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MINUTA DI SESIÓN ORDINARIA 

SESIÓN o,RDINARIA DEL CONSEJO ITEMATico DE Sesión: 04 Ordinaria. 
EDUCACION virtual 1 

Convoca: Maestro Rodrigo López Gonzélez, Fecha: 6-¡ctubre-2O20 
1 

Coordinador Propietario del Consejo Temático de 
Educación 

1 

Hora de I inicio: 18:00 
1 hrs. 

Lugar: Sala Virtual ZOOM 1 

PART¡ICIPANTES 
Núm. Nombre Cargo 

l. Mtro. Rodrigo López González Coordinador Propietario del <Consejo 
Temático de Educación. 

2. Mtro. José Antonio Cortés Consejero 
Barragán. 

3. M. en l. Jorge Hernández Consejero 
1 Martínez 

4. Lic. Gabriel a E' vers Consejera 1 

s. Lic. Fabiola Guadalupe catalán Consejera 
1 

6. Maestro Luciano Sonora Invitado 
1 

7. Maestra Anabell Góngora G. Invitada 1 

8. Mary Carmen González Invitada 1 

9. Lic. Joel Ortega Salazar Invitado 
10. Lic. Dulce María Ventura Regidora Sindico 
11. Lic. Janett Aguilar Mercado Directora de Concertación y Participación 

Social 
12. Lic. Cristopher Ruíz Nieto Departamento de Proyectos ~aciales 
13. C. Ma. De la Luz Roa Departamento de Proyectos Sociales 
14. Lic. Rosa Mará Muñoz P. Departamento de Proyectos Sociales. 

ORDI.N DEL DÍA 
1.- Asistencia y Verificación de Quórut 
2.- Bienvenida. [ 
3.-Presentación, por parte del Coordinador Propietario, de los lineamientos y 
disposiciones generales del Consejo T~mático de Educación, en atendón a las 
personas que participan por primera ocasión con nosotros. 

1 

Sistema de Consejos 
de Particip~ción Ciudadana 
del Municipio de Querétaro 



Sistema ~e Consejos 
de Participación Ciudadana 
del Municipi t, de Querétaro 

MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA 

4.- Presentación general de los resultados a la fecha del plan de trabajo 2020, por 
parte del Coordinador Propietario. 1 

5.- Presentación de los avances del proyecto "Círculos de lectura y libros para las 
escuelas públicas", a cargo de la Consejera Rosario Méndez. 1 

6.- Presentación, por parte del Coordi~ador Propietario y del Consejo Antonio Cortés, 
del proyecto "Coloquio de Participación Ciudadana 1995-2020". 
7.- Votación de los nuevos aspirantes al Consejo Temático de Educach6n. 
8.- Retroalimentación y propuestas de los Consejeros asistentes. 
9.- Asuntos Generales. 
10.- Término de la Sesión. 

En seguimiento al primer punto de la orden del día, el personal de la Dirección de 
Concertación y Participación Social llevo a cabo el registro de asistenc a y verificación · 
de quórum, habiendo el suficiente para la celebración de la sesión. 1 

1 

Respecto al segundo punto de la orden del día el Lic. Rodrigo López, Coordinador 
Propietario del Consejo Temático de Educación dio la bienvenida a l ios consejeros, 
autoridades e invitados a la sesión. 

1 
I 

En seguimiento al tercer punto de arde del día se realizó una breve presentación por 
parte del Coordinador del Consejo sob e los -Lineamientos y dlsposlclones generales 
del Sistema de Consejos de Participacíón Ciudadana del Municipio de

1 
Querétaro, en 

atención a las personas que participa por primera ocasión, con el [fin de darles a 
conocer los lineamientos de trabajo, y refirió que a su vez la intención es que sirva 
como un recordatorio a los Conseje ¡os. Refirió que la presentaci1n la pondrá a 
disposición de todos los Consejeros, nefirió las atribuciones y resporsabilidades del 
cargo de Consejero, así como las funcio res de los Consejos Temáticos. 

En seguimiento al cuarto punto de orden del día el Lic. Rodrigo lópez, realizó la 
presentación del Plan de Trabajo del Ci:onsejo, en el que comentó como proyectos el 
Fomento a la lectura; Círculos de lectura: y Fortalecer el Consejo de Educación. 

En seguimiento al quinto punto de 1l orden del día, la Consejera I Fablola catalán 
comentó que le toco realizar el apoyo J los chicos de servicio social de Tecnológico de 
Monterrey con dos círculos de lectu a, el primero se llevó a cabo el día 23 de 
septiembre con el libro El Viejo y el M~r, dirigido a los adultos, se tuto un total de 9 

l 1 
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participantes. El segundo círculo de lect~ra fue el 29 de septiembre, dirigido a niños de 
todas las edades, con el Libro El Principito, tuvieron 100 pertídpantes] de los cuales 
solo 5 eran los organizadores del proye~o, donde se dio una excelente! participación y 
refirieron estar . motivados para sequlr participando gracias a 107 resultados y 
percepción que los niños manifestaron. En uso continuo de la voz, refir¡ió que en éste 
mismo día se llevaría a cabo el tercer dírculo de lectura a las 7:00 pm, vía virtual, el 
tema del Libro de ésta sesión, El Diario de Ana Frank, estuvo !dirigido a los 
adolescentes y jóvenes. 1 

Enseguida el Coordinador del Consejo ["'firió que otro tema importa lte es el de la 
donación de libros en el que se tiene una meta de 750 libros para relabar, comentó 
que al día de hoy se llevan 523 libros . que en el 2021 los libros se van a donar a 
escuelas públicas de educación básica! en el Municipio de Querétaro y también a 
Centros de Desarrollo Comunitario, por lo que invitó a los consejeros a 6onar o apoyar 
para cumplir con la meta establecida. 

En seguimiento al sexto punto de la orden del día, el Maestro Antonio Cortes refirió que 
para celebrar los 25 años de la Instalación del Sistema de Consejos de Participación 
Ciudadana en el Municipio de Queréta1o, propone que se organice Jn Coloquio, es 
complicado realizarlo de manera prese1cial, por lo que al menos debF realizarse de 
manera virtual. Comentó que la propuesta se presentó la semana pasadla por parte de 
Rodrigo López en la Coordinación Gener~I, de la cual, ya se le dio el visto bueno como 
propuesta del Consejo Temático de Edu<lación. Presentó una ficha técníe a a manera de 
que la conocieran los consejeros y enriq , ecerla, siendo la siguiente: 

1. ~,uol>rn,..,,1.,n"O!""""""'.,¡~ 
m!nuw~· 

.:.! • .,..,,u~ll>,;LI.S.et 1 (, "'i"'"'"'~¡ 
,1, l',:.rtl~ip,:,dii:> ~ (o¡ min,if<'.I~! 
4, hrtlelpG~lo,1li(5,nin"'"'~l 

t.. 't,•,-,sr:.,;~"'" de"'""'° (S .,.,,~,..'l'Q~I 
,&, c?e,oi~iP4'•:~ .,., ,.,,;,...,,.,.~ (10 
min10t<n! 
7 . .l'Al~tlr•:iik:.:icuo:, 

Explicó cada uno de las actividades enlisiadas. 

En seguimiento al séptimo punto de 1~ orden del día, se realizó la yotación de los 
cuatro aspirantes a Consejeros, siendo 1

1
os siguientes: Lic. Anabella Gó~gora Góngora, 

Lic. María del Carmen González Gómez, pe. Luciano Sonora Huerta y L~. Joel Orlando 

1 1 

1 1 
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Ortega Salazar, quienes expusieron y presentaron en breves palabras¡ su trayectoria, 
estudios, experiencia y del porqué dJ su intención de participar en el Consejo. 
Enseguida, se sometió a votación para c1da uno de los aspirantes su ad:misión como al 
Consejo Temático de Educación, dándosf como resultado la admisión d

1
e todos y cada 

uno de ellos por voto unánime de lós Consejeros. El Lic. Rodrigo! López dio la 
bienvenida y felicitó a los nuevos consejeros. 

En seguimiento al punto octavo de ord1 del día, el Coordinador del lnseJo, solicitó 
la retroalimentación y propuestas de los ponsejeros sobre los diferentes !proyectos. A lo 
que la Consejera Gabriela E 'vers, refirió que en el tema de los libros, el Colegio de 
Pedagogos pertenece a la FECAPEQ I que la Consejera tiene la Vicepresidencia 
Técnica, puede lanzar una convocatoria con cada presidente de los 23! colegios, pero 
refirió que le gustaría primero conocer previamente cual serían el proceso o los 
lineamientos para lanzar esa convocatori~, incluso concentrar las donacíones. 

El Lic. Rodrigo López, refirió que en el ema de lineamientos se están fecibiendo todo 
tipo de libros, por lo que le comentó ~ue le compartiría en flyer que realizaron los 
chicos del Tec de Monterrey para que lle sirviera como referencia en el tema de la 
donación de libros en primera fase. El Consejero Joel Orlando Ortega, solicitó la 

1 

ubicación del centro de acopio actual de los libros, a lo que el Lic. G:ristopher Ruiz, 
refirió que les enviaría la ubicación de la ¡casa de Consejos vía whatsap. 1 

Enseguida la Consejera Fabiola Catalán, propuso seguir con los círculor de lectura ya 
que se ha tenido buena respuesta por parte de los ciudadanos, por lo q e comentó que 
sería importante realizar todavía en este ¡mes de octubre y noviembre. 

En asuntos generales, el Coordinador lel Consejo, comentó que dará de alta a los 
nuevos integrantes del Consejo en el grLpo de whatsap para que estél1 participando y 
conozcan diferentes temas y eventos. Refirió que quien lo solicite sería invitado a otro 
grupo que revisará exclusivamente el terlla del Coloquio. 

1 

Por último la Lic. Janett Aguilar Mercado, Directora de Concertación y Participación 
Ciudadana, dio la bienvenida a los nuevf integrantes del Consejo, y que la Dirección y 
el equipo se encontraba para auxiliarles y para servirles. 

1 
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Sin más asuntos por tratar siendo las 19:14 horas, se dio por termina ·a la sesión por 
parte del Coordinador del Consejo. 1 

AqUERDOS 
RESPONSABLE I Acuerdo 

Mtro. Rodrigo López G 1.-Ha á llegar a la Lic. Gabriela Ever¡' s el Flyer para 
realizrr convocatoria con la FECAPEQ. 
2. -Ag egará al chat del Consejo a los nuevos 
ínteqrsntes. 


