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Si:;¡tema de Consejos 
de Paficipación Ciudadana 
del M nicipio de Querétaro 

Sesión del Consejo Temático de MUJERES Número y tipo de sesión: 
ORDINARIA . No. 04/19 

Convoca: LIC. ELVIA RAMÍREZ LEÓN. 
Coordinadora Propietaria del Consejo Tem tico de Mujeres 

Fecha: 9 de Mayo de 2019 
1 

Hora de inicio: 9:00 hrs. 
Lugar: CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "EL TEPETATE" Calle Héroe de Naco ari, sin número, Col. 
Las Rosas, Centro Histórico. Tel. 340 27 30, mail: consejostematicosmunicipales@gm il.com 

PAR lC/PANTES 
Num, Nombre Cargo 

1 Lic. Elvia Ramírez León Coordinadora del Consejo Térnático de 
Mujeres 

2 Dra. Sulima García Falconi Coordinadora Suplente del onsejo de 
Mujeres 

3 Dra .Martha Catalina Zalapa 
Covarrubias. 

Consejera 

4 Lic. Jimena Guadalupe Hernández 
López. 

Consejera 

5 Lic. Cristian Alín Castellanos Rivera Consejera 
6 C. Laura Alba Hurtado Consejera 
7 Lic. Verónica Rentería Ayala Analista 
8 Lic. Elda Yolanda Hernández Salcid 
9 Lic. Frida Charbel Toledo Chávez 

Instituto Municipal de las M~jeres 
Auxiliar encargada del área de género INEEQ 

10 Lic. Rosa María Muñoz P. Casa de Consejos 

1.- Registro de Asistencia y verificación de q 
2.-Bienvenida. 
3.-Lectura de la Orden del día. 
4.- Incorporación de nuevas integrantes al onsejo Temático de las Mujeres I_ 
5.-Presentación de los resultados del Pro~ecto Ciudades Seguras con En[oque de Género 
implementado por el Instituto Municipal de las Mujeres Mtra. Elda Yolanda Hernández Salcido. 
6.- Revisión del Plan de Trabajo 2019 del C nsejo Temático Municipal de las Mujeres para la 
coordinación de actividades. 
7.- Asuntos Generales. 
8.-Acuerdos. 
9.-Término de la sesión. 

Referente al punto 4 de la orden del día la Lic. Elvia Ramírez León, coordin1dora del Consejo, 
informó del interés de tres personas aspir ntes a integrarse al consejo. Se rerificó la entrega 
completa de sus expedientes, se hizo lectu a de los currículums vitae de cada una así como 
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las exposiciones de motivos para formar parte del mismo. Se realizó 1~ votación para su 
integración, una a una, siendo aprobada su incorporación al Consejo Temáticr de las Mujeres. 

En cuanto al punto 5 de la orden del día la presentación de los resultados del proyecto de 
Ciudades seguras con enfoque de género implementado por el Instituto de las Mujeres se 
llevó a cabo la presentación por la Lic. Elda olanda Hernández Salcido (Se ~+xa Presentación). 
Derivado de los resultados, se hicieron algu as propuestas que se plasman en los acuerdos. 

En cuanto al punto 6, la Lic. Elvia Ramíre hizo la presentación del plan de trabajo que se 
integró con las propuestas que las conse eras vertieron en la sesión ord1inaria de febrero, 
posteriormente, junto con las consejeras e hicieron observaciones y co pletaron acciones 
acordando entregar a la coordinación gene al esta versión integrada. 

En relación al punto 7, la Consejera Laura e Alba solicitó dar a conocer la situación que viven 
las vecinas de las colonias por donde cruz la obra del Eje Menchaca. Al rer,pecto, indicó que 
algunas viviendas han sufrido daños estruc urales, no ha habido comunicación por parte de la 
SDUOP con los comités de colonos para da a conocer las obras, y se está haf iendo el retiro de 
árboles sin autorización previa de las y los ecinos. Solicitó apoyo del consejo para pedir que la 
dependencia a cargo de la obra presente el royecto a los vecinos. 1 

Asimismo, se comentó de la necesidad d convocar a las Consejeras que han faltado a las 
sesiones ordinarias para que se reincorpore 

ACU DOS 

Responsable Acuerdo 
1.- CONSEJO 

2.- CONSEJO 

ptan las siguientes aspirantes al Consejo Temático 
·eres: 1 

animidad de votos a la Lic. Mónioa Perrusquía, 
Mtra. erónica Martínez, Lic. Antonia Espinosa. 
Apoyar al Instituto Municipal de las Mu~eres a construir 
indica ores para medir impactos, deset,peño y 
evalu ción de los proyectos que impulsan. 

3.- CONSEJO Ayuda a estructurar presupuesto base para proyectos 
del In ituto Municipal de las Mujeres,~ efecto de 
solicit r el incremento de éste ante las autoridades 
comp tentes. . 

4.- CONSEJO Solicit r un espacio para el Consejo Te ático de las 
Mujer sen el Sistema Municipal de Igualdad para en 
calida de observadoras para compartir! información con 
las de ás consejeras del Consejo y hacer aportaciones al 
lnstitu o en caso de ser necesario. 
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5.- CONSEJO 

6.- Lic. Elvia Ramírez León, 
Coordinadora del Consejo 

Propo er una segunda parte o seguimi nto del Proyecto 
Ciuda es Seguras con Enfoque de Géne o para que las 
aedo es implementadas tengan continuidad. 
Enviará oficio solicitando una reunión p~ra que la SDUOP 
prese te a las vecinas la obra Av. Santi,go de Tlatelolco y 
lo que constituirá el nuevo Eje Menchac¡a. 

7 .. - Lic. Elvia Ramírez León, 
Coordinadora del Consejo 

Envia á una comunicación a las Consejeras con tres faltas 
o más a las sesiones ordinarias del Con5¡ejo para 
convo arlas a que se incorporen nuevamente a sus 
funciones como Consejeras o, en su de lecto, comuniquen 
si ya no les es posible participar. 

Lic. Elvi Ramírez León 
Coordinadora del Con ejo Temático de las Mujeres. 

c.c.p. MTRA. ELDA YOLANDA HERNÁNDEZ SAWDO 
SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO TE .1, ÁTICO DE LAS MUJERES 
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES 


