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PARTICIPANTES 
Núm. Nombre Can o 

1 M. en A. Sara Meza Maldonado Coordinadora General 
C.P. Héctor Hugo Bravo y 
Macedo 

Contralor Social 

2 Lic. José Ramón Carnicero 
González 

Consejero de la Coordinaciól General 

Ma. del Rocío Barreda 
Mal donado 

Consejera de la Coordinaciót General 

3 Maestra Ma. Lourdes Sosa Coordinadora del Consejo T I mático de 
Se uridad Vialidad. 

5 Dr. Roberto Iturralde Sánchez 

6 Ing.Juan ManuelSánchez 

7 M. en Soc. Regina Laura Leticia 
Nava Uribe 

8 Lic. Georgina Cabrera Miranda 

9 Lic. Elvia Ramírez León 

10 Lic. Ma. Dolores Farfán Pons 

12 C. Martha Salinas Leal 

13 C. Alfredo García Míreles 

14 Lic. Janett Aguilar Mercado 

15 Lic. Cristo her Ruíz Nieto 
16 María de la Luz Roa 
17 Rosa María Muñoz P 

Coordinador del Consejo Temátlco de 
Educación. 
Coordinador del Consejo Te I ático de 
Desarrollo Rural 
Coordinadora del Consejo T1 mático de 
Medio Ambiente 
Coordinadora del Consejo T mático de 
Recreación De orte 
Coordinadora del Consejo Temático de 
Mu·eres 
Coordinadora del Consejo Temático de 
Turismo 1 

Coordinadora Delegacional f: e Felipe Carrillo 
Puerto 
Coordinador Delegacional de Epigmenio 
González 1 

Directora de Concertación I Participació 
Social 
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ORDEN DEL DIA 
1 

1.- Verificación de asistencia y quórum. 
2.- Bienvenida 
3.- Presentación a la Coordinación General de socilicitudes , e aspirantes 
a formar parte del Consejo Temático de Juventud. 
4.- Término de la Sesión. 

En seguimiento al primer punto delia orden del día, el personal de la Dirección 
de Concertación y Participación Social, realizó el registro d asistencia y 
verificación de quórum, habiendo el ¡necesario para la celebración de la Sesión. 

En seguimiento al segundo punto de la orden del día, se dio ini io a la sesión 
extraordinaria de la Coordinación General con la bienvenida otorgada por la 
Mtra. Sara Meza Maldonado, Coordinadora General del Sistem · de Consejos 
de Participación Ciudadana del Municipio de Querétaro. 

Respecto del tercer punto de la orden del día, sobre la convocatoria para 
integrar el Consejo Temático de la Juventud, el Lic. Cristopher ~uiz, refirió que 
únicamente se ~resentaron dos solicitudes de aspirantes ali Consejo, de 
nombres Miguel Angel Sotelo Ramírez y Octavio Corchado, de treinta y dos y 
-treinta tres años de edad. Por lo que se declaró desierta la convo atoria. 

La Lic. Elvia Ramírez, Coordinadora del Consejo de Mujeres, refirió que el 
rango de juventud es desde los 121 hasta los 29 años, según la , lasificación de 
la Instituto Mexicano de la Juventud. En ese sentido se aprobó 9or parte de los 
consejeros que la nueva co'nvocatdria estuviera limitada a los 2 años de edad 
con un mínimo de 18 años. 

El Lic. Cristopher Ruiz, comentó los demás requisitos para la c nvocatoria, los 
cuales consistían en ser residen e del Municipio de Queréta o, contar con 
mayoría de edad, estudios míninnos requeridos, experiencia en el área de 
juventud. 

Por lo que la Coordinación: General, acordó que en lo referent al tema de la 
juventud, los aspirantes pudieran I comprobar su experiencia e¡n liderazgo de 
grupos juveniles mediante trabajos comunitarios. La Maestra Sara Meza, hizo 
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referencia que, de ser necesario únicamente "El Coordinador" debe contar con 
un título profesional. Por lo que se acordó entre todos los consejeros que la 
nueva convocatoria debía ir limitada a los veintinueve años lo cu)1 se votó y se 

aprobó por unanimidad. 

Se solicitó al Lic. Cristopher Ruiz, que realizara la invitación a os aspirantes 
mencionados a participar en alguno de los diez consejos, ya que no cumplirían 
el rango de edad en la nueva convocatoria. Asimismo, se te solicitó que 
trabajara en la nueva convocatoria a la brevedad. 

Enseguida, se refirió que en la próxima sesión se haría la presrntación de la 
página de Facebook, por parte del Lic. Cristopher Ruiz. 

En otros asuntos, la Mtra. Sara Meza, refirió de la importancia d tener un plan 
de trabajo actualizado conforme a la nueva normalidad, por lo lcual solicitó el 
apoyo a los Coordinadores ajustar sus planes. A lo que el doordinador de 
Desarrollo Rural, refirió que es un tema complicado ya que en el ema Rural hay 
un panorama incierto, por lo que es un poco complejo pero que vería la forma 

de trabajarlo. 

La Licenciada Lourdes Sosa, refirió que se puede aprovechar los chavos de 
servicio social del Tec de Monterrey, sugiriendo que se pueden e poyar con ellos 
para organizar un evento o proyecto que se pueda compartir con la comunidad. 
A lo que la Lic. Janett Aguilar, refirió que municipio lo que hace es validar el 
servicio social en caso de que los chicos de servicio social a, oyen en algún 
proyecto para el consejo. 1 

Enseguida, la Coordinadora Dolores Farfán, refirió que ha tenid~ reuniones con 
el Secretario Raúl Parissi, para poder ejecutar el proyecto de "Cocina 1 

Queretana", por lo cual agradeció el apoyo de la Coordinadora (Seneral. 

En uso de la voz, la Coordinadora Delegacional de Felipe Carrillo Puerto, 
Martha Salinas, refirió que su colonia fue apoyada con el POI A, pero no se 
generó el apoyo en las calles que más se necesitan. A lo q~e la Mtra. Sara 
Meza, solicitó el apoyo a la Lic. Janett Aguilar, quien a su vez refirió que con 
mucho gusto buscaría la forma de agenciar una reunión cori el Lic. Ernesto 
Botello, Coordinador de COPLADEM, a efecto de externar las inquietudes de la 
Consejera, que son referentes al POA. 
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Enseguida, Alfredo García. Míreles Coordinador Delegacional 9e Epigmenio 
González, refirió que su problemática era similar ya que de ¡ias obras de 
Epigmenio siempre son los últimof en enterarse, y de las o~ras que son 
aprobadas, no sabemos nada, y que se encuentra pendiente la i~formación de 
las peticiones que se puede canalizar a cada una de las Secretarias, por lo que 
la Lic. Janett Aguilar, refirió que lo contactaría para explicarle más a detalle. 

Por último, se solicitó por parte de la Coordinadora General, la posibilidad de 
que el Lic. Ernesto Botella, les presentara el POA de este año, f lo que la Lic. 
Janett Aguilar, refirió que verificaría con el licenciado su posible sistencia a la 
próxima sesión de la Coordinación General. Y sin haber más as ntos por tratar 
se dio por terminada la sesión a las 19: 15 horas. 

ACUERDOS 
Res onsable Acuerdo 

Casa de Conse · os Presentar la á ina de Facebook. 

Casa de Consejos 

Realizar una invitación a los a pirantes de la 
convocatoria del Consejo de la Juventud para 
invitarlos a artici ar en otros conseíos. 

Coordinadores de Consejo 
Actl!lalización de planes de trabajo '020 conforme a 
la nueva normalidad. 

Lic. Janet Aguilar Mercado 

Gestionar una reunión de la Coordinadora 
Delegacional de Felipe Carrillo ¡Puerto, Martha 
Salinas Leal el Coordinador de COPLADEM. 

Lic. Janet Aguilar Mercado 
Proporcionar información ali Coordinador 
Del~gacional de Epigmenio Gqnzález de las 
diferentes áreas del Munici io. 1 

Lic. Janet Aguilar Mercado Invitar al Coordinador del COPLAD: M para informar 
obras del PO \ 20. f------------------" 

_ Mtra;;ara Me~_ , 1 do . · _ 
Coordinadora G~e1 síste ~1 a de consejos de 

Participación Ciudadana del Mumtipío de Que¡ro. 
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