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Blstema de Consejos 
de Participación Ciudadana 
del Municipio de Querétaro 

MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA 

Sesión del Consejo Temático de Familia Sesión Ordinaria: 02/2020 
Convoca: Lic. Orfadina Astorga Duarte Fecha: 24 de fe prero del 
Coordinadora Propietaria del Consejo de Familia 2020 

Hora de inicio: 09:~0 hrs. 
Lugar: Centro de Desarrollo Comunitario "EL TEPETATE" Calle Héroe de Nacozari sin núpiero, Col. 
Las Rosas, Centro Histórico. Tel. 340 27 30, mail: conseiostematicosmunicinales@nmail.aom 

PARTICIPANTES 
1 

Núm. Nombre! Cargo 
1. Lic. Orfadina Astorga Duarte Coordinadora Propietaria 
2. Lic. Patricia Verónica Vega Coordinadora Suplente 

Mercado 
3. Lic. José Francisco Alcocer Arana Consejero 
4. Dr. Jaime Ponce Alcocer Consejero 
5. Lic. Silvia Gabrielal Saavedra Consejera 

Parra 
6. Mtra. Trinela Martínez de la Veoa Consejera 
7. Dr. Felioe Abelardo Pérez Sosa Consejero 
8. Lic. José Alberto Cabal Urauiza Consejero 
9. Mtra. Jessica del Consuelo Directora del Instituto de la Fami ia 

Moneada de Herrera 
10. Lic. Miguel Angel Rodríguez Asesor Jurídico de la Regidora 

Arellano 
11. Lic. Cristooher Ruiz Nieto Departamento de Provectos Sociales 

ORDEN DEL DIA 

1. Lista de asistencia. 
2. Determinación de quorum. 
3. Lectura de la Minuta de la Sesión Anterior. 
4. Presentación de la propuesta de la Licj Veróni~a Vega LA IMPORTf.NCIA DEL VÍNCULO DEL 

SER HUMANO CON SU MEDIO AMBIE TE DESDE SU FECUNDACION. 
5. Revisar las propuestas de los miembros del Consejo Temático de Familia, para el Piar Anual, 

para acordar el orden de en qué se irán trabajando. 
6. Acordar cómo apoyaremos al Instituto Municipal de la Familia del Municipio de Queré aro, en 

los festejos del día de la familia, de este 1 de marzo próximo. 
7. Revisar la posibilidad de un horario más temprano para nuestra reunión mensual. 
8. ASUNTOS GENERALES 1 

9. Clausura de la Sesión. 

Después del registro de asistencia, y determlnación del quorum, se dio inicio a la sesión 1 bor parte 
de la Coordinadora del Consejo la Lic. Orfadina Astorga, dio la bienvenida a los consejeros 
presentes y a la Mira. Jessica del Consuelo Moneada de Herrera, Directora del lnstitr de la 
Familia, quien agradeció la invitación. 

En relaclón al cuarto punto de la orden djl día, la Lic. Verónica Vega sobre "LA IMPp ¡ TANCIA 
DEL VINCULO DEL SER HUMANO CON SU MEDIO AMBIENTE DESDE SU FECUNDACIOT, refirió 
que hay un problema de salud mental importante por muchos factores, redes sociales, 
desatención de los padres. Por lo que

1 
se pretende generar vínculos de entre 11, mama 

embarazada y un nuevo ser. Refirió que la OMS tiene un documento sobre dicho estu1io, y en 
general se refirió al tema del cuidado prenatal de los seres humanos desde la fecundaciól 

En relación al sexto punto de la orden del día, se refirió por parte de la Coordinadora sobre la 
forma en la que el conseío pude apoyar para los festejos de la familia del 1 marzo. Y la irectora 
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del Instituto refirió que se tiene programado un evento el 1 de marzo en el jardín Guerrero el cual 
comenzaría a las once de la mañana y terminaría a las seis de la tarde. 

Posteriormente el Lic. José Alberto Cabal Urquiza, habló sobre el tema de las redes sociales para 
el buen manejo de la información buscar la forma de entrar a la redes sociales del municipio 
como consejo o en su caso que se apertura una cuenta en redes sociales, todo con el propósito 
de promocionar las actividades del consejo y todo lo que pretenden realizar. 

Por su parte, la Lic. Jessica del Consuelo Moneada, les informó que el Instituto de a Familia 
cuanta con una página en Facebook, la cual está abierta para el consejo, los consej~ros opina 
que lo van a comentar en la próxima mesa de trabajo que se llevara a cabo el día 09 d · marzo a 
las 9 a.m. en la cual también verán su Plan de Trabajo. A lo que el Lic. Francisco Alcoce refirió es 
importante no descartar la publicidad desde las páginas oficiales del municipio. Por o que se 
solicitó que se presentara un pequeño proyecto sobre las redes sociales. 

La Lic. Jessica refirió que solo había cuatro Institutos de la Familia en el país el de I uerétaro 
capital, San Juan del Río, Nuevo León y Durango. 

Asimismo, entre todos los consejeros refirieron que el día 9 de mayo podría realizar un mesa de 
trabajo a lo cual se reunirían a las 8:00 de la mañana. 

Se dio or terminada la sesión. 
ACUERDOS 

Res. onsable 
Publicación en redes 
Pro uesta educación emocional 
Pro '. uesta vínculos renatales. 

osltíva. 

Pro ,ectos de invitar a la iniciativa rivada. 1 

LIC. ORFADINA ASTORGA DUARTE 
COORDINADORA SUPLENTE DEL CONSEJO TEMÁTICO DE FAMILIA 


