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Sis ema de Consejos 
de Par :lcipaclón Ciudadana 
del Mu,iicipio de Querétaro 

MINUTA C E SESIÓN ORDINARIA 

Sesión Ordinaria: COORDINACI! tN GENERAL DEL 
SCPCMO Sesión: No. 08/19 

Convoca: M. en A. Sara Meza Maldonado 
Coordinadora General del SCPCMO iFecha: : 5 de septiembre 

de 2019 

Lugar: CENTRO DE DESARROLLO COML NITARIO "EL TEPETATE" Calle Hér~e de Nacozari s/n, 
Col. Las Rosas. Centro Histórico. Tel. 340 27 30, mail: conseiostematicosmunkipafes@amail.com 

PARTICIPANTES 1 

Hora dt, inicio:18:00 hrs. 

Núm. Nombre carao 1 M. en A. Sara Meza Maldonac o Coordinadora General SCPCMO 2 Lic. José Ramón Carnicero Consejero de la Coordinacion General González 
3 C.P. Héctor Hugo Bravo y Contralor del SCPC:MQ Macedo 
4 Lic. Juana María Isabel Núñe~ Coordinadora del Consejo I Temático de Villasana AIPCD 
5 Arq. Leonardo Rabling Torres Coordinador del Consejo Trmático de 1 

Urbanismo 
6 Ing. Juam Manuel Sánchez Coordinador del Consejo Temático de 

Desarrollo Rural 1 

7 Ing. Miguel Angel González Coordinador Suplente del tnsejo de . Castillo Seguridad y Vialidad 
8 M. en Soc. Regina Laura Leticia Coordinadora del Consejo iemático de i 

Nava Uribe Medio Ambiente 
9 Lic. Georgina Cabrera Mirand t Coordinadora del Consejo ~emático de 

Recreación v Deoorte ~ 10 Dr. Roberto Iturralde Sánchez Coordinador Suplente del Cbnsejo Temático 
de Educación 1 

11 Lic. Ma. Dolores Farfán Pons Coordinadora del Consejo 1¡emático de 
Turismo 

12 C. Ma. del Rocío Barreda Consejera de la Coc1rdinaciór General Maldonado 
13 C. Felipe Gómez Ugalde Coordinador Delegacional dt Centro 

Histórico 
14 C. Alfredo García Mireles Coordinador Delegacional de Epigmenio 

González 1 
15 Prof. Gabriel Avila Ruiz Coordinador Deíeqadonal de Josefa Vergara 

y Hernández 1 

16 Lic. Janett Aguilar Mercado Directora de Conce1tación ~ Participación 
Social ·¡ 

17 Lic. Cristopher Ruíz Nieto Deoartamento de Provectos ~aciales 
ORO. íNDELDIA 

1.- Registro de asistencia y verificación de quórum. 
2.- Bienvenida. 1 

3.- Propuesta de nuevos proyectos o acciones oara la administración municioc.l. 

1 1 
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4.- Asuntos Generales. 
5.- Término de la Sesión. 

Se realizó el registro de asistencia correspondiente a los consej . ros, así como la 
veriñcedón de quórum para dar inicio a la sesión. 

En uso de la voz la Coordinadora eneral dio la bienvenida a tod, s los consejeros 
presentes, les agradeció su asistencia a la reunión, les informó sobre ¡1a integración del 
Consejo Temático de Turismo, presentando para tal efecto a la Lil Dolores Farfán 
como Coordinadora de dicho consejo. 

En uso de la voz la Lic. Dolores 
I 
arfán Ponds se presentó, co I o Coordinadora 

propietaria del consejo Temático de Turismo, comentando a los compañeros de su 
experiencia en el ramo turístico así~, mo las diversas actividades y éncomiendas que 
tiene a su cargo en estos momen s, poniéndose a la orden de los consejeros y 
solicitando su apoyo a toda la coordin ción para poder trabajar en equ po. 

En relación al punto tres de la arder, del día, referente al tema de propuestas de 
nuevos proyectos, la maestra Sara I hizo mención sobre 1,-a necesidad de realizar 
diversas propuestas de proyectos ernanedos de cada uno de l?s consejos que 
integran el sistema de participación fOCial. En ese orden, el Arq. Lfonardo Rabling, 
quien es coordinador propietario del C nsejo Temático de Urbanismo, idió el uso de la 
voz para solicitar la aprobación de la asamblea y así poder hacer su presentación 
sobre la propuesta del proyecto que h ce el consejo de Urbanismo. 

En dicha presentación comentó qu es un proyecto transversal donde pueden 
intervenir todos los Consejos Temát cos que integran la Coord nación General, 
proponen la realización de un parque ransversal con donde hay diferentes opciones y 
recomendaciones en movilidad, urbani¡mo, iluminación, equipamiento ¡urbano etc., se 
eligió un espacio público es un eje que cruza aproxlmadamente 2.15 k~, siendo dichos 
elementos amigables para el ciudadan , haciendo referencia que alrededor de esa vía 
hay aproximadamente cuatro escuelas, asimismo, refieren sobre los dif¡erentes tipos de 
vegetación, así como lo que ellos ob ervaron en un recorrido previ'o en base a la 
colocación de banquetas, árboles en ugares inadecuados etc., se mencionó que en 
dichos parques debe existir áreas de ici vías, área cultural, espaciof para practicar 
algún deporte con las consideracione necesarias para la inclusión d

1
e personas con 

discapacidad, mencionó el arquitect Rabling que esto sería uI proyecto de 
participación Integral de los Consejos Tráticos. 

La maestra Sara propuso que se hiciera un recorrido con los conseje os, en el lugar 
donde se pretende llevar a cabo el pro~ecto, para que cada consejo v~lore y haga su 
propuesta de participación según el te~a de su consejo. I_ 
Ella menciona que este proyecto e~_¡transversal y es ímportente ~ara que Obras 
Públicas y Servicios Públicos Municipal7s lo tomen en cuenta para el , resupuesto del 
POA 2020, refiere que el mayor trabajo ele los consejos es socializar. 
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Si los consejeros están de acuerdo, la maestra Sara propuso que re vote para que 
dicho proyecto fuera el proyecto e la Coordinación General, aunque los demás 
consejos sigan mandando sus proyrctos. El Ing. Juan Manuel Sárichez Santibáñez, 
mencionó que dicho proyecto puede fer replicado en diferentes com~nidades, siempre 
y cuando sea respaldado por la partícl ación de la ciudadanía. I 
El Coordinador Delegacional de Jose~a Vergara mencionó que este eroyecto también 
podría replicarse en las delegaciones. El contador Bravo comentó que el tiempo de la 
administración es muy corto por lo ue el propuso que se involucr~ra a la iniciativa 
privada.La consejera Rocío Barreda p opuso que dentro de ese proytcto se proponga 
trabajar sobre el Tema de La Paz, parlque se haga trabajo de! Tejido racial Urbano. 

Se solicitó por parte de la maestra Sa hacer el recorrido el próximo sábado a las 9:00 
am., ·en el punto de reunión de la a1 . Corregidora con Paseo de lalconstitución, así 
como hacer una reunión o mesa de tr~bajo extraordinaria. Refiere el Al rq. Rabling, que 
ese es el objetivo de dicho proyect9, hacer un tipo catáloqo de e ementos que se 
puedan replicar en todas las delegacio¡es y así en toda la ciudad. 

Posteriormente en Asuntos Generales, comenta la Soc. Regina Nava fOOrdinadora del 
consejo de Medio Ambiente que u consejo solicita a la Coordinación General 
información sobre los proyectos q~,e presentaron en la admini~ración pasada. 
Solicitaron la metodología del Marco L?,gico, y a maestra Sara comentó que no hay un 
formato y que es a renglón libre, en r lación a la fecha mencionó que el máximo plazo 
debe ser un mes medio. 

Res nsable 
Consejeros de la 
Coordinación General. 

2.-P oponen realizar una mesa de tr bajo para 
....._ ...._te_r_m-;-n_a_r_la~r_opuesta el_prc~ect_o_. +--------_. 

1.-R' corrido el sábado 28 de septiembre a las 9:00 
hrs n av. Corre idora con Paseo de la Constitución. 

Acuerdo 


