
Sistema de Consejos 
de Participación Ciudadana 
del Municipio de Querétaro 

MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA 

Sesión Ordinaria: COORDINACION GENERAL DEL Sesión: No. 05 
SCPCMQ virtual 
Convoca: M. en A. Sara Meza Maldonado 
Coordinadora General del SCPCMQ 

Fecha: 24 -JUNIO-2020 

. Lugar: Sala Virtual ZOOM Hora de inicio: 18:00 
horas 

PARTICIPANTES 
Núm. 

1. 
Nombre Cargo 

2. 
Mtra. Sara Meza Maldonado Coordinadora General SCPCMQ 
Lic. José Ramón Carnicero Consejero de la Coordinación General 
González 

3. C. Ma. del Rocío Barreda Consejera de la Coordinación General 
· Maldonado 

4. Arq. Leonardo Rabling Torres Coordinador del Consejo Temático de 
Urbanismo 

S. Ing. Juan Manuel Sánchez Coordinador del Consejo Temático de 
Desarrollo Rural 

6. M. en Soc. Regina Laura Leticia 
Nava Uribe 

Coordinadora del Consejo Temático de 
Medio Ambiente 

7. Lic. Georgina Cabrera Miranda Coordinadora del Consejo Temático de 
Recreación De arte 

8. Maestra Ma. de Lourdes Sosa 
. González 

Coordinadora del Consejo Temático de 
Se uridad Vialidad 

9. · C. Martha Salinas Leal Coordinadora Delegacional d Felipe Carrillo 
Puerto 

10. C. Alfredo García Míreles Coordinador 
González 

Delegaciona Epigmenio 

11. LAE. Arturo Torres Gutiérrez 
12. Lic. Janett Aguilar Mercado 

Secretario de Desarrollo Humano Social. 
Directora de Concertación ~ Participación 
Social 

13. Rosa María Muñoz P 
14. María de la Luz Roa 
15. Lic. Cristo her Ruíz Nieto 

ORDEN DEL DIA 

1.- Verificación de asistencia y quórum. 
2.- Bienvenida 
3.-Programas emergentes durante la Pandemia (Lic. Arturo Torres Gutíerrez.Secretario 
de Desarrollo Humano y Social ) 1 

4.-La Participación Ciudadana en tiempos de COVID19, ¿Qué hacemos por la 
Comunidad ?(Mtra. Sara Meza.) 
5.- Asuntos Generales. 
6.- Término de la Sesión. 
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En seguimiento al primer punto de la orden del día, el personal d~ la Dirección 
de Concertación y Participación Social, realizó el registro del asistencia y 
verificación de quórum, habiendo el necesario para la celebración e la Sesión. 

En seguimiento al segundo punto de la orden del día, se dio inic o a la sesión 
de la Coordinación General con la bienvenida por parte de la Mtra. Sara Meza 
Maldonado, Coordinadora General del Sistema de Consejos de I Participación 
Ciudadana del Municipio de Querétaro, a todos los Coor inadores(as), 
Consejeros(as), y autoridades municipales presentes. 

En relación al cuarto punto de la orden del día, la Mtra. Sara Meza, pro9uso en apoyo 
a la comunidad, como parte de la Coordinación General lanzar una campaña de 
donación de ropa usada en buen estado y con todas las medidai de sanidad, 
empaquetada y marcada por tallas, sexo etc., hay muchas person Is sin empleo 
y no tendrán dinero para comprar ropa adecuada a la época. 

El Ingeniero Juan Manuel Sánchez, Coordinador del Consejo e Desarrollo 
Rural, mencionó que es una buena propuesta, pero que tambiér es de gran 
preocupación que se vislumbra una pandemia alimentaria después de la 
pandemia de salud, Querétaro no es un estado agroalimentario, es necesario 
hacer un programa o política pública sobre el apoyo alimenticio. 

La Mtra. Regina Nava Coordinadora del Consejo Temático de Me, io Ambiente, 
sobre el tema refirió que se debe de insistir en el apoyo de los Huertos 
Familiares, seguir apoyando en donar despensas y propone q e se hagan 
cubre bocas de paliacates o playeras viejas. 

En seguimiento al tercer punto de la orden del día, el Secretario , e Desarrollo 
Humano y Social el LAE. Arturo Torres Gutiérrez, expuso a los ponsejeros el 
tema de programas emergentes durante la pandemia, comenzando por la 
entrega de despensas que se llevaron a los domicilios y se entrJgaron a casi 
150,000 mil casas, apoyo que terminó el 18 de mayo. Otro de l~s programas 
era el de "Programa de Apoyo Temporal" para realizar la de1infección de 
espacios durante tres meses, pagándoseles $6,000.00 pesos menruales, todos 
estos programas fueron dirigidos a ciudadanos que perdieron ius empleos. 
Otro programa emergente fue el de Apoyo a la Población Eco ómicamente 
Activa, a quienes acreditaron una actividad económica, (taxistas, ,omerciantes, 
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etc.) el apoyo fue por la cantidad de $4,000.00 pesos de apoyd. Otro de los 
programas es el de Alimentos en Caliente, el cual se ha trabajadr de la mano 
con el DIF Municipal y se ha llevado a las siete delegacionalel del cual se 
hacen 1,000 porciones diarias de alimentos por cada delegación,¡de las cuales 
50 se entregan a las personas que no pueden asistir por problemas de 
enfermedad o movilidad en sus respectivos domicilios. Tambiéh se entregó 
material de protección para personas que tenían establecimi1 ntos en los 
mercados, se entregaron 1000 kits y 2,500 cubre bocas. 

En uso continuo de la voz, el Secretario refirió que el Alcalde splicitó que se 
instalara un albergue en el Parque Los Alcanfores, para personas en situación 

· de Calle, donde se les apoya con ropa, alimento, y diversos !donativos de 
personas. Se ha hecho frente a la contingencia con los diferentes hrogramas en 
coordinación con el Gobierno Estatal, se dio apoyo al pago dJI licencias, al 
ampliar fechas de los pagos, así como el realizarlos en línea todos estos 
trámites, se está viendo las diferentes formas para apoyar tam , ién al sector 
turístico. 

Posteriormente la Lic. Lourdes Sosa Coordinadora del Consejo Temático de 
Seguridad, le solicitó al Secretario que se difundan más los · poyos a las 

1 . personas para que como consejeros apoyemos a su vez en la difusión de los 
programas. A lo que el Secretario refirió que con comunicación so9ial ya se está 
viendo la presentación de los programas para que los consejejos ayuden a 
difundirlos. 

La Coordinadora del Consejo Temático de Medio Ambiente refirió que sería 
importante que los cubre bocas que se están regalando sean de tf la lavable. A 
lo que el Secretario refirió que efectivamente los cubre bo sas que han 
entregado eran de tela y hechos por artesanas de Querétaro. 

Enseguida, el lng. Santibañez, pregunto del mecanismo qu se estaba 
utilizando para no repetir el apoyo a la gente. A lo que el Secretario refirió que 
en base al Convenio de Alimentación con el Gobierno del Estado, rn el cual fue 
el único programa en el que se acordó que no había problema de 1uplicidad por 
ser un programa de alimentación, pero en todos los apoyos econ~micos ahí no 
se permite la duplicidad debido al cruce de información con Gobi • rno Estatal y 
que los apoyos salieron en diferentes momentos. 
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Enseguida, la Mtra. Sara Meza solicitó al Secretario llevar a cfbo una sesión 
extraordinaria, en la semana próxima, a lo que el Secretario refirió que con todo 
gusto. 

El Arq. Rabling Torres, refirió que solicitó por medio de escrito al Presidente 
Municipal y al Secretario de Movilidad del municipio, la impl mentación de 
carriles emergentes para bicicleta en toda la ciudad, siendo una forma efectiva 
de evitar los contagios por no utilizar el transporte colectivo. 

Sin más asuntos que tratar, siendo las 19:38 horas la Mtra. Sar 
terminada la sesión. 

~-- ·¡ 

ACUERDOS 
Res. onsab/e 

Coordinación General 
Acuerdo 

cabo una sesión extraordinaria para 
1 iullo 2020 a las 18: op horas 

. ~ 
Coordinadora~r.at·deí Sistem · de Consejos de 

Participación Ciudadana del Munidpio de Querétar, 

l 
' 


