
 

   
 

Minuta 1-MC-2019 

 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR (BULLYING) – HÉROES ESCOLARES 

Reunión con Directivos y Maestros  

 

El martes 11 de junio de 2019, aproximadamente a las 9:00 horas se llevó a cabo la 

reunión con Directivos y Maestros de Escuelas Primarias y Secundarias del Municipio de 

Corregidora, en donde estuvieron presentes la Lic. Laura Angélica Dorantes Castillo, 

Regidora del Municipio de Corregidora, la Lic. María Elena Guadarrama Conejo, 

Comisionada de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Querétaro y la Lic. María José Cervantes Avendaño, Procuradora del DIF Corregidora. 

 

El objetivo de la Reunión fue platicarles acerca del Ejercicio de Gobierno Abierto y del 

Programa “Prevención a la Violencia Escolar (Bullying) – Héroes Escolares” con el cual se 

pretende trabajar dentro de los esquemas de Gobierno Abierto en el Municipio de 

Corregidora. 

 

Gobierno Abierto 

 

Es un enfoque que ha estado presente desde hace tiempo en la esfera académica, en el 

año 2009 gracias a los esfuerzos del entonces Presidente de Estados Unidos Barack 

Obama y la promulgación del memorándum sobre la Transparencia y Gobierno Abierto 

que inicia su institucionalización en los Países del Mundo, causando un movimiento de 

apertura sin precedentes, teniendo como pilares básicos la transparencia, la participación 

ciudadana y la colaboración. 

 

Es un nuevo modelo entre Gobernantes y Sociedad de forma transparente, bidireccional, 

colaborativo y orientado a la participación de los ciudadanos en el seguimiento como en la 

toma de decisiones públicas. En el Estado de Querétaro el Ejercicio de Gobierno Abierto 

está encabezado por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Querétaro. 

 

 

 



 

   
 

 

 

Prevención a la Violencia Escolar (Bullying) – Héroes Escolares 

 

Es un programa dentro del Esquema de Gobierno Abierto, que se busca trabajar en el 

Municipio de Corregidora, creando innovación social para formar a niñas, niños y 

adolescentes mediadores de conflictos en la convivencia para reducir la violencia escolar, 

y así mejorar su vida personal, cotidiana, vecinal y familiar. Asimismo busca un 

empoderamiento y promover el factor cambio. 

 

Durante dicho programa las niñas, niños y adolescentes mediadores, es decir los Héroes 

Escolares adquirirán competencias y herramientas de gestión, resolución de conflictos, 

fortalecerán sus valores y adquirirán capacidades transversales para comunicarse y 

vincularse con los demás.  

 

Participantes  

 

En el Programa “Prevención a la Violencia Escolar (Bullying) – Héroes Escolares”, se cuenta 

con la participación de: 

 

• Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Querétaro 

• Municipio de Corregidora, a través de: 
➢ Regidora Laura Angelica Dorantes Castillo  
➢ Procuraduría Municipal de Protección de niñas, niños y adolescentes de 

Corregidora 

• Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Estado de Querétaro 

• Asociación “ARCO” 

• Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) 

• Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro  

• Facultad de Criminología de la Universidad Autónoma de Querétaro 

 


