Sishma de Consejos
de Part cipación Ciudadana
del Mu1 icipio de Querétaro

MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA

Sesión del Conseio Temático de: EDl!JCACIÓN
Convoca: Mtro. Mauro Andrés Vill :1grán Martínez
Coordinador del Conseio Temático de Educación

No. de sesién: 09/2019
fecha: 6 de Noviembre
2019
Hora de inicio: 18:00 hrs.

Lugar: Centro de Desarrollo Comunitario "EL TEPETATE" Calle Héroe de Nacozari sin
número, Col. Las Rosas, Centro Hlstó ico. Tel. 340 27 30, mail:
conseiostematicosmunicinales@nmail com

PARTICIPANTES
Núm.
l.

2.
3.
4.

s.

6.
7.
8.

Nombre
Dr. Roberto Iturralde Sánchez
Mtro. José Antonio Cortés Barraoán
M. en I. Jorge Hernández Martinez
Mtro. Rodrigo Lóoez González
Lic. Fabiola Guadalupe Cat, slán
Lic. María del Rosario Méndi"z Galván
Lic. Valeria Abril Varela Mos rueda
Lic. Janett Aguilar Mercado

9.

1

L.Ic.

c ns· top her Ruiz- N.Ieto

1

1

Ca~ao
Coordinador Suolente
Consejero
1
Consejero
1
Conseiero
1
Consejera
1
Conseiera
Jefa de Aoovo a la ~ducación.
Directora de Concertación y
Particioación Social 1
Departamento de Proyectos
Sociales.
1

ORDEN DEL DÍA

1

1

1.- Registro de asistencia.
2.- Bienvenida y Presentación.
3.- Informe sobre los puntos tratados ~n la Coordinación General.
4.- Opinión de Creación del Consejo Ternátko de la Juventud.
5.- Acuerdos Generales.
6.- Término de la sesión.
Después del registro de asistencia, se dio la bienvenida a cada uno dd los presentes por

parte de la Coordinación del Consejo, enseguida se presentaron cada tno de ellos.
Enseguida se comentó que se envía ía una carta a la Consejera Paty, para saber si
quiere seguir o no participando en el e onsejo.
En relación al tercer ounto de la orden del día, el Dr. Iturralde comentó, sobre los ountos
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tratados en la Coordinación Gener 1, sobre la creación del Consejo de la Juventud, les
dejó una copia para saber las opinio es de cada uno de los Consejer?. También refirió la
Lic. Janett Aguilar que es un proyec o del "Parque Temático Ciudadano" presentado por
el consejo Temático de Urbanismo, el cual se propuso en la Coordi~ación General para
que en lo particular y en su temáti a cada uno de los Consejos Ter¡náticos propusieran
algo que se pueda integrar a est proyecto, asimismo, refirió que el Arq. Leonardo
Rabling estará en espera de sus pr puestas de cada consejo. Las opuestas se harían
llegar al Dr. Iturralde vía WhatsApp ara que se las hiciera llegar al A q. Rabling.

Pf

=

El maestro Jorge Hernández com ntó sobre el consejo de la J~ventud, que dicha
creación se debe analizar, ya que c n los jóvenes es muy difícil su integración, pues se
requiere un buen programa que ca bie el chip a esos jóvenes, se debe de analizar cómo
se va a acercar a los jóvenes para que se involucren en estos
El Consejero
Mauro Cortez, refirió que hay que t ner cuidado con el consejo de a Juventud, porque
cuando estaba integrado solo hacían fiestas.
El Mtro. Rodrigo López, refirió que I s ideas son muy buenas, pero es importante tener
el liderazgo y el tema es quien va a sumir la responsabilidad y quie dará seguimiento a
los proyectos. La Lic. Janeth, refirió que este consejo fue propuesta de la Maestra Sara,
y que en todo caso la parte Técnic se asumiría por parte del Instituto Municipal de la
Juventud.
En el tema de la donación de libr
administrativo por lo de la donació
deducible que se debe de emitir.
comentaría con su asociación para
solicitados por la Editorial.

s, el Lic. Cristopher Ruiz, refiri? que hay un tema
, ya que hay una discrepancia ,¡~n cuanto al recibo
La consejera María del Rosario, comentó que lo
ver si se puede emitir el recibo! bajo los conceptos

La Lic. Valeria Abril, refirió que e, el tema de los cuenta cuenfos puede poner a
disposición de los becarios del muni ipio, quienes pueden apoyar para la implementación
del proyecto.
Se comentó la implementación de u proyecto de lectura, con apoyo de los becarios a lo
cual :e aportaron diversas ideas para su implementación por rarte de todos los

consejeros,
Ya en asuntos generales, el Lic. Rodrigo, refirió que acerca del grupo de WhatsApp, para
lo cual propone la creación de un nuevo grupo, invitar más gente) y lo importante es
darle in iro al canse ·o or lo ue ro one crear un nuevo chat. E¡I In . Cortez, refirió
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que es importante que se haga la in itación a los consejeros que no asisten si quieren o
no seguir participando en el consejo, por lo que se comprometió a a~ualizar el chat del
consejo. El Lic. Cristopher Ruiz, soli itó a los consejeros que pidieren a los consejeros
que ya no quieren participar en el onsejo al menos un correo para que constara por
escrito la manifestación, e integrarla I expediente.
Proponen cambiar para los días
artes las sesiones del consejo, por lo que por
unanimidad se acordó llevar las sesio es ese día a las 18:00 horas.
1
En general los Consejeros refirieron que se darían a la tarea de comenzar a recopilar
libro por su propia cuenta para qu la Secretaría en cuanto canta a con los jóvenes
becarios comenzaran a implementar I s círculos de lectura.
Enseguida se dio por terminada la se ión.

CUERDOS
Responsable

CONSEJO

Acuerdo
Se ropuso por los consejeros presentes con mayoría de
vot s para que las sesiones se realicen¡ el primer martes de
cad mes a las 18:00 hrs.
1

CONSEJO

Se

cordó por unanimidad que el Mtro. Antonio Cortés

revisará el Chat del Consejo para dep rar el mismo a las
per onas que no participan.

CONSEJO

Soli itarán a los consejeros que ya n?, quieran participar
que hagan manifestación por escrito y que en todo caso
vot rán en la próxima sesión (diciembre) la baja de
Consejeros.
1
,A

Dr. Robe o Iturralde Sam::hez ·

.,

Coordinador Suplente · el Consejo Temático de Educaci 'n.

