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MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA

Sesión del Conseio Temático de: MUJERES
Convoca: Lic. Elvia Ramírez León, foordinadora
Propietaria del Consejo Temá ico de Mujeres
Lugar: VIRTUAL

No. de Sesión: 06/2020
Fecha: 1 2 de Agosto de
2020
Hora de nicio: 10:00
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PARTICIPANTES
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Núm.
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Nombre

Cargo

Lic. Elvia Ramírez León
Lic. Silvia Martínez Roldan
Lic. Cristian Alin Castellanos
Rivera
C. Laura Alba Hurtado
Mtra. María Antonieta Espinoza
Jiménez
Lic. Verónica Martínez Estriada
Lic. Fernanda Beltrán
Lic. Mónica Perrusauía Rivera
Mtra. Sara Meza Maldonado
Lic. Delia Banda
Adriana Pimentel
1
María Beltrán
Lic. Elda Yolanda Hernández
Salcido
1

Lic. Janett Aguilar Merc~do
Lic. Dulce Ventura

1

Lic. Fernanda Padilla
1

17
18

19

Lic. Beatriz del Río
Lic. Cristopher Ruíz Nieto
Lic. Rosa María Muñoz Pérez

1

Coordinadora Prooietarta
Conseiera
Consejera
Consejera
Consejera

'

1

l

Conseiera
Conseíera
Conseiera
Coordinadora Genersl del SCPCMP
Conseiera
Invitada
1
Invitada
Directora del Instltuté Municipal
de las Muieres
Directora de Concerttción y
Particioación Social
Reaidora Síndico
1
Asistente Instituto M nicipal de las
Muieres
Instituto de las MuieÍies
Departamento de Prorectos
Sociales
Departamento de Pro~ectos
Sociales
1

1

1
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ORDEN DEL DÍA
!.-Registro de Asistencia y VerificafiÓn de Quórum.
2. -Bienvenida.
3.- Presentación del programa "Con Ellas Hacemos la Diferen, ia" por el Lic.
Arturo Torres Gutiérrez, Secretario¡ de Desarrollo Humano y SociJI.
4.-Presentación del Instituto Mumicipal de las Mujeres sobrle las acciones
emprendidas durante la contingencia del COVID19.
5.- Presentación del Informe Alte~no BEIJING+25 por la Conse era Dalia Band
Flores, por parte de la Lic. Elvia Ramírez León.
6.- Asuntos Generales.
7.-Término de la Sesión.
Se inició la sesión a las 10:lShrs, de la mañana en voz de la Li . Elvia Ramírez
León, dio la bienvenida a los presentes de forma virtual.
Se realizó registro de asistencia en la aplicación, cedió la palabrp a Lic. Beatriz
del Río en representación del Lic. Arturo Torres por parte de la Secretaría de
Desarrollo Humano y Social.
1
Se llevó a cabo la presentación "Con Ellas Hacemos la Diferencia.'
Es un programa integral único en el País que empodera a las Mujeres
potencializando sus capacidades y habilidades, por medio de c~rsos, talleres,
acondicionamiento físico, emprendimiento, nutrición entre otros, se trabajará
junto con Artes y Oficios y el ICAl¡EC serán 12 semanas, la meta es fomentar
redes solidarias, donde se pueda ofrecer bolsa de trabajo a odas aquellas
mujeres que participan, dando herramientas para que tengan la facultad de
manejar su vida, con una visión p~ra replantear su proyecto de vida, con los
conocimientos suficientes para pr¡oyectar la transformación, ,xplotando las
t
i

habilidades para su transforrnaclón y vinculándose con mejores ºf°rtunidades.
Posteriormente se preguntó por pa~líte de las consejeras, cómo están trabajando
dicho programa, refirió la Lic. Beat iz del Ria que por diferentes plataformas, la
Consejera Lili de Alba mencionó q e en relación a la bolsa de trrbajo que tipo
de empleos son los que ofrecen, si son para mujeres o so~ trabajos que
ejercen los hombres pero las mujeres tiene la capacidad de reaüzs rlos.
La Lic. Elvia Ramírez, coordinadora del consejo preguntó sobre la plataforma
que utilizan, quiere saber si pusieron las observaciones que ellas como consejo
hicieron.
1
La Lic. Beatriz del Río mencionó qJe todo el programa está sup rvisado por la
Lic. Elda Hernández, en esto interviene el Instituto de las Mujeres, el DIF, entre
otras instituciones.
1
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La Lic. Elvia León coordinadora del consejo, solicitó una cita ptra revisión del
contenido.
_I
La Maestra Sara Meza mencionó que es una gran oportunidad ~ara las mujeres
debido a la situación económica) ojalá que un alto porcentaje de todas las
mujeres capacitadas logren colocarse en un trabajo.
La Lic. Beatriz del Río comentó que no todas están interesadaj en un trabajo,
sino en capacitarse, ahora con la pandemia vino a cambiar to"la la formas de
trabajo como el home office, con ¡este programa tendrán horarios que puedan
combinar con los estudios virtuales de sus hijos, que les jonvenga y no
interferir con ellos, es un programa que incluye de todo tipo de s ervicios.
1
Se mencionó que el 31 % de las mujeres piden apoyos para emprendimiento,
es un programa ambicioso.
1
La Lic. Elda comentó que las mujeres deben abrirse espacios co el aprendizaje
del manejo de la Tecnología.
La coordinadora del Consejo agradeció la presentación del prog ama, solo que
a ella la desanima, el consejo propuso temas, no los tomaron en cuenta.
La Lic. Beatriz les comentó que desgraciadamente muchos tenias se cortaron
por falta de recursos, si se llegaran a conseguir donativos podría]rh incluirlos.

l

En relación al punto cuatro, la Lic. Elda Hernández Salcido, Directora del
Instituto Municipal de las Mujeres, presentó la forma de trabaj que tuvieron
que Modificar debido a la situación del COVID19.
La directora comentó que a partir de mayo se dio de baja I personal de
honorarios, por lo que solicitó al c9nsejo apoyo, en colaborar con videos sobre
los temas que ellas son especialistas.
Mencionó que se hicieron diferentss colaboraciones con especi listas de otras
áreas, que se relacionan con diversas instituciones.
Refirió que se hace difusión del Mer¡cadito entre Mujer~s, se elab , ró un taller de
autocuidado, capacitación de los funcionarios y funcionarias d~II Municipio de
Querétaro en colaboración con el Instituto Queretano de la Mujer
Se llevó a cabo el comité de igualded sustantiva entre Mujeres y Hombres así
como el comité de igualdad laboral IY no discriminación, el comité de atención y
prevención de casos de acoso y hostigamiento laboral.
Se busca hacer acompañamientos con las empresas, traen temas sobre mujeres
y empoderamiento político, entre ors actividades y temas.
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La Lic. Elvia le manifestó a la Directora del Instituto de las Muj;eres que en la
sesión del consejo Consultivo cdln el Alcalde, se hizo la petf ión si pueden
desagregar por sexo, todos los programas que están dando por parte del
Municipio, así como los efectos neqatívos que las mujeres han tJnido.
La Lic. Elda mencionó referente a la última petición esa una i formación más
compleja de obtener pues depende de otras instancias, va a dar seguimiento.
Posteriormente en voz de la consejera Lilí de Alba, felicitó a la
apoyo al Instituto.

ic. Elda, por el

Refirió que en cuanto al programa Con Ellas hacen la Diferenci , lo que ofrece
el instituto es superior.
Habló sobre la violencia en redes sociales y expuso que en las empresas, si el
gobierno da los permisos, se les obligue a los empresarios a , apacitar sobre
dichos temas.
Solicitó si le informan qué tipo de trabajo se está ofertando
Ellas a las mujeres. (Se anexa presentación).

n el programa

En el punto cinco, Presentación del Informe Alterno BEIJI G+25 por la
Consejera Dalia Band Flores, por parte de la Lic. Elvia Ramírez Le~n.
La consejera Delia Banda mencionó que son 25 feministas de diferentes
ámbitos, de la sociedad civil, diferentes colectivos en torno a la plataforma de

BEIJING.
Se hace presentación mencionando la consejera que es una invitación formal.

En asuntos generales la coordinadora del consejo, solicitó ~I voto a las
consejeras, para que la aspirante Lic. Addy Pimentel, psicólog de profesión,
se integre al consejo.
En voz de la nueva aspirante, expuso los propósitos que la motivan para
integrarse al consejo, se votó por unanimidad.
Término de la sesión.
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ACUERDOS
Res. 'llsable
Consejo
Lic. Elda Hernández,
Instituto de la Mujer

Acuerdos
Solicitan cita para revisión del contenido programa " d:ON ELLAS"

La coordlnadcra hizo petición a la Lic. Elda Hernández,
directora del Instituto de la Mujer, si pueden desagregar
por sexo todas las solicitudes de los progr,mas que están
dando por parte del Municipio, así como los efectos
ne ativos ue han vivido las muieres

Lic. Elvia Ramírez León
Coordinadora Propietaria del Consejo Temático de

ujeres
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