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Sesión Ordinaria del Consejo Temá~ico de Sesión: Nb. 05 
Educación 
Convocó: Maestro Rodrigo López González. Coordinador Fecha: 3-noviembre-2020 

Propietario del Consejo Temático del Educación 
Hora de inicio: 18:00 

1 hrs. 
Lugar: Sala Virtual ZOOM 

1 

1 

PARTICIPANTES 1 
Núm. Nombre Cargo 

1. Mtro. Rodrigo López González I Coordinador Propietario del Consejo 
Temático de Educación. 

2. Dr. Roberto Iturralde Coordinador Suplente 1 

3. Ma. del Rosario Méndez Galván 1 consetera 1 

4. Lic. Rosa Robles Mata 1 consetera 
5. Lic. María del Carmen González Conseiera 
6. Mtro. Luciano Sonora 1 Consejero 
7. Mtra. Anabela Góngora G. Conseíera 
8. Mary Carmen González Conseíera 1 

9. Lic. Joel Orteqa Salazar Conseiero 1 

10. Lic. Miguel Angel Rarnírez Invitado 
1 Balderas 1 

11. Mtro. Rafael Ernesto Torres Invitado 
1 

Labra 
12. Lic. Mariel Manríquez Ramos Invitada 1 
13. Lic. Jorae Hanel González Invitado 1 

14. Lic. Elda Rincón Hernández. Invitada 1 

15. M en A. Janett Aguilar Mercado Directora de Concertación y Participación 
Social 

16. Lic. Crlstopher Ruíz Nieto Departamento de Proyectos Sociales 
17. Ma. De la Luz Roa Departamento de Proyectos Sociales 
18. Lic. Rosa Mará Muñoz P. Departamento de Proyectos $aciales. 

ORDI N DEL DÍA 
1 

1.- Asistencia y Verificación de Quórum. 
2.- Bienvenida. 1 

3.- Presentación, por parte del Coor¡dinador Propietario, de los ineamientos y 
disposiciones generales del Consejo Temrtico de Educación, en atención a las personas 
que participan por primera ocasión con nosotros, 
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4.- Presentación de los avances del P,royecto "Fomento a la lectura'¡', a cargo de la 
Consejera Rosario Méndez. 1 

5.- Presentación de los resultados al clerre, del proyecto "Círculos de lectura", a cargo 
de la Consejera Fabiola Catalán. 
6.- Presentación de los avances del proyecto "Fortalecer el consejo de Educación", a 
cargo del Consejero Rodrigo López. 1 

7.- Presentación, por parte del Consejero Antonio Cortés, de los avances del proyecto 
"Coloquio de Participación Ciudadana 1995-2020". 
8.- Retroalimentación y propuestas de 1p s Consejeros asistentes. 
9.- Plan de trabajo 2021, lQué haremos? a cargo del Coordinador Proplietario. 
10.- Asuntos Generales. 
• Votación de aspirantes al Consejo, Miguel Ángel Ramírez Balderas, Rafael 
Ernesto Torres Labra y Mariel ManríquJz Ramos, Lic. Jorge Hanel y la Lic Elda Rincón 
11.- Término de la Sesión. 

1 

En seguimiento al primer punto de 1J orden del día, el personal de la Dirección de 
Concertación y Participación Ciudad~na llevó a cabo el registro I de asistencia y 
verificación de quórum, habiendo el suñdente para la celebración de 1, sesión. 

Respecto al segundo punto de la anden del día el Lic. Rodrigo López, Coordinador 
Propietario del Consejo Temático de Educación dio la bienvenida a los consejeros, 
autoridades e invitados a la sesión. 1 

En seguimiento al tercer punto de ord~n del día se realizó una breve presentación por 
parte del Coordinador del Consejo, sdbre los -lineamientos y disposiciones generales 
del Sistema de Consejos de Participación Ciudadana del Municipio ~e Querétaro, en 
atención a las personas que participarpn por primera ocasión en el cbnsejo, con el fin 
de darles a conocer los lineamientos de trabajo, y refirió que a su vez sirva como un 
recordatorio a los Consejeros que ya forman parte del Consej9. Refirió que la 
presentación la pondrá a disposición I de todos los Consejeros. También realizó una 
presentación de su plan de trabajo 2020. 1 

En seguimiento al cuarto punto de la orden del día, se llevó a cabo urla mención de los 
avances del proyecto "Fomento a la 1Jctura", a cargo de la Consejera¡ Rosario Méndez, 
quién refirió que en colaboración con lel Lic. Rodrigo iniciaron la recoplladón de libros 
en donación, de los cuales ya tenían ~ontabilizados 551 libros en el CDC, comentó que 
se inició un círculo de Lectura con al1umnos de servicio social del Tel

1 
c de Monterrey, 

comentó que ellos reunieron 253 libros que no se han llevado al CDC. 
1 

1 1 

1 
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Enseguida el Coordinador del Consejo, exhortó a los consejeros para llevar a cabo la 
donación de libros, ya que el proyecto para el 2021, es donar los libros a escuelas y a 
Centros de Desarrollo Comunitario, y comentó que el proyecto tiene como fecha límite 
el treinta de noviembre de dos mil veintr, 1 

Respecto del quinto punto de la orden del día, sobre el proyecto de cír¡culos de lectura 
a cargo de la Consejera Fabiola Catalá~, el Mtro. Rodrigo, refirió que 

1
el propósito era 

hacer tres círculos de lectura, los cuales ya se llevaron a cabo, comentó que tuvieron 
una asistencia total de 122 personas enltre los tres eventos, fueron dirigidos a jóvenes, 
niños y adultos, comentó que se tiene pensado seguir programando estos círculos de 
lectura para el 2021. · [ 

En seguimiento al sexto punto de la orden del día, sobre la Presentación de los avances 
del proyecto "Fortalecer el consejo del Educación", a cargo del Coordinador Rodrigo 
López, comentó que el objetivo era no solo incrementar el número de Consejeros, sino 
también en cuanto al número de provectos e ideas y sugerencias para el 2021, con la 
idea de llevarlas a un terreno práctico y r: realizarlos. ' 

En seguimiento al séptimo punto de orqen del día, sobre el "Coloquio pe Participación 
Ciudadana 1995-2020 del XXV Aniversar"o del Sistema de Consejos", elfCoordinador del 
Consejo, mencionó que el Consejero ~ntonio Cortés es quien está coordinando el 
proyecto, y comentó también que el objetivo del evento se enfoca e reconocer los 
logros y los resultados y lo que se ha ~echo, y también busca cómo e puede seguir 
impulsando el tema de la participación ciudadana. Comentó que el evento se realizará 
el miércoles 25 de noviembre de maner, virtual. 

En seguimiento a los puntos octavo y ~aveno de la orden del día, el Coordinador del 
Consejo refirió que la intención es esc~char la retroalimentación y propuestas de los 
Consejeros asistentes, e incorporar esf retroalimentación al plan d~ trabajo 2021. 
Refirió que en el tema de la donación de libros, lo que es necesario identificar quien o 
quienes los puede llevar físicamente p¡\a los lugares que se determim[ en recordando 
que el proyecto estará coordinado por Rosario. El otro proyecto de los círculos de 
lectura, coordinado por Fabiola Catalán, la intención es conocer si alguien de ustedes 
como Consejeros o los que se van a incorporar les gusta la lectura o sí ~e tiene idea de 
los lugares a donde se puedan llevar estos círculos de lectura. Y el tercer proyecto fue 
propuesto por el Consejero Jorge Hiernández para capacitar a los cuidadores, 
enfocándose a adultos o adultos mayores porque están acompañando ªI los niños en el 
home school, para transmitirles algunas !herramientas básicas de apoyo para instruir a 
los niños. 
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Enseguida el Consejero Joel Ortega, propuso que la colecta de libros se realice de 
manera semestral, y comentó que en ell proyecto de las capacitaciones !se puede invitar 
a las universidades que tienen la carrera de Pedagogía o de Trabajo Social para realizar 
el proyecto también con apoyo de servicio social, y que con ellos se pueden hacer 
equipos de trabajo, y refirió que al mismo tiempo se puede solicitar el apoyo de la 
donación de libros. 

Enseguida la Consejera María del Carmen, sugirió invitar a la Normal del Estado y a la 
Normal Superior, a quienes podría buscar la forma de contactarlos par1 a apoyarse con 
servicio social. 

La Consejera Mtra. Anabela Góngora, omentó que le parece muy bien la capacitación 
a cuidadores, y propuso hacer trípticos Jpara invitar a las diferentes zonas escolares, y 
buscar la forma de darle difusión. 

1 
1 

El Coordinador del Consejo comentó que es importante que cada uno de los consejeros 
se incorpore por lo menos a un provecto. Enseguida, el Consejero Luciano Huerta, 
comentó que él quisiera integrarse al proyecto de capacitación, y propuso se realice 
desde un enfoque de la alfabetización ~ la adquisición de conocimientd para los papás 
o tutores que están trabajando con los niños de tal forma que ellos taTbién adquieran 
el conocimiento a través de las habilida,es y competencias. 

En seguimiento al décimo punto de la orden del día, se realizó la votación de los 
aspirantes a Consejeros, siendo los siguientes, Ing. Miguel Ángel Ra

1
mírez Balderas, 

Ing. Rafael Ernesto Torres Labra, Lid. Mariel Manríquez Ramos, qc. Jorge Hanel 
González y la Lic. Elda Rincón Hernández, quienes expusieron y presentaron en breves 
palabras su trayectoria, estudios, experiencia y del porqué de su intencipn de participar 
en el consejo. Enseguida, se sometió J votación para cada uno de los aspirantes su 
admisión al Consejo Temático de Educ~ción, dándose como resultado su admisión de 
todos y cada uno de ellos por voto unánime de los Consejeros. El Lic. Rodrigo López 
dio la bienvenida y felicitó a los nuevos Jonsejeros. 1 

1 

Por último, el Coordinador del Consejo, refirió que subiría nuevamente los proyectos al 
chat para que los ubicaran y comentó J la Lic. Elda Rincón que respecto del proyecto 
que propuso lo comentara en el mismo! chat para conocerlo a mayor detalle. Sin más 
asuntos por tratar siendo las 19:35 hora! dio por terminada la sesión. 1 

RESPONSABLE 1 1 Acuerdo 1 

AQUERDOS I 

Casa de conseios I l. H~cer lleoar a la los nuevos I Consejeros el 
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Reglamento del Sistema. 
1 

Consejo de Educación 2. 9ie llevó a cabo la votación somo nuevos 
mierrybros del Consejo del Ing. Migu I Angel Ramírez 
Balderas, Ing. Rafael Ernesto To ¡res Labra, Lic. 
Mariél Manríquez Ramos, Lic. Jorge Hanel González 

I· Rincón H án<i=e=..:z. ___J 

-" Mtro. Ro ng ~O~¡,.,,,o,v1 

Coordinador Propietario del Consejo Temático de Educación del Sistema de 
Consejos de Participación Ciudadana del Municipio de Querétaro. 

_m Lineamientos, disposiciones =-="::= generales 

• Pa l11tipa ri!nt1 l l)IOCK t1 d.- plant! Jti6 11 p;u a ti d.> !.ll rro llo iri~ l.! I di!I niunklpio, 
• Coli! bn ra, "l'l b e:labo r,clón , ~&llir,, ie l11 1> y ac tuali¡j(j ó,, del "1¡n Municipill de 

lcn,pr9g r.;,mnyatcK:l1 Cli que u:deriven de ble; 
• l'ropor,er action~ tem:iiente~ a ~re;¡r corieifol'lcia de b respons;1bil~d i:o,ijunt., de 

ygoll,¡m.1 1Josre~J)l! ctOóe l.1b¡;enamarchice1munlcipio: 
• Allil l1ur l.uopmione sque res h.l l}an llt-;¡~1 los (lud.Jdanmque deseen p¡111c,p~ren 

del murildplo, ven su raso, wrnJr a !3 Coordtn~clón Gen~ral; 
• l!aborary;prob¡rm?l~ndefrabajo. 


