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Siste ~a de Consejos
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MINUTA DE SESIÓN ORDl~ARIAI
Sesión del Consejo Temático de: M,UJERES
Convoca: Lic. El~ia Ramírez León, e oordinadora
Propietaria t;lel Consejo Temáti co de Mujeres

Ne, de Sesión: 05/2021
;j~~a:14 de diciembre

Hóra de inicio 09: 15 hrs.
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Lugar:

Centro de oJsarrollo Comunitario "EL EPETATE" Calle Héroe de Natozari, sin número, Col. Las
Rosas, Centro Histórito. Tel: 442 340 27 30, me il: consejostematicosmunicipales@gmail.com

PAR rICIPANTES
Núm.
1

2

Nombre
Lic. Elvir Ramírez León

Coordinadora Propietaria

M. en cJ.P.S. Dalia Banda FI bres

Coordina dora Suplente

1

carao

Lic. Silvia Martínez Roldán

Consejera

3

Lic. Cri,tian Alin Castellanos
Rivera

Consejera

4

C. Laura1 Alba Hurtado

Consejera

7

Lic. Veróníca Martínez Estr, bda

Consejera

9

Mtra. Jésslca del Consuelo
Moneada de Herrera

1

1

Lic. Ga~riela Larrea Flores

. Secretaria de la Mujer
Secretaria Paticular de la
Secretaría de la Mujer

10

M.B.A. Elda Yolanda Hernái idez
Salcido

16

Directora de <Concertación y
Particioación Social
1
Departamentl de Proyectos
Lic. Cri~topher Ruíz Nieto
Sociales
Departamentt de Proyectos
C. Marí~ de la Luz Roa G.
Sociales
Departamento de Proyectos
Lic. Ros!a María Muñoz Pérelz
Sociales
ORt EN DEL DIA

17
18
19

Instituto Muntpal de las Mujeres

M. en A¡' Janett Aguilar Mer tado

1. Registro de A¡istencia y Verificación de Quórum
2. Lectura del Orden del Día.

l

3. Participación de la Secretaría de la Mujer y el Instituto Murnicipal de la Mujer sobre
la incorporación de las propuestas , íel Consejo Temático je las Mujeres al Plan
Municipal de Des rrollo 2021-2024.
1
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del Consejo Temático , e Mujeres.

6. Término de la !sesión - Brindis de fi de año.
En seguimiento al primer punto de a Orden del día, la Coordinadora Propietaria
Elvia Ramírez Ueón, realizó el reg stro de asistencia y erificación de fórum,
suficiente para dar inicio, tambié da las gracias por estar en su segunda
reunión presencial.
·
J

=

En relación al slgundo punto de la Orden del día, la Coordinadora Propietaria,
da la
a la Mtra. Jessica , el Consuelo Moneada de Herrera, Secretaria
de la Mujer.
En relación al tercer punto se tiene la participación de la ecretaria de la Mujer,
quien les hace ljb presentancion de la U. niversidad de la ujer a continuación se
presente:
'
:

· --·~~~---,
.
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UNIVERSIDAD DE tA MUJER

La UQM será constit ida
como una institución educativa
del Municipio de Querétaro.
En la cual se impartirán programas de estudio a nivel Medio Superior,
TSU, licenciaturas y Educación Continua, brndando una enseñanza de
calidad que fomenta la asertividad y el emprsndsdurismo de las
mujeres a través de su íormadón prcfesional ampliando sus
conocimientos tecnológlccs, socialbs y culturales: impulsando la
mejorar de su calidad de vida.

Q·*'-"=

Antecedente

Mujeres del Municipio e Querétaro por grupos
quinquenales de edad

• la población total distrlbLos e, de 51.2% de mujeres y 48.8% de
hombres,
1
• Et msvor rango de la población por edad está entre 24 y 50 años, siendo
año la media de €dad,.
• Se ha identif!eado que el 35% de 'os hogares censales reconocen a la muj r
como "jefa de familia", 1
• En et sector educativo, de11a población municipal que asiste a la escuela, 1
55.11%son mujeres de entre 15 y 24 años,
• la población de 15 años~ más, actualmente conforman i0,521 mujeres
analfabetas1 rontrastsud con 5,291 hombres.

¡
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Justificación
Derivado de esta investiga ión a nivel
municipal
concentramos
tnstitucicnes
educativas
proveedoras
de servicies
académic os dentro de la que ~estac;;i "!CEL

l

I

[lntemational Coliege fer Expertenced
Leerning]"; la cual cuenta cor; todas las

competencias requeridas para cubrir el
proyecto educativo municipal actual.

Diferenciador ducativo
Para !a lncorooractén activa de las mujeres a la
vida laboral, 'cultural y social.
Oferta Educativa
• Preparatoria General (1 año, 6 meses)
• Técnico Superior Un!versitarib (2 años)
• Licenciaturas (2 arios, 4 mese1 J
• Posgrados (2 años]

• Talleres
• Educación continua

Vinculación for ativa profesional
~~~g~i
g~1c~"l~i~1~~ ~;'l~¡a;c~~~s~~r~~(,1~~ ~~irante
el 2020, nos muestra una tasa de P.art1c1¡,ac.on de
mujeres de un 57%, mientras q,;;: los hombres tienen una
tasa de participación de 77%.
• Pcr lo t(l.~nto, motaremos con la

opc11· n de 3 turnes

• Modalidad híbrida
• M?.tctí:'m
•V,:;.¡:i¡,.rt:!tú
• r.m~ii1~ad!l~UM
• ~fot!l:(l:C!

Buscamos brindar alternativas, cómodas y accesibilidad a

tocias las mujeres para que puedan

5e

uir estudiando.

El cambio en , andemia
la educación en la pander,L ha dado
lugar a! cierre masivo de faJ actividades
pre~en~iaies de in~titucionfs edu~at'.vas.
Abriendo la modalidad de aprendizaJe a
distancia, mediante la utmzkción de una
diversidad de formatos y pl~taformas.

Espacios acadlémicos para mujeres
• Capacitaciones para fomentar habilidades
asertivas e imp!ementariis en su vida diaria,
enfocadas
• Perspectiva de género.

en temas coml:

• Violencia digital.
• Cuidados.
• Desigualdad entre homb es y mujeres.

MARCA EDUCAT VA

l

• Actividades presenciale s programadas.

• Plataforma educativa y esesorra 2A/7 po ..
profesional de !<;1 educac ón
• T tulactón cero.
• Becas educativas
• Datos móviles utmrtados. ;.,. cor:;;1ta
• línea telefénka Hinutada.! bésrce :;\;;¡u,1

• Inglés basta cernftcectén por Qud: Learnlng.
• Seguro facultativo.
• Comunkacfén personalizada.
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Insignia institucional

INFRAESTRUCTURA
DE PRIMER NIVEL

• formal: Camisa, Pantalón ipo vesti~, Saco.
I

• Casual. P'ayera tipo polo, Pants, Sudadera

¡
1

1
f~'t
\\

'.

V~

'
Laboratorios omputacionales
• Sala MAC

• Sala LENOVO

Laboratorios p ácticos

Laboratorios d námicos
• Gastronomía

• Nutrición

Instalaciones generales
• Laboratorio de robótica.
• Arce-teche de uses rnútnples.
• Servicio de ludcteca.
• Biblioteca.
• Cámara GeseH.

e.mnasto.
Canchas de fútbol.
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En seguimiento al primer punto de I orden del día, el personal de la Dirección de
Concertación y Pbrticipación Social, r alizó el registro de asistencia y verificación de
quórum, habiendh el suficiente parad r inicio en segunda convrlnria.
Respecto del tercer punto de la orden el día, la Lic. Jessica del Consuelo Moneada de
Herrera Secretaría de la Mujer, come tó que una de las propuestas de la presente
administración n1unicipal es la "Universidad de la Mujer", en la cual se tendrán
programas a nitel medio superior, técnico superior en educación, licenciaturas,
educación continúa, preparatoria en d , s modalidades, así como primaria, secundaria y
preparatoria con ¡el INEA, así como di lomados. Refirió que podrán tomar cursos de
cultura de bellez , uñas, carpintería, p omería etc., de los mismos que se imparten en
el ICATEQ.
La Secretaria de la Mujer comentó que el noventa y cinco por ciento de los alumnos
entre hombres
mujeres terminan la secundaria y es en el primer nivel de
preparatoria donde desciende drástica ente el porcentaje al cuarenta y dos por ciento,
es por ello, que Je propuso el progra a "De la prepa nadie se baja" ya que es donde
hay mayor deserJión, es por ello que e van a enfocar a que haya menor deserción de
niñas siendo la p~rte que le toca cubrir a la Secretaría.
La Coordinadora I del Consejo comenté que no solo es deserción sino que la oferta
educativa no alcanza a cubrir todas las necesidades de los niños que terminan la
secundaria.
La Secretaria de la Mujer comentó q e se haría un convenio de colaboración con la
"Universidad ICE ", que es una oferta ducativa que tiene más de dos mil "REVOE", los
cuales, todos saldrán a nombre d "Universidad de la Mujer", se va a tener
preparatoria, té<lnico superior unive sitario, licenciaturas, posgrados, diplomados,
cursos y talleres.j Refirió que tendrían en la Universidad turno matutino, vespertino y
nocturno, en tre modalidades (pres ncial, "live streaming"
en línea), refirió que
todos los salones tendrán tecnología d última generación. A continuación se realizó la
presentación de un video sobre el live streaming", en que consiste. Refirió que
además del tema educativo en el momrnto en que se inscriba a la Universidad, se les
otorgará a las riujeres la "canastica básica digital", si n0 tienen celular se les
proporcionará, donde tendrán datos móviles ilimitados, internet en la universidad,
llamadas a Méxicp, Estados Unidos y anadá ilimitadas, se les va a proporcionar clases
de inglés con "Quick Learning", hast el "TOEFL" y mientras estén inscritas en la
universidad será ¡gratuito, tendrán se uro facultativo por estudiar en la universidad,
titulación cero y tendrán asesoría (veinticuatro-siete). Comentó que se tendría
guardería y ludoteca para todas las m jeres que tengan hijos, misma que será operada
por el DIF Municipal y que se les proporcíonaran dos uniformes al año, así como todo
el material que recesiten para estudiar, todo lo tendrán en la misma Universidad.
Refirió que "Univrrsidad ICEL" propon ionará a los profesores, la limpieza, seguridad.
Refirió la Secretaria que se tendrán in cripciones cuatrimestrales y las mujeres tendrán
que pagar con ~!ase al estudio socio conómico donde municipio pondrá una parte,
refirió que se rea izó un estudio de me cado con las doce mil mujeres que se tienen en
el "Programa co ellas" y en prom dio pueden pagar has~-a mil doscientos pesos
mensuales. Asimismo, refirió que se está proponiendo al P¡residente Municipal un

r
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"Programa de becas" donde se apoyar' n del sector privado, p ra becar a niñas y que
1
podrán tener co unicación con ellas.
La Coordinadora del Consejo preguntp que cuales eran las arrearas que se van a
impartir, y si se está revisando que la1 carreras tengan perspectiva de género, porque
si no hay perspectiva de género se pierde el enfoque de que sea una Universidad de la
Mujer, asimismo,¡ sugirió que el transporte que provee municipio también las mujeres
sean beneficiadas. La Secretaría de la Mujer comentó que ya e tenía contemplado el
1
apoyo del transplrte.
La Consejera Ver~nica Martínez, pregu tó, lQué es lo que apr bará el Cabildo sobre la
Universidad? Existencia, reglamentos administración, duración, presupuesto, etc.
Refirió que se dfbe de aprobar algo que este estructurado para trascender aún y
cuando no se encuentre el presidente n turno u otro partido J!)olítico. La Secretaria de
la Mujer coment8i que ya se encuentra aprobada la creación de la Universidad, y lo que
se va aprobar e~ el cabildo esta se ana es la facultad de la Secretaría para poder
celebrar convenios para la Universida y que la Universidad tliascienda más allá de la
administración. ~a Consejera Verónica Martínez comentó que para que la ciudadanía
pueda respaldar la Universidad, tiene lue tener toda la informpción clara y de manera
transparente. Asil,,ismo, preguntó que cual era la justificación para ofrecer por ejemplo
un nivel técnico Jn gastronomía, si por ejemplo CONALEP ya o rece lo mismo, así como
el nivel técnico Juperior en enfermera cuando la UAQ y las instituciones educación
superior pasaron I el nivel de enfermer~
í a licenciatura por la responsabilidad, y que las
licenciaturas sea~, de dos años. La S cretaría de la Mujer comentó que no todas las
licenciaturas son de dos años, ni t das se pueden hacer en línea. La Consejera
Verónica Martíne~ comentó que es u a responsabilidad muy grande como municipio
formar profesionístas en dos años, y . e requiere de más tie po, asimismo, preguntó
lSí se trata de¡ cubrir una carenci en el nivel educativo que no cubren otras
instituciones educativas?, y que lCó o va a ser la administración>, ya que si una
institución educafiva está administrad bajo un gobierno, sigmifica que la universidad
estará supeditada al pensamiento polít co de cada gobierno.
La Coordinadora del Consejo solicitó qre les proporcionaran lo catálogos de carreras y
los TSU y que se sepa cuanto es lo que dura cada una, así como todas sus
especificidades 9omo por ejemplo e cuerpo docente, para analizar sobre a todo
aquellas carreras¡ que pueden tener perspectiva de género y las que inciden de manera
directa en la autinomía de las mujere .
1

1

La Secretaria de la Mujer comentó q e se está en un muy buen momento para ver
todos los temas e equidad de géner , lenguaje y todo lo que se tiene que cuidar en
las carrearas par~ que pueda ser anali ado. La Coordinadora del Consejo comentó que
se trata de un interés general ya que I vacío de perspectiva de género se ve en todas
las UniversidadJs y en general e todo el sistema ed cativo, lo que genera
profesionistas qu:e re-victimizan el eje cicio de sus distintas profesiones. La Consejera
Verónica Martínez comentó que debe fe ser un proyecto bien sustentado, porque todo
debe de estar bilen blindado, asimismo comentó que ella podría apoyar en revisar la
arte filosófica de la universidad.
1
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La Coordinadora ¡suplente Dalia Band comentó que en el tema de la imagen como
medio de comunicación, el tipo de rujeres que se insistem en mostrar en estos
medios, debe de estar focalizado a la r!alidad de la mujer queretana. Comentó que en
este ejercicio de I ciudadanía se debe re reconocer y confiar que en el Consejo hay
muchos perfiles que tienen la formacl?n adecuada que pueden aportar mucho a la
universidad. Refi:rió que se da mucho el tema de la fer,inización de algunas
profesiones o formaciones estereotipadas, y se debe de expandir los horizontes para
que las mujeres ~le encuentren prepar 1das en otros ámbitos. Comentó que le preocupa
que se haga una convocatoria masiva ya que no se les podría brindar una educación
más profunda,
mentó que lo que s podría hacer es quizá no abarcar tanto pero
realizar muy bue~as formaciones. La oordinadora del Consejo solicitó que cuando se
tengan los críteríos de selección así co o de contratación de las carreras se les invite a
la revisión. La Sécretaria de la mujer comentó que "Universidad ICEL" ya tiene una
propuesta, mimalque se les puede env ar para que opinen sobr la misma.

Cf

La Coordinadora Suplente Dalia Band comentó que es impo ante transversalizar el
género en las ¡ aterias y en los pr gramas educativos, a í como el tema de la
reinserción laboral. Refirió que tambié~ se debe analizar la dinámica de las familias, es
decir, como se e~tá viviendo en los h gares para que en ver~ad las mujeres puedan
asistir a sus clases, así como las herr mientas psicoemocionales. La Coordinadora del
Consejo comentó que en algunas Ulversidades cuando hay personas que necesita
apoyo psicológico por cualquier sltuacíé n se tiene un cierto número de horas de apoyo
terapéutico por ~arte de los psicólog s de la Universidad. La Secretaría de la Mujer
comentó que prebsamente se tiene pensado hacer así, incluso del apoyo con todas las
instituciones que !sean necesarias para trabajar con las mujeres de manera transversal.
Refirió que se d~rá seguimiento parti ular con las mujeres que dejen de asistir a sus
clases y refirió q e se tiene un máxima contemplado de mil seiscientas mujeres.
La Consejera Alin Castellanos, coment que se deben de reducir las brechas educativas
en las mujeres, Y¡ que es importante que se haga un video único de la Universidad de
la Mujer de lo que va a contener. PregGntó que sí a las mujeres que tienen hijos se les
cobraría más por! el cuidado en las ludibtecas, a lo que la Secretaría de la Mujer refirió
que no. La Consejera también preg ntó qué porque se eligió la Universidad ICEL,
cuando va a comenzar y donde estar ubicada la escuela, pata cuantas mujeres está
calculado en todbs los niveles. La Sec etaría de la Mujer com¡=ntó que en el tema de
titulación cero, sJ refiere a que el mun cipio se hace cargo del costo de la titulación y la
mujer no va a ~agar nada, ellas solo van a pagar su mensualidad conforme a lo
explicado antertormente, también re irió que se hicieron varias reuniones con las
Cámaras para vrr las necesidades el municipio después ~e la pandemia, y las
Cámaras les infofmaron sobre cuáles . on las ofertas de trabajo en el municipio. En el
tema de los "RE\YOE", comentó que e tán a tiempo de solicitar esas materias de con
perspectiva de bénero. La Coordin dora del Consejo comentó que sí se están
trabajando el diseño de materias que ~tarán en el registro, se pueden incluir las que
son de perspectiJla de género. La Seer taria de la Mujer comen ó que con mucho gusto
y que estaban a tiempo, comentó ta bién que la Universidad estará ubicada a un
costado del "Cal\ Center" de Santandrr y darán inicio a principios del próximo año.
Refirió que se pr~tende iniciar en el pr mer cuatrimestre con mil doscientas mujeres, el
1
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segundo cuatrimestre mil trescientas vf inte, el tercer cuatrim stre mil quinientas, y el
1
cuarto cuatrimesl e mil seiscientas muj res.
La Coordinadora del Consejo comen ó que sí le gustaría aber en el ámbito de
transparencia y , ara entender la dedsión de municipio qué criterios se tomaron en
cuenta para realiiar el convenio estrat?ico con "Universidad IO::EL". La Secretaría de la
Mujer comentó que eso es parte del 'rea administrativa de municipio, pero el paso
número uno es q ue cabildo autorice I celebración de convenios. La Coordinadora del
1
Consejo solicitó que se le dieran a c nocer al Consejo los criterios de decisión para
realizar el Converiio con "Universidad I EL". La Secretaría de la Mujer comentó que en
cuanto tenga la i:nformación la mandaría, ya que es importante considerar que hasta
en tanto se auto~ice por cabildo la cel bración de convenios y el mismo se suscriba se
podrá tener la cereza de que con "Uni ersidad ICEL" se hará el convenio.
La Coordinadora rel Consejo solicitó la Secretaría de la Mujer que se les enviara el
catálogo de carreras y TSU; la prop esta de diseño acadé ico y las curriculas del
profesorado y; lo¡! criterios de decisión para elegir ICEL.
Sobre el estatus de las propuestas I Plan Municipal del Desarrollo que realizó el
Consejo, la Lic. E da Yolanda Hernánde Directora del Institutotunicipal de la Mujeres,
comentó que a P¡artir de la toma de osesión del presidente unicipal se tienen tres
meses para realizar la entrega del Pla Municipal de Desarroll , y la obligatoriedad es
para finales de di1ciembre, el tema es, ue Gobierno del Estado tienen seis meses para
realizar su Plan EEstatal, pero dentro e la Secretaría de Coortlinación de Gabinete le
informaron que Habrá un cambio en I Ley Estatal para que primero salga el Plan de
Desarrollo Estatal¡ y después salgan los Planes de Desarrollo Mynicipales. En el Instituto
de las Mujeres deben de entregar los rimeros sesenta días hábiles el Plan de Igualdad
Sustantiva del In~tituto que va a perm ar los tres años, aunado a ello, en observancia
de todas las petiéiones que hizo el Co sejo, lo que se hizo fue analizar las propuestas
bajo la ley y se !incluyeron las que s n viables dentro del Sistema, propuestas que
quedaran en el ~rograma Municipal d Igualdad y en el Programa de Prevención de
Atención, Sancióf y Erradicación de I Violencia como Sistema, dijo que ya se tiene
también que instancias y que Secreta ias deben de desarrollarlas, refirió que esto se
trata solo de un~ propuesta, y a principios de año se les hace las propuestas a las
Secretarias para rue estas refieran síj las acciones son de su competencia, y caso de
que estén de acuerdo con las prop estas, que las desarrollen, y que se tenga el
presupuesto para! realizarlas. Refirió q e se tendrán dos reportes, el de final de año de
todo el sistema con los dos programas y el de principios de a~o que le corresponde al
Instituto realizar cabildo municipal. PEr último comenta que este proyecto se trató de
alinear a los objJtivos de desarrollo s9stenible de la ONU, y que dejaría el proyecto el
cual aún está a tiiempo de ajustarse conforme a las anotacio es de retroalimentación
que haga el Consejo,

1

La Coordinadoral del Consejo solicit a la Secretaría de I Mujer las Reglas de
Operación del "P ograma Con Ellas" p ra revisarlas. La Secretaria de la Mujer comentó
que seguirán tra , ajando en el tema d I certificado no solo pa a mantenerlo sino para
superarlo, asimisrino, compartió sus da os de contacto.
8
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La Directora del Instituto de las Muj res comentó que sobre la certificación de la
norma 025, la cual es de suma imp rtancia, una vez que se termina se tiene que
realizar un progr~ma de compromisos ue tienen que desarroll . r durante los siguientes
dos años, a los duales, se les da seg imiento por medio de n Comité que se reúne
cada tres meses, j10 cual, es responsab lidad del Instituto de la Mujeres para llegar a la
segunda certifica I ión con avances.
A continuación la Coordinadora del Co
año 2022 del Co sejo, hay una ruta
hicieron con el Pan Municipal de Des
como el tema d. la Universidad y el
seguimiento; y 1k otra ruta es que
Secretarios, por 16 que les preguntó a
se invitaran.

sejo comentó que sobre el plan de trabajo del
e seguimientG de todas las propuestas que se
rrollo y otras cosas que se están presentando
"Programa Con Ellas", pues se les puede dar
e pueden seguir teniendo reuniones con los
las Consejeras qué Secretarías les gustaría que

La Coordinadora Fomentó que en el t ma de la visita al "Bou cy"que se encuentra en
la Delegación Villa Cayetano Rubio, la elegada le solicitó que se hiciera la visita en el
mes de enero, réfirió que se podría acer un programa de i tervención social en la
delegación con sJñoras de Cayetano Rrbio a manera de talles rganizado por todas las
Consejeras. En el tema de los talleres de seguridad ciudadana van a ser virtuales, dijo
que les mandaría el calendario propue,ta para comenzar en el mes de enero.
La consejera Ve (mica Martínez com~rtó que se podría invitar a la Secretaria de la
Cultura, Secretaríla de Desarrollo Sost nible. La Directora del instituto Municipal de las
Mujeres propuso invitar a los Institutos, como el Instituto del !Deporte porque también
hay una brecha elle mujeres en el dep rte. La Coordinadora del Consejo comentó que
se podría invitar la Secretaría de Mo ilidad o a la Comisión del Cabildo que traiga el
tema, también cómentó que en el me de enero está pendiemte invitar a la Regidora
de la Mujer que yino la vez pasada y ara que nos presente fu plan de trabajo de la
Comisión, así como el de igualdad de Género. La Consejera Verónica Martínez,
comentó que se Jodría invitar a la Sec etaría de Desarrollo Sostenible por el tema de la
reactivación y forh'lento al empleo y S cretaría de Finanzas. La Consejera Dalia Banda
propuso invitar al Órgano Interno de C ntrol por el tema de hostigamiento.

b

La Directora del instituto Municipal d las Mujeres comentó que se podría revisar el
tema de "fornen p de la propiedad en las mujeres" tema que platicó en su momento
con la Notaria Estela Gallegos, tema q e habían revisado con el Secretario de Egresos,
y que también sb podría revisar con la Secretaría de Finanzas. La Coordinadora del
Consejo propuso! realizar un evento onde estén todas las ~reas competentes para
hablar del tema revisar alguna propu sta que se pueda impulsar.

I

Sin más asuntos or tratar procediere a su convivencia de fin de año.
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