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' Sistema de Consejos 

de Participación Ciudadana 
del Municipio de Querétaro 

MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA 
Sesión del Consejo Temático de la Juventud 

Sesión Ordinaria: 01A2020 Convoca: Lic. Elizabeth González Olver~ Coordinadora 
Fecha: 22 de octubre cilel Propietaria del Conseio Temático de Juventud 
2020 1 

1 Hora de inicio: 14:~0 Lugar: Virtual Zoom 

PARTICIPANTES Núm. · Nombre 1 

Cargo l. Lic. Elizabeth González Olvera Coordinadora Propietaria del Consejo Temático 
de la Juventud 1 2. Lic. César Melo García Coordinador Suplente del Consejo Temático de 
Seauridad 3. Fernando Moreno Luna ·, Consejero 4. Francisco Javier Castañeda Peralta Consejero 5. Romina Valeria Tzintzun Amezcua Consejera 6. Lic. Martín Alejandro Montero Ru1z Consejero 1 7, Alejandra Isabel Ravas Escobedo Consejera 8. Lic. Diana Sánchez Méndez Consejera 9. Zahid Luna de Santiaao Consejero 10. Lic. María Conceoción Reséndiz Reaidora 11. Lic. José Francisco Ramos Rivera Reaidor 12. Lic. Juan Carlos Briz Cabrera Regidor 13. Lic. Fernando Guerrero Mendoza Director del Instituto de la Juventud del 
Municioio de Ouerétaro. 14. Lic. Andrea Villamil Torres Secretario Técnico del Instituto de la Juv~ntud 15. Lic. Janett Aguilar Mercado Directora de Concertación y Participación 
Social 16. Lic. Cristooher Ruiz Nieto Deoartamento de Provectos Sociales 17. María de la Luz Roa Guerrero Departamento de Provectos Sociales Lic. Rosa María Muñoz Pérez Departamento de Proyectos Sociales 20. 

ORl)EN DEL DIA 

1.- Asistencia y Verificación de Quórum. 
2.- Bienvenida. 
3.- Presentación por parte del Lic. Fernando Guerrero Mendoza, Director del Instituto ,'e la Juventud del Municipio de Querétaro. 
4.- Asuntos Generales: 

• Votación de aspirante al Consejo, Zahid Luna de Santiago . 
s.- Término de la Reunión. 

En seguimiento al primer punto de la orde~ del día, el personal de la Dirección llevó a cat
1

p el 
registro de asistencia y verificación de quórum, habiendo el suficiente para la validez de la 
sesión y los acuerdos que en ella se tomen. 

En seguimiento al segundo punto de la orden del día la Lic. Elizabeth González Olvrra, 
Coordinadora Propietaria del Consejo Teméttco de la Juventud dio la bienvenida a los consej~ros 



presentes e invitados. 
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En relación al tercer punto de orden del día, el Lic. Fernando Guerrero Mendoza, Dir , or del 
Instituto de la Juventud del Municipio de Querétaro, expuso las acciones, el trabaJo: y la 
integración del Instituto de la Juventud del Municipio de Querétaro. 1 

Refirió que el Instituto Municipal de Juventud, tiene por objetivo igualar oportunidades Aara los 
jóvenes del Municipio, se integra por 17 personas, se divide de manera orgánica en difJrentes 
áreas, como el área técnica y administrativa, que" se encarga del funcionamiento inter" del 
instituto, la asistencia, presupuesto, elaborar oficios, etc.; tenemos las áreas operativas que son 
tres, el área de formación humana integral, el área de vinculación cultural y artística y el átea de 
vinculación académica de emprendimiento y de proyectos especiales. 

Comentó que con estas tres áreas se trata de abarcar las mayores necesidades del instituro, no 
existe un presupuesto que alcance para atender a los más de 326 mil jóvenes que hay dentro 
del municipio. Refirió que también tratan de fungir como un enlace que sirve como purlto de 
encuentro de las diferentes organizaciones de la sociedad civil, donde se busca que los jóyenes 
vean una forma de trabajar en conjunto con el Instituto. Comentó que en el Instituto debido a 
la contingencia sanitaria se reajustaron los programas. 1 

Refirió que los cuadrantes creativos, son espacios para la práctica de la cultura urb~na y 
deportiva, y que dentro del área de formación humana integral, se tiene el programa P¡lIEE, 
abarca temas de consumo, embarazos en adolescentes, y que en el área de proyectos 
especiales, se realizará el día de mañana lanzamiento de la convocatoria del premio mun ~ipal de la juventud. 

Refirió que estas son las actividades que de manera general realiza el Instituto. 

La Coordinadora del Consejo, solicitó al I Director del Instituto que comentara sobre los 
resultados que se generaron con las acciones que expuso. El Lic. Fernando Guérrero, refirió que 
en el tema de formación humana integral la pandemia les quito el trabajo en Jscuelas al m - nos 
de manera presencial, en el cual se hacía un levantamiento estadístico donde se lograban vf r la 
problemática en cuatro rubros, plan de vida; consumo; ciberseguridad; y salud sexurl y 
reproductiva. '.I 

Refirió que parte de las acciones pendientesr es editar una revista e implementar un progr;ma 
que se llama "contra voces". Refirió. ~ue tuvieron , la sem_ana ~e la suste~tab!lidad, fu.e¡. a 
distancia, donde se tratan de conv1v1r con los hderes Juveniles. Y en el area cultwral 
participativa, se trabaja en la pinta de murales, usan el arte urbano para llegar a jóvenes J en 
conductas de riesgo. Y refirió que en el terha de indicadores los podría entregar de manera 
posterior una vez que los tuviera listos. j 
La Coordinadora del Consejo, refirió que harían llegar la solicitud por escrito. 

Enseguida, el COnsejero Martín Montero, µJuntó sobre el presupuesto que se consideró p , ra 
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los programas que maneja el Instituto. A lo que el Lic. Fernando Guerrero, refirió que la 
información se las entregaría de manera precisa una vez que preparara su reporte. Y Jomentó 
que hacía finales del año podría mostrarles su reporte de indicadores, de los cuales tiehen que 
hacer un reporte de manera trimestral, que es el reporte oficial que se tiene que eJ1 itir por 
parte del Instituto, ya que no se maneja el resumen ejecutivo. 

La Coordinadora del Consejo, preguntó al Lic. Fernando Guerrero, sobre la ubicación de centro 
territorio joven, quién comentó que actualmente está ubicado en las oficinas del Instituto de la 
Juventud, y refirió que la próxima semana se iniciaría con las convocatorias. PregLr\tó la 
Coordinadora si se tienen algunas accio~es en conjunto con la SEJUVE, a los que el 9irector, 
refirió que solo se tiene una convocatoria en materia de urbanismo y que se operará de lm¡mera conjunta. 

Enseguida la Coordinadora del Consejo dio la bienvenida a la Regidora María Con ,epción 
Reséndiz y al Regidor Francisco Ramos, quiénes dirigieron unas palabras al Con1 éjo y 

1 comentaron que están en la mejor disposición de sumar esfuerzos. 

MINUTA! DE SESIÓN ORDINARIA 

La Coordinadora del Consejo mencionó la aprobación del dictamen que reforma los artícu os 4 y 
73 Constitucionales en materia de juventwd, lo cual dará pie a una Ley General de Juve tudes 
para ejercer acciones. 

La Lic. Andrea Villamil, Secretaria Técnica del Instituto de la Juventud, refirió que aún nojti,enen 
claro el tema del presupuesto, del cual están a la espera. 

En relación al punto de Asuntos Generales, la Coordinadora del Consejo presento Zahid L rya de 
Santiago, como aspirante al Consejo, quien en uso de la voz refirió su trayectoria y partici~~ción 
en el tema de la juventud. Acto seguido la Coordinadora del Consejo solicitó a los comp~ñeros 
Consejeros el voto para integrar a Zahid Luna de Santiago, y por unanimidad se votp su 
admisión. 1 [ 

Enseguida la Coordinadora del Consejo, preguntó al Lic. Cristopher Ruiz sobre cómo se llev
1 
,ría a 

cabo la planeación de redes sociales de loJ Consejos Temáticos, a lo que refirió que el Corsejo 
pude manejar su propia red social, pero qu~ el Sistema tenía implementada su propia págira de 
Facebook para que se allegara de toda la información de los órganos que conforman el ]ismo 
Sistema. 

En uso continuo de la voz, la Coordinadora propuso a los Consejeros la celebración de, una 
sesión extraordinaria, con SEJUVE, se propuso el mismo día jueves veintinueve de octubre Ja las 
catorce treinta horas, lo cual se votó y se acordó por unanimidad. A lo que la Lic. Anckea 
Villamil, refirió que enviarían la invitación "Íª oficio y refirió que le comentaría al Lic. ~ndo 
Guerrero, para que lo platicara con el Secretario de la Juventud. [ 

Por último, la Coordinadora del Consejo, refirió que se encuentra participando en el parlamrnto 
juvenil 2020 de la Cámara de Diputados, del cual, surgen una serie de movimientos y acci9nes, 
los cuales refirió que son importantes ya que tienen trascendencia nacional, y refirió que ~n la 
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comisión de educación se inició un movif iento denominado "huracán de ayuda" para cdrnenzar 
un proyecto nacional en cuestión de juventudes de acuerdo a las necesidades de cada lotalidad, 
por lo que se invitó a tener un repres+tante de este proyecto en Querétaro, por lo I cual la 
Coordinadora hizo extensiva dicha invitación para representar al estado, en caso de que hubiese 
algún interesado, solicitó que le manifest1ran dicha intención por mensaje privado. 

Y sin más asuntos por tratar siendo las 15:45 horas se dio por terminada la sesión. 
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Res onsable 
ACUERDOS 

1,Elizabeth González Olvera 
Se programa reunión extraordinaria para presenta 'ión de 
acciones SEJUVE 

Acuerdo 

2,•Andrea Villamil. Secretaria 
técnica IMJU 

Lic. Elizali>eth González Olvera 
Coordinadora Propietaria del Consejo Temático de Juventud del 1 

Sistema de Consejos de P~~d~ción Ciudadana del Municipio de Q~r. .. o. 


