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Sist srna de Consejos
de Participación Ciudadana
del Mu1 icinio de Querétaro

MINUTAD E SESIÓN ORDINAR!,\
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Sesión Ordina ria: Consejo Temátío b de Educación
Convoca: Mtrol Rodrigo López Gonzbez Coordinador
Propietario dlel Conseio Temático e Educación
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Lugar: Virtual
No.

Sesión Ordinaria
Núm.: 06/21
Fecha: 05-10-21
Hora de inicio:18:05 hrs.

P~RTICIPANTES
Nombre
Cargo
Dr. Admón. Rodrigo López
Coordinador Prdpietario del Consejo
Gon,ález
Temático de Ed1 icaclón
M.en! I. Jorge Hernández
Mart(nez
Mtro José Antonio Cortés
Mtrol Ed. B. Luciano Sonora
Huerta
Lic. ,abiola Guadalupe Catalán
G.
Lic. Rosa Robles Mata
Lic. Gabnela E' vers
Ina. ~orqe Hanel González
Ing. ~afael Ernesto Torres
Labré)
Mtra.l Elda Rincón Hernández
M. e1 E. María del Carmen
González Gómez.
Liliana Zwanzinger
Cinthwa Olvera
Mtro. Mario Armando Vázq LJez
Sorlaiho
Lic. Jpsé Luis Lóoez Tarnavo
Ina. Q)iana Orea Cortina
Lic. A!rturo Torres Gutlérrez
Mtra.¡Janett Aguilar Merca< o
Lic. cbstopher Rulz Nieto
C. María de la Luz Roa Gue rrero
Lic. Rbsa María Muñoz Pére z

Consejero
Conseiero
Consejero
Consejera
Conseiera
Consejera
Consejero
Consejero
Conseiera
Consejera
Invitada
Invitada
Invitado
Invitado
Invitada
Secretario de Desarrollo Humano y Social.
Directora de Conf ertación y Participación
Social
Provectos Soclalés
Provectos Socialés
Provectos Socialés

OR l>EN DEL DIA
1.- Asistencia

y ¡erificación de Quórun h.

2.- Bienvenida g neral.

3.- Bienvenida ali Lic. Arturo Torres Gu ,Jérrez, Secretario de Desarrollo Humano
del Municipio de Ruerétaro.

y Social
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4.- Presentació del plan de activida es por parte de los líder s de las comisiones
conformadas:
• Círculo de Lec ura - Mtra. Fabiola C talán
• Fomento a la ILectura - Mtro. Jorge Hanel
• Interacción y '-prendizaje para jóve es con discapacidad - tra. Elda Hernández
• ECAM (Educación y capacitación pa a adultos mayores) - M ro. Jorge Hernández
• Maker ' s Lab (~mprendimiento) - M ra. Gaby E' vers
5.- Asuntos Ge erales.
· Votación den evos aspirantes al C
· Logística de la donación de libros.
6.- Término de a Sesión.
En desahogo al rimer punto de la or en del día se llevó a cabo el registro de asistencia y
verificación de quórum por parte del personal de la Dirección de Concertación y
Participación S cial, habiendo el n cesario para dar inici a la Sesión en segunda
convocatoria.
En desahogo a segundo punto de la orden del día el Dr, Rodrigo López González
Coordinador Pro ietario del Consejo emático de Educación, , io la bienvenida a todos los
asistentes.
El Coordinador del Consejo mencioné que se llevaría a cabo la votación de Ing. Diana
1
Orea Cortina, d 1 Mtro. Mario Vázque Soriano y del Lic. José ILuis López Tamayo.
Se encuentran como invitadas Liliana Zwanzinger y Cinthya
ideas y experiencias de su país.

livera, para que compartan

En seguimiento a la Presentación del plan de actividades por parte de los líderes de las
diferentes Comisiones, el Coordinado del Consejo refirió a lo Consejeros que tienen tres
minutos para pr I sentar sus proyectos
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La Consejera F biola Catalán G . co ientó que ella está en j=I proyecto de "Círculos de
Lectura", enfoc do a niños, jóvenes y adultos, está apoyado por alumnos del TEC de
Monterrey, refirip que se realizarán e Sesiones virtuales en fechas ya determinadas, dijo
que el proyecto terminará el 19 de no~iembre, el objetivo es fomentar el hábito de lectura
de niños, jóvenJs y adultos a través e los Círculos de Lectura, a partir del mes de enero
1
se iniciará otrof royecto, no se tien un número de partícípantes, están por hacer más
difusión, se han tenido alrededor de ás de 100 participantes en niños, jóvenes, por el
momento es e manera virtual, osteriormente se pre ende hacerlo de manera
presencial.

1

A continuación, rl Coordinador del C nsejo dio la bienvenida al Secretario de Desarrollo
Humano y Social el LAE. Arturo Torre Gutiérrez a quien felicitó por su ratificación, quién
a la vez anunció, que la Mtra. Janet guilar Mercado seguirá
frente de la Dirección de

b1
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Concertación y 'articipación Social po el gran trabajo en equr que han realizado.
El Coordinador el Consejo comentó que en esta comisión de "Círculos de Lectura" se
encuentran las Consejeras(os) Fabi la Catalán, Elda Rinc9n, Mari Carmen González,
Anabella Góngor¡a, Rafael Torres Lab a y el propio Coordina~or del Consejo, y se tiene
pensado amplia1 otros círculos de Lectura con el Tecnológico Nacional de Querétaro.
La segunda c~~ isión está encargatla la Consejera E Ida Rincón, pretende generar
procesos lectores, "En la Inclusión Llemos Todos", se pretende iniciar para el mes de
enero 2022, esta en proceso de plane1 ción, la intención es trabajar los círculos de lectura
con niños y jóv~nes de cualquier di capacidad y la otra línea en algunas casas hogar,
para trabajar co mediadores de lect ras, se construye a trevés de las salas de lectura,
para que esos ~ediadores compartan espacios y así acceder con la población lectora. Se
tiene pensado trabajarlo de la mano on el Consejo Temático¡ de Discapacidad, así poder
hacer un impact, mayor con ellos, el bjetivo es atender esta población que se encuentra
relegada, se correntó por el Coordi ador del Consejo que habrá un documento único
sobre las diferentes comlsiones para 1efinir prioridades. Esta ~omisión está integrada por
Elda Rincón, Mig el Angel Rarnírez, Rosario Méndez y el
nador del Consejo.

Coordl

El Coordinador del I Consejo mencionó Le la siguiente Comisión es sobre emprendimiento,
su líder es la ILic. Gaby Evérs, quitn refirió que se trata de una propuesta desde
Meacker 'Lab, e~tá dirigida, al empre~dimiento de negocios
mucho más dirigida en el
emprendimiento I social, especialment para que los jóvenes por el impacto, sepan a
través de las habilidades blandas a e frentar la vida, es forniar a las y los jóvenes para
que identifiquen
talentos, habilidades, que ayuden a enfr~ntar la vida, propósitos de
vida y como generar e impactar e la comunidad, es deccir, aprender a vivir en la
comunidad, apr~nder a vivir las relack nan con las personas Y1 aprender hacer, con ellos
en vez de ser espectadores de las cos s que suceden a su alrededor, que ellos participen
y se involucren '>¡' los lleven a una me ora. La Consejera refiri~ que se creará una red de
jóvenes en dif!lerentes ámbitos,
mpresarial, con instit~ciones educativas y el
posicionamiento que tiene el munícpío, todo es una formación y sensibilidad a los
jóvenes en los objetivos del desarrollo de la agenda 20/30 fºn el objetivo de generar
agentes de cam~io, que sean empre~dimientos sociales, se generará un impacto social,
los proyectos qur sean con emprendinniento de negocio y se nirá con el aspecto social,
legal y financiero, el objetivo es que os jóvenes estructuren todos sus proyectos y que
tengan sustentabilidad y sostenibilidad.

l=

El Secretario me~cionó que es un pro

r= muy interesante, refirió que el día domingo en

Sesión de Cabildo Extraordinaria se aprobó y reestructuró, a la Secretaría de Desarrollo
Humano y Social se unió el Instituto ~unicipal de la Juventud, el Instituto de Prevención
de Conductas de Riesgo y el Instituto ~ara Prevenir y Eliminar la Discriminación, junto con
el Instituto de la Familia, el Institut~I. de Artes y Oficios y el Instituto de Recreación y
Deporte. Dijo quf estaba a la espera df reunirse con los titula ¡es. También mencionó que
con el programa de voluntariado, 1irigido a jóvenes univ rsitarios en jornadas de
diferentes tipos, : e uede hacer algo orno ·ornadas, no solo de rácticas, sino también

Sist ma de Consejos
de Parti ipación Ciudadana
del Municipio de Querétaro

SESIÓN ORDINAR!

¡

de cultura, etc., que se pueden vincu ar y puedan participar 1 tipos de acciones, además
de temas de e prendimiento, verifi ará cuando se puede arrancar la propuesta. Dicho
proyecto está litlerado por las y los Consejeras(os) Gaby ve' s, Joel Ortega, Anabela
Góngora y el Col rdinador del Consejo.
En la siguiente CI:omisión es el Consejero Jorge Hernández me cionó que su proyecto está
dirigido al Adult Mayor, para inspirar la mejora continua, refirió que la población en el
municipio de Querétaro es de 80,000 adultos mayores, por lo que, es importante generar
un espacio paral una vejez digna e in pirar la mejora continua, para enseñar y transmitir
conocimientos. ~efirió que para que 1~ población sea escuchada, se está visualizando que
sea una capacltádón interesante, se . stá viendo el problema con los temas referentes a
la tecnología, estadía al adulto mayor en los diferentes escenarios que él se encuentre, y
pueda desempéñarse, motivando 1 a convivencia y el aompañerismo, cambiar la
1
cosmovisión co~ un espíritu más apeqado a la realidad, refirió que espera arrancar el
proyecto en el r¡nes de enero, armor·zar recurso y planear. Este proyecto lo lidera los
Consejeros(as) orge Hernández, Lu iano Sonora Huerta, Lic. Miguel Ramírez, Mtra.
Anabella Góngor y el Coordinador de Consejo.
El Consejero Jorpe Hanel comentó quf estará involucrado co I la comisión de Fomento a
la Lectura, se tirnen 2 proyectos intfresantes, primero es ver qué hacer con los libros
donados, se tie~en 1500 hasta el mfmento, 1256 libros en resguardo de la Consejera
Rosario Méndez y el tiene 200 libr s más, vienen trescientos más, son títulos muy
variados, para n ños, jóvenes y adultds, se comentó que se h6bía hablado con el alcalde
sobre los Para li ros como los de Co~mbia quienes fueron los primeros que impulsaron
esta modalidad. !Mencionó que CONA ULTA los está impulsarndo, ellos tienen un listado
de libros y les e. tán dando salida, se requiere de atención y servicio permanente por el
clima ya que esttrán al aire libre, poi o, oxido, humedad, lluvia, se destruyen fácilmente,
el Consejero Ha~el propuso apoyar e casas de cultura o bibliotecas que ya existentes,
otro proyecto, e el del Libro Bus, c9NACULTA ya los probó se seleccionan títulos y los
llevarían persona1s encargadas, la propuesta es que sea a traves de la Asociación Leo y la
Asociación Zorro Rojo, ellos se har a cargo de los camiohcitos, y a través de las
asociaciones est~rían al pendiente, se equiere el apoyo del carmioncito. Posteriormente se
propuso que 10 libros que ya se t ngan se donen a la · iblioteca Gómez Morín, o
bibliotecas públídas, se comentó que se haga la donación a los Centro penitenciarios
varonil y femenil.
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El Coordinador del Consejo le solicitó al Secretario de Desarrollo Humano y Social sí se
pudiera ver en el Municipio en qué lug res el mejor destino de dichos libros, el Secretario
mencionó que e una muy buena ide el donarlo en los centros penitenciarios, CERESO
ayuda dentro de ¡1as actividades a sus círculos de lectura, y prppuso hacer un "paralibro"
en las unidades eportivas, sugirió h cer un piloto para las nidades deportivas ya que
una persona del área de deporte pue en encargarse de su antenimiento, y sí es algo
muy favorable se replique.
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La Mtra. Lourde¡s Sosa Coordinadora . eneral del Sistema de Consejos, felicitó al Consejo
1
por su participa, ión en todos los proY¡ectos que tienen para trabajar, en lo referente a los
libros para don ción, reafirmó que f.1 donarlos al CERESO es una muy buena opción
propuso que se hiciera una buena da ificación para un mejor estino y uso.
En seguimiento al punto de asuntos , enerales se realizó la presentación de los invitados
aspirantes a pe~enecer al Consejo, 1 Coordinador del Cons jo solicitó a cada uno para
que expusieran su trayectoria profesi , nal y posteriormente se llevaría a cabo su votación.

El Mtro. Mari~ Armando Vázque

Soriano, el Lic. losé Luis Ló~z Tamayo, la

Mtra. Diana Orea Cortina reali aron la exposición de su trayectoria laboral y
profesional y del la intención de integrarse al Consejo. Posteriormente el Coordinador del
Consejo sometió a votación la adniisión uno a uno de lo~ postulantes, quienes por
votación unáni~e respectiva, fueron admitidos por una imidad de votos de los
Consejeros para integrarse al Consejo Temático de Educación.
Finalmente el S cretario de Desarrol o Humano y Social connentó y propuso al Consejo
invitar a una se~ión a la nueva Secretarla de Cultura, aqradedó a todos los Consejeros
por su gran trabajo y entrega en el cJnsejo Temático de Educ ción.
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Coordinador del Consejo

ACUERDOS
Acuerdo
Invitar a la Secretaria de Cultura a una sesión del
Consejo de Educación.

J

'

Coordinador Propietario del Consejo Temático de Educación del Sistema de
Consejos de Participación Ciudadana del Municipio de Querétaro.

