
Sistema de Consejos 
de ParticiP.ación Ciudadana 
del Munic pio de Querétaro 

MINUTA D, SESIÓN ORDINARIA 

Sesión del Consejo Temático de Fami ia Tipo y número de sesión 
ordinaria Q9/2019 

Convoca: Lic. Orfadina Astorga Duarte Fecha: 25 de Noviembre 
Coordinadora Propietaria del Consejo de FF3milia 2019 1 

Hora de ihicio: 09:00 hrs. 
Lugar: Centro de Desarrollo Comunitario '¡EL TEPETATE" Calle Héroe de Naco!zari sin número, Col. 
Las Rosas, Centro Histórico. Tel. 340 27 3(!), mail: conseíosternattcosrnundoalésñnrnaíl.ccrn 

PARTICIPANTES 

Núm. Nombre 
l. Lic. Orfadina Astorqa Duarte Coordinadora Propietaria 
2. Lic. Patricia Veról hica Vega 

Mercado 
Coordinadora Suplente 

3. M.C.F. Martha Elenl Pacheco 
Muñoz 

Consejera 

4. Dr. Jaime Ponce Alco<ler Conseiero 
5. 

6. 

Lic. Silvia Gabrielal Saavedra 
Parra 
Mtra. Trinela Martínetl de la vena 
Lic. Osear López Men~oza 

Consejera 

Conseiera 
7. Asesor de la Regidol1ra Ma. de Jesús 

Pelaaio 
8. Lic. Janett Aguilar Me cado Directora de <Concertación y 

Participación Ciudadana, 
9. Lic. Cristooher Ruiz Nieto. Provectos Sociales. 

OF DEN DEL DIA 

1.- Lista de Asistencia 
2.- Determinación de Quórum 
3.- Lectura de la Minuta de la sesión ante¡ior. 
4.- Revisar respuestas de los invitados a oertenecer al Consejo Temático de la Familia 
propuestas por: 

Lic. José Francisco Alcacer 
- José Caval Urquiza (Anáhuac) 
- Felipe Pérez Sosa (TEC.) 

Lic. Verónica Vega Álvarez. 
- Lic. Edgar Mora. 
- Lic. Trinela Martínez de la Vega. 
- Lic. Yuye Mayorga. 

5.- Revisar avances de propuesta "Plan di Orientación Familiar "del Lic. Gera do Vázquez Vilatta 
y la posible unificación con la propuesta 1

1

c1e la Lic. Silvia Gabriela Saavedra Íarra "Cursos para 
Padres de Familia" 
6.-La transversalidad del "Consejo de ' amilia" y el Consejo del Deport quedará en los 
pendientes de 2020 1 

7.-La Convocatoria del Proyecto de Urban smo se cerró el día 6 de noviembr1 
8. - Asuntos Generales. 
9.-Término de la sesión. 

1 

1 

Se dio inicio a la sesión por parte de la Cfordinadora la Lic. Orfadina Astorga~ dio la bienvenida 
a los consejeros presentes, inició con J lectura de orden del día y la minuta de la sesión 
anterior. 

Enseguida la Lic. Orfadina Astorga, re rió que con el propósito de seguir fortaleciendo el 
conseio se invitó a participar a la Mtré . Trínela Martínez de la Veaa, dei auien se levó el 

1 



Sistema de Consejos 
de ParticiRación Ciudadana 

MINU~~-~1::~;;~RDINARIA 
currículo. Por su parte la Mtra. Trinela de ¡viva voz hizo una breve explicaciór y reseña de su 
experiencia laboral, así como expuso sus motivos para formar parte de dicho consejo. (Fue la 
única aspirante que se presentó), enseguida la Coordinadora del Conejo so~etió a votación y 
fue aceptada por unanimidad por los con ejeros presentes como nueva integrante del Consejo 
Temático de Familia, toda vez que h cumplido con los requisitos e~tablecidos en el 
Reglamento. 

En cuanto al quinto p~nto de la orden dl día, sobre los proyectos del Mtro.lGerardo Vázquez 
"PLAN DE ORIENTACION FAMILIAR "y de la Lic. Silvia Gabriela Saavedra Parr "CURSOS PARA 
PADRES DE FAMILIA ", acordaron pone se en contacto para ver la forllill

1 

a de que dichos 
proyectos se unifiquen. t 
Se propone por parte de la consejera Ma ha Pacheco que solo se haga un provecto por parte 
del consejo, para que logren terminarlo 

I 
poder presentarlo en el menor tiémpo posible para 

que sea tomado en cuanta en el presupuesto del 2020, con el propósito db unificar un solo 
proyecto, propone incluso realizar cosas 11ferentes. La Coordinadora del Con ejo, refirió que es 
importante que cada uno de nosotros at rricemos un proyecto con los formatos establecidos y 
que utilizaran los medios electrónicos en odo caso para no tener que reunirse, como las video 
llamadas, como distintos medios para tra smitir información de importancia al consejo. 

Enseguida la Lic. Janeth Aguilar invitó J los Consejeros a la comida navidlleña del miércoles 
cuatro de diciembre a partir de las 2:30. 

En el sexto punto de la orden del día, re Frente a la transversalidad del Consejo de Familia y el 
Consejo del Deporte, se mencionó que didho tema quedará pendiente para e plan del 2020. 

En el séptimo punto la Coordinadora refi ió sobre la convocatoria que le hicitron al consejo de 
familia para participar en el proyecto que propuso el consejo de Urbanism~, donde todos los 
consejos participaron dando recomendac ones en base a su experiencia, ref riendo la Lic. Orfa 
que por tiempo ellos ya no pudieron participar. 

En asuntos generales, se presentó el Lic Osear López, asesor jurídico de la jRegidora María de 
Jesús Pelagio quien no pudo asistir por u a reunión con el Alcalde. La Lic. Janeth Aguilar refirió 
ue no se tiene aún titular del Instituto d la Familia. 

ACUERDOS 
Res. onsable Acuerdo 

Lic. Silvia Saavedra Inf rmó sobre la investigación e escuelas más 
vul erables del Municipio en su trabaj9 del Inst. Municipal 
de la Familia y vera contactar y asentrr la propuesta del 
maestro Gerardo Váz uez 

Todo el Consejo AcEtptó la admisión de la Mtra. Trinela Martínez como 
consejera 1 

Todo el Consejo La~zar provecto unif!c~do para aposta¡ y aterrizar, buscar 
corno comunicarse vra internet, 

Todo el. Consejo Próxima reunión el 9 de dtdemt re para trabajar 
rd u sta esti ulada. 
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