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

 
14 de enero de 2021. 

 
 

En la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., siendo las 09:00 nueve horas del día 14 de enero de 2021, en 
reunión virtual a través de la plataforma Zoom a consecuencia de la situación de contingencia actual en 
relación al COVID-19, se encuentran presentes las siguientes Consejeras: Jennifer Margain Salvador, Maribel 
Ruelas Legorreta, Patricia Suárez Elizalde, Lluvia Elizeth Cervantes Contreras,  todas ellas en su calidad de 
integrantes del Consejo Ciudadano del Sistema Estatal de Comunicación Cultural y Educativa de Querétaro, 
con el objetivo de llevar a cabo la Primera 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. Definición/ratificación de cargos de integrantes del Consejo 
3. Seguimiento estrategia de comunicación 
4.  Seguimiento a monitoreo y evaluación de contenidos 
5. Seguimiento al programa de capacitación 
6. Seguimiento a conformación organizativa del Consejo 
7. Plan de trabajo 2021 
8. Asuntos Generales 

 
 
1. Lista de Asistencia y declaración de Quórum 
La C. Lluvia Elizeth Cervantes Contreras, inició el pase de Lista, dando cuenta que el Consejero Fabián 
Octavio Camacho Arredondo avisó que no podrá estar presente, pero siendo que el resto de Consejeras sí, y 
por tanto, estando presentes cuatro 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. Definición/ratificación de cargos de integrantes del Consejo 
El Consejero Fabián Octavio Camacho Arredondo manifestó que por cuestiones laborales no puede 
continuar en el cargo de Secretario del Consejo, por lo que se pone a consideración quién puede ocupar este 
cargo en adelante. La Consejera Lluvia Cervantes indica que está de acuerdo en lo que decida la mayoría 
sobre si continuar siendo Presidenta o hacer una rotación de roles si se considera necesario. A partir de las 
participaciones de las Consejeras presentes en la reunión, se elige a Patricia Suárez Elizalde con el cargo de 
Secretaria del Consejo, y se ratifica a Lluvia Elizeth Cervantes Contreras como Presidenta del mismo.  
 
 
3. Seguimiento estrategia de comunicación 
Se solicitará formalmente presencia del Consejo de RTQ al aire para que la audiencia pueda conocer nuestro 
trabajo y contactarnos, considerando las siguientes opciones:  

 Una intervención breve en el/los programas de mayor audiencia, con una periodicidad de al menos 
una vez al mes, para presentar nuestras atribuciones como Consejo, qué hemos hecho/haremos 
con base en el plan de trabajo, y vías de contacto. La Consejera Presidenta hará la solicitud formal 
ante la Dirección de RTQ.   
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 A través de las redes sociales de RTQ, se solicitará que se pueda programar una publicación 
periódica donde se presente al Consejo y se comparta el correo electrónico de contacto, invitando 
a las audiencias a enviar sus comentarios sobre RTQ.  

 Se producirá un spot / breve video con esos objetivos, que se puede estar transmitiendo al aire. La 
Consejera Jennifer Margain Salvador coordinará la realización para tenerlo listo a finales de Enero.   

 Se solicitará información de los requerimientos para poder contar con un espacio periódico propio, 
donde podamos alternar la participación y preparación del programa quienes integramos el 
Consejo, de tal manera que a cada quién le corresponda una o dos participaciones al mes. Como 
propuesta queda espacio radiofónico, de 30 minutos, pendiente periodicidad.  

 Se priorizarán los Noticiarios y programas con mayor audiencia para las intervenciones periódicas 
de presentación del Consejo, solicitaremos información sobre si existe estimado de cuál/es 
programas tienen mayor audiencia, y cuáles de ellos son en vivo (aunque se transmitan vía remota 
por la situación de contingencia).  
 
 

4. Seguimiento a monitoreo y evaluación de contenidos 
A principios de año, con base en horarios propios, cada integrante elegirá un programa para monitorear 
durante cada mes. Con base en ese programa se trabajará un reporte a presentar en sesión. El formato de 
reporte deberá contener al menos: poblaciones clave que refiere / manejo del lenguaje inclusivo / 
objetividad de la información / manejo del tema / participación ciudadana. Se compartió la programación y 
los programas que cada quién eligió.  
 
Se creará y trabajará de manera colectiva entre hoy y la siguiente sesión del Consejo, un formato base en 
google forms para el reporte de monitoreo. Las Consejeras Jennifer Margain Salvador y Maribel Ruelas 
Legorreta lo terminarán y enviarán para que hagamos los reportes de sondeo desde Enero.  
 
 

        5. Seguimiento al programa de capacitación 
El instrumento que trabajaron las Consejeras Jennifer Margain Salvador y Patricia Suárez Elizalde, a manera 
de sondeo para personal de RTQ, será enviado al personal para que se responda en el transcurso de la 
siguiente semana. Con base en esos resultados, se podrá crear el plan de trabajo de las capacitaciones 
virtuales de los próximos meses. La Consejera Patricia Suárez Elizalde queda como responsable de dar 
seguimiento a las capacitaciones.  

 
 

6. Seguimiento a conformación organizativa del Consejo. 
 
 
7. Plan de trabajo 2021 

 Se integrará el documento base de propuestas para el plan de trabajo en un documento en línea 
editable por todas/os las Consejeras/o, donde se integren los puntos que se abordaron en esta sesión 
(comunicación, monitoreo, sondeos, capacitaciones) más los que no pudieron abordarse en la sesión de 
hoy (mesas de análisis, plan anual de trabajo de RTQ, vinculación con defensora de audiencias para 
conocer resultados de su trabajo, vigilancia de que el periodo electoral no interfiera/afecte con el 
trabajo del Consejo, entre otros temas pendientes).  

 Se propone la siguiente sesión del Consejo para el 28 de enero de 2021, donde se trabajará 
específicamente este plan de trabajo, necesitando para ello que estén presentes todas las personas que 
integran el Consejo.  

 
 

8.  Asuntos Generales. 
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Al no haber manifestación respecto a  otro asunto que tratar se dio por terminada la Sesión a las 10:40 
(diez cuarenta) horas del 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 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Esta foja pertenece a Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Ciudadano del Sistema Estatal de 

Comunicación Cultural y Educativa de fecha 14 de enero de 2021, celebrada mediante la plataforma zoom --. 
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