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Sistema de consejos
de P~rtioipaoi6n Ciudadana
del ¡unlclplo de Querétaro

QUE!!,;IARO
MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA
Sesión Extraordinaria de la Coordinación General
Convoca: M. en A. Sara Meza Maldonado Coordinadora
General del SCPCMQ

Número y ~ipo de sesión:
ORDINARI~ No. 01/2019
Fecha: 15 de eneto de 2019
1

Hora de inicia: 18:00 hrs.
E PETATE" Calle Héroe de Nacozari sin número, Col. Las
Lugar: Centro de Desarrollo Comunitario "EL
pnsejostematicósmunicipales@gmail.cpm
Rosas, Centro Histórico. Tel. 340 27 30, mail: e
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Carga
Nombre
Coordinadora General
1
M. en A. Sara Meza Maldonado
Secretario
de
Desarrollo
Humano
y Social
LAE Arturo Torres Gutiérrez
Coordinador
General
de
COP~DEM
Lic. Ernesto Mejía Botella
1
Lic. José Ramón Carnicero Gonzá ez Coordinador Suplente
1
Consejera
Honorífica
Mtra. Patricia Suárez Elizalde
Contralor General del Sistem~
C.P. Héctor Hugo Bravo y Maced >
Coordinadora del Consejo Temático de Seguridad
Lic. Ma. Auxiliadora Galván
Coordinador del Consejo Temático de Turismo
Lic. Arturo Ruiz Galván
M.en D.H. Cynthia Casarrubias R v as Coordinadora del Consejo Ter,ático de las Mujeres
Coordinadora Electa del C.T.lde las Mujeres
Lic. Elvia Ramírez León
Coordinador· del Consejo Ten\iático de Familia
Lic. José Francisco Alcacer Aranda
Coordinador del Consejo Temático de Medio
Lic. Israel Chávez Pozas
Ambiente
1
Coordinadora
del
Consejo
T~mático
de Urbanismo
Arq. Elizabeth Ourán Ruiz
Félix Osores
Coordinador
Delegacional
d1
Lic. Jaime Maldonado Sandoval
Sotomayor.
Coordinador Delegaclonal d~ Felipe Carrillo Puerto
Lic. Ángel Hernández Treja
Coordinadora Delegacional. Epigmenio González
C. Angélica Gutiérrez Guerrero
Directora de Fomento e lncl~sión
Lic. Tamara Nieto
Encargado de Comunicación!
Luis Audifredd
Directora de Participación y iEstudios Sociales
Lic. Janett Aguilar Mercado
Jefa de Proyectos Sociales
Lic. Hilda Manzano Castillo
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ORDEN DEL DIA

1

"-.

1.- Registro de asistencia y verificaciór de quórum.
2.- Bienvenida .
3.- Convivio de rosca de leyes con la a istencia del LAE Arturo Torres
4.- Proceso de renovación de los constas temáticos
5.- Elaboración y entrega del plan de t abajo de cada consejo temático

~

6.- Asuntos Generales.
1

1

Sistema de Consejos

de Participación Ciudadana
del · unlciplo de Querétaro

MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA
1

Previo registro de asistencia y verificación de quórum, la Coordinadora Gene ral, Mtra. Sara Meza
Maldonado da la bienvenida a los present s.
En relación al proceso de renovación de I s consejos temáticos, de los cuale~ se han renovado el
de las Mujeres y el de Recreación y eporte, se manifiesta que se rehuevan Coordinador
Propietario y Coordinador Suplente, qui nes pueden seguir siendo consejeros. Manifiesta la
Coordinadora General que tanto los cons jeras como los coordinadores son Importantes v lo qua
resalta como importante es que continu mente estemos invitando a pers · nas técnicas a cada
consejo; que vengan personas expert s, con perfil para proponer po íticas públicas.
La
renovación se hace con el fin de seguir el eglamento.
En relación a la elaboración del plan de t abajo de cada consejo temático so icita la Coordinadora
no caer en acciones y que se celebre por todo el consejo y no sólo por el C, ordinador Temático,
proponiendo el término de un mes para hacer la planeación.

1

El Lic. Alcacer propone como método de rabajo, mandar el formato por red[s sociales y que cada
consejero mande sus propuestas.
La Mtra. Cynthia Casarrubias dice que, j nto con el lng. Straffon se vió la n~cesidad de hacer un
fondo económico para los trabajos de los consejos, porque la falta de recursos imposibilita
realizar acciones, y solicita una respuest .
El Lic. Ernesto Mejía contesta que el te a de presupuesto tuvo un ajuste debido a la política
federal, pero puede elevar la petición en ase a proyectos que presenten.
La Coordinadora manifiesta que el lng.
para su proyecto de rehabilitación de gi

9¡ raffon le entregó copia de su

propuesta de 54 millones

nasios al aire libre.

La Lic. Elvia Ramírez pregunta si hay dif renda entre el fondo para las accirnes de los consejos Y
el Banco de Proyectos y si a continuar es e Banco.
Contesta la Lic. Janett Aguilar: El Banco de Proyectos va a continuar con el objetivo, también, de
recabar fondos manejado por la Coordin ción de Gabinete.
En uso de la voz el Contralor Social dice que vieron que se incrementó el proyecto de obra y que'
el Presidente Municipal había prom tido un presupuesto partlclpatlvc que llegue a las
delegaciones más que a los temáticos.
El Lic. Ernesto Mejía dice que lo van a II var a cabo con las delegaciones en! las colonias con obras
en rubros diferentes y comunica que vie e el programa "Alcalde en tu Calle", en coordinación con·---el Estado, enfocados a la convivencia fa

iliar en las colonias.

La Lic. Ma. Auxiliadora menciona q e la Coordinadora Suplente qu ere proponerse para
coordinadora propietaria, a lo que la oordinadora General y el Lic. Carn icero le dicen que no
puede, pidiendo que demos cumplimie to al Reglamento.

1

En asuntos generales, la Mtra. Cynthia regunta cuál va a ser la guía para¡ proponer el Código de
Ética para los consejos y la Mtra. Sara le dice que hacerle llegar la propuesta para conocerla y
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sacar ese asunto pendiente.
La Coordinadora solicita que la Lic. Hild envíe a todos los coordinadores el formato para elaborar
el plan de trabajo e informa que el Ale lde les planteó tres sesiones al año, por lo que pide que
planeen.
Convivía y término de la sesión.

ACUE

RESPONSABLE
Coordinadores Temáticos

DOS

ACUERDÓ
Entrega del plan de trabajo de los consejos
temáticos en fecha 13 de febrero de 2019
Presentación de los proye os de la
Secretaría de Desarrollo Hu ano y Social
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Coordinadora Propietaria del Si m;ícÍe Consl s de Participación Ciudadana
Del Mu icipio de Que l!taro
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