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Sistema de Consejos 

de Participación Ciudadana 
del Municipio de Querétaro 

MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA 

Sesión del Consejo Temático de Familia Sesión Ordinrria: 
03/2020 

Convoca: Lic. Orfadina Astorga Duarte Fecha: 29 -junio - 2~20 
Coordinadora Propietaria del Consejo de Familia 

Hora de inicio: 09:00 
1 horas. 

Lugar: VIRTUAL 
PARTICIPANTES 

Núm. Nombre Carao 
l. Mtra. Orfadina Astorga Coordinadora Propietaria 

Duarte 
2. Lic. Patricia Verónica Vega Coordinadora Suplente 

Mercado 
3. Lic. José Francisco f lcocer Consejero 

Arana 
4. Dr. Jaime Ponce Alcocer Consejero 
5. Mtro. Gerardo Vázquez Consejero 

Vilatta 
6. Lic. Silvia Gabriela Saavedra Consejera 

Parra 
7. Dr. Felipe Abelardo Pérez Consejero 

Sosa 
8. Jessica Moneada de Herrera Directora del Instituto de la Fámllla 

Municipal 
9. Lic. María del Carmen Ortuño Directora del DIF Municioal 
10. Lic. Rosalinda Castillo Instituto de la Familia Municipal 
11. Lic. Diana Hernández Promotora de Fortalecimiento de 

Familia 
12. Lic. Janett Aguilar Mercado Directora de Concertación y 

Particioación Social. 
13. Lic. Cristooher Ruiz Nieto. Departamento de Provectos Sociales 
14. Lic. Rosa María Muñoz Deoartamento de Provectos Sociales. 

ORDEN DEL DÍA 

l. Asistencia y Verificación de Quórum. 
2. Bienvenida. 
3. Prevención de los riegos psicosociales de las mujeres embarazadas para el 

cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-035. 
4. Asuntos Generales. 
5. Término de la Reunión 
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En seguimiento al primer punto de la orden del día el personal de la Dlrecdén de 
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Concertación y Participación Social, realizó el registro de asistencia y verificacioj'I, de 
quórum, habiendo el necesario para la celebración de la Sesión. 

En seguimiento al segundo punto de la orden del día, la Mtra. Orfadina Astorga D arte, 
Coordinadora Propietaria del Consejo Temático de Familia, agradeció a los consejetos y 
autoridades su participación en esta sesión del Consejo, dio la bienvenida a todos ell1s. 
Respecto del tercer punto de la orden del día, la Lic. Patricia Verónica Vega Me~cado 
Coordinadora Suplente del Consejo, dio una plática sobre la importancia de la preverción 
de riesgos psicosociales en las mujeres embarazadas para el cumplimiento de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-035, la cual, tiene como objeto establecer los riesgos al fpctor 
humano, para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así corno 
para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo, refirió que 
es una norma que aplica a todos los centros de trabajo del país desde un empleado 
hasta un millón. 

En uso continuo de la voz, refirió que em las diferentes etapas del embarazo el apego a 
la madre en el desarrollo del embrión¡ es sumamente importante. Hizo referenfia a 
diferentes autores que hablan del tema y que han estado investigando sobre el 
desarrollo y etapas en el útero y de todos los vínculos del apego. 

Por su parte la Lic. María del Carmen Qrtuño, mencionó sobre la importancia del 
I 
ema 

Antropológico y que con ello se fomenta más la dignidad de la persona desde el virntre 
materno. Mencionó que es un tema muyl interesante, que no se ha abordado al gra1o de 
hacerlo política pública. 

El Dr. Felipe Abelardo Pérez Sosa Consejero, mencionó que el antecedente hace q~e se 
hable de la crianza, comentó que tienen que analizar sí se enfocan en la gestac]ión o 
también en la crianza. 

Se mencionó que por parte de la Maestra Orfadina Astorga que el hacer campa~as y 
videos es muy didáctico e innovador, la Lic. Jessica Moneada comentó que a su 
consideración debe tener un vínculo entre la gestación, la crianza, y hasta casi 1ds 18 
años. 

La Lic. Verónica, comentó que la diputada Eisa Méndez habla de una propuesta e la 
OMS referente al tema. 

La Lic. Silvia Saavedra, propuso que sería bueno añadir algo sobre el tema I e la 
pandemia al hacer un refuerzo en la far¡nilia, comentó sobre la lactancia y mujere] con 
alto riesgo por diversos factores externos que causan ansiedad y depresión. 

La Lic. Verónica refirió que la idea es promover el cuidado intrauterino, que se prolpnga 
con la lactancia y sobre el apego. El Dr. Jaime Ponce refirió que el apego inicia destle el 
embarazo. 
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La Lic. María del Carmen Ortuño hizo mención que existen programas de la Secreta ía de 
Salud, en el DIF y también se complemFnta el programa con temas de nutrición, e les 
atiende a los bebés en los primeros 1000 días de su nacimiento. La Maestra Orfadlna 
Astorga, comentó que ésta propuesta se debe tomar en cuenta, por lo que solicit9 a la 
Lic. Verónica si puede mandarles la información, por medio de la Casa de los Consejos. 
Acordaron que la próxima fecha de sesión en será el lunes veintisiete de julio dds mil 
veinte a las 9:00 am vía Zoom. 1 
Por último, la Coordinadora del Consejo Agradeció la presencia de todos, toda ve. que 
respecto del cuarto punto de la orden del día, no hubo asuntos generales y se dib por 
terminada la sesión. 

Acuerdos 
Res onsable 1 Acuerdo 

Lic. Verónica V 
Mercado 

Próxima sesión lunes 27 de lulío 2020 9:00 am Zoom. 
Enviará irlformación a consejeros y Casa de Consejos 

Mtra. Orfadina Astorga ua e 
Coordinadora Propietaria del Consejo Temático de Familia del Sistema ele 

Consejos de Participación Ciudadana 
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