Cuidado Prenatal; escuela para 
padres online; el usar los medios de comunicación, para promover las verdades esenciales de lo 
que es la familia. Comentó la Lic. Martha Pacheco, que sería importante la realizaciln de 
campañas publicitarias. 

La Dra. Verónica Nieto refirió que en Querétaro hay se cuenta la Asociación Quereta a de 
Pediatría, por lo que ofreció ser el vínculo con la asociación, así como con El Colegio Queretano 
de Médicos, a lo que la presidenta actual tárnblén podría apoyar este tipo de ideas. 

Por ultimo acordaron ponerse en contacto para concretar una idea y poder ornar 
determinaciones. 
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ACUERDOS 
Res. onsable 

Todo el Consejo Incorporación al Consejo de los invitados el Lic. José 
Cabal Urquiza el Dr. Felipe Pérez Sosa 

Acuerdo 

Todo el conseíc PresE¡?ntación de la Dra. Verónica Nieto 
Todo el Consejo Dar I estas charlas dentro del Municipio sobre te as del 

Emb~razo. 

Lic. Orfadina Astorga D rte. 
Coordinadora Suplente del Consejo Temático de Familia 


