Sistem I de Consejos
de Partlcit ación Ciudadana
del Municipio de Querétaro

MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA

Sesión del Consejo Temático de RECREACION
DEPORTE
Convoca: Lic. Georgina Cabrera Miranda
Coordinadora del Consejo Temático de Recreación y
Deoorte

Y

Número ~ tipo de sesión:
Ordinaria: No. 09/19
Fecha: 02 de diciembre 2019

Hora de ínlclo: 17:00 hrs.
Lugar: Centro de Desarrollo Comunitario "El Tepetate" Calle Héroe de Nacozarí s/n, Col.
Las Rosas, Centro Histórico, Tel. 340 2 30 correo:
1
1
conseiostematicosmunicioales@omail.ct>m
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PARTICIPANTES
Nombre
Núm.
Lic. Georoina Cabrera Miralhda
1
Lic. Aurelio Díaz Mendoza
2
C. Roberto Guillén Martíne.
4
C. Pedro Huerta Valdovlnos
6
C. María Josefina Ugalde
7
Enríouez
C. Jaaueline Colín Padilla
Lic. Rebeca Mendoza H.

8
9

10
11

Lic. Diana Núñez Reves
Lic. Janett Agilar Mercado

12

Lic. Cristooher Ruiz Nieto

Carao
Coordinadora Prooietaria

consejero
Conseiero

1

Consejero
Consejera
Invitada
Directora de Centros de Integración
Juvenil A.C.
Coordinadora de Provectos S
Directora de Concertación y Participación
Social
Provectos Sociales

OJ,,'DEN DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Registro de asistencia.
Bienvenida.
Reseña de la 1ra. Feria SNDIF ~019 de la Inclusión.
Invitación de Centros de lnte, ración Juvenil CIJ a la Feria de la Salud y la
Cultura" juntos por la paz" (7 < ic de 9am a 1 pm).
5. Presentación de candidatos a consejeros.
6. Presentación de proyectos con formato sugerido por la Coordinación General.
7. Baja por inasistencia de consejeros.
8. Asuntos Generales.
9. Cierre de sesión.

Se da inicio y registro de asistencia por parte de la Lic. Georgina carrera, agradece la
asistencia de Consejeros y Servidores Públicos. Se llevó a cabo la presentación de laca
uno de los consejeros.
En relación al punto tres de la orden e el día la Lic. Rebeca Mendoza, 9io inicio refiriendo
que es la Directora en el Estado de C entres de Integración Juvenil A.<f..., se dedican a la
prevención, tratamiento e investigació, de las adicciones, y otorgan platicas en cualquier
lugar. En todo el país contamos con 120 Centros, en el Estado de duerétaro solo hay
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