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Síste~a de Consejos
de Participación Ciudadana
del Muníc ipio de Querétaro

MINUTAD, E SESIÓN ORDINAR IA
Sesión del Consejo Temático para la Altención e Inclusión Número I de sesión
de Personas con Discapacidad
Ordinaria: 05/2021
Convoca: Mtro. losé Miguel Reyes de la Cruz Coordinado
09-08-21
del Consejo Temático para la Atención e In lusión de Personas
con Discaoacidad
Lugar: Virtual Zoom
Hora de inicio: 16:00 horas
PAF TICIPANTES
Núm.
Nombre
Carqo
1.
LA.E José Miguel Reyes de la Cru
Coordinador Propietario
1
2.
Mtra. Brenda Leal Hernández
Consejera
3. Mtra. Ana Yolanda López
Consejera
4. Lic. Isabel Núñez Villasana
Consejera

,echa:

1

s.

Lic. Gabriela Villamil

Consejera

6.

Lic. Magdalena Mariscal Pestaña
Teresa de Jesús Méndez Galván
Lic. Mónica Perrusquía

Consejera
Consejera

1

7.
8.

1
1

INMUPRED
1

9.

Mtra. Janett Acuñar Mercado
10. Lic. Cristooher Ruiz Nieto

11. Lic. Rosa Ma. Muñoz
12. C. María de la Luz Roa

Directora de Concertación v Participación Social
Departamento de Provectos Sociales
Departamento Provectos Sociales
Departamento de Provectos Sociales

ORO EN DEL DIA
1.- Asistencia y Verificación de Quórum
2.- Bienvenida.

3.- Elaborar propuesta para el Plan de Desarrollo Municipal.
4.- Asuntos Generales.
5.- Cierre de Sesión
En desahogo al primer punto de la orden del día, se llevó a cabo el registro de asistencia y
verificación de quórum, habiendo el suficiele para dar inicio la sesión en segünda convocatoria.
En seguimiento al segundo punto de la or?.en del día, la Mtra. Brenda Leal en apoyo al Mtro.
José Miguel Reyes de la Cruz, dio la bienve]ida a los Consejeros y autoridades presentes.
En seguimiento al tercer punto de la orde~ del día, sobre la elaboración de propuestas para el
Plan de Desarrollo Municipal, la Consejer. Brenda comentó preguntó si habían realizado o
enviado propuestas que se puedan realizar , on el Presidente Municipal.
A lo que la Consejera Magdalena Mariscl1 Pestaña mencionó qwe ella tabía enviado una
propuesta al correo de la Casa de los Co~sejos, y propuso que se podría "Crear un Sistema
integral de apoyos profesionales terapéu~icos especializados para favorecer la inclusión de
personas con Discapacidad, utilizando tecnoloaías actuales universales". Con áoovo de la (SAAC)
'

Sistem de Consejos
de Particip~ción Ciudadana

MIN~;:·:rs;::~:m~RDINARIA
Sistemas Aumentativos y Alternativos de co
otros organismos facultados. Asimismo, ex
encuentra aislado, por lo que se trata de
tecnologías. Estos compromisos son para cu

unicación (folleto ISAA<t Español Pdf, 126kb) entre
licó que actualmente existen ªP¡oyos pero todo se
na compilación y que a su vez sean apoyados con
plir la agenda 20/30.

La Consejera Brenda Leal comentó que pa e de lo que se necesita en el tema de discapacidad
visual, es por ejemplo accesibilidad en todas las páginas gubernamentales, compatibilidad con
los lectores de pantalla y sean accesibles co:n la norma 3W, asimismo, refirió que otra propuesta
sería que las personas ciegas o débiles vi. uales tengan mayores posibilidapes de fuentes de
trabajo, así como la necesidad de un tarjetón para el uso referente de lugares de
estacionamiento.
La Consejera Ana Yolanda López, propuso ue los productores locales que generan empleo para
personas con discapacidad sean tomados e cuenta como proveedores del gobierno municipal.
Así como tener una comisión de vinculaciI' n dentro del mismo INf UPREDj que vincule a las
personas con discapacidad, algo similar a la oficina de vinculación d personas con discapacidad
que había.
Por su parte la Consejera Teresa de Jesús ~éndez, refirió en el tem de transporte público, que
sigue siendo un problema para Personas cof Discapacidad, ya que el problema siempre ha sido
llegar al lugar por donde pasa el camión, p, r lo que por medio de nhunicipio se debe de buscar
el apoyo ya que el sistema de transporte pú lico es estatal.
Enseguida la Lic. Mónica Perrusquia, refirió que tomo nota de las propuestas realizadas por parte
de las Consejeras, asimismo, comentó parte de las actividades que realizó INMUPRED durante
esta administración, y que se trabajaron cqn la Secretaría de Movilidad, y ~ijo que tienen que
ver con la pinta de espacios reservados I para personas con diso:apacidad; modificación en
banquetas; mejoramiento de espacios y de reñalética; otro tema qu el Consejo podría retomar
es la propuesta de campaña de la creación del Instituto de Inc usíón y Accesibilidad o la
transformación del INMUPRED.
En otro tema la Consejera Magdalena Ma iscal refirió que en una reunión¡ con el Mtro. Luis
Bernardo Nava solicitó que se realice la cred ncialización de las personas con tliscapacidad.

1

La Consejera Isabel Núñez, comentó que ef el tema de la discapaciclad también se debe incluir
la parte educativa, lo cual se puede reali~ar desde las autoridades municipales ya que ellos
también son competentes para intervenir e] el aspecto educativo de acuerdo! a lo que señala la
Ley General de Educación.
La Lic. Janett Aguilar, comentó que las propuestas acordadas or el Consejo se pueden
compartir con el INMUPRED para que les e itan esa opinión en su c lidad de Secretario Técnico
del Consejo.
El Coordinador del Consejo, comentó q
comenzarían a trabajar, exhortó a invitar a
forman parte, asimismo, refirió que es co
posibilidad de cambiar el día y el horario de

e con el avance de las propuestas realizadas
nuevos Consejeros y a lieincorpqrarse a los que ya
plicado el tema del horario por lo que solicitó la
a Sesión por cuestiones e trabajr.
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La Consejera Teresa Méndez, dijo que se podría revisar el tema para la próxima sesión y se
podría revisar como un punto de la orden del día. El Coordinador del Consejo propuso que las
sesiones se realicen a las seis de la tarde. La Consejera Teresa Méndez, re~irió que se podrían
comunicar por el chat para quedar de acuerdo, asimismo propuso al Coordinador que hablara
directamente con los Consejeros y hacer un consenso y hacer a propuesta a la Casa de
Consejos.
J

Sin más asuntos por tratar siendo las 19:55 horas se dio por terminada la sesión.

CUERDOS
Res onsable
Consejo

Acor aron por medio del Chat del Consejo verificar temas
de a istencia, así como definili las ro mestas.
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