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SislE mli dé Conséjos 
dé Parti• ípaclón Ciudadana 
délMun élpio dé Quérétaro 

1 MINUTAD .. SESIÓN ORDINARIA 

Sesión Ordinaria: CONSEJO TEM. ~TICO DE Sesión: jº· 03/21 
EDUCACIÓN 
Convoca: Mtro., Rodrigo López González Fecha: ¡03-21 
Coordinador Propietario del Con sejo Temático de 

Educación 
Hora de jnicio:18:00 hrs. 

Lugar: VIRTUAL 
1 

1 PAR TICIPANTES 1 

No. Nombre Cargo 
Mtro. Rodrigo López González Coordinador Propietario del Consejo 

Temático de Educación. 
2. Dr. Roberto Iturralde Sánchez Coordinador suplente del Cf nsejo Temático 

de Educación. 
3. 11Mtro. José Antonio Cortés Conseiero 
4. Mtro. Ed. B. Luciano Sonora Consejero 

Huerta 
5. Lic. Fabiola Gpe. catalán Consejera 

González. 
6. Lic. Anabella Góngora Gónaora Conseiera 
7. Lic. Miauel A. Ramírez Baldaras Conseíero 
8. Lic. Rosa Robles Mata Conseiera 
9. Inq, Jorqe Hanel González Consetero 
1( Mtra. en Ed. B. María del Carm en Consejera 

González Gómez 
1: Lic. Cutberto Veaa Muñoz Asistente de la síndica Dulc~ l. Ventura R 
1: Lic. Valentina Uribe Invitada Fundación Zorro Rbjo 
1: Mtra. Janett Aguilar Mercado Directora de Concertación Y¡ Participación 

Social 
1~ Lic. Cristopher Ruiz Nieto Provectos Sociales 1 
11 C. María de la Luz Roa Guerrero Provectos Sociales 1 

1E Lic. Rosa María Muñoz Pérez Provectos Sociales 
ORQEN DEL DIA 1 

1.- Asistencia y Verificación de Quórum, 
2.- Bienvenida. 
3.- Presentación de avances del proye .. to "Fomento a la lectura", a car, ~o de la 
Consejera Rosario Méndez. 
4.- Presentación 1de avances del proyi "Círculos de lectura", a cargo de la Consejera 
Fabiola catalán. 
5.- Presentación de avances del proyecto "ECAM" (adultos mayores), a cargo del 
Consejero Jorge Hernández. 1 

6.- Presentación de avances del proy,to "Vinculación Institucional", a fargo de la 
Consejera Mariel Manríquez. 
7.- Comentarios. por parte del Conseiero Antonio Cortés, acerca del orovecto "Libro de 
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memorias, 25 años del sistema de Co~sejos Ciudadanos en Querétaro"I· 
8.- Retroalimentación y propuestas d los Consejeros asistentes. 
9.- Asuntos Generales. 
10.-Término de la Sesión. 

En seguimiento al primer punto de la orden del día se llevó a cabo por parte del 
personal de la Dirección de Concerta ión y Participación Social el regi~tro de asistencia 
y verificación de quórum, dando inicio en segunda convocatoria. 

En desahogo al secundo punto de la orden del día el Lic. Rodrigo Lóp~z González dio la 
bienvenida a los consejeros y autoridades presentes a la 3ra.sesión ordinaria del 
consejo, presentó a la Lic. Valentina ~ribe Directora de la fundación ~orro Rojo, quien 
en seguimiento al tercer punto de la orden del día, expuso que el objetivo social de la 
fundación, misma que se encarga de ¡1a alfabetización de niños y niñab en situación de 
vulnerabilidad y rezago educativo a partir de 2° de primaria que tíenén dificultad para 
la lectoescritura y refirió que realizan capacitación docente. 

1 Refirió que ellos trabajan sobre tres . jes el primer eje es el de aten ión al público, el 
segundo eje es capacitación docente para evitar el analfabetismo y .1 tercer eje está 
enfocado en la investigación de estudios y tiene vinculación con diferentes 
instituciones, como el Colegio de Mé ico, la Universidad de la Plata en Argentina, la 
Universidad de Missouri en EUA. 

Su objetivo es que aquellos niños q1ue no han aprendido a leer y escribir en edad 
escolar correspondiente, en Zorro Rojo les enseñan a leer y escribi en tres meses, 
tienen diferentes talleres y se encuen !ran en diversas escuelas pública · de México. 

En voz del Coordinador del Consejo, endonó que el objetivo es hacer alianzas con las 
diferentes asociaciones. 

Para el desahogo del punto cuatro · e la orden del día mencionó que la Consejera 
Rosario Méndez, está en capacitación por lo que no fue posible su prb

1 

sencia virtual el 
consejero Jorge Hanel platicó del pr yecto, refirió que las escuelas 

1
a las que se les 

entreguen los libros, muchas de ell~s no tienen en donde ponerlos, el objetivo es 
fomentar la lectura, propuso que se ~Jciera un bibliobús, donde vayan ~os voluntarios a 
diferentes comunidades, y de esta anera no ser una carga a las e1 cuelas, propuso 
que en vez de buscar libros vieran la forma de buscar una camioneta y adaptarla para 
que se lleve a las comunidades así c]mo buscar a la Asociación Civil eo y Zorro Rojo 
para trabajar en alianza. 

En lo referente al tema de Círculos de Lectura, la Consejera Fabiola Fatalán comentó 
que ya se realizó en días pasados~un círculo de lectura para adultos, tuvo pocos 
participantes, estuvo muy bien e int resante, la siguiente semana s Irá dirigido a los 
adolescentes, para que incluso apo en con la difusión, los jóvene~ estudiantes del 
Tecnoló ico de Monterre están mu com rometidos han lo rado tener la interacción 
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con los participantes. La Consejera Fa iola Catalán solicitó a los conse1eros que circulen el flyer del círculo de lectura, inform~ que el próximo 12 de marzo ~erá el círculo de 
lectura, dirigido a los adolescentes, mfmcionó que tienen para niños ,j ~venes y adultos, 
refirió que el año pasado tuvieron 100 niños. 

En seguimiento al quinto punto del orden del día, avances del royecto "ECAM" 
(adultos mayores), a cargo del qonsejero Jorge Hernández, e Mtro. Rodrigo 
Coordinador del Consejo comentó qur este proyecto está parado ya que el Consejero 
Jorge Hernández se encuentra en re9uperación por secuelas de COVID-19. Dijo que el 
proyecto ECAM está enfocado a lotadultos mayores, el objetivo ~s acompañar a 
formadores que están apoyando a los niños o nietos en estos momen os de pandemia, 
comentó que en la página de la Lic. 

1 
alentina Uribe de la Asociación Civil Zorro Rojo, 

pueden descarqar los manuales para 11 apoyo a este tema. 

En desahogo al tema de Vinculación nstitucional, el Mtro. Rodrigo L1pez Coordinador 
del Consejo comentó que el objetivo es relacionarse con instituciores ligadas a la 
educación, como fundación EDUCA AJC. mencionó que escuela para lf Tierra tiene un 
programa muy interesante sobre él impacto Medio Ambiental v.¡ Fundación de 
Asociación Queretana de Promoción d1 la Lectura, A.C. 

En seguimiento al tema comentarios, por parte del Consejero Antonip Cortés, acerca 
del proyecto "Libro de memorias, 2 , años del sistema de Consejos Ciudadanos en 
Querétaro". El Mtro. José Antonio Co és refirió que la idea es hacer u~ libro de reseñas 
históricas, antecedentes, cuándo se erraron, la estructura, qué aporta a la ciudadanía, 
está viendo la metodología de trabajo ¡para llevarla a cabo, pidió apoyo

1 
a los consejeros 

para poder enriquecer estas memorifs, el coordinador del consejo rencionó que el 
Mtro. Antonio Cortés será el líder de uj quinto proyecto del consejo. 

En el tema de retroalimentación el Copsejero Miguel Ramírez, refirió qle en el tema de 
círculos de lectura refirió que haría difusión al interior a la universid Id. En cuanto al 
camión o biblioteca rodante, refirió qP,e revisaría con alguna de las mpresas que ya 
trabajaron. El Consejero Luciano Hu11ita, refirió que él se incorporaría más de lleno al 
proyecto ECAM. 

La Consejera Rosa Robles, comentó ue tenía varios libros para reali ar la donación y 
se podría de acuerdo con el Coordinador para recoger los libros. 

En seguimiento al siguiente punto d[ la orden del día, el Coordinaltlor del Consejo 
comentó que se nombró al Coordi~ador Suplente, asimismo, en el tema de la 
suspensión de actividades del Sistema, la Lic. Janett Aguilar Mercadlo, Directora de 
Concertación y Participación Social en uso de la voz, comentó que comb cada tres años 
es un año electoral, las actividades dJI Municipio y de los Servidores 1?~1 úblicos como lo 
determina la ley electoral, se detiener. y en esta ocasión será del 4 de abril al 7 de 
junio, por lo tanto, se detendrán a~ividades oficiales, Casa de Consejos no podrá 
convocar no LIE¡:!den artici ar los funcionarios úblicos, ero los consejeros ueden 
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reunirse de manera particular, no co o consejo temático sino como ciudadanos. 
Comentó que en sesión de la Coord nación General, acordaron hacer un documento 
sobre las propuestas que consideren importantes relacionadas al temb de su consejo, 
al nuevo candidato electo, se entreg rá en único documento integra~o por todos los 
consejos de la Coordinación General. 

Para finalizar la sesión, el Coordlru dor del Consejo, exhortó a 1, s Consejeros a 
participar en los proyectos, si algún consejero quiere participar con el Mtro. Antonio 
Cortés será bienvenido. 

Término de la sesión. 

CUERDOS 
Res nsable . Acuerdo 

SIN ACUERDOS 


