
Sist ma de Consejos 
de Parti ipación Ciudadana 
del Mun cipio de Querétaro 

MINUTA D SESIÓN ORDINARIA 

Sesión del Conseío Temático de: MUJE. ES 
Convoca: Lic. Elvia Ramírez León 
Coordinadora del conseío Temático e Mu"eres 

No. de Sesipn: 07/2019 
Fecha: 08 de agosto 2019 

Hora de Inicio: 09:00 hrs. 
Lugar:Centro de Desarrollo Comunitario "EL TEPETATE" Calle Héroe de Nacozarl sin número, 
Col. Las Rosas, Centro Histórico. Tel. 340 27 30, mail: conse·ostematicosmunici ales mail.com 

PA TICIPANTES 1 

Núm. Nombre 
1 Lic. Elvia Ramírez León 
2 Lic. Silvia Martínez Roldan Conseíera 
3 Lic. Jimena Guadalupe Hernánd z 

Ló ez 
Consejera 

4 C. Laura Alba Hurtado Corsetera 
5 Mtra. María Antonieta Es inoza iménez Conseiera 
6 Lic. Verónica Martínez Estrada Conseíera 
7 Lic. Elda Yolanda Hernández Sal ido 
8 Lic. María del Carmen Ortuño G rza 

Directora del Instituto de las Mu·eres 
Directora del Instituto de la Familia 

9 
Lic. Rosalinda Castillo Macías 

10 

Coordinadora de Fortalecimiento y 
Vinculación IMFAMILIA f 

C. Victoria A. Rivas Martínez 
11 Lic. Cristo her Ruíz Nieto 

Promotora de Fortalecimiento V. 

OR 

1.- Registro de Asistencia y Verificación d Quórum. 
2.- Bienvenida. 
3.- Lectura del Orden del Día. 
4.- Presentación de Estrategias del Institu o Municipal de la Familia 2019-2021

1 5.- Acuardos y perspectivas de la Coordin ción General del Sistema de Consejo!s de Participación 
Social. 
6.- Asuntos Generales. 1 

7.-Acuardos. 
8.- Término de la Sesión. 

Se llevó a cabo el registro de asistencia c nforme fueron llegando las consejeras y autoridades a 
la sesión de consejo y la Lic. Elvia Ramíre dio la bienvenida a las consejeras y a las autoridades 
presentes para dar inicio a la sesión. 

Posteriormente cedió la palabra a la Lic. aría del Carmen Ortuño Gurza, Directora del Instituto 
de la Familia, quien realizo la presentació : Estrategias del Instituto Municipal d1le la Familia 2019- 
2021 
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SE ANEXA PPT. 

, .. 'N·ó-· 

Durante el desarrollo de la exposición s 
expuesto en la presentación. 

Posteriormente se cuestionó al Instituto 
la atención en litigios de índole familia 
Defensa del Menor y la Familia, ahor 
Adolescentes a no llevan esos casos 

dio un intercambio de ideas entre r consejeras y lo 
e la Familia, sobre cuál es su partldpaclón en el caso de 
ya que dados los cambios en las P¡rocuradurías de la 
Procuradurías para la Protección ele Niños, Niñas y 

ara lo cual se comentó ue se turnén los asuntos a la 
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oficina del abogado general del municipi o las mismas delegaciones. También se comentaron 
problemáticas relativas al cuidado de adultos mayores. . 1 

En los Asuntos Generales se les record del taller de gobernanza, y de la próxima sesión de 
Conseio, 1 

Res. onsable 
IMFAMILIA 1.- Se propuso fortalecer la medición cualitativa de las 

ac iones del Instituto Municipal de la Familia y de su 
dis intivo de conciliación trabaío-famllla. 

IMFAMILIA 

IMFAMILIA 

2.- Se propuso que introduzcan accio~es que fomenten 
nu vas masculinidades para la prevención de la violencia, 
cui ados, salud e igualdad de oportunidades que se apoyen 
en la igualdad de oportunidades que I se apoyen en la 
pr puesta de política pública de la agenda suma por la 
i u ldad de éneros. 
3.- Se propuso que revisen las propuestas de política 
fa ilia de Orlandina Oliviera, Irma Raigadas, Esping 
An ersen, para que fortalezcan su idea de perspectiva de 
fa ilia e indicadores. 

Consejo 4.- Se propuso poner letreros en salas de lactancia 
municipales que digan "lactancia y camtñadores de pañal", 
pa a motivar que los hombres cambi . n bebés usen el 
ca biador. 

1c. 1a anurez [eon 
Coordinadora del · onsejo Temático de Mujeres 
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