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TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CIUDADANO 
DEL SISTEMA ESTATAL DE COMUNICACIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA 

11 de Febrero de 2021. 
  
En la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., siendo las 09:00 nueve horas del día 11 de Febrero de 2021, en 
reunión virtual a través de la plataforma Zoom a consecuencia de la situación de contingencia en relación al 
COVID-19, se encuentran presentes las Consejeras: Jennifer Margain Salvador, Maribel Ruelas Legorreta, 
Patricia Suárez Elizalde, Lluvia Elizeth Cervantes Contreras,  todas ellas en calidad de integrantes del Consejo 
Ciudadano del Sistema Estatal de Comunicación Cultural y Educativa de Querétaro, con el objetivo de llevar 
a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo, correspondiente al año 2021 a fin de dar seguimiento a 
trabajos anteriores y en miras de la elaboración del plan de trabajo 2021, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 7, fracciones II, III y IV, y 8 a 14  de los Lineamientos Generales del Consejo Ciudadano del 
Sistema Estatal de Comunicación Cultural y Educativa; la cual se desarrolló conforme a la siguiente 

 
ORDEN DEL DÍA: 

1.   Lista de Asistencia y declaración de Quórum 
2.  Seguimiento a monitoreo y evaluación de contenidos  
3.  Seguimiento al programa de capacitación 
4.   Seguimiento estrategia de comunicación 
5.  Plan de trabajo 2021 
6. Situación del Consejero Fabián Octavio Camacho. 
7.  Asuntos Generales 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 

1. Lista de Asistencia y declaración de Quórum 
La C. Lluvia Elizeth Cervantes Contreras, inició el pase de Lista.  Se encuentran presentes las Consejeras: 
Jennifer Margain Salvador, Maribel Ruelas Legorreta, Patricia Suárez Elizalde, Lluvia Elizeth Cervantes 
Contreras.   Estando presentes cuatro de cinco integrantes del Consejo Ciudadano, se advierte que existe 
Quórum para sesionar, en términos de lo estipulado en el artículo 10 de los Lineamientos Generales para la 
conformación y funcionamiento del Consejo Ciudadano del Sistema Estatal de Comunicación Cultural y 
Educativa. 
 
2. Seguimiento a monitoreo y evaluación de contenidos. 
En seguimiento de los acuerdos de la sesión anterior, realizada el 11 de Febrero, las Consejeras informan 
que siguen monitoreando contenidos de radio en RTQ y están utilizando el formato diseñado para subir sus 
observaciones.   
 
Se entregará reporte del seguimiento, abordando los aspectos acordados: poblaciones clave que refiere / 
manejo del lenguaje inclusivo / objetividad de la información / manejo del tema / participación ciudadana.  
 
3. Seguimiento al programa de capacitación  
En respuesta a la solicitud presentada por la C. Consejera Lluvia Elizeth Cervantes Contreras, Presidenta del 
Consejo,  de entrevistarnos con la Directora de RTQ, en esta Tercera Sesión del Consejo se contó con la 
participación de la C. Claudia Ivonne Hernández Torres, abordando lo referente a resultados del Sondeo de 
Percepciones y Áreas de Oportunidad del personal de RTQ y la estrategia de comunicación del Consejo.   
 
En cuanto a los resultados del Sondeo se comentaron las necesidades expresadas por el personal en 
términos de capacitación tecnológica, sobre temas de salud y medidas sanitarias, prestaciones sociales y en 
materia de violencia de género. La Directora de RTQ expresó ampliamente las temáticas sobre las que se ha 
capacitado al personal así como las medidas y protocolos sanitarios que se están llevando a cabo en las 
instalaciones de RTQ, en la presencia escalonada del personal y la realización virtual de casi el 100% de la 
programación, a excepción de los noticieros. En consideración a lo expresado por el personal en el sondeo, 
manifiesta todo el personal conoce los riesgos y las medidas sanitarias que se requieren y que buscará 
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apoyo de la Secretaría de Salud y colaboradores que trabajan Maindfullnes, para ofrecer sesiones virtuales 
en pequeños grupos que aporten a la salud mental, abran espacios de expresión y sirvan de contención ante 
lo que implica estar tan cerca de la información de la pandemia en la entidad. 
 
Expresó la C. Claudia Ivonne Hernández que de manera personal está pendiente del personal y se insta a “no 
bajar la guardia”. La C. Patricia Suárez enfatiza la necesidad de promover la corresponsabilidad y el 
autocuidado, elementos clave para frenar cadenas de contagio.  
 
4. Seguimiento estrategia de comunicación 

  Se reiteró la importancia de dar a conocer a las audiencias de RTQ el Consejo y sus atribuciones; se 
plantearon distintas opciones que serán valoradas por quienes integran el Consejo. La C. Claudia Ivonne 
Hernández ofrece total apoyo para la producción y difusión del Consejo en redes sociales, radio y 
posiblemente en TV RTQ.  El Consejo puntualiza que la difusión pretendería establecer un puente con la 
ciudadanía y la participación ciudadana será el eje fundamental de las acciones que se emprendan. 

 
5. Plan de trabajo 2021. 
Las integrantes del Consejo han realizado acciones desde inicio del 2021; se sigue recabando elementos para 
la elaboración del plan de trabajo correspondiente al año 2021. 
 
6. Situación del Consejero Fabián Octavio Camacho 
Se acuerda insistir en la comunicación con el Consejero Fabián Octavio Camacho a fin de conocer su 
disponibilidad de tiempo para una participación activa en el Consejo. 
 
7.  Asuntos Generales 
Se acuerda realizar la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Ciudadano del Sistema Estatal de Comunicación 
Cultural y Educativa el 25 de febrero de 2021 a las 9:00 hrs.   

 
Se dio por terminada la Sesión a las 11:15 hrs. (once horas quince minutos) del 11 de Febrero de 2021, 
mismo día de su inicio, firmando para constancia las que en ella intervinieron. 
 

LLUVIA ELIZETH CERVANTES CONTRERAS 
Consejera Ciudadana 

 

 

 JENNIFER MARGAIN SALVADOR 
Consejera Ciudadana 

MARIBEL RUELAS LEGORRETA 
Consejera Ciudadana 

 

 PATRICIA SUÁREZ ELIZALDE 
Consejera Ciudadana 

 
 

 
 

CLAUDIA IVONNE HERNÁNDEZ TORRES 
Directora General del SECCE 

Invitada Especial  
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