
Sist ma de Consejos 
de Parti ipación Ciudadana 

MINU;:"f ;;~:;;;~RDINARIA 
Sesión del Consejo Temático de Fatlia Tipo y nrimero de sesión 

ordinaria 10/2019 
Convoca: Lic. Orfadina Astorga Duarte ¡

1 
Fecha: l de Diciembre 2019 

Coordinadora Propietaria del Consejo de 
1
Familia 

Hora de linicio: 09:00 hrs. 
Lugar: Centro de Desarrollo Comunitario "EL TEPETATE" Calle Héroe de Nacbzari sin número, Col. 
Las Rosas, Centro Histórico. Tel. 340 27. 1 

O, mail: conseiostematicosmunicioales@amail.com 

Núm. Nombn Cargo 
l. Lic. Orfadina Astorga Duarte Coordinadora Propietaria 
2. Lic. Patricia Ver1nica Vega Coordinadora Suplente 

Mercado 
1 3. M.C.F Martha Ele1a Pacheco Consejera 

Muñoz 
4. Mtra. Trinela Martínez de la Vega Conseiera 
5. Mtro. Jorge Edqar Mqra Reyes Invitado 
6. Lic. Janett Aguilar ME 'rcado Directora de Roncertación y 

Participación Ciudada a. 
7. Lic. Cristopher Ruiz ~ ieto. Proyectos Sociales. 

ORDEN 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 invitad, s a pertenecer al Consejo Temático de la Familia 
propuestas por: 

Lic. José Francisco Alcocer 

1 

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

Lic. Gerardo Vázquez Vilatta ( su ~ija ) 
5.- Revisar y trabajar en conjunto la pro ouesta "Plan de Orientación Familiar¡" del Lic. Gerardo 
Vázquez Vilaatta y la posible unificación con la propuesta de la Lic. Silvia Gabriela Saavedra 
Parra " Cursos para Padres de Familia " 
6.-Asuntos Generales 
7.- Término de la Sesión. 

Se dio inicio a la sesión por parte de la e, , ordinadora la Lic. Orfadina Astorga dio la bienvenida 
a los consejeros presentes, se revisó la mi nuta de la sesión anterior. 1 

Posteriormente en voz de la Coordinado] Suplente la Lic. Verónica Vega Me¡cado, refirió a los 
consejeros sobre el evento realizado en días pasados para el Sistema de Consejos, la comida 
de Navidad. En el tema de comunicación, en relación a los programas y activibades que realiza 
la administración pública, así como los iversos temas de familia que ellos como consejeros 
quieren hacer llegar a un mayor número e e población la acciones en el Municipio de Querétaro, 
pues refiere la consejera que le mencionó al Presiden re que ellos como dudar nos no siempre 
se enteran de dichos programas o activic ades que realiza el municipio, y qu • quisieran ver de 
qué manera les pueden hacer llegar vía W"IATSAPP dicha información a todo I consejo. 

Se comentó por parte de la Coordinadora, debe elegir una fecha por parte 6e los consejeros 
para que asistan por lo menos a una se~ión de cada uno de los consejos ~ue existen, para 
saber que hacen y también que conozcan de nuestra actividad. La Consejera iírínela refirió que 
también sería bueno trabaiar en drive, en tez de utilizar el correo electrónico. 
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PARTICIPANTES 



Sistema de Consejos 
de Parji' ipación Ciudadana 
del Mun cipio de Querétaro 

MINUTA E SESIÓN ORDINARIA 

En relación a los proyectos que tienen p. ndientes y la forma de unificarlos, ~e pretende realizar 
la transversalidad con los demás consej ! s para presentar un proyecto más aterrizado apegado 
a la realidad, comentaron que tambié era necesario hacer una cita ca~ la Lic. María del 
Carmen Ortuño para platicar con ella y ver de que forma pueden relacionar el proyecto del 
consejo con el Instituto de la Familia y el DIF. 

En cuanto al punto cuatro de la orden d I día, se refirió la Lic. Orfadina re rió la intención del 
Mtro. Jorge Edgar Moreno Reyes a ser parte del Consejo de Familia, se replizó la lectura por 
parte de la Lic. Verónica del currículum¡ del Maestro, enseguida se cedió la voz al Maestro y 
refirió su experiencia así como la intención de hacer algo a nivel municipal lpor las familias, al 
cumplir con los requisitos de ingreso al qonsejo se hizo la votación por parte de los consejeros 
presentes para aceptar el ingreso del Mtro. Jorge Edgar Moreno Reyes, se¡ hizo la votación y 
por unanimidad se aceptó su ingreso al onsejo de familia. 

Posteriormente en el punto cinco de la tden del día, al referirse a las propuestas del Plan de 
Orientación Familiar del Lic. Gerardo Váz~uez refirió el tema de "emprendim\ento social para la 
familia" y el otro es el la "educación familiar", los cuales solo quiero comentar. Por su parte la 
consejera Silvia Gabriela Saavedra" fortal I cer el tema de Familia. 

En asuntos Generales, proponen realiza un proyecto "distintivo familia" ~ara el interior del 
municipio, así como el de Educación Fa iliar, proyecto sobre el que se traoajaría. Se da por 
terminada la sesión. 

Res. onsable 
Todo el Consejo 

ACUERDOS 
Acuerdo 

Todo el Consejo 

Ha er presencia mensual en reunión df' consejeros, cada 
miembro de éste conseío, 

Todo el Consejo 

Aceptó la admisión de la Mtro. Jorge Edgar Moreno Reyes 
corno canse íero, 1 

Proyecto distintivo Familia y Educaciói Familiar para el 
Mur\ici io. 
Trabajo a través de Drive. 
El Uic. Cristopher realizará presentació de la estructura 
del . istema de los consejos ciudadanos. 
-Acqrdaron reunión el miércoles 18 de diciembre a las 
18:00 hrs. En casa de la Lic. Patri ia Verónica Vega 

'---------~:~-~-~,._Mer_ ado, gu~9ó enviarles ubicaci~n de su casa. 

Todo el Consejo 

SEl<T"TEMATrc;o-dE FAMILIA 
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