Sistem de Consejos
de Particip ción Ciudadana
del Munici io de Querétaro

MINUTAD SESIÓN ORDINARIA
Sesión del Conseto Temático de: ED 'CACION
Convoca: Mtro. Mauro Andrés Villa rán Martínez
Coordinador del Conseio Temático d Educación

No. de sesión: 06/2019
Fecha: 03 de julio de 2019
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Hora de inicio: 18:00 hrs.
Lugar: Centro de Desarrollo Comunit ria "EL TEPETATE" Calle Héroe de Nacozari sin
número, Col. Las Rosas, Centro Históri o. Tel. 340 27 30, mail:
conse·ostematicosmunici ales
mail. om
PARTICIPANTES
Núm.

1

Nombre
M. en A. Mauro Andrés Villa
Martínez

Coordinador Propietar¡io

2
3
4

Coordinador Su lente

5

SSPM
Directora de Prevención y Participación
Ciudadana
Síndico

6
7
8
9

Lic. Dulce Imelda Ventura/e ristian
Ruíz
Lic. Valeria Abril Varela Mas
Lic. Janett Aguilar Mercado

10

Lic. Cristo

Jefe en A o o a la Educación.
Directora de Concertación y
Partici ación CiudadaJa

EN DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Registro de asistencia
Bienvenida y presentación
Lectura del orden del día
Impulsar el proyecto de Lectura en el Municipio de Querétaro.
Buscar con los Coordinadores d los diferentes consejos trabajo en equipo.
Analizar el actual reglamento y sugerir si hay modificaciones ali mismo.
Asuntos Generales. / Presentaci 'n del tema "Patrullaje Escolar"
Término de la Reunión.

Se dio la Bienvenida a los conseje os presentes y autoridades, se agradeció la
presencia de la Lic. Paloma Espinosa
rgara, Directora de Prevención y Participación
Ciudadana así como del Lic. Humberto onzález Campos.
Antes de iniciar con la exposición p r parte de la SSPMQ con el Lic. Humberto
González, se comentó por parte del D . Iturralde el por qué se hizo la invitación a la
Dirección de Prevención y Participación Ciudadana ya que ellos manejan un programa
mu im ortante ara el conse·o llama o "Patru11a·e Escolar", Es lun ro rama de

Sistema d Consejos
de Participac ón Ciudadana
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MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA
seguridad y prevención que fortalece las escuelas del Municipio de Querétaro como
espacios seguros tanto al interior com en sus inmediaciones. lQuiénes conforman este
programa? Son los alumnos de los c ntros escolares, docentes, mddres y padres de
familia, establecimientos comerciales, universidades y organizacion~s de la sociedad
civil. El programa consta de las siguie tes etapas: 1.- Acercamiento ¡con la comunidad
escolar. 2.- Conformación de Patrullas scolares. 3.- Trazo de rutas seguras. 4.- Plan de
acción para el fortalecimiento de la co vivencia escolar. 5.-Certificación de escuelas de
paz y establecimiento del acuerdo de paz y convivencia. Los Benefitios del programa
son los siguientes: -Construye ento nos seguros. -Fortalece la Cultura de Paz y
Legalidad -Propicia la solución pací rea de conflictos. -Promuevé la participación
Ciudadana.
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Posteriormente se llevó a cabo una serie de comentarios, preguntas y respuestas
respecto del programa expuesto por p rte de los consejeros.
Se hicieron comentarios respecto al nombre del consejo, y que en algún momento
estuvo conformado como consejo de ducación y cultura, así como respecto al horario
y días de sesiones.
Comentaron respecto de la situación de algunos consejeros que no han asistido a las
sesiones del consejo, y comentaron na reunión tentativa para comenzar a revisar las
ro uestas de modificación al re 1am nto.

CUERDOS
RESPONSABLE

ACUERDO
1

TODO EL CONSEJO

Reunión continua con el programa Patrullaje
escolar
Acuerdan que sus horaritjs de reunión serán
como siem re a las 6 .m. los miércoles
.El calendario de reunionts vigente para ca
rimeros miércoles de cada mes a las 18:00.

n res iua-gra-n-.vrartmez
del Consejo Temático de Educ.ación

