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ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA 

 
Siendo las ocho horas con treinta minutos del día dieciséis de junio de dos mil veintiuno, 
se llevó a cabo la sesión ordinaria del consejo en las instalaciones de Poliforum León, de 
con las medidas de seguridad sanitaria establecidas por la Secretaría de Salud del 
Gobierno del Estado de Guanajuato y el H. Ayuntamiento de León. 
 
Preside la reunión el Lic. Santiago De Mucha Mendiola, Presidente del Consejo Directivo. 
Dando inicio bajo la siguiente orden del día: 
  
Punto no. 1. Lista de presentes y en su caso, declaración de quórum 
Punto no. 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día 
Punto no. 3. Lectura del acta anterior y en su caso, aprobación  
 
Presentación: 
 
Punto no. 4.  Autorización de Información Financiera y aplicación de presupuesto del mes 

de mayo 2021. Propuesta de modificación presupuestal (Tercera 2021). 
Punto no. 5. Presentación del estudio “Situación Actual y Retos Prioritarios de la 

Educación Básica en el Municipio de León”. 
Punto no. 6. Punto de acuerdo, respecto a la propuesta para el proceso de elección del 

Presidente del Consejo Directivo 2021-2024. 
Punto no. 7. Asuntos generales 
 
 
Punto no 1. Lista de presentes y declaración del quórum. 
 

1. Lic. Santiago De Mucha Mendiola 
2. Ing. Alejandro Arenas Ferrer 
3. Lic. Salvador Sánchez Romero 
4. Arq. Enrique Octavio Aranda Flores 
5. Ing. Leticia Camino Muñoz 
6. Lic. Ana María Carpio Mendoza 
7. Lic. David Cashat Padilla 
8. Lic. Enrique Dorantes Ponce (Presidente del Consejo Consultivo de Economía) 
9. Lic. Paulina García Nava 
10. Lic. Gilberto López Jiménez 
11. Arq. Sara Beatriz Loyola Laso 
12. Ing. Julián Tejada Padilla 
13. Lic. Débora Betsabé Gamiño Alfaro 
14. Lic. Carmen Fabiola Vera Hernández 
15. Arq. Graciela Amaro Hernández 

 
Se procedió a firmar la lista de presentes y se declaró el quórum legal. 
 
Se manifestó también que en calidad de invitados asistieron la C. Diana Oseguera, el Lic. 
Bruno Adrián Cervantes y la Ing. Selene Diez Reyes, además de Alfredo Mayorga 
Vázquez de Sapal.  
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Punto no. 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

 
El Presidente del Consejo, Lic. Santiago De Mucha, puso a consideración de los 
participantes el orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad.  
 
 

Punto no. 3. Lectura del acta anterior y en su caso, aprobación 
 

El Lic. Santiago De Mucha, Presidente del Consejo Directivo, puso a consideración de los 
presentes el acta de la sesión ordinaria del 18 de mayo de 2021, la cual fue aprobada por 
unanimidad. 
 
 

Punto no. 4. Autorización de Información Financiera y aplicación de presupuesto 
del mes de mayo 2021. Propuesta de modificación presupuestal (Tercera 2021). 

 
El Ing. Alejandro Arenas mencionó que previamente la información fue revisada y subida 
a la intranet del Consejo para su consulta, y pidió a la C.P. Martha Gabriela Gutiérrez 
presentara la información. 
 
La C.P. Gabriela Gutiérrez inició con la información financiera que contiene lo contable, 
presupuestal y programática del mes de mayo del presente ejercicio.  
 
En la información contable explicó los saldos más relevantes, los ingresos y egresos 
obtenidos en el periodo, así como el origen y aplicación de los mismos. 
 
En lo presupuestal y programático informó el presupuesto comprometido, devengado, 
ejercido y pagado del mismo periodo, haciendo referencia a la aplicación del presupuesto 
en cada uno de los rubros que lo integran, así como el importe de las partidas más 
relevantes de los siguientes conceptos: servicios personales, materiales y suministros, 
servicios generales, bienes muebles e inversión pública. 
 
Por último, presentó la propuesta de la tercera modificación presupuestal para el 2021, 
comentando el origen del ingreso y su aplicación. 
 
Una vez terminada la presentación, el Ing. Alejandro Arenas preguntó si había alguna 
duda o comentario al respecto. Al no tener observaciones por parte de los asistentes, el 
Lic. Santiago puso a su consideración la aprobación de la información financiera que 
contiene lo contable, presupuestal y programático del mes de mayo y la tercera propuesta 
de modificación presupuestal para el ejercicio 2021. 
 
Acuerdo: 
Los presentes aprobaron por unanimidad cada uno de los puntos mencionados en lo 
general y en lo particular. 

 
 

Puntos no. 5. Presentación del estudio “Situación Actual y Retos Prioritarios de la 
Educación Básica en el Municipio de León”. 
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El Lic. Santiago De Mucha dio la bienvenida a la Lic. Graciela Mares y le solicitó a la Arq. 
Graciela Amaro contextualice la presentación. 
 
La Arq. Graciela Amaro comentó que derivado de la pandemia por COVID - 19, el sistema 
de educación básica se vio en la necesidad de implementar un esquema virtual cómo 
alternativa para la impartición de clases. Esto evidenció la brecha digital que existe entre 
diferentes sectores de la población, ya que muchas familias no tienen acceso a una 
computadora, tableta o internet para atender las actividades educativas.  
 
Las autoridades de educación prevén que los índices de deserción escolar y rezago 
educativo se incrementen. Ante esta problemática, y por solicitud de la comisión de 
desarrollo social del consejo se contrató el estudio. 
 
En seguida la Lic. Graciela Mares del Despacho Consultores Estratégicos, explicó que 
este estudio se realizó con el fin de conocer la situación actual de la educación básica en 
León, así como la percepción que tienen los distintos actores educativos, para proponer 
iniciativas (públicas, privadas y sociales) que se sumen a la cartera de proyectos para la 
administración municipal 2021-2024, y sentar las bases para que a través de la educación 
formal e informal se eleve la calidad educativa.  
 
Señaló que hasta antes de la pandemia, los indicadores de cobertura mostraban un alto 
porcentaje de atención a la demanda en primaria y secundaria, mientras que en 
preescolar aún se requerían más centros educativos. En cuanto a la matrícula, se 
observaba que en los tres niveles de educación básica el número de mujeres era mayor 
que el de los hombres. 
 
Desde 2015, tanto en primaria como secundaria, el porcentaje de aprobación o de 
acreditación del grado escolar se encuentra alrededor del 99.85% y 95.8% 
respectivamente, presentando muy pocas variaciones. 
 
Por otra parte, en el nivel primaria se presenta un índice de abandono escolar por debajo 
del 1%. Sin embargo, en el nivel secundaria, pese a que no existe un patrón que defina el 
abandono escolar por género, la permanencia en el sistema educativo de los hombres es 
en promedio 2.3 puntos porcentuales menor que el de las mujeres.   
 
La eficiencia terminal mantenía cierta estabilidad en primaria y secundaria con una 
tendencia de crecimiento.     
 
Como parte del estudio se llevaron a cabo grupos focales con supervisores, directivos, 
docentes y alumnos; entrevistas a profundidad con líderes de opinión, así como 
encuestas con padres de familia y alumnos. La aplicación de estos instrumentos fue tanto 
presencial como virtual. 
 
Los aspectos que se evaluaron son: los sentimientos y emociones, principales 
problemáticas, las ventajas o lo rescatable de la situación que se presentó por la 
pandemia, opinión sobre la educación básica, comparativo entre las escuelas privadas y 
las públicas, las estrategias, proyectos, acciones que están emprendiendo para el retorno 
a clases presenciales, entre otros. 
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Entre los resultados se encontró una emoción preponderantemente negativa del personal 
supervisor, directivo y docente al manifestar agobio, estrés, incertidumbre, cansancio, 
desesperación por falta de herramientas, miedo a enfermar, agotamiento por sobrecarga 
de trabajo, tristeza por el rezago, por mencionar algunas. Las mujeres expresaron mayor 
cansancio de estar en casa atendiendo las labores educativas, además de la demandada 
por la casa, pareja e hijos, por lo que manifiestan una necesidad de regresar a las clases 
presenciales. 
 
Sin embargo, el personal educativo también manifiesta sentirse con esperanza, 
entusiasmo cuando hay logros, empatía hacia las familias y los alumnos, ánimo por el 
apoyo de los compañeros docentes, agradecen estar sanos. 
 
Entre las principales problemáticas señalaron la falta de conectividad en espacios 
públicos y de recursos económicos y tecnológicos de las familias para atender las 
necesidades educativas a distancia, así como la brecha tecnológica de algunos directivos 
y docentes.    
 
Existe dificultad en el acompañamiento, apoyo y asesoría en los procesos educativos a 
distancia, hay falta de comunicación con los padres de familia, angustia de los docentes y 
directivos por las cuestiones económicas de los alumnos, por lo que priorizaron más los 
contenidos socioemocionales que los programáticos.   
 
En este punto, la Ing. Selene Diez acotó que con la pandemia se generó una dinámica 
muy compleja, si bien los docentes evolucionaron adecuadamente el proceso de 
aprendizaje para captar y reforzar el conocimiento de los alumnos, las escuelas deben 
considerar, además de la conectividad, contar con espacios de apoyo integral que 
coadyuve a reforzar el proceso de aprendizaje y fortalecer el vínculo maestro – alumno. 
Consideró necesario reforzar el desarrollo de las habilidades en ciencias tecnológicas y 
matemáticas. 
 
La Lic. Graciela Mares continúo la presentación al señalar que las escuelas ubicadas en 
zonas rurales y en la periferia, fueron las más abandonadas y saqueadas. En el caso de 
la matrícula escolar, en las escuelas privadas de nivel económico medio y medio bajo 
disminuyó el número de alumnos, quienes optaron por cambiarse a escuelas públicas. 
Con este movimiento las escuelas públicas de menor matrícula, como las ubicadas en la 
zona Centro, se vieron beneficiadas para mantener la estructura completa de acuerdo con 
la capacidad instalada. 
 
El Lic. Gilberto López mencionó que el gobierno municipal invertirá recursos para mejorar 
la infraestructura de todas aquellas escuelas que fueron dañadas y vandalizadas. Sin 
embargo, la participación coordinada entre todos los actores involucrados es fundamental 
para lograr la seguridad y protección de estos recintos.  
 
La Lic. Graciela Mares destacó que el rezago educativo va a ser más notorio entre la 
población escolar del sector público, ya que para mantener matrícula el sector privado 
está con más atención y estrategias para sus alumnos.  
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Explicó que en relación al tema de abandono escolar, los padres de familia señalaron que 
no tienen a sus hijos inscritos en preescolar por varias causas: porque no hay lugar en la 
escuela, consideran que están chiquitos, les falta información o los van a inscribir hasta 
que las clases sean presenciales. 
 
En el caso de primaria no los inscribieron por la pandemia, porque no ha llegado la fecha 
de inscripción o por factores económicos. 
 
En el caso de secundaria no los inscribieron por aspectos económicos, están en trámite, 
porque los adolescentes ya no quisieron estudiar, apoyan económicamente en casa o no 
les gusta la escuela, los dieron de baja por las faltas que tuvo en la escuela por la 
pandemia. 
 
De las familias encuestadas, entre el 60% con hijos e hijas en primaria y el 72% en 
secundaria, contaban con celular con acceso a internet. Destacaron que la comunicación 
con los docentes se dio principalmente por medio de mensajes.   
 
Del total de encuestados, solo entre el 2.75% en primaria y 4.20% en secundaria tenían 
clases virtuales, un 33.1% en primaria y el 17% en secundaria seguían el programa 
aprende en casa transmitido por televisión, el 56% en primaria y el 64% en secundaria 
recibían tareas y actividades por mensaje. 
 
En promedio los alumnos reciben atención de una a dos horas, de cuatro a cinco días a la 
semana en primaria. En el caso de secundaria la atención se dio entre tres y cuatro horas 
de uno a tres días a la semana. 
 
Por otra parte, en el nivel primaria más del 65% de los alumnos comparten el dispositivo 
con alguien más de casa para las labores escolares. En secundaria solo el 37% lo 
comparte, ya que existe más autonomía del adolescente. 
 
Del total de alumnos encuestados el 77% en primaria y el 70.8% en secundaria 
comentaron que les gustan los métodos de enseñanza de educación a distancia.  
 
El porcentaje restante dijo preferir el método presencial porque virtualmente no había 
explicación, solo se mandan las tareas y los temas son superficiales, se distraen mucho, 
es difícil y no se aprende bien, no siempre pueden acceder con el celular y se pierden de 
cosas que ahí dicen, es complicado solo comunicarse por mensajes, no pueden expresar 
sus dudas directamente al maestro y se quedan con muchas inquietudes, en casa se da 
un apoyo en las tareas pero no es lo mismo. 
Casi el 50% de los encuestados de secundaria y alrededor del 40% en primaria, 
consideraron regular el nivel de aprendizaje con el sistema escuela en casa. 
 
Los alumnos y alumnas de secundaria dijeron extrañar los métodos de enseñanza y en 
primaria a los maestros. En general, los niños extrañan más a sus compañeros que las 
niñas. 
 
Al preguntarles ¿cómo se ven cuando sean mayores? ser profesionista fue su primera 
mención. Como parte de un proyecto de futuro se visualizan estudiando, esto se presenta 
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más en las niñas que en los niños de primaria. En el caso de secundaria se mantiene la 
misma tendencia, sumando el tener una familia.    
 
Entre las áreas de interés de estudio destacan las relacionadas con ciencias de la salud, 
incluido veterinaria, le sigue el campo de la docencia, las ingenierías y la arquitectura. 
Otras mencionadas por estudiantes de secundaria son leyes y diseño gráfico. Sin 
embargo, hay un porcentaje que no tiene claro que va a estudiar, esto se da 
principalmente entre los hombres.   
 
Algunas ventajas reconocidas en este ejercicio son la revaloración del espacio educativo y 
sus docentes por la estructura de habilidades cognitivas, valores, hábitos, socialización y 
cuidado personal que representan; el involucramiento de los padres de familia en la 
educación formal de sus hijos y el acceder a recursos tecnológicos con un enfoque 
educativo. 
 
El Lic. Santiago De Mucha comentó que en las instituciones educativas es apremiante 
buscar las narrativas y los elementos que refuercen el tema de los valores, la falta de 
éstos ha vuelto vulnerables a los jóvenes, niños y niñas ante situaciones de drogadicción 
y delincuencia.    
 
La Lic. Débora Gamiño resaltó que los proyectos a largo plazo con orientaciones sociales 
y de valores a través de la tecnología, son procesos fundamentales en los que se debe 
apostar por el futuro del municipio. 
 
La Lic. Graciela Mares concluyó que se necesita lograr articular a todos los actores 
educativos y  formar personas con mayores capacidades para la vida, con un proyecto de 
futuro que impacte en la mejora de la sociedad, por lo que en el estudio se proponen 
iniciativas de corto, mediano y largo plazo orientadas a temas de recuperación educativa y 
de espacios dignos de enseñanza, con la coparticipación de la sociedad organizada, 
padres de familia, maestros, así como dependencias educativas estatales y municipales. 
 
Al finalizar la presentación el Arq. Enrique Aranda preguntó si se tenía considerado 
enfocar el contenido en cinco materias para alcanzar mucho más rápido la recuperación 
en el aprendizaje de los alumnos, como lo han hecho otros países como Japón. 
 
La Lic. Graciela Mares comentó que la Secretaría de Educación de Guanajuato ha estado 
trabajando en esa estrategia, la cual también está considerada en las iniciativas 
propuestas en el estudio. 
 
Por otra parte, el Ing. Julián Tejada dijo que como municipio se debe apostar por la 
educación como una estrategia permanente. León debe ser líder a nivel nacional en todos 
los niveles de educación, tenemos muy buen sistema de salud en el estado y debemos 
esperar lo mismo con el educativo. Como consejeros debemos buscar que este sea un 
tema prioritario para la ciudad, en donde haya un verdadero compromiso de los gobiernos 
municipal, estatal y federal. Si contamos con ciudadanos preparados, por ende, 
tendríamos mejores gobernantes y, con esto, mejor economía, etc.  
para presentarle todo el trabajo realizado por el IMPLAN 
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La Ing. Leticia Camino resaltó que la educación es un tema urgente, por lo que solicitó 
revisar que las propuestas sean concretas que puedan abordarse en la próxima 
administración.  
 
La Lic. Ana María Carpio y la Arq. Sara Loyola pidieron se le invite a la Presidenta 
Municipal electa a una sesión de consejo para presentarle todo el trabajo realizado por el 
IMPLAN, las plataformas y los elementos con los que cuenta este Instituto, para sentar las 
bases del rumbo que se le debe dar a las acciones del corto plazo.  
 
 
Acuerdos: 
Dar seguimiento a las iniciativas planteadas en el estudio “Situación Actual y Retos 
Prioritarios de la Educación Básica en el Municipio de León”. 
 
Realizar la invitación a la Presidenta Municipal electa Alejandra Gutiérrez Campos, a una 
sesión de consejo para presentarle el trabajo realizado por el IMPLAN. 
 
 

Punto no.6. Punto de acuerdo, respecto a la propuesta para el proceso de elección 
del Presidente del Consejo Directivo 2021-2024. 

 
En seguimiento al orden del día, el Lic. Santiago De Mucha dijo que, atendiendo la 
solicitud del Ing. Julián Tejada, se revisará el proceso de elección del Presidente para el 
Consejo 2021- 2024 con el fin de generar un punto de acuerdo y solicitó a la Arq. Graciela 
Amaro presentará la información. 
 
La Arq. Amaro recordó que con base al Reglamento del Implan, cada tres años se debe 
renovar a los consejeros que cumplen sus 6 años de participación en el consejo.    
 
Actualmente el Reglamento señala en su artículo 16 que en su sesión de instalación, “el 
Consejo Directivo designado elegirá entre sus miembros a las personas que ocuparán los 
cargos de Presidente y Tesorero, excepción hecha de los integrantes del H. Ayuntamiento 
quienes fungirán únicamente como vocales y del Director General quién ostentará el 
cargo de Secretario”. 
 
De igual manera en el artículo 16 – bis, se señala el mecanismo de elección del 
Presidente y Tesorero del Consejo Directivo, una vez que se da la sesión de instalación 
del mismo. 
 
Lo que no se tiene contemplado en este Reglamento, es el proceso para los consejeros 
que tienen la intención de ocupar la presidencia del Consejo Directivo. Recordó que para 
la elección del Presidente para el periodo 2015 – 2018, se generó un acuerdo en la sesión 
ordinaria del Consejo de fecha 25 de agosto de 2015, que señalaba lo siguiente: 

1. Una vez reelectos los miembros del consejo que pueden cumplir otro periodo de tres 
años, y realizado el nombramiento de los nuevos consejeros por el H. Ayuntamiento, los 
ciudadanos consejeros que quieran participar como candidatos a la presidencia, deberán 
enviar su propuesta al Director General del instituto quién ostenta el cargo de Secretario, 
con tres días hábiles de anticipación a la sesión de instalación del propio consejo.  
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2. El secretario técnico enviará a los miembros del consejo las propuestas recibidas, 
acompañadas del perfil de los mismos.  

3. En la sesión de instalación, el secretario pondrá a consideración de los miembros del 
consejo las propuestas recibidas.  

4. La elección se realizará mediante voto secreto y el cómputo de la misma se llevará a 
cabo por el propio Secretario, siendo esta elección por mayoría simple.  

5. Una vez realizada la elección del presidente del consejo, él mismo, hará la propuesta 
de designación del tesorero, solicitando a los miembros del consejo la votación a la 
misma.  

Los puntos 4 y 5 están considerados en el señalado artículo 16 – bis, del reglamento del 
instituto. 
 
Agregó que el acuerdo puede ser retomado por este consejo y dejarlo en el acta de la 
sesión. De igual manera el siguiente Consejo podrá evaluar si retoman el tema con el H. 
Ayuntamiento para en su caso incorporar al Reglamento del Implan. 
 
Tanto el Lic. Gilberto López como el Lic. Salvador Sánchez consideraron que, más allá de 
hacer este tema algo reglamentario que pase por el Ayuntamiento, debe mantenerse 
como un proceso interno del propio Consejo, sin ningún otro tipo de intervención externa. 
El generar acuerdos por el Consejo es un proceso totalmente legal y válido, por lo que 
pidieron en esta sesión quede generado el acuerdo, para que el Ayuntamiento pueda 
lanzar la convocatoria del cambio de Consejo y respetar los tiempos establecidos.  
 
El Ing. Julián Tejada solicitó que se busque la forma de dejar asentado este proceso en el 
Reglamento, para que la elección del Presidente no sea algo sorpresivo y se dé la 
oportunidad de conocer los perfiles de los interesados en ocupar el cargo, ya que se 
requieren liderazgos que se den a conocer y hagan planteamientos claros para establecer 
una idea. 
 
La Arq. Sara Loyola coincidió en que el acuerdo debe quedar establecido al ser votado en 
esta sesión de Consejo, puesto que las reglas son muy claras. 
 
El Lic. Santiago De Mucha puso a consideración de los integrantes del Consejo, dejar 
asentado en acta como acuerdo el proceso para los consejeros que tienen la intención de 
ocupar la presidencia del Consejo Directivo para el periodo 2021 – 2024, descrito en los 
puntos 1, 2 y 3 de los párrafos anteriores. 
Dejando a consideración del siguiente Consejo la pertinencia de subir esta propuesta al 
Ayuntamiento para que se analice y en su caso se incluya en el Reglamento, lo cual fue 
aprobado. 
 
Acuerdo: 
Los consejeros aprobaron que para los consejeros que tienen la intención de ocupar la 
presidencia del Consejo Directivo para el periodo 2021 – 2024, se lleve a cabo el proceso 
presentado. Dejando a consideración del siguiente Consejo la pertinencia de subir esta 
propuesta al Ayuntamiento para que se analice y en su caso se incluya en el Reglamento. 
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Punto no.7. Asuntos generales  
 
El Ing. Julián Tejada preguntó sobre la determinación tomada por el H. Ayuntamiento en 
relación a la solicitud de que los consejeros jóvenes tuvieran voz y voto. 
 
La Arq. Graciela Amaro explicó que en seguimiento al acuerdo establecido por el Consejo 
Directivo del IMPLAN en la sesión del 21 abril del año en curso, se envió vía oficio al 
Secretario de Ayuntamiento, dando respuesta en la que se señala entre otros lo siguiente: 
 

“La iniciativa a la que se hace referencia ya fue analizada y dictaminada por las 
Comisiones Unidas de Gobierno Seguridad y Tránsito, con la de Desarrollo Social, 
Educación, Cultura, Recreación, Deporte, Asistencia social y Salud pública, así como 
con la de Igualdad de Género en fecha 10 de noviembre de 2020. 
 
Asimismo, la iniciativa fue aprobada en sesión de Ayuntamiento de fecha 12 de 
noviembre de 2020 y publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guanajuato, número 235, segunda parte, el 14 de noviembre de 2020. 
 
… la propuesta de dotar de voto a las y los consejeros jóvenes… se pretende tomar 
en cuenta el aprovechamiento, avance, participación y experiencia de ese sector para 
implementar este derecho en una reforma posterior, de esta manera no se generaría 
una responsabilidad administrativa para los jóvenes como se hace con otras u otros 
integrantes del mismo consejo con más experiencia y que si cuentan con voz y voto.”         

 
Ante dicha respuesta, el Ing. Julián Tejada consideró que los argumentos presentados no 
eran válidos, por lo que pidió se ingrese nuevamente la solicitud para que se revise y vote 
en sesión de Ayuntamiento. 
 
El Lic. Salvador Sánchez precisó que el acuerdo tomado por el Ayuntamiento en relación 
a la voz y voto de los consejeros jóvenes no aplica sólo para el IMPLAN, sino para todos 
los consejos municipales. Hay una Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos que 
afecta a los consejeros, uno de los argumentos que se discutió en las mesas para 
dictaminar, fue no darles esa carga legal a los consejeros jóvenes por el momento. Sin 
embargo, destacó que el no tener voto no quiere decir que no sean escuchados y 
tomados en cuenta. 
 
La Arq. Sara Loyola estimó que los consejeros jóvenes no necesitan esa carga legal, su 
palabra y participación tiene validez en esta mesa al tomar en cuenta sus propuestas.    
 
El Lic. Bruno Cervantes dijo ver una voluntad del Ayuntamiento para que mejore la 
participación de los jóvenes, expresó que siempre ha encontrado apoyo por parte del 
Consejo y no ha sentido ninguna limitación en su participación por no tener voto.   
 
La Ing. Selene Diez señaló que, al igual que los jóvenes, como invitada solo tiene voz, 
pero no voto, sin embargo, lo relevante de su participación radica en realizar un trabajo 
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transversal entre los consejos de IMPLAN, Innovación y Economía. Es importante 
entender y aprender cómo funciona la función pública. 
 
Una vez externados estos comentarios, el Lic. Santiago De Mucha propuso llevar a cabo 
una gestión con el Ayuntamiento para buscar que en su caso los jóvenes que han 
participado en este consejo, sean incluidos como consejeros para el próximo. 
 
 
No habiendo otros asuntos se dio por terminada la reunión, agradeciendo la asistencia de 
los consejeros. 
 
 


