
delMunic plo de Querétáro 

MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA 

Sesión Ordinaria: CONSEJO TEM;rrico DE Sesión: 1º· 02/21 
EDUCACIÓN 1 

Convoca: Mtro. Rodrigo López Gon!zález F,~ha: 2J.02-21 

Coordinador Propietario del Con i.ejo Temático de 
1 Educación 

Hora de ,nicio:18:00 tus. 
Lugar: VIRTUA~ 1 

PA/l¡TICIPANTES 1 

1 

Núm. Nombre cargo 1 

1.- Dr. Roberto Iturralde Sánchei Coordinador suplente del Consejo Temático 
1 de Educación. 1 

2.- M.NP María del Rosario Méndi "Z Consejero 
1 Galván 

3.- Lic. Mariel Manríauez Ramos Conseiera 1 

4.- Ina. Jorqe Hanel González consejero 1 

5.- Mtro. Rafael Ernesto Torres Consejero 
1 Liebra. 

6.- Mtra. Janett Aguilar Mercado Directora de Concertación y Participación 
Social 

7.- Lic. Cristooher Ruiz Nieto Provectos Sociales 1 

6.- C. María de la Luz Roa Guern ero Provectos Sociales 1 

9.- Lic. Rosa María Muñoz Pérez 1 Provectos Sociales 1 

ORPEN DEL DIA 1 

1.- Asistencia y Verificación de Quóru m. 
2.- Bienvenida. 
3.- Presentación de avances del proyecto "Fomento a la lectura", a ca go de la 
Consejera Rosario Méndez. J 

4.- Presentación de avances del pror "Círculos de lectura", a cargo de la Consejera 
Fabiola Catalán. 1 

5.- Presentación de avances del pro ecto "ECAM" (adultos mayores), a cargo del 
Consejero Jorge Hernández. J 1 
6.- Presentación de avances del pror "Vinculación Institucional", a cargo de la 
Consejera Mariel Manríquez. d 
7.- Comentarios, por parte del Cons .jera Antonio Cortés, acerca del royecto "Libro de 
memorias, 25 años del sistema de Consejos Ciudadanos en Querétar !1

11
. 

8.- Retroalimentación y propuestas t e los Consejeros asistentes. 
9.- Asuntos Generales. 
10.-Término de la Sesión. 

En seguimiento al primer punto de la orden del día se llevó a e abo por parte del 
personal de la Dirección de Concertfción y Participación Social el registro de asistencia 
y verificación de quórum, habiendo el suficiente para dar iricio en segunda 
convocatoria. 

Sistem de Consejos 
de Participáci6n Ciudadatlá 



Sistem11 de Consejos 
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del Municipio de Querétaro 

MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA 

El Dr. Roberto Iturralde Coordinador Suplente del Consejo comentó quy en esta sesión 
no podrá asistir el Mtro. Rodrigo Lópet González, el Mtro. Antonio Co~és Barragán, el 
Mtro. en I. Jorge Hernández Martínez vi la Lic. Fabiola Guadalupe Catalán González. 

En seguimiento al segundo punto de la orden del día, el coordinador suplente dio la 
bienvenida a los consejeros y autoridades presentes. 

En desahogo al tercer punto de la orll n del día, presentación de avaJes del proyecto 
"Fomento a la lectura", a cargo de la Consejera Rosario Méndez. Me~bonó que fue a 
visitar a directoras de diferentes ese elas de comunidades y la resp esta de ellas es 
que en estos momentos no pueden r cibir a nadie en las escuelas p, r el tema de la 
pandemia, y que están haciendo las ~!ases vía telefónica, refirió que el proyecto está 
parado, por lo cual no se ha podido hter nada. 

Posteriormente mencionó que la libnrría Gandhi propone algunos lib
1

ros cada quince 
días en su página de internet, mismof. que se podrían proponer para generar algunos 
eventos de fomentos a la lectura, asim~ismo, propuso que se continúe 90n la recolección 
de libros. En la comunidad de Monte egro le sugirieron que se acercara con algunas 
parroquias ya que algunas comunidad s están haciendo sus bibliotecas. 

La Consejera Lic. Mariel Manríquez lmentó que tiene libros para d~nar, preguntó a 
dónde los pueden llevar, el Lic. Cristopher Ruiz le respondió que en el FDC El Tepetate, 
donde se encuentra ubicada la Direa:ción de Concertación y Participación Social y la 
Casa de Consejos. Refirió que el Fonl! o de Cultura tiene un acervo dl libros a 8 pesos 
que tal vez podrían conseguirlos para donar. 

En seguimiento al punto seis de ava ces sobre el proyecto de Vincul ción Institucional 
la consejera Manríquez refirió que tuio una plática con el Maestro Rqdrigo en relación 
al tema para generar vínculos con ~mecanismos sobre educación, e mencionó que 
platicó con la Lic. Martha Soto de la comisión de educación de coparmex y con 
Valentina Uribe y Alejandra García d la fundación Zorro A.C. para contribuir con sus 
organizaciones así como con otras organizaciones. Y le refirió que $e puede generar 
vinculación en enseña por México quI1 es donde colabora la Consejera! 

El Consejero Rafael Ernesto Torres Labra en uso de la voz comemtó que él puede 
trabajar con sus alumnos en los proyectos del consejo, se pondrá er contacto con los 
líderes de los mismos, incluirlos con el tema de servicio social. 

La Consejera Rosario refirió que en ~I tema de fomento a la lectura, pueden solicitar a 
los participantes de los otros círculbs de lectura el dar difusión a un nuevo círculo 
trabajando con el libro que sube Ganbhi a su página de internet. , 

Sin más asuntos por tratar siendo las 19:25 horas se dio por terminac a la Sesión. 



MINUTA D · SESIÓN ORDINARIA 

CUERDOS 
Res. nsable Acuerdo 

SIN ACUERDOS 

/, r. Robe1 turralde Sánchez 
Coordinador Suplente del Con jo Temático de Educación del Sistema de 

Consejos de Participación 1u ana del Municipio de Qüerétaro. 


