
Sis~ema de Consejos 
de Paricipación Ciudadana 
del M~J

1

icipio de Querétaro 

MINUTA D
1
E SESIÓN ORDINARIA -, 

Sesión del Consejo Temático de Ju:Ventud Sesión Ordinaria: 03 
Convoca: Lic. Elizabeth González Olve "ª Fecha:26/08-2021 

Hbra de inicio: 18:15 
Lugar: Virtual Meet 

PAR¡TICIPANTES 
Núm. Nombre Cargo 

l. Lic. Elizabeth González Olvera Coordinadora Pro >ietaria 
2. Lic. César Melo García Consejero 
3. C. Francisco Javier Castañeda Consejero 

1 1 Peralta 
4. C. Martín Alejandro Montero R !Jiz Consejero 

1 
5. C. José Gerardo Rodríguez Consejero 

1 Witraao 1 

6. C. Andrea Suárez Hurtado Consejera 
1 

7. C. Lucero Itzel Oviedo Rueda Consejera 
1 

1 

8. M. en A. Janett Aguilar Mercad/o Directora de Con¿lertación y Participación 
Social 

9. Lic. Crlstopher Ruiz Nieto 1 Proyectos Sociales 
10. C. María de la Luz Roa Guerrero Provectos Sociales 

1 , 

ORl1>EN DEL DIA 

1.- Asistencia y Verificación de Quórur n. 
2.- Bienvenida. 
3.- Seguimiento a actividades: 

• Generación del Informe Anua e e actividades . ; 

• Estructuración de propuestas pé ra PMO. 
4.- Asuntos generales: J 

• Planteamiento de reestructuraci1ón del Consejo. 
• Difusión y apoyo a y en redes sociales. 

S.- Término de la Reunión. 

En desahogo al primer punto de la orden del día se llevó a cabo el registro de 
asistencia por parte del personal de la Dirección de Concertación y Participación Social, 
habiendo el suficiente para dar inicio a la Sesión en segunda cónvccatoría. 

En seguimiento al segundo punto de orden del día, la Lic. 6lizabeth González Olvera 
Coordinadora Propietaria del consejo r Temático de la Juven¡ud, dio la bienvenida a 
todos los Consejeros y autoridades pre. entes. , 
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En seguimiento al tercer punto de la prden del día, la Coordinadora I del Consejo les 
comentó a los Consejeros que en el teTa del informe anual se tiene un avance, lo que 
tiene que ver con la presentación q

1
ue realizaría a continwación, dijo que era la 

información que se le tenía que hacrr llegar a la Coordinación General sobre las 
actividades realizadas, dijo que aún falta información por agregar, sin embargo, refirió 
que procuró agregar lo más importajnte y que faltó adicionar información de los 
Consejeros que " adicionaron al docuTento. 

La Coordiandora del Consejo les com1ntó que se llevo a cabo la Sesión del Consejo 
Consultivo, en la cual se comento sobré las mesas de trabajo que se van estar llevando 
con cada uno de '¡5 Consejos para esctchar sus propuestas y planes d~ trabajo. 

La Coordinadora del Consejero solicitf a la Consejera Itzel Oviedo que vinculará al 
Consejero con la Universidad Londres!, para generar actividades. La Consejera refirió 
que revisaría con el Vicerrector y con 71 área de vinculación p ra generar algún tipo de 

convenio de colabbración para las acti¡· dades. 
1 

La Coordinadora del Consejo preguntó al Lic. Cristopher Ruiz, í había revisado el tema 
de la celebración de convenios del 1onsejo e instituciones. El Lic. Cristopher Ruiz, 
comentó que ante esa situación el ReElamento del sistema o faculta a los Consejos 
para llevar a cabo la celebración de co

1
nvenios con Institucion s, situación que podrían 

realizar exclusivamente a título personal y no a nombre del Consejo con la salvedad de 
no impulsar intereses de orqanízadones civiles. La Lic. Janett Aguila~ comentó que la 
participación de los Consejeros en el Siftema es a título personal, sin embrago, propuso 
explorar con el Instituto Municipal de a Juventud para que mediante ellos se firme el 
convenio y alqunas actividades se pue an replicar como Consejo. 

A t. . , 11. , 1 t . , con muaoon, rea izo a presen acron 
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La Coordinadora del Consejo presentó a los Consejeros el for ato para la realización 
de propuestas para el PMO. 

La Consejera Andre Suárez, solicitó al onsejo el apoyo para impulsar las redes sociales 
del Consejo, así como subir artículos el as mismas redes sociales. 

La Coordinadora dkl Consejo solicitó q~e le hicieran llegar las propuestas para el PMD 
que se van a presentar con el presidentr municipal. 

Sin más asuntos por tratar siendo las lr35 horas, se dio por terminada la Sesión. 

ACUERDOS 
Res onsable Acuerdo 

C ordinado ·a Prti ud e Sistema de 
Consejos de , ... , .. , ... ,pu ... ,uu u,uuaua11a ue1 1•1umc.ap1u de Querétaro. 


