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Sesión Ordinaria <i:oordinación GenE ral 
1 

Convoca: Mtra. M~Fª de Lourdes Sosa ponzález 
Coordinadora General Suplente del SCP~MQ 1 

lesión: No. 05 virtual 

Hecha: 
~7-10-2021 
l!tora de inicio: 18:00 
hrs, 

Lugar: Sala Virtua ZOOM 
PARl ICIPANTES 

Núm. Nombre 1 Cargo 
1. Mtra. ~aría de Lourdes ! osa 

Gonzál
1
ez 

Coordinadora G,neral SCPCMQ 

2. C.P. 1 Héctor Hugo Bravo 
Macedp 

Contralor del SCPCMQ 

3. Ing. buan Manuel sánchez 
Santib~ñez 

Coordinador de Consejo Temático de 
Desarrollo Rural 

4. Lic. José Miguel Reyes de la 
Cruz 

5. Arq. tleonardo Cecilia Ra bllnq 
Torre~ 

Coordinador Pmpietario del Consejo 
Temático de Atención e Inclusión de 
Personas con Di~capacidad. 
Coordinador Propietario del Consejo 
Temático de Urbanismo 

6. Lic. Georqina Cabrera Miranda Coordinadora Ff>ropietaria del Consejo 
Temático de Redreación y Deporte 

7. Mtra. Soc. Regina 
Letici, Nava Uribe. 

Laura Coordinadora Priopietaria_ del Consejo de 
Medio Ambiente 

8. Lic. tatricia Verónica 
Mercatlo 

'llega Coordinadora suplente del Consejo de 
Familia 

9. M. eh C.P.S. Dalia Banda 
Floresl 

Coordinadora 9
1
uplente del Consejo de 

Muieres 1 
10. C. Alf11edo García Mireles Coordinador D6¡1egacional de Epigmenio 

González 1 

11. C. GalDriel Avila Ruiz Coordinador Delegacional Josefa 
Vergara 

12. Directora de Concertación y Participación 
Social 

13. 

Mtra. ranett Aguilar Mercé do 

Lic. Liuis Venegas Avendar o Departamento e e Proyectos Sociales 
1 
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14. C. Ma. IDe la Luz Roa 
Lic. Rosa María Muñoz Pérez. 

Departamento de Proyectos Sociales 
15. De artamento de Pro ectos Sociales 

1. Asistencia y verificación de quór m. 
2. Bienvenida. 
3. Revisión de : suntos varios. 
4.- Asuntos Generales. 
5.- Término de j~ sesión 

En seguimiento al ~rimer punto de la orden del día, el per anal de la Dirección de 
Concertación y Parb1cipación Ciudadana realizó el registro de asistencia y verificación 
de quórum habiendt el necesario para ar inicio en segunda convocstoria. 

En desahogo al se~undo punto de ord
1
en del día, la Maestra María de Lourdes Sosa 

González, Coordina , ora General del SCRCMQ dio la bienvenida a todos los presentes en 
la Sesión. 

En seguimiento al p
1
unto de asuntos var os la Coordinadora Ge eral, refirió que en base 

a la experiencia de los diferentes Con ejos que han tenido la oportunidad de tener 
mesa de trabajo c~n el presidente m nicipal es de suma i portancia considerar los 
siguientes puntos, 1on el propósito de r alizar las mejores práTcas. 

Los Coordinadores que ya habian pa icipado en sus mesas de trabajo hicieron las 
siguientes sugeren, ias para los Cons jos que aún faltan df agenciar su reunión y 
presentar sus propuestas, La Coordina , ora General comentó AUe las propuestas serán 
analizadas por el 1residente municipa y los Secretarios Técnicos, así como por las 
diferentes áreas in olucradas según co responda, y se deterry,inará si la propuesta es 
viable conforme al resupuesto o la fo ¡ma en la que puedan impactar y beneficiar a la 
sociedad queretana a través del Plan d Desarrollo Municipal 2i021-2024. 

Puntos a considera! que fueron mencio ados por los Coordina ores: 

1. Que las lleven por escrito. 
2. Que sean mluy concisos. 
3. Que tenga llaridad en cuanto al propósito. 
4. Que se acuerde con los Consejeros que asistirán qué inámica se llevará a cabo 

para la presentación. 
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En otro tema, se solicitó por parte de I Coordinaora del Con ejo Temático de Medio 
Ambiente, establecer algunas políticas para la participación de invitados y que se 
elaboren algunas otiras relacionadas a a conducta tanto parr los Consejeros, como 
para los invitados. 1 

Se sugirió por diversos Coordinadores ,1incular la elaboración de estas políticas con la 
propuesta del Con ralor Social, modi,cando algunos puntos del Reglamento del 
Sistema, por lo que se le sugirió que para la próxima sesión se le dé un tiempo para la 
presentación de este documento y se proceda a su revisión y en caso de que cumpla 
con las expectativas proceda a votarse. 

A continuación, el Coordinador del onsejo Tematico de Urbanismo realizó una 
invitación a todos os Coordinadores ara que hagan extensiva la invitación a sus 
respectivos Consejeros, así como a lo integrantes de los Comités Comunitarios al 
evento que se tienf programado para celebrar el día del urbanista, evento que se 
llevará a cabo el próximo domingo 7 de noviembre de las 11:00 a las 21:00 hrs., en el 
Cine Teatro Rosalíol Solano, donde se ealizará una serie de royecciones relacionaas 
con el urbanismo y otras actividades. 

Por su parte, la Coordinadora del Conseio Temático de Recreación y Deporte, sugirió la 
realización de un ~ento/convivencia para fortalecer la unión y entusiasmo entre los 
integrantes de los Consejos Temáticoly Delegacionales. La foordinadora General del 
Sistema comentó q e va a planearlo p ra llevarlo a cabo y aprovechar para agradecer 
a quienes terminan su gestión como Co, rdinadores. 

Por último, en lo elacinado a asuntos generales, se solici ó por parte de diversos 
Coordinadores que se realicen evento de capacitación con temáticas vinculadas al 
Desarrollo Humano y la Participación C udadana, para recupe ar el sentido humano de 
las acciones de los ntegrantes del Siste a. 

Sin mas asuntos par tratar, siendo las 19:45 horas, se dio por erminada la Sesión. 
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Contralor Social 

Coordinadores in egrantes de la 
Coordinacióm General 

Consejeros y oordinadora 

P esentación de cambios en algunos puntos del 
R · glamento del SCPC en próxima sesión. 

entre sus Consejeros o Comités 
C munitarios extensiva la invitación al evento 
e pecial del Consejo de rbanismo, el domingo 7 
df noviembre en el T atro Rosalío Solano de 
1~:00 a 21:00 hrs. 

Ptopusieron evento con ivencia, se va a planear 
ppr la Coordinadora General. 
Splicitaron Capacitaciónr en temas de Desarrollo 
Humano Partici ación budadana. 

CoordinadorJ Gi os de Participación 
=---------,----.--,,~----=~~º· 


