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Sistema d, Consejos
de Participaci í>n Ciudadana
del Municipio de Querétaro

MINUTA DE SI SIÓN ORDIN,RIA
Sesión del Consejo Temático de Fa11 1ilia

Sesión

Orditaria:

02v2020
Convoca: Lic. Patricia Verónica Vega Me rcado
Coordinadora Suplente del Conseío de Fa milia

F1cha: 22-Febrero f021
Hqra de inicio: 09:00 hrs.

Lugar: Virtual Zoom
PAR ílCIPANTES
1

Núm.

Nombre

Cargo

1

1.

Lic. Patricia Verónica Vega Coordinadora Suplente del Consr .~jo de
Mercado
Familia.

2.

Dr. José Francisco t lcocer Conseje¡°
Arana
Consejera
Mtra. Orfandina Aston a
Lic. Jaime Ponce Alcoo r
Consejero
Lic.
Alejandra
~árate Coordinadora de Atención Fam liar y
Desarrollo Infé ntil DIF MUNICIPAi
Gutiérrez

3.
4.
5.

1

DIF MUNICIP.AJL.

6.
Lic. Anahí Arellano

1

7.
8.
9.

10.

1ª·

Lic.
Miguel
Roe ríguez RepresentanteJ de la Regidora
de
Jesús Pdlaaio Ramírez.
Arellano
Concertación'
y
Lic. Janett Aguilar Mere ado
Directora
~e
Participación Social.
Lic. Cristooher Ruiz Nie,0.
Deoa rta mento de Provectos Socia es
Departa mento de Proyectos Socia es
C. María de la Luz Roa
ORD EN DEL DÍA

1. Asistencia y Verificació , de Quórum.
2. Bienvenida.
3. Revisar la investigaciór de los miembros del tonsejo para la inici atíva,
4. Confirmar la participac ón de los miemlos de 1 Consejo.
5. Asuntos Generales.
6. Término de la Reunión

En seguimiento al primer punto de order del día se llevó a cab :> el registro de asistencia
por parte del personal de la Dirección de Concertación y Particibación Social, habiehdo el
quórum suficiente para el inicio de la sesi ón en segunda cbnvocttoria.
Para desahogar al segundo punto de on en del día la cdordinadora del Conejo, Ratricia
Verónica Vega Mercado, dio la blenvenld: 1 a todos los presentes]
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En seguimiento al tercer punto de la orden del día, la Coordinatlora del Consejo c mentó
sobre los resultados preliminares de ~ encuesta realizada, 1 refirió en relación: a los
avances del proyecto que han estado tr bajando, se tienen 211 respuestas, requieren un
poco menos de 400 para que la mu stra sea fiable, mencionó que es impbrtante
1
calendarizar o poner tiempos en la inves igación.

l

Enseguida, la Consejera Orfadina Astor a dio inicio con la ex osición del tema d ·. 1 Árbol
de Problemas, ésta técnica sirve para d limitar el tema estudioll obtener el probtema muy
concreto para llegar a la solución, se hi o con un problema ce tral o matriz, donde puso
que los bebés en gestación de las madres trabajadora embarazadas nd están
contempladas en la NOM035 haciendo na breve explicación lornentando que el \realizar
el vaciado de los temas ayuda a sacar de manera concreta y¡ amplia el tema olJ~eto de
estudio y puede obtener una gama de oluciones, muy las prácticas. Dijo que el c¡>bjetivo
es lograr que la Norma Oficial Me icana NOM-035 tamlién considere polfticas y
procedimientos centrados en vínculo m terno, así como lograr un modelo de interyención
interdisciplinar, centrado en el vínculo aterno-fetal como fac or protector del ví~culo en
el período post-parto y como potenc ador de prácticas de parentalidad positjva que
fomente un desarrollo psicológico salu able y procurar todo padre y mujer embarazada
1
1
sean capacitados para gestionar víncul s, con el fin de aporta r a su hijo en gest] ción un
ambiente interno y externo psicológica ente saludable.
En seguida la Coordinadora del Consej realizó una explicación sobre el trabajo h1echo en
las encuestas generadas hasta el mo ento, mencionó que 1s importante la protección
del feto desde el primer momento de la fecundación de la gestación, ya que e~ un ser
que ya tiene vida, por lo que a través e las empresas son pu1,.tos que deben tornarse en
cuenta, asimismo, dijo que se debe de considerar que el papr y mamá son tamlién uno
de los objetivos a los que se quiere lle ar con esta investigad ( n.

La Coordinadora realizó la presentación de las pregunl.s y

L
1

211 encuestas plicadas

hasta el momento donde les muestra el nivel socioeconómi o, edades, porcen tajes de
1
personas que contestaron la encue ta de las difenentes delegaciones, etc fueron
analizando los resultados de cada una e las preguntas
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Se mencionó que con esta información se puede alimentar el árbol de proble as, se
solicitó por parte del Lic. José Francisc Alcocer que se envíe a más personas, ara que
sea una muestra estratificada y se req iere mayor cantidad p ra hacerla válida. ~
Acordaron revisar con el Consejero F lipe que cantidad y lexo de las perso as que
faltan de encuestar, para poder lo rar una estratificación equilibrada en I s siete
delegaciones, posteriormente a través el chat del grupo lo in ormará la Coordin~dora.
Sin más asuntos por tratar siendo las 10:25 horas se dio por erminada la Sesión_!
1

CUERDOS
Responsable

Acuerdo

co nsejeros

Acordarom revis r los datos para lowar una
estratificación equilibrada en las
siete
1
dele adones c ,n el conseíero Feli e

1
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Coordinado __ --....-------·---.,- ._ ... ,.. ... '""' ... ~ ramilia del
Sistema de Consejos de Participación Ciudadana del Municipio de Querétaro.
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