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S a de Co~sejos 

de Participación Ciudadana 
del Municipio de Querétaro 

MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA 

Sesión del Conseio Temático de: MUJERES No. de Sesión: 08/2020 
Convoca: Lic. Elvia Ramírez León, Coordinadora Fecha: 17¡ de diciembre 

Propietaria del Consejo Temático de Mujeres de 2020 
Hora de i~icio: 10: 10 

Lugar: VIRTUAL 1 

PARTICIPANTES 1 

Núm. Nombre 1 Carao, 
1 Lic. Elvia Ramírez León 

1 Coordinadora Prooietaria 
2 M. en C.P.S. Dalia Banda Flores Conseiera 
3 Lic. Cristian Alin Castellanos Consejera 

1 Rivero 
7 Lic. Verónica Martínez Estrada Conseíera 1 

8 Lic. Mónica Perrusauía Rivera Conseiera 
10 M. en A. Janett Aguilar Mercado Directora de Concertación y 

Participación Social 1 

11 Lic. Cristopher Ruíz Nieto Departamento de Prdyectos 
Sociales 1 

12 C. María de la Luz Roa G. Departamento de Pr1yectos 
Sociales 

14 Lic. Rosa María Muñoz Pérez Departamento de Prdyectos 
Sociales 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Registro de Asistencia y Verificación de Quórum. 
1· 2.- Lectura de la Orden del Día. 

3.- Integración del Plan de Trabajo 20i21. 
4.- Asuntos Generales. 1 

5.- Término de la Reunión. 
1 

Se inició la sesión a las 10: 10hrs, de la mañana en voz de la Lic . Elvia Ramírez 
León, dio la bienvenida a los presentes de forma virtual. 
Se realizó registro de asistencia en la aplicación. 

La coordinadora del consejo comentó que se aprobaron 111 mil pesos para el 
proyecto del observatorio... para rue empiece a operar a paiir del mes de 
enero. Comentó que la Coordinadora General Sara Meza, come1tó que porque 
no se propone otra cosa que se apoye por Municipio., la Coordinadora comento 
que se revisarían las propuestas pnioritarias de la cartera 2020, 1 ara ejecutarlas 
para el 2021, para lo cual el Lic. A!rturo Torres refirió que se po Iría revisar con 
el tema presupuesta!. 1 
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Vero Martínez, comentó que a Id mejor el trabajo de los cortos, carteles y 
socialización podría ser posible realizarlo. · ¡ 
Dalia banda comentó que realizó 1unas observaciones sobre al~unas acciones del proyecto pero ustedes lo elaboraron y seria excelente que ustedes decidan. 

1 

La consejera Vero Martínez compartió la presentación de 20 ' O año de las 
mujeres, y se leyeron las iniciativas. 

• Serie documental con perspectiva de genero 
• Teatro con visión de genero 
• Exhibición de arte con perspectiva de genero 

La coordinadora comentó que ha trabajado con diseño de la ~náhuac y este 
año se hizo de manera virtual y se están colocando en distintas páginas, eso 
baja muchísimo los costos, lo que podríamos hacer es que se haran virtuales y 
también se exhiban en los mopis y los para buses. I 
Vero Martínez, comentó que se podría hacer este arte, pero con solamente 
audio y tratar de retomar el estilo de las radionovelas y en lo mopis poner 
escucha. 

Dalia Banda comentó que estaría muy bien, que la gente está co ectada todo el 
tiempo y el agotamiento visual es demasiado, comentó que este propuesta se 
puede migrar a virtualidad con mensajes incluso de segundos y el estilo de 
volver a la radio novela le agrada muchísimo como el tipo pod tast, Utilizar lo 
visual pero muy instantáneo. 

La Coordinadora comentó que lo que estaba presupuestado para el teatro para 
que queden las radionovelas, radio arte. 

Dalia Banda, comentó que en el tema de la violencia de género no es previo a 
la pandemia y que en cada uno de lºs contenidos se aborde esta realidad. 
La coordinadora comentó que la venta es que nosotros podemr1 s proponer el 
catálogo de temas. 

Alin Castillo, comentó que se podría considerar un poco más el fema de niños 
niñas y adolescentes, comentó que tiene una conocida que trabajan el arte 
visual y trabajan sobras y manejan 'ternas como el cuidado del m~dio ambiente. 
Y la otra seria proponer un Instagram para el consejo dond11 subamos las 
imágenes y pequeños videos. . 

1 

La Coordinadora comentó que en Facebook podemos utilizar 
1
1a página que 

tenemos y también abrir el Instagram y comentó que el gusfa el tema de 
trabajar el enfoque de adolescent~s y niñas. Comentó que la semana pasada 
fue la última sesión del sistema de i ualdad munici al en la sesión cada 
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secretaria y dirección reportaron lo que hicieron y el instituto de a juventud por 
ejemplo hay áreas que no transversal y considero que los i sumos que se 
generen a raíz de la propuesta también sea difundido por otras á eas. 

Del conservatorio de masculinidades comentó que ese tema no se trabajé 
desde el consejo por parte de la coordinadora. 

Jornadas digitales con perspectiva de género .... Documentales, foto, video y 
chalenge para visibilizar la violencia, Vero comentó que se podrien realizar 
documentales y novela podcast y lanzarlo al público en general y la idea es ir 
trabajando. 

La Coordinadora, comentó que se podría hacer un gran movi iento de estos 
temas en caso de invitar a las Universidades., y los contenidos t . ndrían que ser 
realizados por las universidades. 

Mujeres emprendiendo y expresando, la coordinadora dijo que para hacer un 
diferenciador de lo que se trabaja con el programa con ellas y la que trabaja el 
consejo este tema no se toque por el momento. 

Programa coinversión social con sociedad civil, la Lic. Janett comentó que 
revisaría el tema del presupuesto., la Coordinadora, comentó qu podrían hacer 
propuestas sobre las líneas temáticas en cuestión de género. 

Incrementar el presupuesto del Instituto Municipal de la Mujeres, la 
coordinadora comentó que habría que revisar el tema del presupIuesto con Elda y que si se puede ejecutar actividades del consejo por medio t:lel Instituto el 
Secretario podría considerar el presupuesto para el Instituto. 1 

Con mujeres en las calles, la Coordlinadora comentó que el progrhma de alcalde 
en tu calle se canceló aproximadamente en agosto pero actualm 1nte se realizan 
jornadas con reducción de gente y protocolos de sanidad las cuales se 
reactivaron en septiembre y la coordinadora comentó que no se meterían en el 
tema por la cuestión de la pandemia, 

En el diplomado para el fortalecimiento de mujeres políticas y la prevención de 
violencia política, la coordinadora propuso realizar una acción de ciudadanía 
como sacar una campaña ciudadana para que la gente conozca 1, s puestos que 
se va a elegir y sus funciones, hacer labor de educación ciudadana difundir la 
tres de tres contra violencia de género y violencia política. ¡Vero propuso 
difundir funciones de las diputadas, sindicas, y presidentas municipales y 
manejar un ejemplo de las actividades que realizan. La Coordin • dora comentó 
ue lo ue se odría hacer es difundir los resultados más allá de l,as funciones. 
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Alin comentó que se podría hacer infografías tipo pictoline. 
Intervención de espacios públicos de mujeres para sensibilizar la violencia de 
género, círculos de confianza entre nosotros, comentaron que está descartado 
porque está muy presencial por la pandemia., la Coordinadora comentó que 
estas propuestas se ajustarían para que sea el plan de traIbajo y en las 
reuniones identificar con que actores políticos podríamos ir vinc~lando para irlo 
realizado., pensar que actores políticos podrían acompañarnos. l. 
La lic., comento 3.5 en coinversión con Fundación Merced y 500 I1a convocatoria sale aproximadamente las primeras semanas de febrero., la coordinadora 
comentó que sería bueno trabajar estas propuestas paral proponer las 
temáticas. 
La coordinadora comento que hace tres años se realizó un plieg, petitorio a los 
candidatos y podemos hacer lo mismo para las próxima~ elecciones y 
acercarnos a los candidatos y entregárselas a todos. Vero c9mentó que las 
visitas antes de la elección serían importantes e invitar la def nsoría en este 
contexto semipandemico preguntarles sobre los pendientes y porque no se 
avanzó., la coordinadora comentó que podrían citar al IQM a la defensoría y a 
la Secretaria de Salud en relación a la violencia de género y en el tema de 
embarazo en adolescentes. 
Dalia propuso invitar a que trabajan con más mujeres. Alin pr~puso invitar al 
IEQ y al INNE. 1 

Comentó la Coordinadora sobre el sistema de igualdad mandarían el ajuste al 
sistema pro igualdad ya que lo mandaron a todo Municipio ~ara hacer sus 
ajustes, y comentó que el consejo acordó mandar la nueva versión de pro 
igualdad para incorporar nuestras observaciones y en cuanto lo manden se los 
reenviaría a las consejeras para mandar las observaciones. 
Sobre los días de sesión del consejo, propuso la Coordinadora 1dos. Martes de 
cada mes a las 9:00 hrs. 

En asuntos generales llego una solicitud para una nueva incorporación de una 
consejera y se la mandaría al consejo para que la revisaran 1!! Coordinadora 
propuso votar su incorporación en enero ya les mande el perfi para se llama 
Oiga Ríos García y estuvieron de acuerdo votar su incorporació 

I 
en el mes de 

enero. - 
La Lic. Mónica comentó que en el Instituto de la Juventud del Esfado al parecer 
tienen un estudio de grabaciones para acudir a ellos en c so de que se 
necesite. Martes 12 a las 9 de la mañana se va a sesionar. 

Término de la sesión. 
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ACUERDOS 
Res, nsable Acuerdos 

l. Se comentó el estatus del OBSERVATORIO DE ACOSO SEXUAL 
CALLEJERO: ya se autorizó el presupuesto y la Secretaría de Desarrollo 
Social pasará el monto $ al Instituto Municipal de las! Mujeres para que 
se implemente desde ahí. Son $111,mil pesos que pe ocuparán para 
comprar el equipamiento, pagar los servicios de diseño de algoritmos y 
el diseño gráfico e iniciar su operación. El observato io se instalará en 
casa de consejos y desde ahí operará. 

2. Se revisaron las propuestas que habíamos hecho parf lo del año de las 
mujeres, retomando varias de ellas, mismas qu[ se volverán a 
proponer al Secretario de Desarrollo Social pues hayfel ofrecimiento de 
financiar algunas de éstas por parte del Municipio. L s enviaremos por 
mail cuáles fueron las que se priorizaron, que b • sicamente están 
enfocadas a acciones en la virtualidad por esto de que seguimos en 
sana distancia. 

3. Se acordó invitar a nuestras sesiones de consejo pa a 2021 al IQM, la 
Defensoría de DDHH, la Secretaría de Salud (para el tema de violencia 
y de embarazo adolescente), al INE y al IEQ. Poster ora elecciones se 
invitarán a funcionarias-os electos. 

4. Se hará un pliego de propuestas de política pública c;on perspectiva de 
género que se entregará a las/los candidatos a presidentes 
municipales (como hicimos en 2018) de los diferentes partidos para 
que si quedan, sepan lo que proponemos se inl::luya en el plan 
municipal de desarrollo. 1 

S. Se acordó que las sesiones 2021 serán los 2dos. MAR.TES de cada mes 
de 9 a 11 am para q ya lo pongan en sus agendas 

6. La votación de la postulante al consejo (ya está su cv en el chat) se 
hará en enero. 

7. El IMMujeres nos enviará su programa de igucjldad para hacer 
observaciones. En cuanto llegue se los rermitiré para q x favor hagan 
sus comentarios 

Lic. Elvia Ramírez León 
Coordinadora Propietaria del Consejo Temático de ujeres 
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