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Sistema 1e Consejos 
de Participapión Ciudadana 
del Municipio de Querétaro 

1 , 

MINUTA DE SESION ORDINARIA 
1 ~------------- -· -· ---,---------~--------~-........, 

Sesión del Consejo Temático del DEPORTE Y Número y tipo de 
RECREACIÓN sesión: (S12.020 

Ordinaria 
Convoca: Lic. Maritza Georgina Ca~rera Miranda 
Coordinadora del Consejo Temáticolde Recreación 
y Deporte 

Fecha: 03 -08-2020 

Hora de inicio: 17:00 hrs. 
Lugar: Virtual 

PARTICIPANTES 
Núm. Nombre I Cargo 

1 Lic. Maritza Georgina Coordinadora Propietaria 
Cabrera Miranda 1 

2 Lic. Aurelio Díaz Mendozj:l Consejero 
3 Maestro Roberto Guillén 
4 C. Pedro Huerta Valdovi1os 

Consejero 
Consejero 

5 Maestra Edna Mandra ón 
6 

Invitada 
Maestra. Ma. Dollbres Invitada 
Canseco 

7 C. Héctor Torres Instituto de Recreación y Deporte 
8 C. Antonio Pérez Instituto de Recreación y Deporte 
9 Lic. lvonne Olascoaga Re ídora 
10 Lic. Janett Aguilar MercacJo 

11 

Directora de Concertación 
Partici ación Social 

y 

Lic. Cristo her Ruiz Niet, 
12 Lic. María de la Luz Roa 
13 Lic. Rosa María Muñoz Pi Departamento de Proyectos Sociales 

1.- Registro de asistencia. 
2.- Bienvenida. 
3.- Votación de nueva consejera ( .tra. Edna Mondragón). 
4.- Mtro. Hilario Hugo Aguilar RJngel, Director del Instituto del Deporte y la 
Recreación, y la Regidora lvonne1 Olascoaga Correa, hablarán del estatus del 
outsourcing para reactivar los p agramas deportivos en el mes de f~brero ! 
pasado, (a los cuaies se les eniregló oficio desde el mes de mayo). ¡ 
5.-Asuntos Generales. 1 
6.- Término de la Reunión. 

1 
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I
! Respecto de! primer· pÜñtode-·!a orden del día, se dio inicio con el registro 

1
c1e la 

asistencia y verificación de quórum bor parte del personal de ia Dirección. 
1 ! 
j ' 1 1 
Enseguida, en uso de !a voz, la Lic. Maritza Georgina Cabrera, Coordinadora de! ¡ 
Consejo Temático de Recreación y Deporte, dio la bienvenida a todos y lcada ¡ 
uno de los presentes en la sesión. l 

l 
\ Se dio inicio a la sesión con e, pu~to cuatro de la orden del dla, toda vez 1ue la 
aspirante Edna Mondragón, aún no¡ se conectaba a la sesión. En uso continpo de 
la voz, la Lic. Georgina Cabrera, refrió que el cuatro de mayo hizo entrega pe un 
oficio de la situación del outsourcipg al Lic. Antonio Escamilla, de la Secrrtaría 

1
. 

de Desarrolle Humano y Socia! anexando cartas de promotores deportivos. Poi 
lo que ei punto cuatro hace referemcia a que se expondría por parte del lnstltuto 1 
del Deporte y la Regidora lvonne, sobre la situación del outcurcing. 

i 1 l Enseguida, en uso de la voz el Lic. Héctor Porras pidió la palabra, disculpó ai 
i Mtro. Hilario Hugo Aguilar Rang;el, Director del instituto del Deporte¡ y la 
¡ Recreación, ya que no pudo asistir por temas de agenda, enseguida refirió que 
\ en contestación al oficio de refbrencia, que el cuatro de junio por ~orreo ¡ 
electrónico se dio contestación a1 la interesada del oficio. Y que respecto del 1 

estatus del proceso administrativo de los programas dei instituto dei Depor1
1

1

·e han! 
sido suspendidos todos los prowamas de forma temporal, derivado de la¡ 
contingencia sanitaria. Por lo q~e el Instituto en coordinación con la Lic. í 

Georgina, comenzaron a generar acciones para apoyar a los promotores, 
lográndose con ello un apoyo directo a la gran mayoría de los promoto~es, ya 
que los que no se pudo, fue p~r cuestiones administrativas. Asímlsrnc, hizo 
reiierencia que los programas s~guirían suspendidos hasta que la autoridad 1 

1 

correspondiente no indicara la apf rtura las instalaciones deportivas y el t1ma de ! 

1 operatividad de cada una de las unidades, y con ello dar continuidad a los 
programas del Instituto del De~orte. El Instituto se encuentra con tpda la 
disposición de retomar las actividades una vez que !a autoridad competente 
determine lo conducente. Tambiér se propuso por parte del Lic. Héctor Torres, 
contactar a los promotores que u1nen las inquietudes para dar seguimiento en lo 
particular a cada uno de ellos. Por lo que la Lic. Georgina Cabrera compf1'tió su i. 

, número telefónico con ei Lic. Héf.tor, a efecto de dar seguimiento partic~lar de \ 
l los promotores que fueron contr~tados por el outsourcing, quedando am.bos en 

2 
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ponerse de acuerdo vía teiefónica. 

Enseguida, en uso de la voz, la Regidora lvonne Olascoaga, mencionó que la 
minuta ie llegó sin firmas e ilegibleJ a lo que, la Lic. Janett le comentó que la 
firma le corresponde ai Secretario Técnlco el Mtro. Hugo Aguiiar Rangel, Direftor 

· del Instituto del Deporte. En uso con:tinuo de la voz, la Regidora, también relfüió 
que como Presidenta de la Comisión del Deporte; soiicitó al Secretario de 
Desarrollo Humano y Social, que se 1ie diera la oportunidad a los promotores de 
entrar en algún otro lugar realizando la misma actividad, incluso vía Internet, por 
lo que a la fecha esta a la espera de a respuesta, indistinto de los apoyos que se 

. les han otorgado. 

Enseguida en uso de la voz, la Lic. ~eorgina refirió que por problemas técnicos! 
se le complico mandar de maner7... legible la mesa de trabajo de julio, bolo 
comentó eso. 1 

! Posteriormente se llevó a cabo la votación de la maestra Edna Mondragór. para. 
·, .i ., ormar parte del consejo, quien por cuatro votos fue aceptada como consejera. 

¡ Quien en uso de la voz, solo refirió que ella se enfocara en realizar su trabajo 
, como consejera y que se enfoca mucho en apoyar el deporte porque es lo que 
sé n.ecesita en la sociedad para una !mejora hacía una persona. 

l En asuntos generales el maestroiLic. Aurelio Díaz Mendoza comentó que 
1 

1 respecto de tos protocolos de higie e, si el persona! de! Instituto del Depbrte, 
tiene contemolado dicho tema va a e nosotros como basauetbolistas en sill:a de 
ruedas, podríamos contraer el virus lpor el contacto de las ~uedas de las sillas en 
contacto con e! piso, solicitando también que se les apoye con cambio de s9de a 

l 1a Unidad Deportiva San Pablo, pa 1a sus entrenamientos de basquetbol en silla 
1 . 
1 de ruedas, ya que es una cancha con arcotecho y no hay mucha gente. 
i 

\ A lo que la Lic. Georgina Cabrera refirió que en reunión de la Coordin!ción 
Genera! otros Consejos solicitaron th apertura de espacios deportivos, por !o que 
se tendrían que elaborar orotoc I los y esoerar las autorizaciones de las 
autoridades correspondientes·. · 1 

Y sin más temas por considerar, se dio por terminada la sesión. 
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·-------------, 
ACUERDOS 

RESPONSABLE ACUERDOS 

casa de Consejos Temáticos¡; Se enviará minuta legible a la Regidora Lic. Ivonee 
/,tunícipa/es O!adcoaga con las firmas correspondientes. 

Instituto del Deporte 
Con ,actarán a la Lic. Georgína Cabrer~ Coordinadora 
del Consejo para propordonerte los datos del 
oa urcing y se los haga llegar a la Regidora. 

1 

Lic. r-1:..,,..,,;"*" 
Coordinadora del 

4 


