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Sistema de Consejos 

de Participación Ciudadana 
del Municipio de Querétaro 

MINUTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 

Sesión Ordinaria de la COORDINACIÓN GENERAL Número~ tipo de 
sesión: E raordinaria 
No. 01/20 

Convoca: M. en A. Sara Meza Maldonado Fecha: 
Coordinadora General del SCPCMQ 15/01/201 ~ 

Horadei nicio: 18:00 
hrs. 

Lugar: CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "EL TEPETATE11 Calle Héroe de Nacozari sin 
número, Col. Las Rosas, Centro Histórico. Tel. 340 27 30, mail: 
consejostematicosmunicipales@gma il .com 

PARTICIPANTES 
Num. Nombre Cargo 

1. M. en A. Sara Meza Maldonado Coordinadora General SCPCflr1Q 
2. M .en Soc. Regina Laura Leticia Coordinadora del Consejo Ttmático de 

Nava Uribe Medio Ambiente Sostenible 
3. Mtra. María de Lourdes Sosa Coordinadora del Consejo Ttmático de 

González Seguridad 
4. Lic. Juan Manuel Sánchez Coordinador del Consejo Tetático de 

Santibañez Desarrollo Rural 
5. Lic. Georgina Cabrera Miranda Coordinadora del Consejo Temático del 

Deporte 1 

6. Lic. Elvia Ramírez León Coordinadora del Consejo T1mático de 
Mujeres 

7. C. María del Rocío Barredo Consejera de Seguridad y C ordinación 
Mal donado General 

8. Lic. Ma. Dolores Farfán Pons Coordinadora Temática de Turismo 
9. Dr. Roberto Iturralde Sánchez Coordinador Suplente Consejo Temático de 

Educación. 1 

10. C. Martha Salinas Leal · Coordinadora Delegacional ,e Felipe Carrillo 
Puerto 

11. C. Felipe Gómez Ugalde Coordinador Delegacional d11 Centro 
Histórico 

12. Alfredo García Mireles Coordinador Delegacional d1 Epigmenio 
González 

13. Prof. Gabriel Avila Ruíz Coordinador Deleqaclonal de Josefa Vergara 
y Hernández. 

14. Héctor Huoo Bravo y Macedo Contralor Social SCPCMQ 
15. Lic. Cristopher Ruíz Nieto Proyectos Sociales 
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ORDEN DEL DIA 

1.- Registro de Asistencia y Verificación de Quórum 
2.- Bienvenida. 
3.- Proyectos de los Consejos Temáticos. 
4.- Asuntos Generales 
5.- Termino de la Sesión. 

Después del registro de asistencia y verificación del quorum, se dio la bienvenida a 
todos los presentes a la sesión extraordinaria por parte de la Coordinadora del Sistema, 
Maestra Sara Meza Maldonado, les desea éxito y lo mejor en todos sus proyectos para 
el 2020. 

En referencia al tercer punto de la orden del día, la Coordinadora Gen íral del Sistema, 
refirió que esta reunión es con motivo saber que vamos a presentar I ada uno de los 
Coordinadores como proyectos o planes de trabajo. 

Por lo que les presentará una metodología que ya fue aprobada en c, nsejos que fue 
presentada en la capacitación del Tec de Monterrey, y quien no 19 conoce se les 
enviará se debe de tener para la presentación del proyecto es ¡mportante que 
entendamos que se tenga una cartera de proyectos y recalcar ue no es una 
obligación. El formato es una propuesta estandarizada, en cual en todo caso se podrían 
proporcionar fotografías, es una guía, para atacar con mayores posibi idades de éxito 
es tema planteado. 

.. .... ' .. ; 
Enseguida el Ing. Santibañez, comentó que es interesante que la gente de municipio se ~ · · ' ,. 
empiece a preocupar por esto, lo que me parece muy acertado. Por lo que mi duda es 
que si los proyectos los vamos a elaborar los consejeros o la dependencia, zcuál' es la 
dinámica?. 

A lo que la Coordinadora General refirió que la metodología es para los consejeros y 
que en todo caso el Secretario Técnico ejecutaría el proyecto, por lo jue, el proyecto 
debe ser avalado por la Coordinación General para presentarse al Presilente. 

La Coordinadora del Consejo Temático de las Mujeres refirió que en dos mil diecisiete 
tres Consejos presentamos proyectos que fueron Medio Ambiente,iDiscapacidad y 
Mujeres, y de esos tres se financiaron dos, que fue Mujeres y Discapac dad, por lo que 
una vez que se autorizó el presupuesto se ejecuta por la Se retaría Técnica 
correspondiente. Se solicitó que nosotros como consejo acampa aramos en la 
ejecución del proyecto para verificar el cumplimiento del mismo sobre odo en la parte 
de los erfiles en las contrataciones. 

l 
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A continuación, la Coordinadora del cohsejo Temático de Deporte, omento que se 
está llevando a cabo un proyecto de Espacios Recreativos, por lo q~e es necesario 
llevar a cabo una acompañamiento, porque los promotores no tien. n un perfil de 
promotores, yo creo que si con el proyecto tuvieron una idea de que es lo que se busca 
accionas en espacios que no estaban siendo ocupados a lo cual si se si nte un avance. 
Con este formato se facilitó la presentación de los proyectos. 

Por su parte la Coordinadora del Consejo de Medio Ambiente, refirió que su consejo 
determinó que no era función del consejo la presentación de proyecte s, sin embargo 
apoyarían en la implementación de alguno que pretenda realizar nu1

1

estra secretaría 
Técnica, por lo que no participarían con proyectos. 

En uso de la voz, el Ing. Santibañez, refirió que es importante ir de la mano con la 
respectiva Secretaría Técnica para la implementación de los proyectos lo cual es una 
muy buena idea que nos abran la puerta. 

Enseguida, la Lic. Elvia Ramírez, refirió que su consejo ya está tra
1
bajando con la 

administración municipal. Por lo que solo es importante mostrar el tr bajo que se ha 
venido realizando. 

Por su parte la Consejera Ma. l.ourdes Sosa González, mencionó sobr~ el informe que 
dio el anterior Coordinador suplente del consejo así como la renuncia del mismo al 
consejo por cuestiones de salud. Se hizo nueva elección de coordínadores en dicho 
consejo, por lo que ella quedó de representante y que en sus pró~imas reuniones 
decidirán si entregan algún proyecto, refirió que en una sesión realizaron una lluvia de 
ideas para la implementación del plan de trabajo para este año y en t~! o caso analizar 
si alguna plan de trabajo puede instituirse como proyecto. 

El Coordinador Delegacional Felipe Gómez refirió que ya habían imple entado algunos 
proyectos. A lo que la Coordinadora General, le refirió que son temas 

I 
e proyectos de 

los Consejo Temáticos, lo que es una primera etapa, por lo que la aestra Sara les 
pido que se junten directamente con el Consejo del tema que proponga . 

Enseguida, la Coordinadora Georgina Cabrera refirió que dentro de su plan de trabajo 
quieren implementar la primer feria de la inclusión de las personas con , iscapacidad. 
La Maestra Sara refirió que sería importante que se coordinaran ton el Consejo 
Temático de Discapacidad, por lo que cuenta con el apoyo de la Coordi 1ación 

Enseguida en uso de la voz, la Consejera Ma. del Rocío Barrero, refi ió que es muy 
triste ver la poca participación de la gente y además de los compañero Consejeros en 
las actividades de los mismos Conse·os, ue sobre el evento de conse·o de la 
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semana de Discapacidad en diciembre, en la que se notó cómo se regresaron todas 
las cosas que llevaron los Consejeros para venta a sus casas, por la n~la participación 
de la gente, propone que en dichos eventos todos los Consejos d; 1 Sistema sean 
partícipes y se apoyen dichos eventos. 

Enseguida la Coordinadora Delegacional de Carrillo Puerto pidió la palabra y solicitó a la 
Maestra Sara que se hicieran reuniones mensuales como se hacíam antes, y más 
inclusión de los Comités Comunitarios. 

El Contralor Social refirió que tenemos que tener un orden para la presentación de 
proyectos y planes de trabajo, que es lo que se está pidiendo, y que don los formatos 
que se presentan se pretende formalizar esos proyectos, y todos tenernos que trabajar . 
de forma conjunta. 

La maestra Sara propuso un solo programa de eventos, por lo que se otó y se acordó 
por unanimidad. Continuó exponiendo el formato de los veintisiete puntos para la . 
presentación de proyectos, ya que la sesión ordinaria de la Coordinación General será 
el próximo 29 de enero. 

El Coordinador de Epigmenio González, solicitó a la Maestra Sara el se uimiento a sus 
peticiones, a lo que la Maestra refirió que lo revisaría con el Secretario de Atención 
Ciudadana. 

En otro aspecto, solicitó la Maestra Sara el apoyo que se fuera trabajando el plan dos 
mil veinte. Para terminar la reunión se invitó a partir la Rosca de Rey¡es que envió el 
Lic. Arturo Torres, Secretario de Desarrollo Humano Y Social. Sin más ue comentar se 
dio or terminada la sesión. 

ACUERDOS 
Res. onsable Acuerdo 

Se propuso la realización de un solo proqrama de 
eventos de toda la , oordinación. 1 '--------------'-------- ;..:: ..:...:::.:. .:..:..::..: ::..:...::...:. -'-'---+-1 -----~ 

Mtra. Sara 


