Siste , a de C onsejos
de Part icip ación C iudadana
del M unicip io de Q ueréta ro

MINUTA IE SESIÓN ORDINARIA
Sesión Ordinaria Conseio Temáticb de Educación
Convoca: Mtro. Rodrigo López Gorzález Coordinador
Propietario del Consejo Temático dé Educación

Hora de inicio:18:00 hrs.

Lugar: Virtual Zoom
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Sesión: !No. 01/21
Fecha: 12-01-21

PAR iTICIPANTES
Nombre
Carao
Mtro. Rodrigo López González
Coordinador Propietario cdnsejo Temático
de Educación
1
Dr. Roberto lturralde Sánchez
Coordinador suplente del dlonsejo Temático
de Educación.
Mtro. José ntonio Cortés
Consejero
1
Barragán.
Mtra. AnabeUa Gónaora
Conseiera
1
Lic. Gabriela Ever 's
Consejera
1
Mtro. Luciaho Sonora Huerta
Conseiero
1
María del Carmen González
Conseiera
Mtro. en l. Jorge Hernández
Consejero
Mtz.
1
Mtra. Elda Rincón Hernández
Conseiera
Lic. Rosa Robles Mata
Conseiera
1
Mtro. Rafael Ernesto Torres
Consejero
Labra.
1
Ma. del Ravo Martínez
Invitada.
Mtra. Janett Aguilar Mercado
Directora de Concertación Yi¡ Participación
Social
Lic. Cristooher Ruiz Nieto
Proyectos Sociales
C. María de la Luz Roa Guerrero Proyectos Sociales
Lic. Rosa María Muñoz Pérez
Proyectos Sociales
ORDl.=N DEL DIA

1

1.- Asistencia y Veri,cación de Quórum.
2.- Bienvenida general.
3.- Bienvenida a Valentina Uribe, fundadora y Directora Ejecutiva de la Fundación Zorro
1
Rojo A.C.
J

4.- Presentación de avances del proylcto "Fomento a la lectura", a cargo de la
Consejera Rosario Méndez.
5.- Presentación de avances del proyect "Círculos de lectura", a cargo de la Consejera
Fabiola Catalán.
j
6.- Presentación de avances del proyecto "ECAM" (adultos mayores), a cargo del
Consejero Jorge Hernández.
1
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7.- Presentación de avances del pro¡ ecto "Vinculación Institucional", a cargo del
Consejero Rodrigo López.
8. - Presentación, por parte de la Consejera Gaby E' vers, del programa "ImplícaT".
9.- Retroalimentación y propuestas de 1, s Consejeros asistentes.
10.- Asuntos Generales.
11.- Término de la Sesión.

En seguimiento al primer punto de la orden del día, el personal d • la Dirección de
Concertación y Participación Ciudada a, llevó a cabo el registro ¡ de asistencia y
verificación de quórum, habiendo el suficiente en primera convocatoria para la
celebración de la sesión.
En seguimiento al segundo punto de la orden del día la Mtro. Rodrig , López González
Coordinador del cdnsejo Temático de Educación dio la bienvenida¡a los consejeros
presentes e invitadds.
El Coordinador del Consejo comentó que el Mtro. Joel Ortega, por cuestiones laborales
no podría asistir a l~s Sesiones del Consejo, por lo que se incorporaría! hasta el mes de
mayo.
En seguimiento al tercer punto de la rden del día, sobre la bienverida a Valentina
Uribe, fundadora y Directora Ejecutiva e la Fundación Zorro Rojo A.C , refirió que por
un contratiempo no pudo asistir a la Sesión del Consejo, y enseguida realizó una
presentación sobre las. actividades que realiza ésta Asociación, tambifn dijo que· ésta
fundación fue invitada por motivo del provecto de vinculación del Pla de Trabajo de
2021.

En relación al cuarto punto de la orden el día, el Coordinador del Co~sejo realizó una
presentación sobre los proyectos del plan de trabajo 2021. Comentó sobre las
actividades que se han realizado en los 9royectos de Fomento a la Lectura y Círculos de
Lectura, mismos que están a cargo de 1~ Consejeras Rosario Méndez Y¡ Fabiola Catalán
respectivamente, quienes por asuntos personales no pudieron asistir a la Sesión.
Comentó que en el proyecto de Círc los de Lectura dejo a alumTos del Tec de
Monterrey en lista de espera ya que fue el proyecto que más solicitu~es de alumnos
1
tuvo, por ello autorizaron ampliar de 15 at 20 alumnos para involucrarlo¡ en el mismo.
En relación al
que realizó un
quinquenio de
pensionados o
a o ar a los

proyecto de adultos may res, el Consejero Jorge Hern~ndez, comentó
análisis de la población ql eretana y el incremento poblaclona! en cada
adultos mayores, dijo que a esa edad los adultos m yores ya están
jubilados y considerando que algunas de sus funcione~ se encuentran
adres de familia en el Cl!Jidado, educación
rotección de los niños.
J

9

Sistem de Consejos
de Partici~ación Ciudadana
del Munlci io de Querétaro

MINUTAD SESIÓN ORDINARIA
Refirió que en el proyecto se encuentrfan algunas otras perspectivas de desarrollo de
actividades. Enseguida, realizó una presentación del proyecto ~CAM Educación
Continua para Adultos Mayores, en el que se busca una inspiració hacia la mejora
continua, mejoramiento de competenci s humanas, desarrollo de ha ilidé;!des artísticas
y culturales y enriquecimiento de co ocimientos técnicos y/o profesionales de los
adultos mayores.
1

Comentó también que para el fundamento estadístico, se basó en qur en el municipio
de Querétaro se tienen aproximadame~te 77,785 adultos mayores so~re una población
absoluta de 174,67i2 en el Estado de 9uerétaro (2015). Comentó que de acuerdo a la
media aritmética nacional en estos n¡iomentos se tienen aproxim~damente 81,000
adultos mayores en el municipio de ~uerétaro. Refirió que la población de adultos
mayores asciende a 35,789 hombres y 41,996 mujeres, comentó qLe de acuerdo a
CONAPO la esperanza de vida en Qufrétaro era de 75.7 años de ~dad. Enseguida
refirió que en ese sentido que las aut9ridades tienen que realizar programas sociales
que contribuyan a un envejecimiento djigno. Respecto al árbol de problemas dijo que
por los avances en la medicina y debid9 a que los adultos ya prestan rayar atención a
su salud, hay una mayor índice de lo~gevidad, que se tiene una acfitud proactiva y
propositiva, así como una apertura cultural y social por diversos factores, lo cual,
conllevó a un problema central con énvejecimiento jovial con abuflidad moderna,
liberadora, reveladora y rebelde. Pot último refirió . que mandarí~ la información
mediante el correo a todos los conejero1 para su análisis, revisión y p")puestas.
Enseguida el Coordinador del Consejp comentó que el proyecto de vinculación
institucional tiene c,omo objetivo gene~ar proyectos de vinculación ~or medio de la
educación con las diferentes institucionrs como son .la de Zorro Roj~, el Consejo de
Concertación Ciudadana para la Educación del Estado de Querétaro y la COEDUQ,
refirió que la intención es generar proyettos de colaboración para mej9rar la calidad de
vida de los ciudadanos del municipio dé Querétaro por medio de la e~ucación. Y dijo
que es importante que cada uno de los fonsejeros participe y abonen ~m los proyectos
en los que están participando para que se genere una buena sinergia en los equipos.

Respecto del octavo punto de la orden

L

día, a Consejera Gabriela E er' s realizó una

1
presentación sobre el programa "Implic1T'' el cual refirió que surgió ~ace
casi cuatro
años del Consejo Temático de Educlción, refirió que la intención el incentivar
programas educativos que generen un i~pacto social. Refirió que en lalexperiencia con
el Colegio o anterior al Colegio había proyectos que no se concl~ían y que hay
diferentes metodologías para medir el impacto de los proyectos. Comentó que era
imperativo el trabaj~r los valores con los niños. Refirió que se trabajó en un polígono
del DIF municipal, y que el programa "If,plicaT" buscaba adherir a los lóvenes, padres
de familia y autoridades. Refirió que se , io una somera versión del programa apoyado
or el conse·o de ed~cación financiado or el munici io de uerétaro,1 fue a o ado
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por la SDHS con la Mtra. Beatriz Marriiolejo Rojas, dijo que se convocó a los jóvenes
que tenían que hacer su servicio soc!rl de forma diferente en don~e ellos aprendían
pero también enseñaban, dijo hubo cincuenta y cinco jóvenes comj prueba piloto en
acciones que se tenían que implemenrar en las escuelas públicas, v¡ que en USEBEQ
abrieron las puertas en algunas escuelas, refirió que se promovía 8eporte, robótica,
creatividad, pero eran los jóvenes que nseñaban a los niños.

f

Dijo que en una segunda generación hibo 280 jóvenes y creció la red de universidades
y que hoy en día se tienen veinte unliwersidades en el municipio en¡ donde se vienen
renovando convenios y trabajando con ellos, esto fue la primera fase <tfel programa.
Refirió que hoy el programa se consoli o a la experiencia, trabajando¡con jóvenes para
que ellos ldentlflquen las 10 habllidades especificas generando agentes de cambio que
se promueven con buenas prácticas y que inspiran a otros jóvenes a favorecer acciones
1
colectivas que con tribuyen a la soluci¡ón de la problemática social IY ambiental que
identifican. Refirió que se desarrolla la empatía, trabajo en equipo, liderazgo,
transformación y que la formación conslste en la metodología de aprelil dizaje y servicio,
de aprendizaje basado en retos y de aprendizaje basado en proyectos.

Por ultimo refirió que se pretende ge ¡ erar un programa de empre1dimiento para el
adulto mayor, jóve~ es y mujeres. y dijr que podría apoyar en el proylecto de donación
de libros, así como ~n el de apoyo a los adultos mayores.
Enseguida el Coordinador del Consejo o orgo el uso de la voz a la Mtra. María del Rayo
Asenet, quién realizó una presentación~de su ficha curricular y las a9tividades que ha
realizado en lo profesional. Enseguida e Coordinador del Consejo sometió a votación la
admisión de la Mtra. María del Rayo senet, quien por unanimidad I de votos de los
consejeros presentes fue admitida com nueva Consejera. El Coordinador del Consejo
comentó que la awegaría al chat del Consejo y le Compartiría infilormación de los
proyectos del Consejo para que decidier en cual se incorporaba.
Sin más asuntos por tratar siendo las 19:25 se dio por terminada la sedión.
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Acuerdo

Por nhayoría de votos se admitió a la Mtra. María del
Ra o Asenet como nueva Corsetera

ro. ~ngo Lopez 9onzález
Coordinador Propietario del C ~o Temático de Educación del Sistema de
Consejos de Participación C"uruiclána del Municipio de Querétaro.

