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

28 de Enero de 2021. 
 
En la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., siendo las 09:00 nueve horas del día 28 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 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 Segunda 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 estrategia de comunicación 
4.   Seguimiento al programa de capacitación 
5.  Plan de trabajo 2021 
6.  Asuntos Generales 

 
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;  da cuenta que el Consejero Fabián Octavio Camacho Arredondo avisó que no podrá estar 
presente. 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 14 de Enero, las C. Consejeras Jennifer 
Margain Salvador y Maribel Ruelas Legorreta informan que crearon el formato para monitorear 
programación de radio en RTQ y está listo en el drive del Consejo, incluso ya se están subiendo resultados de 
monitoreo realizados.  
 
Se entregará reporte del seguimiento, abordando al menos los siguientes aspectos: poblaciones clave que 
refiere / manejo del lenguaje inclusivo / objetividad de la información / manejo del tema / participación 
ciudadana.  
 
3. Seguimiento estrategia de comunicación 
La C. Consejera Lluvia Elizeth Cervantes Contreras solicitó entrevista con la Mtra. Claudia Ivonne Hernández 
Torres, Directora de RTQ, a fin de avanzar en la determinación de espacios y formas en las que este Consejo 
tendrá presencia al aire.  
 
Por su parte, la Consejera Jennifer Margain Salvador informa que ya están listos dos spots para la difusión 
del Consejo, los pone a consideración y espera comentarios.     
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4. Seguimiento al programa de capacitación 
  El formulario de sondeo para  personal de RTQ, se envió y fue resuelto, aportando elementos para valorar la 

situación personal, laboral y expectativas de capacitación  en el escenario por la pandemia del Covid 19. La 
Consejera Jennifer Margain Salvador hará un resumen de los mismos y servirá de insumo para la reunión 
con la dirección de RTQ y para el plan de capacitación que proponga el Consejo para 2021.  

 
5. Plan de trabajo 2021 
Se sigue integrando elementos para la elaboración del plan de trabajo, contemplando comunicación, 
monitoreo, sondeos, capacitación, mesas de análisis, vinculación con defensora de audiencias para conocer 
su trabajo, vigilancia de que el periodo electoral no interfiera/afecte con el trabajo del Consejo, entre otros 
temas. 
 
6.  Asuntos Generales 

 Se solicita a Consejeras y el Consejero acuda a firmar actas pendientes. 
 
 Se acuerda el 11 de febrero a las 9:00 hrs. para realizar la Tercera sesión ordinaria del Consejo. 
 

Se dio por terminada la Sesión a las 10:30 (diez treinta) horas del 28 de enero 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 

 
 

 
 

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

Cultural y Educativa de fecha 28  de enero de 2021, celebrada mediante la plataforma zoom --. 
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