
 

   
 

Minuta 2-MC-2019 

 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR (BULLYING) – HÉROES ESCOLARES 

Reunión con Padres de Familia  

 

Los días 05, 12, 18, 20 y 26 de septiembre, así como el 03 de octubre de 2019, se llevaron 

a cabo reuniones con Padres de Familia 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, la Lic. María José Cervantes Avendaño, Procuradora del DIF Corregidora, el 

Mtro. Manuel Hernández y la Mtra. Rita Ramos Nava, Presidente de la Asociación ARCO. 

 

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 

quiere 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. 

 

En nuestra entidad, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Querétaro, como organismo autónomo encargado de garantizar el ejercicio, 

disfrute, promoción y difusión del derecho de todas las personas para acceder a la 

información pública, ha iniciado la Implementación de Estrategias de Gobierno Abierto, 

con base en una serie de lineamientos creados específicamente para generar dinámicas 

de participación ciudadana y co-creación de acciones públicas, que acerquen a la sociedad 

en la solución de necesidades colectivas utilizando el derecho de acceso a la información, 



 

   
 

la transparencia y la rendición de cuentas como herramientas de utilidad pública y de 

fortalecimiento de capacidades de la sociedad para participar y tomar decisiones de 

manera colaborativa.  

 

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.  

 

Durante el 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.  

 

La Asociación ARCO, es una asociación que se integró al Programa para apoyar dando 

talleres a Padres de Familia, Alumnos y Docentes, con la intención de integrar a todos. 

Asimismo para enseñarles a los Héroes Escolares a ser mediadores desarrollando sus 

habilidades de escuchar y comprender a las partes que se encuentran en conflicto y así 

buscar una solución de tal forma que se evite la violencia, la mala interpretación y 

comunicación.  

Héroes Escolares 

Serán las niñas, niños y adolescentes elegidos por sus mismas compañeras y compañeros 

para ser los mediadores dentro de cada uno de los salones y Escuelas. Estos Héroes 

Escolares únicamente serán de sexto de Primaria y tercero de Secundaria.  

La elección de los mismos será mediante una votación móvil coordinada por el Instituto 

Electoral del Estado de Querétaro. 

 

 

 



 

   
 

Participantes  

 

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

con la participación de: 

 

• Cinco Primarias del Municipio de Corregidora 

• Seis Secundarias del Municipio de Corregidora  

• 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 

 

 

 


