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PA~ TICIPANTES 1 
1 

Núm. Nombre 
Secretario de Desarrollo Scbcial y Humano 

Cargo 
1 LAE. Arturo Torres Gutiérrez 
2 Mtra. Sara Meza Maldonado 
3 Lic. Elvia Ramírez León 

Coordinadora General del $CPCMQ 
Coordinadora Propietaria 

4 Lic. Silvia Martínez Roldan Consejera 
5 Lic. Cristian Alin Castellanos Rivero Consejera 1 i 
6 C. Laura Alba Hurtado Consejera 1 1 

7 Lic. Aura Diana Romero Rangel Consejera 1 1 

8 Lic. Mónica Judith Perrusquía Riv€ ra Consejera 1 1 

9 Lic. Verónica Martínez Estrada Consejera 1 

10 Lic. Andrea Romina Garnica Morei~o 
1 

1 

11 Lic. Dulce Imelda Ventura Rendór 
Consejera 
Síndico Municipal 

12 Lic. Janett Aguilar Mercado Directora de Concertación ly Participación 
Social 

ORll>EN DEL DIA 1 

El Secretario y Beatriz del Río (en;:::argada de las acciones del año que entra) 
presentaron la intención que 2020 ~ ea Año de la Mujer en el Municipio y de que 
se hicieran actividades de forma transversal, 
Por parte del Consejo indicamos muestro interés de que 1. Se le dé mucha 
visibilidad al Instituto Municipal de las Mujeres independientemente de quién 
está designado como responsable e e forma interna en el municipio. 2. Que las 
acciones se enmarquen en el 25 aniversario de la Plataforma de Acción de 
Beijing. 3. Que las propuestas que se integren (sobre todo políticas y 
programas) sean diseñadas con lé participación ciudadana - e1n especial del 
consejo -. 4. Que éstas queden incorporadas en el Programd Municipal de 
Igualdad y en el de Violencia mediante una reforma en cabildo, para garantizar 
que queden institucionalizadas y no como meras experiencias te~porales. 5. Se 
hicieron algunas propuestas especificas como: ¡ 
-Implementar el protocolo de prevención y atención del hostigamiento sexual 
dentro de la APMpal, acompañadb de una guía que ¡facilite lsu difusión y 
adopción. - Crear e impulsar el Observatorio de Acoso Sexubl Callejero. - 
Impulsar acciones de prevención y é tención de la violencia polítid de género. 1 

- Integrar un programa de actividades culturales con perspectitl a de género: 
audiovisuales, obras de teatro ( corno las del colectivo "Ellas en Escena"), 
exposiciones, cine, en las cuale s se puede convocar a 1as diferentes 
universidades para su diseño y parti:ipación. 
- Promover acciones de prevención y atención de la salud ment~I y emocional 
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(además de otros tipos de salud). - Incluir módulos de atención ~n las jornadas 
"alcalde en tu calle" del Instituto Municipal de las Mujeres, así como que el 
cinemóvil que ya usan proyecte te as con perspectiva de qénerol 
- Ocupar los CDC's ( centros de d sarrollo comunitario) que a partir de esta 
semana estarán a cargo del Muni ipio con cursos, talleres y actividades que 
promuevan el empoderamiento de las mujeres. - Orientar la Convocatoria de 
Coinversión Social con OSC's a t máticas que impulsen los derechos de las 
mujeres y se promueva la correspo sabilidad de las organizaciones beneficiadas 
en x número de horas de servicio c munitario que apoyen el año de la mujer. 
- Involucrar a las cámaras empres riales y a los demás consejos temáticos en 
acciones transversales. 

Res. onsable 

Todo el Consejo 

Acuerdo 
1.- Nos enviaran un formato para vertir las 

. pr puestas con un poco más de detalle para 
presentarlas al Secretario e ir validándolas, 
juno con las que mande el IMMQro y la 
Re idora Dulce Ventura. 

Todo el Consejo 
2.- La sig. Reunión quedó agendada para el 
mi rcoles 30 de octubre 8.30 ami mismo lu ar 
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