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Sesión del Consejo Temático de Juventud Sesión 01dinaria: 
03/2020 

Convoca: Lic. Elizabeth González. Fecha: 04-¡12-20 
Coordinadora Propietaria del Consejo Temático de 
Juventud 

Hora de ii,icio: 14:30 
Lugar: Virtual 

PAR¡TICIPANTES 1 
Núm. Nombre Carao 1 
1. Lic. Elizabeth González Olvera Coordinadora del Consejo Tjmático de 

Juventud 
2. Lic. César Mela García Coordinador Suplente del Co sejo Temático 

de Juventud 
3. Zahid Luna de Santiago Consejero 1 
4. Francisco Javier castañeda Peralta! Consejero 1 
5. Lic. Martín Alejandro Montero Ruíz Conseiero 1 

6. C. Alejandra Isabel Rayas Escobedo Conseiera 
1 

7. Lic. María Fernanda Ruíz Benítez SEJUVE 1 
8. Lic. Enrique Banda Oseguera Coord. De Participación Ciudadana SEJUVE 

Lic. Rosa María Muñoz Pérez Departamento de Proyectos 7ociales 20. 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Asistencia y Verificación de Quólum. 
2.- Bienvenida. 
3.- Interacción entre la Secretaría d. la Juventud del Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro y el Consejo Temático¡de la Juventud del Sistema de Consejos de 
Participación Ciudadana del Municipio de Querétaro. 
4.- Asuntos Generales. 
5.- Término de la Reunión. 

En seguimiento al primer punto de la orden del día, el personal de la Direcciór de Concertación 
y Participación Ciudadana, llevó a cabo e registro de asistencia y verificación de quórum, 
habiendo el suficiente para la celebración de la sesión. 

En seguimiento al segundo punto de la orden del día la Lic. Elizabeth González Olvera 
Coordinadora del Consejo. Temático de la Jrntud dio la bienvenida a los consejeros presente; 
e invitados. 

En seguimiento al tercer punto de la orden el día, la Coordinadora del Consejo comentó que el 
objetivo del acercamiento con las diversas i+tituciones de jóvenes, es poder detonar el plan de 
trabajo y alinearlo a las necesidades rnunícipales. Comentó que la intención dJ ésta reunión es 
conocer las actividades y programas que realiza SEJUVE, también con el objetivb de poder nutrir 
el diagnostico que se está realizando en el Consejo, así como vincularse y forhiar un brazo de 
apoyo con la Secretaría, también dijo que éJte Consejo es nuevo y que apenas se conformó en 
el mes de septiembre y que dentro de sus f~nciones es precisamente fungir c~mo asesores en 
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materia de juventud. 1 

Enseguida el Lic. Enrique Banda, agradeqó la invitación y comentó que e! la Secretaría se 
tienen diferentes convocatorias entre la~ que destacan "Legislatura Juveril", "Líderes por 
Querétaro Generación 20- 30" y "Voluntan¡ado 20- 30", dijo que en el tem1 de la legislatura 
juvenil donde se busca la participación de jóvenes de los distintos munídplos del Estado de 
Querétaro, ahí se busca que los jóvenes sélecclonados realicen propuestas s~bre iniciativas de 
Ley o de políticas públicas que le gustaría! implementarse, y de lo cual, también se tiene que 
proponer alguna solución ante determinadas problemáticas, refirió que particiJan jóvenes desde 
los 12 a los 29 años de edad. Comentó due las propuestas se hacen llegar¡ a la Cámaras de 
Diputados y de Senadores, a la Legislatura! Local a manera de exhorto. Refirió que los jóvenes 
tienen capacitaciones con el Instituto Elect0ral del Estado de Querétaro, Cámaras de Diputados 
y de Senadores, y que han sido bastanteJ. Comentó que en ésta convocetorta se registraron 
333 jóvenes de los cuales 290 pasaron I a una segunda etapa y de estos a su vez se 
seleccionaron las 100 propuesta más viables y de las cuales un jurado del IEQi UAQ, Legislatura 
del Estado y Gobierno del Estado, seíecdonaron 50 y a su vez los 25 mejores se conforman 
como leqlsladores Juveniles propietarios y t otros 25 como legisladores juven les suplentes. 

Sobre el programa "lideres por Querétaro", se busca realizar una red de colaboración, 
vinculación y formación, de chicos de i2 a 29 años de edad, en el cual se busca la 
implementación de programas de formació1 y capacitación con talles, rnentorias etc., se realizan 
jornadas de reforestación, reactivación re parques, se busca involucrarlos en apoyos, 
participación en brigadas sociales y asesoramiento con profesionistas, tamtiién se les brinda 
impulso para generar sus propios proyectos. También comentó sobre el tema de apoyo a 
proyectos sociales, no se ha concluido tien~n contabilizados a 32 chicos que ¡les han solicitado 
asesoramiento para algún proyecto, en estci programa están participando 470 jóvenes, dijo que 
resulta difícil materializar los proyectos dadd las circunstancias de la pandemia. 

Al respecto, el Consejero Zahid Luna preduntó si la convocatoria "lideres por Querétaro" se 
encuentra abierta. A lo que el Lic. EnriquJ Banda Refirió que es un prograrln¡ a continúo y se 
pretenden que se desarrolle de manera se~estral, comentó que en 2021 por el tema de la veda 
'electoral, se tendrá que estar sujeto a las restricciones enmarcadas por la autoridad Electoral. 
La Coordinadora del Consejo preguntó sobr~ el número de jóvenes que se ha~ capacitado. A lo 
que el Lic. Enrique ... comentó que las capa~itaciones que se han tenido han sido "democracia y 
juventud", otra por parte del Secretariado Técnico del IECDMX, otra de la Cám~ra de Diputados, 
con la Lic. María Alemán Muñoz, otro de la ¡cámara de Senadores con el Lic. Mauricio Kuri, de 
p~~icipación políti_c,a de las mujeres jóvene~ ~on la Facultad de Derecho. de la ¡uNAM, el_ ?e ruta 
critica para creacion del desarrollo tecno1dlg1co sustentable en el medio escolar, de Jovenes, 
memoria y porvenir donde participaron en conjunto en un tema del 02 de !octubre, otro de 
participación ciudadana del Senado de España y otro de una ONG contra la Trata de Personas, 
siendo un total aproximado de 877 jóvenes tn capadtactón." · 

El Consejero Martín Montero preguntó si res ecto de la parte del programa so~re el seguimiento 
de sus proyectos, si el programa líderes por Querétaro solo va en esta administración. Y 
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preguntó que como se recibió la Secretarf a de Juventud hace 4 años. El Lic. Enrique Banda 
comentó que en el tema de seguimiento de proyectos ahí no se pude obliga~ a los jóvenes, el 
tema de desarrollo del proyecto ésta com1o parte de las facultades y no de las obligaciones, 
refirió que se han tenido aproximadamenter32 asesorías para la lmplementadón de proyect~s, Y 
respecto a la continuidad del proyecto se epcuentra muy ajeno a la Secretarfal ya que estara en 
manos de la siguiente administración el irrpulso o no a los proyectos. Comrntó que sobre el 
impulso a la Secretaría en esta Administ~ación, no ha habido otra admini¡tración que haya 
empoderado tanto a los jóvenes, refirió qu en las oficinas centrales "Edificio Núcleo", al cual le 
ofreció al Consejo realizar un recorrido, ha sido un gran impulso por parte del Gobernador y del 
Secretario donde se invirtió un gran recurso para desarrollar éste centro de fmprendimiento e 
innovación, mismo en el que se busca que ~urjan todas aquellas ideas de desarrollo en todos los 
ámbitos y materias, espacios que también lse prestan de manera gratuita a 11 

s jóvenes, fue un 
apoyo sin precedentes en tema de juventud. 

Enseguida el Lic. Enrique Banda refirió que es toda una lista de programas y ue cada uno tiene 
sus ejes rectores, así como sus impactps principales hacia determinad9s sectores de la 
juventud, comentó que también se tuvo e ésta semana la convocatoria de "Querétaro Canta", 
para que los chicos se expresen por medio del canto, lo cual permite otro tipb de interacciones 
con los jóvenes. Refirió que los programas pilares son la "legislatura juvenil" y "lideres por 
Querétaro", y que también se tienen me~as de trabajo para detección de problemas de los 
cuales en colaboración con otras universidrdes, y que también se invita a los jóvenes que ya 
son líderes sociales en algún proyecto par] que expresaran sus principales p~oblemas y buscar 
la forma de mejorarlos y solucionarlos. 

Enseguida la Lic. María Fernanda Ruiz, comentó que se tienen muchas conrocatorias. Refirió 
que también hay una que se llama "n~cleo urbano" donde se ha convocado a muchos 
arquitectos de diferentes universidades p1ya crear un nuevo espacio y rehibilitar el Instituto 
Municipal de La Juventud, es un concurso con un premio económico. Re irió que se tiene 
también en SEJUVE el tema de mentorlas, el cual se pude dar de alta en núcleo en la 
comunidad de emprendimiento quienes té guían para que puedas dar de alta tu empresa, 
registros de marca y vinculación con otras tstituciones. 

El Lic. Enrique Banda comentó que otras convocatorias que involucran e 1 gran medida la 
participación ciudadana son las de "voluntariado 20-30" y "embajadores 20-30", comentó que lo 
que se busca es formar a los jóvenes ca

1

n el nuevo paradigma de la agenda 2030 con los 
objetivos de Desarrollo Sostenible, que imp~lsa la ONU. 

Enseguida el consejero Zahid Luna, refir ó que formo parte de la sequnda generación de 
embajadores 20-30, dijo que el program básicamente busca representantes de todos los 
municipios del Estado de Querétaro, son c~pacitados y reciben apoyo, para i&ipulsar proyectos 
que se encuentren acordes a los objetivo7 de la agenda 20-30. Refirió que lha sido una gran 
experiencia ya que es un programa que genera vínculos con chicos y que se empodera a las 
juventudes. 
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El Lic. Enrique Banda comentó que la coml vocatoria del "voluntariado 20-30", tiene la misma 
perspectiva de los embajadores, pero aquí se enfoca un poco más al apoyo para liberación de 
servicio social, se enfoca a problemáticas ~ue viven en la sociedad, dijo que 

1

aquí se desarrolló 
principalmente el programa de huertos sésteníbles, Comentó que estaban los concursos de 
oratoria y debate que permiten la mejora de las herramientas de dialogo. Respecto del Consejo 
Juvenil de Participación Ciudadana dijo qu¡1 las reuniones se llevan a cabo e~

1 

las instalaciones 
de la Secretaría. 

El Consejero Martín Montero, preguntó si h y algún programa que se siga operando que sea de 
la administración anterior, o que sí todos lo

1
s programas son de su autoría y que sí se les puede 

mandar un desglose de presupuestos a los programas que manejan. El ub. Enrique Banda 
comentó que con todo gusto, se darían a 1J tarea de desglosar la información! y respecto de las 
convocatorias comentó que lo que se busc9 no es imponer, no todos los programas son autoría 
de la actual administración, hay temas que se han seguido impulsando, conientó que el tema 
de la agenda 20-30 ha sido de esta admint1 istración, comentó que legislatura juvenil en otros 
años se estuvo impulsando tal vez de una anera menos protagónica. Refirió que más allá de 
ver cuáles son de la anterior o de esta · dministración, lo que se trata ek de rescatar las 
importantes y las que están funcionando y 1ue estén apoyando a los jóvenes. 

La Coordinadora del Consejo comentó q~e adicional a la solicitud del Co~sejero Martín la 
intención es solicitar el listado de los proqrernes y actividades que están deJarrollando con la 
intención de conocer cómo trabajan y ayu~ar a promocionar lo que está funcionando desde la 
trinchera del Consejo, así como sumarse a los esfuerzos que realizan, preguntó que si la 
petición se tiene que hacer llegar por eser to, a lo que el Lic. Enrique BandJ comentó que lo 
ideal sería que lo hicieran llegar por escrito para darle formalidad, enseguida comentó sobre las 
capacitaciones que se encuentran en la página web de la Secretaría. , 1 

La Coordinadora del Consejo comentó que dejaría el correo del consejo en el chat para que 
fuera una información visible para todos, y agradeció la participación y la exposición del Lic. 
Enrique Banda por parte de la Secretaría. 

El Consejero Martín Montero, comentó que en la Ley de Desarrollo para¡ los Jóvenes, se 
contempla un fondo estatal de atención a la juventud, y preguntó si se ha llegado a aplicar o 
nunca se ha aplicado. El Lic. Enrique BandJ comentó que el fondo se comenzó a ejercer en el 
apoyo a jóvenes emprendedores y al espaciJ de núcleo, y que dicha información compete a otra 

1 
área y que de igual forma sí se requería intlormación de favor la hicieran por escrito. Comentó 
que hay un nuevo proyecto de ley juventud que se llama Ley para el Desarrol o de los Jóvenes 
para el Estado de Querétaro, y que estarJ' homologada con la Ley Genera de Juventudes, 
mismas que aún no han sido aprobadas. 

Por último, la Coordinadora del Consejo agr deció la disposición de la Secretaria para generar el 
dialogo, siendo la Lic. María Fernanda ~uiz la enlace para seguirse con~actando con la 
Secretaría, y sin más asuntos por tratar sed o por terminada la Sesión. 
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~CUERDOS 1 

Res onsable 
1.Elizabeth González Olvera Se pr¡ograma reunión extraordinaria parr¡a presentación de 

acciones SEJUVE 
2.-Andrea Villamil. Secretaria 
técnica IMJUQ 

1 Acuerdo 1 

Convocar a la Secretaría de la Juventud a una reunión 
extrabrdlnarla con el consejo. 1 

onza ez vera 
Coordinadora Propietaria del Consejo Temático de la Juventud del Sistema de Consejos 

de Participación Ciud dana del Municipio de QuerétJro. 


