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Sisten a de Consejos 

de Partici aacién Ciudadana 
del Muni, ipio de Querétaro 

. 

MINUTA DE SESIÓN ORDINARl1 

Sesión del Conseio Temático de: MUJERES 
1 No. de Sesión: 02/2021 

Convoca: Lic. Elvia Ramírez León, cpordinadora F~ha: 14 de julio del 
Propietaria del Consejo Temático de Mujeres 2, 21 

H< ra de inicio 09: 10 hrs. 
Lugar: VIRTUAL 

PARTICIPANTES 

Núm. Nombre Cargo 
1 Lic. Elvia Ramírez León Coordiljladora Prooietaria 
2 M. en C.P.S. Dalia Banda Flpres Coordiljlador~ Suplente 

3 Lic. Cristian Alin Castellanos Consejera 
Rivera 1 

4 Lic. Verónica Martínez Estrbda Conseiera 
5 Lic. Mónica Perrusauía Rive'ra Consejera 
6 1 Directta de ~oncertación y Mtra. Janett Aguilar Merca< o Partici aciór Social 
7 Lic. Cristopher Ruíz Nieto Departamenl !l de Proyectos 

Sociales 
8 C. María de la Luz Roa G. 

Departamen\tf de Proyectos 
Sociales 

9 Lic. Rosa María Muñoz Pér~z 
Departamen to de Proyectos 
Sociales 

ORtEN DEL DÍA 

1.- Registro de Asistencia y Verificación de Quórum. 
2.- Lectura de la Orden del Día . 
3.- Presentación de resultados de implementación Prl proyecto "SIEMPRE 
SEGURAS:MAPEO DE ACOSO SEXUA~ CALLEJERO" propuesff al Banco de Proyectos 
del Municipio de Quéretaro por este Consejo. Exponer: A ,geles Ortiz y Angeliina 
Espeje!. 
4.- Asuntos Generales. 
5.- Término de la Reunión . 

En seguimiento al primer punto dE la Orden del día, el ersonal de la Dirección 
de Participación Social realizó el registro de asistencia verificación de fórum, 
habiendo un suficiente para dar in~cio a la sesión en seg, nda convocatoria. 
Se realizó registro de asistencia e la aplicación. 

En seguimiento al tercer punto dl la Orden del día la ic. Elvia Ramírez León, 
Coordinadora Propietaria del Con: ejo, refirió que se ar robaron 111 mil pesos 
para el proyecto del observatorio,¡para que comi nce 1 operar a partir del mes 
de enero. Asimismo refirió oue s~ revisarían las orooi estas prioritarias de la 
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cartera 2020 para ejecutarlas para el 2021, para lo cu 
I 

el Lic. Arturo Torres 
refirió que se podría revisar con el trma presupuestal, 

La Consejera Verónica Martínez Es~ rada, comentó que ]I trabajo de los cortos, 
carteles y socialización podría ser poslble realizarlo. 

La Coordinadora Suplente Dali~ Banda Flores, d\", que realizó unas 
observaciones sobre algunas .r del proyecto "SI PRE SEGURAS:MAPEO 
DE ACOSO SEXUAL CALLEJERO". 

La Consejera Verónica Martínez Es
1 
rada, compartió pre

1
sentación del 2020 año 

de las mujeres, y se comentaror las iniciativas par seguimiento con las 
propuestas elaboradas por el Consejo en 2019: 

• Serie documental con persp,
1
ctiva de genero 

• Teatro con visión de genero 
• Exhibición de arte con perspectiva de genero 

La Consejera Verónica Martínez ltrada, comentó que a publicidad se podría 
realizar solamente con audio, tratatdo de retomar el est I de las radionovelas . 

La Coordinadora Suplente, comenté que la gente está c I rectada todo el tiempo 
y el agotamiento visual es demasiaba y dijo, que la pr9 uesta se puede migrar 
a virtualidad con mensajes incluso! de segundos YJ el est lo de volver a la radio 
novela le agrada muchísimo como I tipo podcast. 

La Coordinadora Propietaria, come tó que lo que estabí presupuestado para el 
teatro se puede utilizar para que q eden las radiomovel, o el radio arte. 

La Coordinadora Suplente, comen ó que en el tema dj la violencia de género 
no es previo a la pandemia y que : n cada uno de los c tenidos se aborde esta 
realidad. La Coordinadora Propi .taria, comentó que la ventaja es que el 
Consejo puede proponer el catálogb de temas. 

La Consejera Cristian Alin Castella[os Rivero, dijo que e podría considerar un 
poco más el tema de niños, niñas adolescentes y que iene una conocida que 
trabaja el arte visual, obras y aneja temas como

1 
el cuidado del medio 

ambiente, o se podría proponer ull Instagram par el C0 sejo. 

La Coordinadora Propietaria, co 

I 
entó que se puedl utilizar la página de 

Facebook que tenemos y también abrir el Instagr m y~ ·o que el gusta el tema 
de trabajar el enfoque de adoles entes y niñas. Refiri0 que la semana pasada 
fue la última sesión del Sistema de I ualdad unid I cada Secretaría 
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Dirección reportaron lo que hicieron 

La Consejera Verónica Martínez, co I entó que se podría ealizar documentales 
y novela podcast y lanzarlo al público en general y la idea s ir trabajando. 

La Coordinadora Propietaria, come1 que se podría hal un gran movimiento 
de estos temas en caso de invitar ailas Universidades, y s contenidos tendrían 
que ser realizados por las Universidades. 

La Coordinadora Propietaria, dijo qle en el tema del dif enciador de lo que se 
trabaja con el programa "Con Ellas'l

1 y lo que trabaja el cb sejo este tema no se 
revisaría por el momento. 

Sobre el programa "Coinversión : ocial con Sociedad ivil", la Mtra. Janett 
Aguilar, comentó que revisaría J1 tema del presup sto, la Coordinadora 
Propietaria dijo que podrían hace¡! propuestas sobre 1b líneas temáticas en 
cuestión de género . 

Sobre el tema de incrementar el presupuesto del Ins ituto Municipal de la 
Mujeres, la Coordinadora Propieta ¡ia comentó que habh

1
a que revisar el tema 

del presupuesto con la Lic. Elda Y9landa Hernández y qüe si se puede ejecutar 
actividades del Consejo por medio f el Instituto . 
La Coordinadora Propietaria comeritó que el proqrarna r "Alcalde en tu Calle" 
se canceló aproximadamente en agosto pero actualme~ e se realizan jornadas 
con reducción de gente y protocolos de sanidad las c les se reactivaron en 
septiembre . 

En el diplomado para el fortalecimrnto de mujeres políficas y la prevención de 
violencia política, la Coordinadora del Consejo propus9 realizar una campaña 
ciudadana para que la gente con zca los puestos que se van a elegir y sus 

1 

funciones, hacer labor de educaclén ciudadana, dlfundl la tres de tres contra 
violencia de género y violencia polrca . 

La Consejera Verónica Martínez propuso dlfundlr fund , nes de las diputadas, 
sindicas, y presidentas municipale~ y manejar un ejemp 9 de las actividades que 
realizan. La Coordinadora del Conrejo comentó ue lo ~ue se podría hacer es 
difundir los resultados más allá de las funciones. La C sejera Alín Castellanos 
comentó que se podría hacer infodrafías tipo picto-line. 

La Coordinadora del Consejo cotl entó que en los te I as de intervención de 
espacios públicos para sensibilizar la violencia de glénercp, círculos de confianza 
entre nosotros, se revisarían de anera osteri@r orl )a andemia ue se 
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podrían incluir en el plan de trabfjo, dijo que se tie1ln que identificar los 
actores políticos con lo que el Consajo se podría ir vincul, do para realizarlos. 

La Coordinadora comento que hade tres años se realizó un pliego petitorio a 
los candidatos y que en estas ele~ciones se puede hatrr lo mismo para las 
próximas elecciones. La Consejera.¡verónica Martíhez Cf~entó que las visitas 
antes de la elección serían impo~antes e lnvíter la Defensoría de Derechos 
Humanos en este contexto serntpartdemlco preguntarles !~obre los pendientes y 
porque no se avanzó. La Coordinadora del Consejo comentó que podrían citar 
al IQM y a la Defensoría de Derechbs Humanos y a la S~%etaria de Salud, para 
platicar de temas de violencia de gtero y embarazo en r+ 
La Consejera Alin Castellanos propuso invitar al IEQ y al NE. 

La Coordinadora del Consejo comJntó que mandaron .1 ajuste al Sistema de 
Igualdad, pero se acordó manda la nueva versión e pro igualdad para 
incorporar más observaciones. 

Sobre los días de Sesión del Consejo, la Coordinador del Consejo propuso 
realizarlas el segundo martes de ca6a mes a las 9:00 hr 

1
• Lo cual se acordó por 

mayoría de votos. [ 

En asuntos generales, la Coordin dora del Consejo cpmentó que llego una 
solicitud para una nueva Incorporación de una Consejl:t a y se la mandaría al 
Consejo para que la revisaran, se 11bma Oiga Ríos García!, estuvieron de acuerdo 
votar su íncorporaclón en el mes dt enero . 

La Consejera Mónica Perrusquía, cf mentó que la Secre ría de la Juventud del 
Estado al parecer tiene un estudio de grabaciones par 

I 
acudir a ellos en caso 

de que se necesite. 

Sin más asuntos por tratar siend las 10:25 horas se dio por terminada la 
Sesión. 
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A~UERDOS 
Res. onsable Acuerdos 

l. Se acordó qye las sesiones 2021 sera los 2do. Martes de cada 
mes de 9 a 1~ ampara q ya lo wonganl n sus agendas 

2. La votación 1e la postulante Oiga Río· García al consejo (ya está 
su cv en el chat se hará en enero . 

.... 

... 
Coordinadora Prop1etar1a dFI ConseJo Temat1c~ de Mujeres del 

Sistema de Consejos de Participación Ciudadan del Municipio de 
uerétaro 
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