
Siste,ma de Consejos 
de Partic¡:ipación Ciudadana 
del Mun cipio de Querétaro 

MINUTA IE SESIÓN ORDINARIA 

Sesión del Consejo Temático de: Familia Sesión Or¡dinaria: 04/2019 
Convoca: Lic. Orfadina Astorga Duarte Fecha: 27 de mayo 2019 
Coordinadora Propietaria del Consejo de familia 

Hora de inicio: 09:00 hrs. 
Lugar:Centro de Desarrollo Comunitario "EL TEPETATE" Calle Héroe de Nacozarí sin número, 
Col. Las Rosas, Centro Histórico. Tel. 340 27 30, mail: conseiostematicosmuniboalesía)nmail.com 

Núm. Nombre 1 Ca~qo 
1 Lic. Orfadina Astorga Duarte Coordinadora Propietaria 
2 Lic. Patricia Verónica Veqa Mercado Coordinadora Suplente 
3 Lic. José Francisco Guillermr Alcocer Consejero , 

Aranda 
1 

4 Dr. Jaime Ponce Alcocer 1 Conseiero 
5 M.C.F. Martha Elena Pachedo Muñoz Conseiera 1 6 Mtro. Gerardo Váscuez Vilatta Conseiero 
7 Lic. Silvia Gabriela Saavedra Parra Consejera 
8 Lic. Cristopher Ruíz Nieto 1 Jefe de Provectos Sodales 

OrEN DELDIA 1.- Registro de Asistencia. 
2.- Determinación de Quórum 
3.- Lectura de la minuta de la sesión anterior. 
4.- Presentación de la nueva consejera De. Silvia Saavedra. 
5.- Lic. José Francisco Alcocer Aranda, dresenta propuesta sobre formas de 1 

coordinar este consejo con los Consejos e Participación Ciudadana restantes. 
6.- Revisión y propuestas de mejora al reglamento de Consejos. 
7.- Asuntos Generales. 1 

8.- Clausura de la Sesión. 
Se presenta el desahogo de la orden del Día: 

Se lleva a cabo el registro de asistencia dJ los consejeros 
Se anexa la lista de asistencia con quórum para llevar a cabo la reunión. 
La Lic. Orfadina Astorga hace lectura de a orden del día y a la minuta anterior, refiere que en 
relación al punto de realizar mesas de trabajo se ha cumplido dicho acuerdo, agradece al Lic. 
José Alcocer Aranda y a la M.C.F. Martha !Elena Pacheco Muñoz por el curso impartido para la 
elaboración de proyectos con el marco lóg\co. 
El Lic. Alcocer se compromete a enviar a los consejeros dicha presentación. 
Posteriormente hace la presentación el Lic. Alcocer sobre el punto 5 de la orden del día, 
comenta que la idea es que el consejo lde familia se coordine con los dif¡erentes consejos 
temáticos para poder trabajar en forma ransversal el tema de la familia, riacionándolos al 
tema de cada consejo. 
Comenta que la idea es que entre los cornr,ejeros de familia se dividan y asistan con cada 
consejo temático de acuerdo a la calenda~ización de las reuniones y dar la pr¡esentación y 
poder incluir el tema de familia en sus co sejos a partir del mes de julio. Se enviará 
presentación. 
Se da la bienvenida a la nueva consejera, se le pide se presente y comente por qué tiene 
interés en ser parte del Consejo de FamiliaJ ella hace su presentación y comen,a sobre un 
proyecto que está trabajando, la consejera Martha Pacheco propone se plantee el tema de la 
nueva consejera como un proyecto, así co I o los temas de consejeros que tienen pendientes 
para el banco de proyectos. 
En relación al tema de mejoras al reglamento el Lic. Cristopher jefe de provectos sociales, 
comenta que se va a proponer que cada CfnSejo envíe SUS propuestas al camrio del 
reqlarnento y se enviarán a la Coordinacióm General. 
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Sistema de Consejos 
de Parti~ipación Ciudadana 
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RESPONSABLE 

Lic. José Francisco 
Alcacer Aranda 

Casa de Consejos 

Consejo 

Lic. Cristopher Ruíz 

Mtro. Gerardo Vásquez 

Lic. José Francisco 
Alcacer 

1 ACUERDOS [ 
Presentaci©n propuesta para coordinar los copsejos de 
Participacion Ciudadana con el consejo de Familia, presentado 
por el Lic. José Francisco Alcocer (involucrar a ra familia en los 

1. ) otros conseJos . 

Se present~rá en la próxima reunión de la Coo~dinación General. 
Se propon, hacer dichas presentaciones para el mes de julio. 

S . ' 1 \V\Ád() ¡'V\.,d 6-i_ é)d . d ~ ·1· 1 e proporc onara a as coor ma oras e consejo e I ami 1a e 
calendario tfe sesiones de los consejos ternátícós. 

1 1 
Presentacic' n de la nueva consejera Lic. Silvia Saavedra, 
presenta s1 propuesta en próxima sesión. 

Propuesta de modificaciones al reglamento y traer propuestas 
de bajas e1 consejo para la próxima sesión de junio. 

Apoyar y mejorar las iniciativas que ya hay. 1 

La Presentdción del Mtro. Gerardo Vásquez en próxima sesión. 

Presentar 1mo está operando la inii:iativa del }ulto Mayor. 

LIC. O FADINA A-~~DUA~T · 
Coordinadora P9 pietaria del 'wnsejo Temático de Familia 
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