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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: 
06/2020 

1 Convoca: Lic. Patricia Verónica Vega Mercado Fecha: 23 notembre Coordinadora Suolente del Consejo de Familia 
2020 
Hora de inicio: os.oo hrs. Lugar: Virtual Zoom 

PARTICIPANTES 
Núm. Nombre Cargo l. Lic. Patricia Verónica Vega Coordinadora Suplente del Corn!ejo de Mercado Familia. 

2. Dr. Jaime Ponce Alcocer Consejero 3. Ing. Gerardo Vázquez Vilatta Consejero 
4. Mtra. Trinela Martínez de la Consejera Veaa 
5. Lic. Silvia Gabriela Saavedra Consejera Parra 
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6. 

Promotora de fortalecimiento de Ramilia Lic. Diana Hernández IMF 
7. 

Coordinadora Técnica del Instituto dela Lic. Rosalinda Castillo Familia 
8. Lic. María del Carmen Ortuño Directora del DIF MUNICIPAL ORO( 9. Lic. Janett Aguilar Mercado Directora de Concertación J y 

Particioación Social. 10. Lic. Cristooher Ruiz Nieto. Deoartamento de Proyectos Social~s 11. Lic. Rosa María Muñoz Deoartamento de Proyectos Social~s. 

ORDEN DEL DÍA 

l. A . t . V "fi . , d Q I , sis encia y en tcaoon e uorum. 
2. Bienvenida. 
3.-Revisar el resultado de la evaluación preliminar y definitiva de la encuesta. Seguimiento a difusión de la encuesta por parte de los consejeros y sus resultados 
4.- Asuntos Generales. 
5.-Término de la Reunión 
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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, habiendo el 
quórum suficiente para llevar a cabo la sesión. 
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En desahogo del segundo punto de orden del día la Lic. Patricia Verónica Vega Mercado, 
Coordinadora Suplente del Consejo de Familia dio bienvenida a todos los presentes, 

En seguimiento al tercer punto de la orden del día, la Coordinadora del Consejo clmentó 
sobre los resultados preliminares de la encuesta realizada con veinticinco persdnas de 
diferentes partes del municipio y refinió sobre detalles que hay que cambiar. C?,mentó 
que la propuesta es volverse a reunir esta semana o la próxima para ya ter inar el 
cuestionario, la Lic. Rosalinda comentó que podría apoyar en hacerla electrónica y revisar 
el resumen, así como para difundir la encuesta. 

En uso continuo de la voz la Coordinadora comentó que la edad de los encuesta os fue 
entre 23 y 55 años y que en su mayoría están enterados de las afectaciones de los bebes 
durante el embarazo por determinadas situaciones o agentes externos. 

La Lic. María del Carmen Ortuño, comentó que se encuentra en la mejor disposic ón de 
dar difusión al cuestionario y seguirá al pendiente. 

El Consejero Jaime Ponce, refirió que por medio de las empresas, se está promoviendo 
que las mujeres embarazadas no dejen de realizar sus visitas a su revisión ginecd ógica 
para seguimiento del embarazo, comentó que incluso algunos empresarios están 
pensando en pagar el cincuenta por ciento de la consulta para que se atiendan. 

La Coordinadora comentó que se pretende realizar otra sesión de trabajo la prc&xima 
semana el día lunes 30 a las 9:00 am vía Zoom para terminar la encuesta y lé Lic. 
Rosalinda Castillo, solicitó que se le enviara la tabla de resultados que arrojó la prmer 
encuesta para ver algunos de talles y tratar de reestructurarla. 

1 La Consejera Silvia Gabriela comentó que le llegó una invitación para un curso so!JJre el 
tema de importancia de los cuidados para la madre y dijo que lo investigaría para 
informarles y refirió que se puede toniar ese curso para allegarse de informacir' n y completar este proyecto. 1 

La Consejera Trinela Martínez comentó que se está en un momento histórico ya qu
1
e se 

están sufriendo cosas atípicas como lo die la pandemia, y ahorita las embarazadas no 
quieren asistir a las consultas por miedo al contagio y aunando la cuestión econó~ica. 
Dijo que las casas son colegio, oficina y centro deportivo y que el tema de la silud 
mental es importante para todos. 

El Lic. Cristopher Ruiz, comentó que toda la información de la encuesta la podrían h • cer 
llegar a todos los consejeros ya que se c~enta con los datos de contacto de todos. Así 
mismo, les realizó la invitación al evento del XXV aniversario del SCPCMQ el cual se 
realizaría el día 25 de noviembre a las 18:00 horas vía Zoom, proyecto que fue 
organizado por parte del Consejo Temáticl de Educación. 

Sin más asuntos por tratar siendo las 9:45
1

se dio por terminada de la reunión. 
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ACUERDOS 
Responsable Acuerdo 

Consejeros Acordaron reunirse en mesa de trab I jo el 
lunes 30 de noviembre del 2020 a las 9:00 
am 

Lic. Pa nea er erca o. 
Coordinadora Suplente del Consejo Temático de Familia del 

Sistema de Consejos de Participación Ciudadana del Municipio de Queré ro. 


