Sist~ma de Consejos
de Partipipación Ciudadana
del Municipio de Querétaro

MINUTA

1E SESIÓN ORDINARIA

Sesión del Consejo Temático de Fa,ilia

Tipo ~número de sesión
ordinaria 07/2019
Fecha:¡ 26 de agosto2019

Convoca: Lic. Orfadina Astorga Duarte ~
Coordinadora Propietaria del Consejo de amilia

Hora d;e inicio: 09:00 hrs.

1

Lugar: Centro de Desarrollo Comunitari1"EL TEPETATE" Calle Héroe de N1cozari sin número, Col.
Las Rosas, Centro Histórico. Tel. 340 27 .O, mail: conseiostematicosmunicioales@nmail.com
PARTICIPANTES
Núm.
l.
2.
3.
4.

s.
6.

1

Nombre
Cargo
1
Lic. Patricia Ver1nica Vega Coordinadora Suplerte
Mercado
M.C.F. Martha Eleta Pacheco Consejera
Muñoz
Mtro. Gerardo Vásodez Vilatta
Consejero
Lic. Silvia Gabriel¡ Saavedra Consejera
Parra
1
Dr. Jaime Ponce Alccker
Consejero
Lic. Rosa María Muñ~z
Proyectos Sociales 1
1

,

O~DEN DEL DIA

1

1

1.- Registro de Asistencia.
1
1
2.- Determinación de Quórum
3.- Lectura de la minuta de la sesión antfior.
4.- Cada Consejero elegirá consejo tematico y la fecha de la reunión mensual en la que dicho
consejo sesiona, para asistir a dicha reu 1ión y presentarles la propuesta élaborada por el Lic.
José Francisco Alcacer Aranda, sobre fo1 mas de coordinar este Consejo con los consejos de
Participación Ciudadana restantes.
1
5.-Estudiar la propuesta de la transversal dad con los otros Consejo Temáticos para unificar la
presentación en la junta de la Coordinacióh General.
1
6.- Para proponer mejora en el reglament, de Consejos Temáticos del Municipio de Querétaro,
se requiere de la participación de uno o de s integrantes de este consejo, es yoluntario.
7.-Unificar las propuestas de orientación Familiar en las comunidades, presentadas por el Lic.
Gerardo Vázquez Vilatta y la Lic. Silvia Sabriela Sauceda. En la reunión I anterior se acordó
intercambiar por correo lluvia de ideas.
8.- Clausura de la Sesión.
1

Se realizó el registro de asistencia de los c pnsejeros presentes, posterionne+ al registro se dio
la bienvenida.
Respecto de los puntos de la orden del dí~, se tocó únicamente el punto 7 r,obre la unificación
de las propuestas de orientación familiar e comunidades. El Mtro. Gerardo '1/ásquez, expuso su
propuesta de la creación de centros de apfos que se vinculen con las oíversas áreas del sector
público, explicó brevemente las nociones d su funcionamiento. La Lic. Silvia IGabriela Saavedra,
realizó la propuesta de un plan piloto para a intervención en una escuela púolica de gobierno.
El Lic. Vázquez Vilatta y la Lic. Silvia Sa¡edra después de exponer nue,/amente sus ideas,
entre los demás consejeros y consejeras las diferentes propuestas, la Lic. Martha Pacheco
propuso que se unificaran los dos proyect s y hacerlo conforme la metodolbgía que ella y el
Lic. Alcocer realizaron en los proyectos pa~ados y que presentaron al bant de proyectos en
base al árbol de problemas y sus consecue lelas.
Cada consejero dio diferentes ountos de vista y exoeriencias, en base a sus actividades de
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trabajo, en donde concluyeron que lo difí¡cil es hacer que la gente llegue a los lugares para que
reciban la orientación familiar a manera
un programa y se les dé seguimiento. Se comentó
sobre algunas de las actividades del Instituto Municipal de la Familia.
1
Proponen implementar el apoyo de personal de servicio social en la implementación del
proyecto.
. 1
~
En base a todos los comentarios el Lic. Vázquez Villata propuso que se de na el objetivo entre
todos los consejeros para modificarlo y hácer un objetivo con la propuesta entre todos ya más
concreto, definirlo mejor, por lo que a{!ordó enviarlo nuevamente a tr vés de la casa de
consejos y ellos hacer las propuestas de modificación para el día 2 de septiembre , así como
investigar cada uno de los consejeros e base a lo que ellos se dedican, 1 qué más acciones
están dirigidas a la familia, investigar I que hacen los institutos, en 1 s delegaciones ,las
empresas etc., en el tema de apoyo a as familias y así poder complementar el objeto de
estudio de su proyecto .
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9

1

Todos
los
miembros
Consejo
Lic. Martha Pacheco.
Gerardo Vázquez Vilatta.

Todos los Consejeros

ACUE DOS
1.- Presentar en el formato enviado AOr la Lic. Martha
del Pachecb las propuestas del Lic. Gerard4 Vázquez y de la
Lic. SilJia Saavedra ya unificado entre los consejeros "Plan
de Orie tación Familiar"
2.- Ma~dar el objetivo el día de hoy a casa de consejos
para que lo reenvíen a los consejeros y ¡llos propongan la
modific~ción del mismo.
El próximo 2 de septiembre se comprometen a enviarse
por cor eo las propuestas de la rnodiflcaclón o cambios del
objetiv9.
1
3.-Acor~aron investigar entre las difere~tes instancias de
gobiernb Municipal como el DIF, 19s Institutos, las
Delegadiones, etc., o las Empresas, revisar lo que están
haciendp en relación al tema de familia. 1
4.- Pró),ima Reunión lunes 23 de septiembre 2019.

1

LIC. PATRICIA V RONICA VEGA MERCADO
Coordinadora Suplente del Consejo Temático de Familia

