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Sistema de Consejos
de Particip*ción Ciudadana
del Munici1 io de Querétaro

MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA

Tipo y ~úmero de sesión
05/2019
Fecha: i Julio 2019

Sesión del Consejo Temático de Farilia

ordinaria,

Convoca: Lic. Orfadina Astorga Duarte
Coordinadora Propietaria del Consejo d "Familia

Corresp9nde a la sesión.
del mes ~e junio.
Hora del inicio: 09:00 hrs.
Lugar: Centro de Desarrollo Comunitar o "EL TEPETATE" Calle Héroe de Nacozari sin
número, Col. Las Rosas, Centro Históricp. Tel. 340 27 30, mail:
conseiostematicosmunicioales@amail.mm
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PARTICIPANTES
Núm.

1
2
3
4
5
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8

9

Nombre
Lic. Orfadina Astorqa Duarte
Lic. Patricia Verónica rega
Mercado
M.C.F. Martha Elena ,acheco
Muñoz
Mtro. Gerardo vásouez Vilatta
Lic. Silvia Gabriela saavedra
Parra
1
Lic. Sara Elena Urbiol~ Jiménez
Lic. María del Carmen Ortuño
Gurza
Lic. Janett Aguilar Mer¡cado
Lic. Cristopher Ruíz Ni~to

Cargo
Coordinadora Propletaría
Coordinadora Supk .nte
Consejera

Conseiero
Consejera

IMFAMILIA

1

Directora del Inst. cl:te la Familia
Directora de Concertación y
Participación Ciudadana
Departamento de iroyectos
Sociales

ORdEN DEL DÍA
1
Registro de Asistencia.
2.- Determinación de Quórum
1
3.- Lectura de la minuta de la sesión é nterior.
4.- Cada Consejero elegirá consejo terr,ático y la fecha de la reunión ~ensual en la
que dicho consejo sesiona, para asistir a dicha reunión y presentarles la propuesta
elaborada por el Lic. José Francisco Alcbcer Aranda, sobre formas de coordinar este
Consejo con los consejos de Partlclpaclén Ciudadana restantes.
1.-

Se realizó el registro de asistencia de 1 os consejeros presentes así co mo los invitados,
posteriormente al registro se dio la bierenida.
El Mtro. Gerardo Vásquez, realiza una propuesta de la creación de centros de apoyos
que se vinculen con las diversas área del sector público, explicand1 brevemente las
nociones de su funcionamiento, por as diversas causas que afee an el desarrollo
familiar de cada uno de sus integran1, para lo cual la Lic. María dell carmen Ortuño,
le comentó que parcialmente ya funcio a y se otorga en diversas áreas.
La Lic. Silvia Gabriela Saavedra, rea/izó la propuesta de un pla} piloto para la
intervención en una escuela pública de gobierno.
1

1
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La Lic. Sara Elena Urbiola, respecto de las propuestas realizadas comentó que diversas
actividades se están realizando dentro clel Instituto Municipal de la Fjmilia, comentó el
la existencia de un proyecto para ese elas de educación básica para la prevención de
conductas de riesgo.
·
En otro punto la Lic. Orfadina Astorga, propuso realizar uso de los jórenes estudiantes
que a manera de que trabajen co o prestadores de servicio, y que de las dos
propuestas se forme una sola propues a.

El Mtro. Gerardo Vásquez, realiza una propuesta para que en cada d+legación haya un
centro de apoyo. Por último, la Lic. Orfadina Astorga propuso a todos los consejeros
hacer un análisis de las propuestas r~alizadas para generar propuesfas en concreto y
hacer un concentrado en la próxima s. sión. Se concluye no tocar ninlgún tema de baja
de consejeros.
1

RESPONSABLE

ACUERDOS

1

1.-ProJ!>oner mejoras al reglamento df I SCPCMQ, se
requieJe la participación de un mieml:jlro de éste

consejo.

Todos los miembros del
Consejo

2.-Est~diar la propuesta de la transversalidad, en la
sesión de julio y se consolide la inforT.ación para
prese tar en los diferentes consejos.
3.-Pro uesta Plan de Orientación Familiar por el Lic.
Gerar o Vázquez Vilatta.
1
- Prop esta de la Lic. Silvia Gabriela Saavedra.
Infor ación de lo que ya existe por 1~ Lic. María del
CarmJn Ortuño.
1
4.- En iar ideas por correo propuestas para ir
1
asent ndo iniciativas.

ORGADUARTE
onsejo Temático de Farlia

