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MINUTA DE :iESIÓN ORDINARIA 

Sesión del Consejo Temático de Fé milia 

Convoca: Lic. Patricia Verónica Vega 1\ ercado 
Coordinadora Suplente del Consejo de I amilia 

Sesión Or~inaria: 
d3/2021 1 

,echa: 22-marza- ¡2021 

Lugar: Virtual Zoom Hora de inicio: 09:'oo hrs. 

PA lTICIPANTES 

Núm. 
l. 

Nombre Cargo 
Lic. Patricia Verónic ~ Vega Coordinadora Suplente del Consejo de 
Mercado Familia. 

2. 

3. 

Dr. José Francisco Alcacer Conseje¡ ro 
Arana 
Lic. Jaime Ponce Alcoc er 

4. Ing. Gerardo Vásquez Vilatta 

5. Dr. Felipe Abelardo Pérez 
Sosa 

Consejero 
Consejero 

1 

Consejero 

6. Mtra. María de tourdr s Sosa 
González, 

7. Lic. Alejandra 
Gutiérrez 

Zárate 

Coordinadora General del SCPCMf 

8. 

Coordinadora de Atención Fa~iliar y 
Desarrollo Intmtil DIF MUNICIPAl- 

Lic. Rosalinda 
9. Lic. Janett Aguilar Mer~ado 

Instituto de la¡ Familia. 1 

y 

10. Lic. Cristooher Ruiz Nh >to. 

Directora :de Concertación¡ 
Participación $acial. 

11. Lic. Rosa María Muñoz Pérez 
Departamentd de Proyectos Sociales 
Departa,mentc de Provectos Sociales 

1 ORDEN DEL DIA 
l. Asistencia y Verificación de Quórum[ 
2. Bienvenida. 
3.lnformar resultados sobre la investigación ,del proyecto del 

Consejo 
4.Cancelación de actividades por Veda Electo al 2021, 

( del 04 de abril al o: de junio).. 1 

S. Acordar fechas pa ·a reuniones del ironsejo durante 
electoral. 

6. Asuntos Generales. 
7. Término de la Reunic n. 

veda 
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En seguimiento al primer punto d orden del día se llevó a cabo el reg stro de 
asistencia por parte del personal d la Dirección de Co~certación y Parti iipación 
Social, habiendo el quórum suficie te para llevar I a ca I o la sesión en s[bgunda 
convocatoria. 

Respecto del segundo punto de rden del día, la Lic Patricia Verónic Vega 
Mercado, Coordinadora Suplente de Consejo de Familia I io la bienvenida I1 todos 
los presentes. 

1 

En uso de la voz el Lic. Cristophe Ruíz presentó a todos los Consejer I s a la 
nueva Coordinadora General del SC CMQ la Lic. Mdría d~ Lourdes Sosa Gdlnzález, 
a quien cedió la palabra, a coordi adora General me~cionó que parte de las 
actividades que e

1

lla pretende empr nder con todos lo~ 1 Consejos TemátifOS, es 
estar presente en cada una de las esiones, desgraciadf mente ahorita con esta 
parte del proce5io electoral pues ya se van a detener prácticame~te las 
actividades del SCPCMQ, sin emba go, refirió estaría e~ contacto direct~mente 
con los Coordinadores. Comento ta bién que la i~tención de estar presente es 
escucharlos para estar un poquito e sintonía con 1ds pro uestas y sus ide Is para 
poder apoyar. 

La Coordinadora del Consejo expres a la Coordinadora General que le dio ucho 
gusto su presencia en el Consejo y le explicarán 16 que están trabajando como 
parte del tercer punto de la orden del día. 

Mencionó que por ahora se está tra ajando en una prop esta qué tiene q e ver 
con la salud mental apoyada en la OM 35 misma que ~ace mención a la salud 
mental en la etapa de embarazo d la madre y cómo fsta apoya con la parte 
laboral para el beneficio de la salud mental en la familia rue es lo que nos atañe 
a nosotros específicamente, obviame te la mamá el bebé r el papá. 
Enseguida el Consejero Felipe Ab lardo Pérez, ~mpjrtió resultados ,e las 
preguntas de la encuesta, mencionó ue hasta el momentp tienen 222 ene 1estas, 
refirió que ha presentado un crecimi nto importante des1e la última vez q e los 
~~~- 1 

Comentó el Consejero Felipe la necesidad del en ¡ocarnos a tener 300 
encuestas como muestra, la idea es ver si nos pueden 9yudar a contacta justo a personas a las que les podamos d r la encuesta ,jgente de los lugares ue se 
requiere de preferencia, con esas especificaciones bá~icamente para poder 
completar la encuesta de manera m 's fidedigna . Por otro lado, presentó lb que 
tienen sobre la investigación en el n onato en relación ~I nuestro tema ql~ e se 
llama así tal cual resenta revenci n de ries os sicospciales en las m(!.I ·eres 
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embarazadas para el cumplimiento e la norma oficial mexicana Nom. 035 

La Coordinadora comentó sobre el tema de com~nicactn a través de u video 
que presentó, es un cortometraje d nde el objetivo es P~¡esentarles la for a o las 
cuestiones de estudio en el tema d la comunícacíón que establecemos desde el 
inicio de la vida, porque somos sere conscientes y sensif les desde la concf pelón, 

La Coordinadora propuso que se eunieran el próximo lunes 26 de ab~il para 
analizar el tema del árbol de proble as que ya también nos había presentado la 
Consejera Orfadina. 

El Lic. Alcocer comentó una vez teniendo los result dos de la encuesta lo 
importante es hacer todo un plan para que a través de los Consejos I de los 
distintos temas que tiene el mu icipio, pedirle tamb én a la admini7tración municipal el que pueda sustentar u programa para dif ndirlo intername~te, en 
el Ayuntamiento en la administraci 'n municipal para q e todos los empleados 
empiecen a tomar conciencia de este asunto y luego difundirlo co~o una 
política pública de recomendación a toda la sociedad, no Jsolamente las elpresas 
sino en cualquier tipo de negocio o n las familias, en las colonias. 

1 

La Lic. Rosalinda refirió, que por parte del Instituto Municipal de la ¡ amilia 
también se puede difundir a través del boletín del! Insti uto Municipal, eq

1
uilibrio 

trabajo familia que está dirigido a t das las empresas c -rtificadas y en prpcesos 
de certificación, que tienen estas pr icticas de balance, t~1 abajo-familia, así como 
en otro boletín que es el de la red e municipal d~ apo o a la familia que está 
dirigido a todas las organizaciones ue trabajan con familias, como medíos para 
que pudiera difundirse al interior del Municipio a través ~e comunicación ]ocial , 
los resultados de este estudio. 

La Lic. Alejandr! Zárate del DI Municipal, menclnó que ella pibaja 
directamente con las 7 delegacione , hay centros de at~nción familiar e~ cada 
una, se podría apoyar en donde má haga falta informac ón para su proyetto, la 
Coordinadora le mencionó que requi ren su apoyo ~n lal delegaciones Catetano 
Rubio, Santa Rosa y me parece que hay una zona de Fé

1
ix Osores, se mehcionó 

por parte de la Lic. Zárate que t mbién se debe tomar en cuenta qGe en 
Cayetano Rubio es la delegación ue atendemos má~ pequeña, con ~enos ----~ 
personas, si vale la pena tener una buena I prop I rción de la m estra 
representativa. 

1 
Posteriormente se mencionó por parte del Lic. Cristopher Ruiz, el tema de la 
suspensión de actividades por el pr ceso electoral) dijo lque el servicio A\úblico 
debe de suspender todo todas accio es y programds dur~nte este tiempo y que 
or acuerdo de la !coordinación Gen ral la fecha eJtable I ida ara la sus ensión 
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de actividades será desde el me de abril hasta el de junio. Dijo que la 
Coordinación General, acordó hacer llegar mediante un fprmato único del · istema 
algunas propuestas al candidato o c ndidata que r¡sultalia electo en esta I! róxima 
elección para la presidencia municip l. 

En uso de la voz la Coordinadora eneral comentó que el objetivo básíc mente 
consiste en que esa propuesta sea considerada en el ~uevo plan rnunidpal de 
desarrollo que se tiene que reali ar al entrar a estf nueva administración. 
Comentó también la intención de acerles llegar un encuesta que es pata para 
recabar algunos logros, algunas ini iativas que ust~des ~ayan propuesto 1urante 
este año, porque ahora que el Alcal e con licencia regrese a su actividad d

1

espués 
de la campaña, tendremos que pre entarle a él un info me anual de acflidades 
de todo el Sistema. 

Sin más asuntos or tratar siendo la 10:26 horas se dio ~ or terminada la :esión. 
CUERDOS 

Responsable !Acuerdo 

Consejeros 

Coordinadora General 

-Acordaron revisar los datos para¡ lograr 
una estratificacion equilibrada en las siete 
deleqadones co1 el Consejero Felipe y la 
Lic. Alejandra Z~' rate, específicamente en 

. 1 
las delegaciones ue les faltan encu . stas. 

-Propusierln lleJ r a cabo sesión e 26 de 
1 

abril vía Zoom, ellos se coordin ran a 
través del dhat. 

Realizarán el a álisis de los te as o 
propuestas de políticas pública. que · 
enviarán para la elaboración de la I etición 
al próximo candi ato electo. 

Enviará encuettas vía chat para 1 

informaclóri por parte del consejo sobre . 
sus propuestas p ra integrar documento al 1 

nuevo candidato electo, así como I ara el 1'---~-- 

informe al I residente Munici al. 

Coordinadora Suplente d I Consejo Temático e Familia del 
1 
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