
Sistema de Consejos 
de Particip~ción Ciudadana 
del Munici1 lo de Queréta ro 

MINUTA DE SES ÓN EXTRAORDIN~~IA 
Sesión del Consejo Temático de Juventud Sesión Extraordinaria: 

01/2021 
Convoca: Lic. Elizabeth González Olvera Fecha: 01/07/2021 

Hora de inicio: 18:00 
Lugar: Virtual Meet 

PARTit:IPANTES 
Núm. Nombre careo 

1. Lic. Elizabeth González Olvera Coordinadora Propletarla, 
2. Lic. César Melo García Conseiero 
3. C. Martín Alejandro Montero Ruiz Conseíero 1 1 
4. C. Luis Eduardo Morales Barbosa Consejero 

1 1 

5. C. José Gerardo Rodríguez 
Witraqo 

Consejero 
1 1 

6. C. Andrea Suárez Hurtado Consejera 
1 

1 1 

7. C. Astrid Zeltzin Hernández 
Campos 

Invitada 
1 1 

8. Mtra. María de Lourdes Sosa 
González 

Coordinadora¡ Suplente del SCPCMQ 

9. M. en A. Janett Aguilar Mercado Directora de Concertación y Participación 
Social 1 

10. Lic. Rosa María Muñoz Pérez Provectos Sotiales. 
11. C. María de la Luz Roa Guerrero Provectos So~iales 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Asistencia y Verificación de Quóru]n. 
2.- Bienvenida. 1 

3.- Reafirmar el compromiso en el Consejo y líneas e e trc bajo para el mes de la 
Juventud. 
4.- Asuntos generales: 

• Horario de reuniones. 
S.- Término de la Reunión. 

: 

! 
1 

En desahogo al primer punto de la ortíen del día se llevo a cabo el registro de 
asistencia y verificación de quorum ppr parte del Aerso~al de la Dirección de 
Concertación y Participación Social, habie hdo el suficiente para dar inicio a la Sesión en 
segunda convocatoria. 

1 
1 

En seguimiento al segundo punto de orden del día, la Jic. E izabeth González Olvera 
Coordinadora Propietaria del Consejo, i io la bienveni~a a to~os los Consejeros y 
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autoridades presentes. 1 

En seguimiento al tercer punto de la , rden del día, la Coordinadora del Consejo 
comentó que respecto a las líneas de tra9ajo que se tendrían ~ue entregar para el mes 
de agosto, haran una carta de comprom so por parte de cada uno de los Consejeros 
que va enfocada a darle seguimiento p

1

untual con alg~nas puntualizaciones, de las 
cuales ya comento con la Directora de Concertación y Pa1icipación Social. 

También comentó en el mes de la Juve tud deben de trabaj r en equipo para poder 
conseguir un espacio para los jovenes y esperan que en agosto ya tengan un avence 
en las mesas de trabajo que se están y1 llevando acabo en algunas delegaciones del 
municipio, esperando que ya tengan 19 gente requerida y I que las Sesiones sean 
presenciales y no virtuales., comentó enseguida a los Consejeros que la Consejera 
Diana Sánchez se dio de baja. 1 

1 

Enseguida la Consejera Andrea Suárez realizó una presentación, de la cual refirió que 
siguen la misma línea de trabajo con con~enido en las redes y que el propósito es tener 
mas seguidores y poder tener mas co vocatorias a mrs juventudes de Querétaro, 
como objetivo mensual, por lo cual realizó la presentación lde las secciones en las 
cuales les pide al resto de los Consejeros que se integren a trabajar en el proyecto. 
Presentación que contiene lo siguiente: 

Comisión de Comunicación y Difusión 

Objetivo General 
Dar a conocer a través de las plataformas virtuales (FB e IG) las cciones generadas por el Consej Te ático. 

Objetivo Mensual 1 

Crecer en seguidores de las plataformas virtuales (FB e IG), dar e seguimiento al provecto de Diseña do Querétaro y generar contenido 

semanal. 

Meta 
FB: 1000 seguidores 

• IG: 200 seguidores 

Justificación 
Crecer en seguidores nos ayudará a tener un mayor alcance, es ,o ayudará a que las convocatorias puedan llegar a muchos más jóvenes 

de todo el municipio de Querétaro. 1 , 

Propuesta para generar contenido 
Crear secciones en las que todos los consejeros puedan particip r de forma activa, brindando contenido tanto de su comisión como de 

1 
diversos temas. 

Las Publicaciones se dividirán en las siguientes secciones: 
Difusión de convocatorias de otras institucio es y organizaciones;_ Se har di usión de todas las convocatorias, 

talleres, eventos virtuales, webinars, e información de las institucione y o~lgan zaciones gubernamentales y no 

gubernamentales las cuales puedan llegar a ser del in erés de los jóvenes querétanos, 

Conoce a los jóvenes Queretanos: Buscar jóv nes de las diferentes delegaciones del municipio los cuales quieran 

compartirnos sus historias de vida, sus-;-ogros, sus ayores retos, y que noJ cuent 
1
n lcómo es para ellos ser parte de la 
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juventud queretana? Esto se hará de forma escrita en¡ una extensión de un máximo di una cuartilla. Las publicaciones de las 

historias se harán de forma quincenal, se hará en far a de blog y el texto ira Jcompa ado de una foto del joven, además de 

que se especificará a que delegación pertenece. Se a ignará un encargado qui cenal el cual se encargará en buscar al joven 

que presentará su historia (sin embargo, todos los miembros del consejo pueden propone I sin importar que no se la semana 

::~~":,:e~p1olón1_P"bllra, '"''"'" de opíníón le los mrembros del conejo, se ~~oo,ra a los consejeros a escribr 
artículos de opinión sobre temas de su interés, el ormato será libre, y todos los artículos serán revisados antes de su 

:::::',";e ""' tanto roo= de Q"eretam?_Se '"'""" en hlstorlas de , ..... ,+m ""' dlnámíca eo la cual se haqan 
preguntas de opción múltiple sobre información de Q erétaro (historia, geograf¡a, instituciones) 

Dinámica de si yo fuera servidor público yo... En historias de Instagram se pondrá una cajita de preguntas y respuestas 

donde pondremos la pregunta de Si yo fuera sertlidor público yo propondría pa a las juventudes ... y de esta forma 

obtendremos respuestas que nos ayudarán para el pr, yecto de Diseñando Qro y a su vez tendremos actividad en Instagram. 

lQué cambios me gustaría ver en Querétaro? : Diná~

1

ica que se publicará en Historiaslde Instagram en sección de preguntas 

y respuestas. Las respuestas ayudarán al proyecto de Diseñando Qro. 1 

Noticias: Se publicarán noticias importantes a nivel n cional e internacional pa a fomentar la cultura de informarnos sobre lo 

que ocurre a nuestro alrededor. Hacerlo de forma sencilla, con poco texto y co mensaíes clave. 
lSabías qué?: Bajo la misma línea de la cultura de lal información se publicará inform~ción relevante sobre lo que debería de 

hacer el gobierno municipal por los jóvenes, cómo hacer valer nuestros derec os cónio jóvenes, os derechos cómo jóvenes, 

cómo involucrarnos como juventudes. 1 1 
Infoqrafías y material de las diferentes Comisiones: cardar fechas para que cada co isión genere información sobre su área 

y nos la hagan llegar para poder generar contenido yi ual. 
Conoce mi negocio: Compartir y dar difusión a los ne ocios de emprendedores jóvenes del municipio de Querétaro. 

Secciones por Plataforma 

Facebook 

MINUTA DE SES ÓN EXTRAORDIN I RIA 

Difusión de convocatorias de otras instituciones y org nizaciones. 

Conoce a los jóvenes Queretanos 

• Esquina de Opinión 

Instagram 
Dinámicas de qué tanto conoces de Querétaro 

• Dinámica de si yo fuera servidor público yo ... 

lQué cambios me gustaría ver en Querétaro? 

Facebook e Instagram 

• Noticias 

lSabías qué? 

• Infografías y material de las diferentes Comisiones 

Conoce mi negocio 

Video para Dx Diseñando Querétaro. 
Se busca crear un contenido audiovisual de alta calidad, en I que se den a conocer las ideas de los jóvenes del municipio de las 

diferentes delegaciones del municipio. Se seguirá el formato pr vio, sin embargo, es necesario q e al menos cada uno de los miembros 

del consejo haga llegar su video, y se asignen encargados por delegación para conseguir el vídeo I e otros jóvenes de diferentes edades. 

Posteriormente, la Coordinadora del Co~sejo comentó ~ue no puede quedar solo un 
órgano y es un desgaste para los encargados de este lproyrecto., por lo que solicitó 
opinión al resto del Consejo para pod ! r trabajar en conju to. La Consejera Astrid 
comentó que deberían agregar fotos o i agines en las re~es sociales. 
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La Coordinadora refirió al Consejo qut deben de trabaja 

I 
en conjunto y que no 

está teniendo respuesta por parte df algunos Consejeros, y que también se 
debe de trabajar en las acciones que e deben de llevar , cabo cada una de las 
áreas con juventudes. 

En asuntos generales, se comentó por parte de la Coordimado a sobre el cambio de los 
horarios de las sesiones, de lo cual se rcordo que revisariam con Casa de Consejos 
como se estan llevando a cabo para ponerse de acuerdo s hacen una reunión los 
sábados debido a los trabajos pendiente~ que tienen, del igua forma le comentó a los 
Consejeros que tiene que entregar u~ informe de trabajo de estos 3 años de 
administración respecto a lo que han 't ! 

El Consejero Martín propuso que se ~odría recabar Información a travez de las 
diferentes dependencias de temas de ju'v'entud de la cuf I nol se a podido adquirir así 
que lo llevaran acaba por acceso a la infformación para que lm puedan llevar a cabo y 
entregar a tiempo. La Lic. Janett Aguilar les comentó que el !reporte es a partir de la 
creación del Consejo a la fecha no de los 3 años para el ~aso ~e éste Consejo, de igual 
manera comentó que se llevará acab la elaboración! de !oficio para extender la 
invitación a los Regidores el cual firmará , 1 Secretario delesa1rollo Humano y Social. 

Para finalizar, se llevo a cabo la prerentación e i tegración de Astrid Zeltzin 
Hernández Campos al Consejo, quién or mayoría d. vo os fue admitida como 
nueva Consejera. 

Sin haber más asuntos por tratar sien o las 19:00 hol ras si el dio por terminada la 
Sesión. 

·:.~-~- ..... - •. ,: 7"~-:, __ .... -:.; .• 
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1 1 

ACUERDOS 1 1 

Responsable ~cueli(lo 
Se da de baja la Co~sejeia Diana Sánchez, por 
cuestn enes personales. 

Consejo 
Se vo .. ó a favor la ad~isión de Astrid Zeltzin 
Herná~dez Campos corno nueva Consejera con 5 
votos favor. 

1 

Se re · peta los días ~ horarios de las Sesiones 
del c9nsejo con 5 votos a favor. 

Coordinadora Propietaria del Con ejo Temático de Juventud del Sistema de 
Consejos de Participación Ciudadana del Municipio de Querétaro 


