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Hora de linicio: 09:00 hrs. 
Lugar: Virtual Zoom 
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PAF TICIPANTES 

Núm. Nombre Cargo 
1. Lic. Patricia Verónlo Vega 

Mercado 
Coordinadora Suplente del Consejo de 
Familia. I 1 

2. Dr.· Jaime Ponce Alcacer Conseiero 1 
3. Mtra. Orfadina Astero, Conseiera 1 1 

4. Lic. Felipe Abelardo Pérez 
Sosa 

Consejero 1 1 

s. 
Lic. Diana Hernández 

Promotora del fortaledimiento de Familia 
IMF 

6. Lic. María del Carmen Ortuño 
7. Lic. Janett Aguilar Mercado 

Directora del DIF MU~ICIPAL QRO. 
Directora de Concertación y 
Particioación Social. 

8. Lic. Cristooher Ruiz Nieto, Deoartamento de Proyectos Sociales 
9. C. María de la Luz Roa Deoartamento de Provectos Sociales 
10. Lic. Rosa María Muñoz Deoartamento de Provectos Sociales. 

OR[ EN DEL DÍA 

l. Asistencia y Verificación de C uórum. 
2. Bienvenida. 
3.- Revisar el resultado de la En ... uesta. 
4.- Revisión de lo que han inves igado sobre el tema los miembros del Consejo 
5.- Definir tareas para concretar la propuesta 
6.- Asuntos Generales 
7 .- Término de la reunión 

En seguimiento al primer punto de orde h del día se llevó a cabo el registro de asistencia 
por parte del personal de la Direccié n de Concertación y Partici~ación Ciudadana, 
habiendo el quórum suficiente para llevar a cabo la sesión en segunda convocatoria. 
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En seguimiento al segundo punto de orden del día la Lic. Patricia Verónica Vega 
Mercado, Coordinadora Suplente del Ce nsejo de Familia dio la bienvenida a todos los 
presentes. 

La Coordinadora del Consejo comentó q, e con los Consejeros fjelipe A~elardo Pérez Sosa 
v José Francisco Alcocer realizaron ur a revisión a la encuesta, por lo aue hicieron 
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algunas adecuaciones. 

El Consejero Felipe Abelardo Pérez, re lizó una presentación sobre las respuestas del 
formulario mencionó que en un principi el tamaño de la muestra era! de 25 personas y 
para hacer válida la misma se requier alrededor de 400 personas aproximadamente, 

1 

hasta el momento se tienen 73 respuest s, es necesario hacer más difUsión a la misma. 

Refirió que la primer parte son datos de ográficos con fines informati~os, para ver cómo 
está compuesta la muestra, observando la cantidad de mujeres, edades, estado civil, 
escolaridad, así como de la delegación a la que pertenecen. Comentó que en el piloto 
aparecieron familias más numerosas, e mencionó sobre los niveles y porcentajes de 
ingresos de las personas encuestadas. . 

Se comentó sobre las preguntas refe entes al tema del embarazo y las respuestas 
obtenidas en estas primeras 73 encuestas, se hizo referencia que en ¡Ia encuesta piloto 
salió sobre mujeres embarazadas las cu les se encuentran líqadas a los temas del uso de 
drogas, y el sida y muerte por preecla psia, así como el tema de la¿tancia como tema 
recurrente. 1 

Enseguida la Lic. Mari Carmen Ortuño, Directora de DIF MUNICIPAL comentó si se han 
percatado sobre el tema de que las m jeres en ésta época dicen que no van a tener 
hijos y aparentemente lo comentan com una responsabilidad social, sabiendo que es un 
tema de "moda" mal fundamentado y reguntó si hay posibilidad inddir en el proyecto 
en este tema. 

El Lic. Abelardo comentó que no se con empló en la encuesta ese tema, y refirió que las 
o los jóvenes piensan que el tener t milia son gastos excesivos, ellos se basan en 
modelos de jóvenes que si son exitosos es porque tiene dinero, un auto, buen trabajo y 
excelente posición económica son sol eros o gays, y dijo que po~ría ser un tema 
importante. 1 

La Coordinadora del Consejo comentó ue ella considera respecto aI¡ tema de que las 
jóvenes no quieren ser madres, porq e saben que se quedaran solas y será muy 
complicado, si la sociedad o en las emp esas puedan acceder a todo 19 que requiere una 
madre, cambiaría dicha percepción del ilagro de la maternidad. Comertó que este tema 
podría revisarse si puede empatar con la encuesta para considerarlo. Comentó a los 
Consejeros que si consideran seguir co esa propuesta de investigación aunque llevan ' 
muy pocos resultados, lo primero es que la sociedad sepa que la mujer1requiere cuidados 
ya que en el vientre materno existe vida. 

1 
El Consejero Abelardo mencionó que sería importante cómo se dé la información 
considera que debe ser de manera atrae iva, ya que se corre el riesgo de que se puedan 
identificar en contra, si hay temas religi sos y se toca en la misma, lo rechazan, refirió 
que todo depende de cómo se exponga I información. 1 

a una cam añas donde 110 se ex rese una 
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creencia de culto, pero sí que sea una erdad, se requiere anclar el tema de la NOM35 
que habla de Salud Mental de la mad e, papá y bebé, cree que el sector empresarial 
pueda apoyar, el Consejero Ponce com ntó que en Querétaro el sectd

1

r empresarial está 
comprometido en el tema. Dijo que se puede hacer mucho, tal vez 

1
a través de redes 

sociales y empezar en Cámaras de omercio, la COPARMEX donde es plenamente 
humana y social y ver sobre la NOM35. 

Comentó la Coordinadora que existen i vestigaciones que han estado tratando el tema 
sobre todo lo que el útero absorbe y tienen una repercusión directa ¡en el ser humano 
aposteriori, teniendo esos tres punto se puede generar la encresta y árbol de 
problemas pueden continuar con el tem . 

El Consejero Abelardo comentó sobre el respaldo científico, mencionó que se podría 
solicitar al Dr. Manuel Ramos Kuri, una charla al Consejo, él ha realikado investigación 
científica sobre el tema. 

La Lic. Mary Carmen Ortuño, refirió so re la Norma 035 se puede i~corporar sobre el 
equilibrio trabajo y familia, ella consider que todo lo que acaban de mencionar y temas 
de la encuesta, son muy importantes, alta enfatizar que el trabaj9 familiar desde la 
perspectiva del hogar, no es solo barre y trapear, sino es el balance trabajo y familia y 
como apoyo el trabajo y la situación fa iliar de mi esposa o esposo, que el hombre le 
entre a todo, se tiene que pensar en temas complementarios y como pareja ser un 
soporte, no son solamente son temas omésticos. Lo que se busca es que una mujer 
pueda desarrollarse profesionalmente can todas las responsabilidades, !desde la parte del 
trabajo, las actividades domésticas y la tención familiar. 
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Se comentó por la Coordinadora que se ucha también con ideologías generacionales, ella 
cree que se tiene un gran trabajo, que portará muchísimo para más :cosas, comentó al 
Dr. Jaime si él puede apoyar en la inves igación con el tema de involulrar a los hombres 
responsablemente en este tema. 

Acordaron comunicarse para ver la forrn de ampliar la información. 

Sin más asuntos or tratar siendo las 10 10 horas se dio or terminada la Sesión. 
A UERDOS 1 

Responsable Acuerd9 

Conse·eros 
Acordaron comunicarse para ampliar 
información 

Coordinadora up ente onsejo Temático de Fam
1
ma del 

Sistema de Consejos de Participac ón Ciudadana del Municipio de Querétaro. 
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