
Sis ema de Consejos 
da Pa "clpación Ciudadana 
del Municipio de Querétaro 

MINUTA I E SESIÓN ORDINARIA 

Sesión Ordinaria de la COORDIII ACIÓN GENERAL 

Convoca: M. en A. Sara Meza Maldonado 
Coordinadora General del SCPCMQ 

Númerb y tipo de 
sesión: Ordinaria No. 
09/19 
Fecha: 
30 de octubre de 2019 

Lugar: CENTRO DE DESARROLLO COMl NITARIO "EL TEPETATE" calle Hé11í1 de Nacozari sin 
número, Col. Las Rosas, Centro Histórico. Tel. 340 27 30, mail: · 
conseiostematicosmunicioales@amail.con 

Hora de inicio: 18:00 
hrs. 1 

No. 
1 PAJ 'TICIPANTES 1 

Nombre 
l. 
2. 

M.en A. Sara Meza Maldonad t> 
Caraol 

Lic. Juana María Isabel Núñe. 
Villasana 

Coordinadora General SCP(:MQ 

3. Ara. Leonardo Rablino Torres 

Coordinadora del consejo I Temático de 
AIPCD 

4. Ing.Juan Manuel Sánchez 
Santibáñez 

Coordinador Temático de Urbanismo 

5. M .en Soc. Regina Laura Letic ia 
Nava Uribe 

Coordinador Temático de Desarrollo Rural 
1 

6. Lic. Georgina Cabrera Miranda 

Coordinadora del Consejo Temático de 
Medio Ambiente Sostenibld 

7. Lic. Elvi, Ramírez León 

8. C. María del Rocío Barreda 
Maldonado 

9. Dr. Roberto Iturralde Sánche , 

10. Ma. Dolores Farfán Ponds 

11. C. Felioe Gómez Uaalde 
12. LAE. Arturo Torres Gutiérrez 
13. Lic. Janett Aguilar Mercado 

14. Lic. Cristooher Ruíz Nieto 

Coordinadora del Consejo r· emático del 
Deoorte 
Coordinadora del Consejo temático de 
Muieres 1 ---,---:----=-----+-+-.:...:=::..=.:------+.-----, 
Consejera de la Coordinacic5n General. 

1 

Coordinador del Consejo emático de 
Educación. 
Coordinadora del Consejo i¡emático de 
Turismo. 
Coord. Deleaacional Centro Histórico 
Secretario de Desarrollo Hu,nano V Social 
Directora de Concertación v Participación 
Ciudadana 
Provectos Sociales 

1.- Registro de Asistencia y verificaci~n de Quórum 
2.- Bienvenida. 
3.- Exposición de Motivos para la ere ción del Consejo Temático de la Juventud. 
4.- Avances del Proyecto "Parque Ten ático Ciudadano" 
5.- Asuntos Generales 
6.- Termino de la Sesión. 

ORLEN DEL DIA 
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Después del registro de asistencia, la Mtra. Sara Meza MaldonJdo, Coordinadora 
General del SCPCMQ, agradeció a los consejeros presentes y en esp~cial al LEA. Arturo 
Torres Gutiérrez, Secretario de Desa rollo Humano y Social del MuniJipio de Querétaro 
por su asistencia a la sesión. 1 

Acto continuo, respecto del siguiente punto de la orden del día, se eJpuso por parte de 
la Coordinadora General del Sistema, la justificación para llevar a capo la creación del 
Consejo Temático de la Juventud. (S anexa documento con la expqsición de Motivos 
para la creación del Consejo de la J*entud), documento al que le dio lectura. Refirió 
que es un consejo que de forma t ansversal puede trabajar en tf'1 dos los consejos 
temáticos, como en familia, educació , desarrollo rural, deporte, seg ridad, turismo, y 
en general pueden ayudarnos a pr mover políticas públicas. Por o que solicitó la 
confianza para la creación a todos los consejeros. 

Después de que se realizó la exposición de motivos, por parte de la¡ Coordinadora, el 
Secretario de Desarrollo Humano y ~cial refirió que el tema de los jóvenes es muy 
importante en la presente administraEión, ya que el Municipio ha realizado diferentes 
programas y eventos a beneficio dF 1a juventud, como 10s programas de becas, 
entregas de "laptops", a quienes tieln buen nivel académico, asimiimo, se realizó la 
presentación de un programa Municip I denominado "Shark Tank Qu . rétaro" en el que 
el propósito es que el Gobierno del stado participa con una aporta , ión semilla, y en 
entran empresarios Queretanos para promover la participación de jqvenes talentosos 
para que presentes proyectos viables halla aportación e recursos junr con municipio. 

Traemos también el tema de jóve es voluntarios, que son alrededor de veinte 
universidades con cuatrocientos jóve es que nos están ayudando t reestablecer el 
tejido social, realizando jornadas de rientación en aproximadamente sesenta colonias 
en las que están participando los jóv nes, hemos estado apostando en el tema de la 
juventud, por lo que, es important que si exista un Consejo de Jóvenes, y que 
apostándoles a los jóvenes que les irJteresa el estudio ya que consirera que es muy 
importante apoyarlos pues necesitan las herramientas para continuar. 

La Coordinadora General refirió q e, se tiene que llevar a cabo el proceso" 
administrativo, en el que una vez que haya sido votado en la sesión, \y en caso de ser---.-- 
favorable se enviérá la petición al Seer tario de Desarrollo Humano y Social. 

B Ing, Santibáfi¡ comenté que den'F de los objetivos presentados en la propuesta 
para la creación del consejo faltó ag egar la parte del esparcimientq y recreación, y 
sobre todo en los jóvenes, a lo qu el Secretario de Desarrollo Humano y Social 
mencionó, que en el Instituto d I Deporte, en el que se I stá trabajando 
aproximadamente con diecinueve disci finas en la que son jóvenes de asta los catorce 

:os~ parte el Jnsejero Felipe Gómez solicitó que también se tome en cuenta a los 
'óvenes de las zonas rurales ue so~re todo los de la zona de Santa Rosa Jáure ui 
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ya que hay muchos jóvenes, a lo q e, la Coordinadora General refirió que será un 
consejo que se manejará de forma t ansversal, el objetivo es que todos los jóvenes 
desde los dieciocho años aprendan a incidir en políticas públicas f n los diferentes 
temas que toque el consejo, donde sea un espacio de participació ciudadana para 
ellos. 

Por su parte la Coordinadora del Cons jo Temático de Recreación y D~porte, refirió que 
es de la idea de sumar a los jóvenes a los consejos ya existentes, r;flrió que diversas 
agrupaciones que ya trabajan en los d ferentes temas actuales de la s~ciedad. 

Por su parte la Consejera Rocío Barre o, mencionó que un tema toral rn la Juventud es 
el tema de Salud, tema que se debe e analizar, ya que es sumamente importante por 
los diversos casos que se ven en la actualidad. Consideró importante la creación del 
consejo porque a los jóvenes se Is debe de entender, necesit¡n su espacio y 
agruparse entre ellos mismos. 

En ese tenor, la Coordinadora Gener 1, solicitó que se. levantara la mano derecha por 
los que estuvieran a favor de la aprob. ción del Consejo Temático de 1~ Juventud, y con 
6 votos a favor y 2 abstenciones, e aprobó la solicitud de crealión del Consejo 
referido. · 

En relación al punto cuatro de la orde del día, se realizó la presenta 
1
ión por parte del 

Arq. Leonardo Rabling, Coordinador del Consejo Temático de Urbanismo, de los 
avances del proyecto "Parque ~ mático Ciudadano" (Se anex~ presentación), 
presentación en la que se aportaron diversas opiniones, preguntas I respuestas por 
parte de los Consejeros. 

Por su parte el Secretario de Desarrol o Humano y Social, refirió que sería importante 
realizar una invitación a la Secretari de Obras Públicas para que lo consideren y 
analicen en el P.O.A. 2020, y que se estaba en muy buen tiempo. Asimismo, refirió 
sobre los trabajos y reuniones con lo temas del Consejo Temáticol de Mujeres, que 
están organizando junto con otras 'reas municipales, para llevar a cabo en el 
Municipio de Querétaro, la conmemor ción del año de la Mujer 2020 todo esto para 
poder integrarlo al presupuesto. 

Por último, el Arquitecto Leonardo Rab ing, realizó la presentación de un bosquejo de lo 
que puede realizarse en la zona que se pretende desarrollar. Por 19 que la Maestra 
Sara, solicitó que se hiciera una pr puesta a los Coordinadores ~e los diferentes 
Consejos Temáticos, manifestaran si staban interesados en hacer 1·ropuestas sobre 
determinados tramos del Parque. 

La Consejera Rocio Barreda, refirió qu hay una falta de sociabilización por parte de_ las 
autoridades para la realización de det rminadas actividades, por lo q~e es importante 
que se incluya en el proyecto su sens±1 ilización ante la ciudadanía. Po lo que también 
se refirió que se tuviera una reunión on el Director de Mercados del proyecto que se 
está constru endo ara ue ten a su nto de vista. 

---- 
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Propusieron que cada uno de los co sejeros realizara un escrito co fotograñas sobre 
las propuestas que cada uno tendría, y que cada uno la hiciera en s s tiempos, para lo 
cual se tendría un plazo máximo .: días para hacerle llegar las observaciones al 
Arquitecto. 

En Asuntos Generales, el Coordinad r Delegacional de Centro Histór¡ico, preguntó que 
si los formatos para los proyectos ciuciadanos tenían un tope presuplestal o si estaban 
limitados a un solo comité o varios. 

A lo que la Coordinadora Generalr refirió que no hay un pre. u puesto siquiera 
autorizado, y que es un formato stablecido para los proyectos I de los Consejos 
Temáticos, para lo cual se recibió un capacitación con anticipación, Iºn formatos para 
hacer propuestas como la del Parque emático Ciudadano. 

La consejera Regina Nava, Coordina ora del Consejo de Medio Am iente, refirió por 
parte de su consejo, el desacuerdo por parte de su consejo, ya que el Presidente 
Municipal, refirió · 1a implementación de siembra de árboles en un~ apuesta de un 
partido de fut-bol; el otro asunto es anifestar su apoyo a los tramite~1s del presupuesto 
federal; y por últlmo, es referente I procedimiento de cómo se odría utilizar las 
pantallas electrónicas o los mupis para enviar a la ciudadanía mens jes referentes al 
medio ambiente. A lo que la Maestra ~ara le solicitó a Regina que epvíe por el correo 
de casa de consejos un escrito diri ido a ella como Coordinador, del Sistema ya 
incluyendo las frases que le gustaría ue se publicaran, sugiriendo que el objetivo del 
uso de las pantallas por parte de lo consejos temáticos, manifestamdo que iniciarían 
con el consejo de medio ambiente, a í la maestra propone gestionar el trámite con el 
área de comunicación o quien está en argado de dichas pantallas. 

I 

La Lic. Elvia Ramírez Coordinadora d I Consejo de Temático de Mujeres, refirió de las 
reuniones que tuvieron con el Secret rio de Desarrollo Humano y 5(!)cial, a efecto de 
proponer algunas acciones a razón d que el próximo año 2020, ser~ declarado por el \ 
Presidente Municipal como "El Añ de la Mujer en el Municipid de Querétaro", 1 invitando a todos los Consejos a que desde su temática si tuvie 1an propuestas a 
integrar en el programa se las hiciera~ llegar por correo pudiendo inclwir en caso de ser 
posible el presupuesto estimado de ~.] anta pudiera costar la actívidad, para lo cual, la 
Lic. Elvia refirió que mandaría al hat de consejos el formato r,ara realizar las _ 
propuestas, solicitando que las prop estas las mandaran a más tardar en la misma 
semana última de octubre. 1 

La Coordinadora General, refirió que e ha solicitado cita con el Presidente Municipal, 
para lo cual el Consejo de Discapacida ya la tenía, por lo que era impbrtante que cada 
Consejo Temático ya tuviera su proy cto preparado, asimismo, la Lic. Janett Aguilar 
Mercado, solicitó que cualquier cita q e requirieran con el Alcalde y al~ún Secretario se 
solicitaran mediante la Secretaría de Desarrollo Humano y Social con el Lic. Arturo 
Torres Gutiérrez. 1 

------= 
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\ 

Arredondo, para la revisión del Cód go Urbanos Estatal, para lo cu'lal. mandaron sus 
propuestas, que en su momento le hi ieron llegar. 

Se dió or concluida la sesión. 
CUERDOS 

Res. nsab/e Acuerdo 
in acuerdos. 

MTRA. SARA 
COORDINADO 
~ 

ZA7900:U NAU - 
GENE LDEL~ 


