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Sesión Ordinaria: CONSEJO TEMAT CODE Sesión: No. 04/21 
EDUCACIÓN 
Convoca: Mtro. Rodrigo López Gonzálea Fecha: 6-07-21 
Coordinador Propietario del Consejo Ten1ático de 

1 Educación 
Hora de inicio:18:00 hrs. 

Lugar: VIRTUAL 
1 

PARTi,CIPANTES 
No. Nombre Cargo 

Mtro. Rodrigo López González Coordinador P.ropietario del Consejo 
Temático de li:ducación. 

Dr. Roberto Iturralde Sánchez Coordinador Suplehte del Consejo Temático 
de Educación 

Mtro. José Antonio Cortés Consejero 1 1 

Mtro. Ed. B. Luciano Sonora Consejero 
1 1 Huerta 

Lic. Fabiola Gpe. Catalán Consejera 
1 1 González. 

Lic. Anabella Gónqora Góncora Conselera 1 1 

Lic. Miquel A. Ramírez Balderas Consejero 1 1 

Lic. Gabriela E' vers Conseíera 1 1 

Inq. Jorge Hanel González Conseiero 1 1 
Mtra. Elda Rincón Consejera 
Lic. Fernando Paredes Ramírez Director de Plpneación, Programación y 

Evaluación Ed,u¿ati~al de la S.E.P. 
Mtra. María de Lourdes Sosa Coordinadora ¡Gentra¡I del SCPCMQ 
González 
Mtra. Janett Aguilar Mercado Directora de 1oncertación y Participación Social 1 1 
Lic. Cristopher Ruiz Nieto Provectos Sedales 
C. María de la Luz Roa Guerrero Provectos sedales 1 1 
Lic. Rosa María Muñoz Pérez Provectos sedales 

ORDE N DEL DÍA 

1.- Asistencia y Verificación de Quórum. 
2.- Bienvenida. 
3.- Bienvenida al Mtro. José Carlos Ar redondo Velázq uez, Secretario de Educación 
Pública en el Estado de Querétaro. 
4.-Presentación del Mtro. Arredondo Ve

1
1 ázquez, acerca ~el tr¡bajo y de los resultados 

que se tienen en el sector educativo en ~ , uerétaro. 
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5.- Comentarios y propuestas de los con ejeros asistentes. 
6.-Asuntos generales. 
7.-Términode la sesión 11 

En seguimiento al primer punto de la , rden del día, se llevó a cabo el registro de 
asistencia por parte del personal de la i;>:irección de Concertación y Participación Social 
habiendo el quórum suficiente para dar irio a la Sesión en segunda convocatoria. 

En desahogo al segundo punto de la 9rden del día, el Lic. ¡ Rodrigo López González 
Coordinador del Consejo Temático de iducación, dio la bienvenida a los presentes 
Sesión, mencionó que el Secretario de E~ucación el Mtro. Carlos Arredondo Velázquez 
no podrá asistir a la Reunión por un cotnprornlso de tralbajo, por lo que, asistió en su 
representación el Lic. Fernando Paredes IR.amírez, Director de PI laneación, Programación 
y Evaluación de la S.E.P. 

1 

Enseguida el Lic. Fernando Paredes Ra ~ írez, realizó una exJosición sobre los Logros 
del Sector Educativo 2015-2021 con el G~ bemador Pancho Dornguez. 

Comentó sobre el EJE I. Querétaro Hum. no y su estrategia I.2 sobre el fortalecimiento 
del acceso y la calidad de los servicios ed cativos en el Estado y sus respectivas líneas 
de acción. 

Se buscó plasmar principales resultados I e la acción de I actual administración que se 
inició en octubre del 2015 a septie I bre del 2021 con el gobernador Pancho 
Domínguez. 

Comentó que el principal referente fue el plan estatal de desa rollo en el cual dentro 
del primer eje rector Querétaro Humano' e encuentra la estra
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tegia 1.2 fortalecimiento 
del acceso y calidad de los servicio educ tivos del estado. Ya qule para todos fue muy 
impactante, la pandemia, y desgraciad mente llegó a paí~, haciendo un cambio 
drástico de formación presencial a distan ,ia o a través de medios digitales. Las labores 
se suspendieron a partir del 18 de marzo, se ha buscado ver 19 forma del regreso, para 
que no sea un regreso en falso, pocd planeado y sirl las I condiciones necesarias, 
durante este período los maestros y pad es de familia han tenido que adaptarse e ir 
interactuando. , 1 

Dijo que hubo algunos indicadores que s~ han frenado, 19 vacunadón se llevó a través 
de la vacuna Cancino, el ultimo día apli~rron Astra Zeneca, d!e los 52737 vacunados, 
casi dos mil se vacunaron con Astra Zenéca, y que el Secretario de educación también 
convocó al personal de los centros de inv~

1

stigación, esperando les hicieran una llamada 
de atención por parte de gobierno federa, lo bueno es qpe la autorídad federal lo vio 
con mu buenos o·os su reocu ación fu ue no alcanz~ran, además de la !antilla 
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de personal administrativo, se solicitó q e se aplicara al personal subcontratadas como 
jardinería, limpieza, etc. 1 , 

En los meses de mayo y junio se brinda on protocolos para prever el posible inicio del 
ciclo escolar se dio en especial a escuel1s USEBEQ, también ~e están dando a escuelas 
particulares dicha capacitación de protlcolos para el regreso a clases en todos los 
niveles educativos. 1 

Dijo que desde la S.E.P. se implem lntaron programas tprende en Casa para 
complementar la información de sus docentes, las comunidades que no cuentan con 
conectividad se compró una antena paral soporte y mayor cobertura, a través del canal 
de Radio y tv Querétaro en diversos mJ~icipios serranos. Dijd que con el impacto de la 
pandemia, la manera que impactó a nivel escolar, se dio una transición de estudiantes 
de escuelas particulares a escuelas ofiJiales por diversas situaciones en las familias 
queretanas, y que se entregaron útiles 11 uniformes depol rtívos, así como cuadernillos, 
guías didácticas. , 1 

Refirió que entre la educación inicial y la superior, se rea izó n incremento de alumnos 
en algunos niveles como media supe~ior y superior, y un decremento en inicial y 
secundaria. Comentó que para educació~ básica que concluye oon secundaria a los 14 
años se tiene cobertura al 100 por cien o, en educació~ preescolar la cobertura bajó, 
por la cultura o costumbres de las famili s, y que el grado promedio de escolaridad en 
base a los censos de población anteriores, el estado estarían en un 9. 7 grados y en el 
censo de población 2020 ahora es de 10ls quiere decir q e ya hay alumnos inscritos en 
un tercer semestre de bachillerato, y 1 ~ue la primera línea! de acción de siete es 
fomentar la mejora del logro educativo ªj los estudiante de cbuf rétaro con pruebas. 

También refirió que se tenían concepto~ muy marcados con l1os logros educativos de 
las pruebas enlace y planea, desaparecir.ron al inicio de esta administración federal y 
con la desaparíclón del INSTITUTO l~ACIONAL P~RA lA EVALUACIÓN DE LA 
EDUCACION, por ello las pruebas no se ludieron continuar. 

Comentó que se implementó una beca Fn especie, el g~ber~ador buscó apoyar a las 
familias, de los programas federales se incluyó la enseñanza del idioma inglés en 
tiempo de pandemia se limitó por cuestipnes de conectividad Se realizaron programas 
diversos como las olimpiadas de matem~ticas, de historiá, lectura, bibliotecas digitales 
etc. Se lanzaron. programas de capacitalión en el uso de herramientas tecnológicas, a 
los docentes. 

En educación superior se llevaron div rsos eventos p~ra refbrzar la calidad de la 
enseñanza, a través de coloquios, si posios etc., referen e la temas diversos. En 
relación de me·oras las condiciones d~ los es acios e instalaciones donde se otar an 

1 

1 1 
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los servicios educativos de todos los ni Ieles del estado, ¡el gobernador ha enfatizado y dirigiendo los recursos suficientes, los presupuestos no alcanz¡¡m ,pero se han hecho los 
esfuerzos, entre 2012 y 2018 se estu~o aplicando u~ el recurso FAM (Fondo de 
aportaciones múltiples),recientemente ell FAM POTENCIADO , se trajeron un derrame 
de 900 millones de pesos y en total 117~ millones en seis años, el gobernador dispuso 
de mil millones más incluyendo la UAQ con apoyo de presidentes municipales, se 
hicieron ampliaciones y mejoras. Dijo qJe en el muníclpío de Querétaro se construyó 
una Secundaria General en Puertas dJ San Miguel at' endd a 900 alumnos en dos 
turnos, se rehabilitó la alberca en la secJndaria de Santa Rosa Jáuregui y se construyó 
un auditorio cultural y deportivo Secund~ria Técnica #9. 

Se han equipado a 442mil escuelas y cen¡1 ros de trabajo en educación media y superior 
se beneficiaron, se construyeron dos pla~teles en el Municipio¡ de Corregidora, talleres 
con enfoque automotriz, así como el M RA CENTRER en la Universidad Tecnológica. 
En relación al aumento de cobertura e la educación media superior, en este ciclo 
bajo, pero respecto a la matrícula dell 2015/16 ha au¡r,entado. En 6 años se han 
instalado 9 servicios públicos de nivel ba hillerato, en educadónl superior su cobertura 
aumentó un 7%. 1 

Con la colaboración de COPARMEX s
1 

ha logrado olbtenJ espacios en escuelas 
particulares con descuentos especiales se les ha ofrecido espacio en escuelas 
particulares aquellos estudiantes que no l1canzaron lugarl en escuelas del gobierno. Se 
han dado 165 nuevos REVOES con 21. nuevas instityciones educativas como la 
Universidad de Arkansas, este año egresó su primera generacion. 

En cuanto al incremento entre la educ ción media supkrior y educación superior se 
incrementó un 65% equivalente a 4 p ntos porcentusles, se ha estimulado a los 
alumnos con becas o apoyos. Se fortalec ó de manera normatiiva y académicamente a 
las instituciones formadoras de docen es, han existi90 muchos cambios con la 
administración federal. Se dieron accion s de formadore de docentes para formarse 
entre ellos mismos. 

' 1 

Para promover la vinculación entre las ins ituciones educa ivas y el sector productivo se 
han apoyado a las instituciones educati¡ .

1
as del sector niedio superior y superior por 

parte de los miembros del sector prodwttivo. La univer¡idad Tecnológica se ha visto 
agraciada para intercambios por el gran íl vel educativo. 1 

Para fomentar la formación científica y tecnológica, a nivel básico se apoyó con el 
Camioncito de la Ciencia, se adoptó un pequeño camloncíto 9ue llega a diferentes 
localidades para interactuar en cuestionef tecnológicas, ~stimlulando e impulsando a 
las nuevas generaciones para ciertas vocaciones cientípcas, dn media superior se 
resentan con el ro rama Nuevos Taldntos, se han de$arrolladlo rancies ro ectos, 

1 
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así como programas de estímulos a la i novación , con la partldpadón importante de 
Centros de Investigación con la colabora, ión y en alianz1 con Gobierno del estado. En 
cuanto a capital humano registrado en el estado se tienen 3524 científicos y tecnólogos 
donde 1096 tiene doctorado y 882 están adscrit9s al Sistema Nacional de 
investigadores. 1 , 

Enseguida el Coordinador del Consejo co,1, entó sobre el regre5¡0 tentativo a clases el 30 
de agosto y dijo que también le come1taría posterior1ente sbbre el camioncito de 
lectura, es sobre un proyecto que se está manejando en el Consejo de Educación. 
Sobre el regreso a clases el Lic. Fernan90 Paredes come¡ntó 111ue en junio se lanzó un 
convocatoria para que las instituciones AUe tuvieran previsto pensando el cierre del 
ciclo escolar pensando en algunos pro~ramas de regJlarización y refortalecimiento 
competencial, en programas de educació1n inicial, preescolar y posgrados y programas 
de salud para que pudieran estar abriendo actividades desde luego con el 
cumplimiento de ciertas medidas y prftocolos sanitarips, hubo poco más de 420 
escuelas de los diferentes niveles la mayoría preescolares Jorl lo que se integró un 
expediente con protocolos, fotografías~ diagnostico de infraestructura para que 
pudieran valorarse y en dado caso inicialt con sus actividades, lo cual se ha manejado 
como prueba piloto. 

Enseguida el Coordinador del Consejo dio las gracia· por¡ la presentación de la 
información a lo que solicitó poder seg ir en contacto. El Dr. Iturralde agradeció la 
presentación realizada por parte del pers I nal de la S.E.P. y solicitó que le compartieran 
la presentación. 

Sin más asuntos por tratar, siendo las 19i40 se dio por te nt1d 
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Coordinador Propie no e ons ~o emátíco e Educacion del Sistema de 
Consejos de Participación Ci dadana del Mlnicipio de Querétaro. 


