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Sesión Ordinaria del Consejo Temáticc de Educación 

Convoca: Mtro. Rodrigo López Gonzá ez. 
Coordinador Propietario del Cons ejo Temático de 

Educación 

Sesión: No. 06 
v,rtoal 
F~cha: !-Diciembre-: 020 
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Lugar: Virtual Zoom 
~ora de inicio: 8:00 
hr¡s. 

Núm. 
PAF TICIPANTES 

Nombre 
l. Mtro. Rodrigo López González 

Cargo 

2. José Antonio Cortés 

Coordinador Propietario del Consejo 
Temático de Educa~ión. 

3. Ma. del Rosario Méndez Galvár 
Consejero 

4. Lic. Fabiola Catalán 
Consejera 1 

5. Lic. María del Carmen Gonzále. 
Consejera 

6. Maestro Luciano Sonora 
Consejera 

7. Lic. Rafael Ernesto Torres Labra 
Consejero 

8. Mary Carmen González 
Consejero 

9. Lic. Joel Ortega Salazar 
Consejera 

10. Mtra. Elda Rincón López 
Consejero 

11. Lic. Mariell Manríquez Ramos 
Consejera 

12. Lic. Jorge Hanel 
Consejera 

13. Lic. Elda Rincón tópez G. 
Consejero 

14. Lic. Janett Aguilar Mercado 
Consejera 

15. Lic. Cristopher Ruíz Nieto 

Directora de Cancel! rtación y Participacíón 
Social 

16. Lic. Rosa Mará Muñoz P. 
Deoartamentd de Prbvectos Sociales 
Deoartamentd de Prbyectos Sociales. 

ORDEN DEL DÍA 
1.- Asistencia y Verificación de Quórum. 
2.- Bienvenida. I 
3.- Presentación, por parte del Coordir ador Propietario,

1 

de les generales acerca del 
plan de trabajo del Consejo para el año ¡¡021. 
4.- Presentación del proyecto "Fomento a la lectura", a a:argo , e la Consejera Ros, rio 
Méndez. 1 

5.- Presentación del proyecto "Círculos de lectura", a cargo e e la Consejera Fab ola 
Catalán. 
6.- Presentación del proyecto "ECAM" ( dultos mayores), a carpo del Consejero Jo ge 
Hernández. 1 

7.- Presentación del proyecto "Vinculacién Institucional", a cargo del Consejero Rodnigo 
López. 
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8.- Presentación, por parte del Consej ro Antonio Cortés, del" oloquio de Particip ción 
Ciudadana 1995-2020". Resultados, ex eriencias y reflexiones. 
9.- Retroalimentación y propuestas de os Consejeros asistente . 
10.- Asuntos Generales. 1 

• Votación de aspirante al Consej , Lic. Ma. Del Rayo As neth Martínez Arias. 
• Primera sesión del 2021. 

11.- Término de la Sesión. 

En desahogo del primer punto de la orden del día, por p rte del personal e la 
Dirección de Concertación y Participaci 'n Ciudadana se realizó el registro de asist ncia 
y verificación de quórum siendo el sufi iente para llevar a cabo la sesión. 

1 

En seguimiento al segundo punto de la orden del día, el Mtro. odrigo López Gonz ilez, 
Coordinador Propietario del Consejo Temático de Educación, aI1 radeció la presenci de 
los consejeros, autoridades e invitados la sesión. 

En seguimiento al tercer punto de la or en del día, el Coordina or del Consejo com ntó 
sobre la presentación de los proyectos ue hay cuatro en el Cónsejo, encabezados por 
Rosario Méndez, Fabiola Catalán, Jorge Hernández y en lel cua~o proyecto se trata de 
una propuesta del Coordinador sobre n acercamiento ¡nstituo:ional con organism!s y 
dependencias para seguir fortaleciendo el Consejo de Educación y las acciones qu. se 
están realizando tengan mayor impacto. 1 

Enseguida, se realizó la presentación s bre el plan de 1,Jbajo 2021, en el que sob'r el 
proyecto de "fomehto a la lectura", la onsejera Rosari9 Ménd

1

ez expuso que se tirne 
que analizar qué tipo de escuelas se ienen que apoyar y que hay en el muniaipio 
aproximadamente 429 preescolares, 37 primarias y 158 kecun~arias. El objetivo se fijó 
en la obtención de 3000 libros y en todo caso poder apoyer a ¡escuelas en situacio es 
muy complicadas, como las que se e cuentran en San¡ta Rosa Jáuregui. Y tam · ién 
comentó que la fecha límite sería el 30 e mayo para la recoleclón de libros. . 

1 1 

Enseguida el Coordinador del Consejo comentó que respecto del segundo proy eta 
sobre "círculos de lectura", dijo que se está buscando nueva ente el convenio ;ra 
tener el apoyo de los alumnos del Tec de Monterrey. Enseguidla la Consejera Fab

1
0Ia 

Catalán, refirió sobre los círculos que re lizaron en los meses d octubre, noviembrr y 
diciembre. Dijo que el próximo año se usca realizar 9 c'írculos de lectura para niños, 
adolescentes y adultos, dos por mes en os que estarán tr¡abajarydo quince alumnos :del 
Tec, en las diferentes redes sociale . Comentó sobre nuevas estrategias 9ue 
posiblemente se implementarán en los írculos que se rJalizar~n y es importante 9ue 
los Consejeros que' están colaborando n este proyecto! tambiFn emitan opiniones y 
recomendaciones. Enseguida el Consejer Rafael Torres, refirió 9~e le gustaría suma se 
a este proyecto, con el servicio social de los chicos ~el Instituto Tecnológico de 
Querétaro y trabajar en los círculos de le ura. El Coordinador d~I Consejo comentó ue 
solo se tendría ue revisar si ha conve io con Munici io de ¿erétaro ara libera el 

1 
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servicio social. 

Enseguida el Coordinador del Consejo, comentó que en el pro ecto de "ECAM (a ultos 
mayores)", es un proyecto que será e cabezada por el C0nsetro Jorge Hernánde . La 
Consejera Mariel comentó que le gusta ía sumarse al és e T· 
intención es explorar acuerdos de cola oración en el sector edlucativo. Refirió qu con 
la Directora de la COEDUC que es la omisión de Educación be COPARMEX tuvo una 
plática sobre una posible colaboración con el Consejo, come~tó que no hay un eme 
aterrizado y la intención es buscar tos acercamien os incuso con el Consej~ de 
Educación Estatal! para hacer algún ongreso por ejemplo, acercarse también I con 
Asociaciones Civiles. Lo cual sometió a consideración delJ Conséjo para ver quién df los 
Consejeros se quiere sumar al proyect . Los Consejeros Mariel, Rafael Torres, Antpnio 
Cortes y Jorge Hanel comentaron que I gustaría sumarse al prloyecto de acercami¡nto 
institucional. 1 

Enseguida el Consejero Antonio Cort s, realizó una reseña sobre el evento d la 
conmemoración del XXV Aniversario del Sistema de Co sejos de Participación 
Ciudadana del Municipio de Querétaro. 

Enseguida la Consejera Mary Carmen r firió que los proyectos bstán muy interesantes, 
pero le gustaría colaborar en los pro ectos de círculos de léctura y recolección de 
libros. La Consejera Elda, comentó que le gustaría sumarse al !proyecto de círculo · de 
lectura. El Consejero Joel refirió que se podría sumar a lós proyectos de recolecció de 
libros y el de vinculación. El Consejero¡ Lciano Huerta, refirió qJe le gustaría sumarse a 
los proyectos de aipacitación a adultos ayores y al de v·ncula1ión. 

Respecto del décimo punto no se pre entó la aspirante María del Rayo Asenet, se 
contactarían con ella para que en el es de enero se puedal incorporar al Cons jo. 
Enseguida, se acordó que la próxima esión del consejo se r alizará el lunes 12 de 
enero de 2021. 

La Lic. Janett Aguilar, comentó que ya s tiene convenio celebra o con el Tec Regio1¡1al, 
ya que se han tenido chavos que realiza on su servicio social, lo único que se tiene que 
hacer es que nos digan en que proyecto estarían colaborando y que nos extiendan ¡1 us 
cartas de presentación con los tiempo y úmero de horas que v na acreditar. 

Por último, el Coordinador del Consejo c mentó que el chat deje de ser utilizado p ra 
estar comunicados y difundir cualquier ti~o de informadóri de n estro interés. Come tó 
que el dos de diciembre era la última s sión del Consejo Estat I de Educación po lo 
que mandaría la invitación al chat del Co sejo para el que 1guste umarse es a las 17 00 
horas. y sin más asuntos por tratar se di por terminada la sesiór. 
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