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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 Ordinaria: 
05/2020 

1 Convoca: Lic. Patricia Verónica Vega Mercado Fecha: 26-octubre-¡ 2020 
Coordinadora Suplente del Consejo de Familia 

Hora de inicio: os.oo hrs. 
Lugar: Virtual Zoom 

P~RTICIPANTES 

Núm. Nombre Cargo 
l. Lic. Patricia Verónica Vega Coordinadora Suplente del Consejo de 

Mercado Familia. 
2. Lic. José Francisco Guillermo Consejero 

Alcacer Aranda 
3. Dr. Jaime Ponce Alcacer Consejero 
4. Mtro. Felipe Abelardo Pérez Consejero 

Sosa 
5. Ing. Gerardo Vázquez Vilatta Consejero 
6. Mtra. Trinela Martínez de la Consejera 

Ve_ga 
7. Promotora de fortalecimiento de ramilla Ing. Diana Hernández IMF 
8. Coordinadora Técnica del Instituto de la 

Lic. Rosalinda Castillo Familia 
9. Lic. Victoria Anahí Rivas DIF Municipal 

Martínez 
10. Lic. Miguel Angel Rddríguez Asesor Jurídico de Regidora Pelagilo 

Arellano 
11. Lic. María del Carmen Ortuño Directora del DIF MUNICIPAL _QRQ. 
12. Lic. Janett Aguilar Me1cado Directora de Concertación¡ y 

Participación Social. 
13. Lic. Cristopher Ruiz Nieto Departamento de Proyectos Sociales 
14. María de la Luz Roa De_Qartamento de Proyectos Sociales 
15. Lic. Rosa María Muño1 Departamento de Proyectos Sociales. 

ORqEN DEL DIA 

l. Asistencia y Verificación de Quórum. 
2. Bienvenida. 
3. -Conocer si pudieron investigar sobre la propuesta en turno y si tienen 

propuestas que hayan detectado en este tiempo de pandemia 
-Revisar Encuesta para lanza~ como medio de investigación para el 
tema que se está trabajando. - 

. 
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-Ayuda concreta de cada participante. 
-Establecer tiempos precisos para consolidar dicho proyecto. 

4.- Asuntos Generales. 
5.-Término de la Reunión 

En seguimiento al primer punto de orden del día se llevó a cabo el registro de asistencia 
por parte del personal de la Dirección de Concertación y Participación Social, sil1ndo el 
suficiente para llevar a cabo la sesión. . 

En desahogo del segundo punto de orden del día la Lic. Patricia Verónica Vega Mercado, 
Coordinadora Suplente del Consejo, dio la bienvenida a todos y cada uno ~e los 
presentes. 

En uso continuo de la voz, la Lic. Patricia Vega informó a los consejeros que la Lic. 
Orfadina Astorga solo estará en el consejo como consejera, y refirió a los Consejeros 
que hay que hacer la elección del nuevo Coordinador Propietario. 

Enseguida, refirió que sobre el proyecto que se está trabajando, la necesidad de realizar 
una encuesta para dar sustento a la propuesta. Refirió también que un aproxlmedo de 
100 encuestas sería un número adecuado para medir, comentó que la siguiente p~rte es 
analizar los resultados de las encuestas. Refirió que la encuesta la enviaría por correo y 
por whatsapp, para ver que tanto sabe la gente sobre la vida intrauterina, cuidadoJ de la 
madre y sus beneficios. 

Enseguida la Lic. Mary Carmen Ortuño Directora del DIF Municipal, refirió que en el tema 
del número de encuestas consideró que el número es bajo, ya que hay una metodología 
que considera números mayores, y con ello se puede tener un respaldo adecuado. 

El Consejero Guillermo Alcacer, refirió que hay una fórmula para determinar la muestra 
valida, considero que no más de 400 encuestas son una muestra adecuada y ca I entó 
que hay que determinarla de forma estr~tificada por Delegaciones. 

A continuación el Consejero Felipe Abelardo Pérez, refirió que el cálculo de la mues ra es 
de 385 encuestados para dos millones dé habitantes. 

La Coordinadora del Consejo refirió que es importante validar la prueba y se tendrf que 
buscar alguna universidad que quisieran apoyarnos con esta encuesta. El Con~ejero 
Guillermo Alcacer, refirió que se tendría que buscar otra metodología ya que no se pbdría 
hacer de forma presencial para recabar la información. 

La Lic. Rosalinda, refirió que se podría hacer mediante un formulario de goog¡e, y 
enviarse a redes sociales y chats de whatsapp. A lo que el Consejero Guillermo Al~ocer 
refirió que se podría buscar el apoyo de los delegados municipales y diferentes áreas 
para lanzar una encuesta debidamente estratificada. 

1 

La Lic. Janett A uilar refirió ue en la estructura del Sistema de Conse·os se tiene una 
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estratificación de las siete delegacione~ con los Comités Comunitarios con un aproximado 
de 2400 personas y con las cuales se puede apoyar para difundir este cuestionarioj 

El Consejero Gerardo Vázquez propuso que cada uno de los consejeros lanzara el 
cuestionario previo a tocar una instancia municipal. A lo que la Coordinadora del 9onsejo 
comentó que la propuesta de la Lic. Janett, era adecuada para darle soporte a lo AUe se 
está realizando. 1 

El Consejero Guillermo Alcocer refirió que es importante tener preparados los objetivos y 
del porqué de la encuesta, para que las personas a las que se les hará llegar la 
contesten. 

La Ing. Diana Hernández comentó que ha trabajado mucho tiempo en encuestas, refirió 
que concuerda con lo comentado por la Lic. Janett y por el Lic. Gerardo, y di o que 
valdría la pena hacer una encuesta muy sencilla de opción múltiple en la que se pueda 
contestar en 3 minutos, incluso propuso mandar una prueba piloto con amigos y analízar 
los resultados para ver si efectivamente se tiene la información que se necesita. 1 freció 
mover la información y la encuesta en muchos grupos de mujeres de Facebook. 

El Consejero Guillermo Alcocer solicitó a la Coordinadora, que envíe la encuesta a todos 
los participantes de la sesión para revisarla y analizarla y una vez que se tenga odría 
mandarse a sus conocidos para obtener una muestra. La Coordinadora del Cdnsejo, 
refirió que mandaría la encuesta y para realizar la encuesta final y propuso que catja uno 
de los Consejeros realice la encuesta con al menos 10 conocidos. La Ing. _!Diana 
Hernández refirió que lo importante es también revisar que las respuest1s del 
cuestionario sea información que sirva y si es así, mandarlo de forma masiva. 

Acordaron revisar la encuesta en una semana y mandarla de nueva cuenta por , orreo 
electrónico para revisar esas propuestas y enseguida lanzar una muestra. La 
Coordinadora comentó que revisaría la encuesta para mandar una propuesta final. ~I Lic. 
Cristopher Ruiz, comentó que se podía enviar por medio de casa de consejos ya ]ue se 
tienen todos los correos de los consejeros para reenviar la información. 

En asuntos generales la Coordinadora preguntó a los consejeros si tienen a
1

1guna 
propuesta para trabajar como nuevo provecto del consejo, y a su vez, propuso el trabejo 
con adultos mayores ya que comienzan a subir los rangos de vida y se espera qu~ para 
el 2030 la mayoría de la población llegue a los 100 años de vida y la intención es que la 
población esté preparada para que el adulto mayor tenga mejor calidad de vida y 1

1

1_egue 
en buenas condiciones a mayor edad Yi las familias estén conscientes de los cutdados 
que se requieren. Por lo que es una propuesta para que se analice por el Consej¡! y si 
alguien más tiene otra sería cosa de analizarlo. 

Enseguida la Lic. Mary Carmen Ortuño, comento que en el DIF hay programas de poyo 
al adulto mayor, en los cuales se ha buscado temas de desarrollo hay una Coordin~ción 
de Adulto al Adulto Mayor, hay más de rtlil adultos mayores de manera diaria que asisten 
a los tres centros de día, ha también noventa dos ru os inde endientes con I uien 



Sistema de Consejos 
de Participación Ciudadana 
del Municipio de Querétaro 

MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA 

se tiene contacto. 

La Lic. Verónica mencionó que la idea del proyecto es aportar ideas de forma preyentiva 
y que los que seremos adultos mayores comencemos a realizar un cuidado diferen e para 
no ser una carga y que los jóvenes nos abran campos. 

El Lic. Alcacer comentó que le parece muy bien, pero se debe pensar en hacer 
propuestas que el Municipio pueda apoyar. 

Y sin más asuntos por tratar siendo las 10: 15 horas se dio por terminada la sesión. 

ACUERDOS 
Res onsable 

Lic. Verónica Vega Mercado 
Acuerdo 

Consejeros 

Acordaron enviar a casa de consejos el modelo de 
encuesta para que se reenvié a todos los 
artici antes de la sesión de familia 1 

Acordaron reunirse en mesa de trabajo el martel 3 de 
novi~mbre 

Lic. Patricia Veróni Vega Mercado. 
Coordinadora Suplente del Consejo Temático de Familia del Sistema de 

Consejos de Participación Ciudadana del Municipio de Querétaro. 


