Sist ma de Consejos
de Participación Ciudadana
delM u1 icipio de Q uerétaro

MINUTA C E SESIÓN ORDINARIA

Sesión del Consejo Temático ,e RECREACION
DEPORTE
Convoca: Lic. Georgina Cabrera A iranda
Coordinadora del Consejo Temático 1 fle Recreación y
Deporte

y Número¡ y tipo de sesión:
Ordinarfa: No. 06/19
Fecha: 02 de septiembre de
2019 1
Horade inicio: 17:00 hrs.

CENTRO DE DESARROLLO COMUNIT, \RIO "EL TEPETATE" Calle Héroe de Nacozari s/n
Las Rosas, Centro Histórico, Tel. 340 27 30, consejostematicosmuni9ipales@gmail.com
P !\RTICIPANTES

Núm.
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

Nombre

1

1

Car~o

Lic. Georgina Cabrera Mir anda
Coordinadora Propleterla
Lic. Aurelio Díaz Mendoza
Consejero
CDl;E. José Francisco García Consejero
Herrera
C. Roberto Guillén Martírn 'Z
Consejero
1
C. Jorge Humberto Rosas Mejía Consejero
1
C. Pedro Huerta Valdovirn IS
Consejero
1
C. María Josefina Ugalde
Aspirante
Enríauez
1
C. Ma. Cristina Chávez S.
Invitada
1
Lic. José Francisco Ramos
Regidor
1
Rivera
Lic. Hilario Hugo Aguilar F angel Director del Institut del Deporte y
recreación
Lic. Janett Agilar Mercado
Directora de Goncertaf ión y Participación
Social
Lic. Cristopher Ruiz Nieto
Departamento de Proy~ctos Sociales

º' 'DENDELDIA

1.- Registro de asistencia
2.- Bienvenida
3.- Presentación de candidatos a con sejeros
4.- Reseña del cierre de la 2a. Liga R 3gional
5.- Reseña del curso Gobernanza
6.-Avance de las adecuaciones al Cl 1C reforma lomas y deportiva Josefa Vergara
7.- Recepción de propuestas de activ i~ades por escrito
8.- Asuntos Generales
9.- Cierre de sesión
Se realizó el registro de asistencia d€ los consejeros. Posteriormen! al registro se dio
la bienvenida por parte de la Coordim dora, se dio lectura de la arde I del día.
Enseguida se realizó la presentación e informe de la expsriencía
1

de la aspirante a
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consejera la C. María Josefina
consejera, con 6 votos a favor.

e Enríquez la

1

cual fue aceI tada como nueva

Posteriormente el Lic. Aurelio Díaz, d un resumen del torneo de la 2da. Liga Regional,
1
la cual fue un éxito con la participa ión de diversas autoridades municipales y de los
1
Estados de San Luis Potosí, Guanajua o, Michoacán, Guadalajara y Querétaro, Georgina
y el Lic. Aurelio narraron breveme te como se llevó a cabo el evento y Georgina
también refirió su preocupación ya que del evento organizado lpor Aurelio, no se
cuenta con el recurso necesario, que o hay recursos autorizados para el ello.
La Lic. Georgina Cabrera, cometo so re el curso de Gobernanza y PJlíticas Públicas que
se realizó el pasado sábado 24 de ag sto, del presente, el cual tuvo! como objetivo que
los participantes tengan un espacio p ra conocer y discutir el desarr¡ollo del enfoque de
la gobernanza y sus implicaciones e la atención de los problema públicos así como
también una aproximación a las políti as públicas.
Respecto a los avance de las adecu cienes al CDC reforma lomas y deportiva Josefa
Vergara, el Lic. Hugo Aguilar Rangel, informó que serán las 23 unid,des deportivas que
administra el Instituto del Deporte en las que se harán diversaf adecuaciones de
accesibilidad, alumbrado y baños, re iere que en el presupuesto de'l,_2020 se encuentra
consideradas diversas adecuaciones mejores condiciones en las unidades deportivas.
Los consejeros comentaron diversa inquietudes en cuestiones dile infraestructura y
operatividad de diversas unidades de ortivas.
En relación al punto siete, la Coordi adora del Consejo, refirió que enviaría unos tips
para tener en cuenta las estructura ara para hacer las solicitudes
forma escrita. Lo
de la gratuidad le gusta para solicit y buscar apoyo con los particulares, refirió que
cada quien realizará sus propuestas respecto del plan de trabajo Y,ª establecido y se
estudiarían dichas propuestas para c nformar de forma adecuada -1 plan por parte de
cada consejero.

1e

El Lic. Hugo Aguilar, refirió que e
deporte todos los programas sean g
diferentes puntos de vista respect
deportivas. No se tocaron asuntos ge

ta administración persigue que en materia del
atuitos. Asimismo, los consej • ros expusieron sus
de la gratuidad y/o cobro de las actividades
erales.

Para finalizar la Lic. Georgina Ca rera, los invita a realizar su actividades como
consejeros por escrito para así pode trabajar en conjunto con las awtoridades.
1

El consejero Jorge Humberto Rosas ejía, manifestó en sesión su dlcisión de renunciar
al consejo, asimismo, presentó escrit de renuncia.
·
1

1

Siste a de Consejos
de Parti ipación Ciudadana
del Muni ipio de Querétaro

MINUTAD SESIÓN ORDINARIA

Por último, se llevó a cabo la votación para la admisión como nu~va consejera a la
ciudadana María Josefina Ugalde Enrí uez, quien por seis votos a fa or fue admitida al
Consejo Temático del Deporte. Se da por terminada la sesión.

1

CUERDOS
RESPONSABLE
Jorge Rosas Mejía

ACUERDbS

1.- Renuncia al consejero¡ C. Jorgr Humberto Rosas
Me ía, por tener otros proyectos de superación
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