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Sesión del Consejo Temático de: Recr eacíón y Deporte Sesión Extraordinaria: 
Núm.: 01/2021 

Convoca: Lic. Mar¡itza Georgina Cab rera Miranda Fecha: 21-10-2021 
Coordinadora P~opietaria del Consej I> Temático de 

1 Recreación v D~porte 
Lugar: Virtual Zoom Hora de inicio: 18: 10 

horas 
PAR ICIPANTES 

No. Nombre 1 Carao 
1. Lic. Maritza Georgina Cabrera Coordinadora Propietaria 

Miranda 
2. Lic. Aurelio Díaz Mendoza Consejero 

3. C. Roberto Guillén Martínez Consejero 
4. C. Edna Guladalupe Mondragón Consejera 

Ouiiano 
s. C. Daniel Saldaña Quilla Conseiero 
6. C. Miquel t>¡nqel Uqalde Aquilar Consejero 
7. Lic. Juan Jósé Hernández Herru mdez Invitado 
8. C. Edqar R~mírez García Invitado 
9. Lic. Leticia IGómez Chávez Instituto del Deoorte v la Recreación 
10. Mtra. Janet Aguilar Mercado Directora de C6ncertación y 

Participación Social 
11. Lic. Cristocher Ruiz Nieto Deoartamento de Provectos Sociales 
12. C. María d~ la Luz Roa Departamento Provectos Sociales 
13. Lic. Rosa Ma. Muñoz Deoartamento Provectos Sociales 

OR[ •EN DEL DÍA 

1.- Registro asiste lcia y verificación de quórum. 
2.- Bienvenida. 
3.- Presentación de candidatos a canse ieros, 
4.- Presentación di Proyectos por part b de los Consejeros. 
5.- Asuntos Gener les. 
6 C' d .,I .- 1erre e ses1om. 

En seguimiento al primer punto de la brden del día, se reali. ó registro de asistencia y 
verificación de qúorum por parte de I personal de la Dirección de Concertación y 
Participación Sacié\ habiendo el sufii' iente para dar inicio a la Sesión en segunda 
convocatoria. 
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En seguimiento al segundo punto de la rden del día, se inició la sesión por parte de la 
Coordinadora Propittaria del Consejo Temático de Recreación y Deporte la Lic. 
Georgina Maritza Cal rera Miranda, quie dio la bienvenida a los presentes. 

En seguimiento al ercer punto de la rden del día, el C. Eclgar Ramírez García, 
realizó su presentación sobre sus origen s y sus actividades como entrenador, maestro, 
directivo, organizador deportivo en la Delegación Villa Cayetamo Rubio, fue pionero de 
los torneo interbarrips que ya no existe 

I 
entrenador de basquetbol, es presidente de la 

asociacion de basquetbol, delegado a nivel federal de la asociación de basquetbol, 
presidente de las futuras estrellas juve iles. La Coordiandara del Consejo le preguntó 
que que haría por lbs ciudadanos de la Delegación Villa Cayettano Rubio. El postulante 
comento que las f dicciones, la drog dicción está creciende dastricamente que el 
deporte está desap1areciendo, existe u club de basquetbol rara empezar a motivar 
dentro de los jovenes y niños para emp zar a sacar a los chicof. de estos malos habitas, 
la delincuencia también a empezado a crecer en esa Delegaaión y es preocupante ya 
que hay que empezar a motivarlos con lgunos torneos. A continuación la Coordinadora 
del Consejo someti9 a votación la admis ón del C. Edgar Ramírez García como nuevo 
interante del Consejo y por 5 votos a fafor se dio su admisión fOmo nuevo Consejero. A 
continuación el 9. Juan José H rnández Hernández dio a conocer sus 
participaciones en riversas actividades en diversos parques del municipio así como 
diversos programas de futbol americanf como el tocho bandr~ª en jovenes de media 
superar, es maes}ro de primaria y media superior; tarpbién en Universidades 
particulares. A cont nuación la Coordina ora del Consejo sorne ló a votación la admisión 
del C. Juan José Hernández Herná dez como nuevo interante del Consejo y por 5 
votos a favor se dio su admisión como uevo Consejero. 

En seguimiento al cuarto punto de la o den del día, el Consejero Aurelio Díaz Mendoza 
dio a conocer su "P oyecto de un centr paraolimpico" que dependa de la Secretaría de 
Desarrollo Humano y Social, el objeti o del proyecto es agrutinar o tener el mayor 
número de personas con discapacidad quien es el 3.8 % de la población que estaría 
englobada para poder albergar en el ár a del deporte a 38 mil personas, serían con las 
que se trabajaría, dementó que con el 10% que se tenga sería 380 mil personas que 
estarían haciendo J1guna actividad física, como objetivo a eolito plazo sería la creación 
del departamento del deporte adapta~o que dependa del Instituto del Deporte y la 
Recreación; el objetivo es tener figura j rídica, tener los recursos necesarios para poder 
tener las actividad~s deportivas esenci les en general contar con un presupuesto para 
contar con las necesidades, esenciale~, economicas, humanas., trabajar con el DIF, 
INMUPRED, Movilidad y la Secretaría e Desarrollo Humano y Social, para que cada 
quien en su área pleda trabajar, como por ejemplo en el INMUPRED acuden para tener 
su gafete de su carro, de igual forma con movilidad se tiene un padrón con el Instituto 
del Deporte y la Recreación del pa a programar activida es fisicas más sanas y 
deportivas. 
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que pide a las autoridades que les ap yen por las diversas instituciones para poder 
realizarlo y así lle~ar a cabo el pro¡cto, él sugirió adaptar la Unidad Deportiva 
Lomas/Reforma Agriaría, y solicitó la onstrucción de los espacios que hacen falta, 
como salones de sos múltiples, can has, ya que la Unidad cuenta ya con varias 
disciplinas para per onas con alguna dis apacidad, actualmente el INDEREQ cuenta con 
cinco asociaciones ya registradas co o lo son: sillas de ruedas, ciegos y debiles 
visuales, sordos mu~os, especiales y pa alisis celebra! que ya ertán teniendo actividad a 
nivel estatal, municipal, nacional e inte nacional de todas estar asociaciones que están 
registradas ante el INDEREQ habiendo un total de doscientof. cincuenta atletas, pero 
tiene grupos que ne estan afiliados a ningunas de las asocioaión como es el grupo de 
fútbol! de amputa~os de Cayetano Rúbio, tenís de mesa en Santa Rosa Jáuregui, 
Natación, que pertrnece a su club q~e solamente 2 de ellos estan inscritos en la 
federación, comentt que investigando r viendo la cantidad de personas que practican 
algún deporte son 1400 que es el 1.7 % las que practican alguna disciplina lo que se 
trata es de tener un mayo número de e pacías para ese las personas con discapacidad. 

La Coordinadora Prf pi etaria comentó q e lo que acaba de pre entar el Lic. Aurelio Díaz 
Mendoza es el censo de las personas con discapacidad y qae estarían utilizando las 
instalaciones del prloyecto que se va presentar al Pr;eside~te Municipal, por lo que 
piden que esten as Dependencias el DIF Municipal, INMUPRED, Secretaría de 
Movilidad e Instituto del Deporte y la ecreación, para que se presenten a la reunión 
del deporte. 

El Consejero Aurelf Díaz solicitó apoy , para la elaboración del estudio técnico, el Lic. 
Cristhoper Ruiz le , omentó que no es necesario dicho estudio ya que las propuestas 
que se hacen en l~s mesas con el pre idente municipal son i::le manera general, sí se 
determina alguna e los proyectos ya e vería quien lo llevarí' a cabo, para que no se 
preocupen en la re lización de dicho e tudio técnico. 

El Consejero Migue Ugalde, solicitó qu los tres proyectos se F.ompartieran con el resto 
del Consejo para , ue sepan de que fe trata, La Coordina?ora del Consejo hizo la 
invitación a los nu1evos integrantes para que se unan a alg¡ún proyecto existente o 
propusieran algún btro, comentó que ~1 lla le tocaría realizar la lectura del proyecto y 
posteriormente se , omentaría por los p esentes. El Lic. Cristopher Ruiz les comentó que 
durante el desarrolle de la sesion se va dando el espacio para que comenten en general 
Consejeros y servidores públicos para empezar a generar los aompromisos a partir de la 
exposición del proyrcto, y que a los seiis meses posteriores se haría otra reunión con el 
presidente municipr para ver los avances de compromisos. 

El Consejero Daniel Saldaña Quilla, uien va hacer la pre entación de su proyecto 
nombrado "espaci9s accesibles", se su tenta en el Art. 3 y 4 podamos tener espacios 
donde no se cobre la renta de la in talacion y tampoco él acceso a las Unidades 
Deportivas ya que I son espacios públi os no se tiene porque privatizar, ya que no se 
esta cum liendo ,on el derecho a ue todas las ersonbs ten an derecho a la 



Sistema de Consejos 
de Particip ción Ciudadana 
del Munici io de Querétaro 

MINUTA DE SE· IÓN EXTRAORDIN RIA 
activación física, se encuentra un resa o ciudadano debido a que no cuentan con la 
capacidad ecónomica para poder ingres r a uno de los espaci Is así como las personas 
de la tercera edad ta que están consid radas como personas no activas, solicita en el 
proyecto la condoryación del paqo p ra el acceso a las unidades deportivas. La 
Coordinadora del Consejo comentó que xisten personas que no cuentan con elr ecurso 
para hacer el pago por el uso de algu as instalaciones y fel citó al Consejero por la 
iniciativa. 

El Consejero MigLIE71 Ugalde Aguilar, ei puso su proyecto de Promotores Deportivos 
Delegaciones, el p~~posito es tener un ~romotor deportivo en l= cada una de las siete 
delegaciones para la población en gene~al con sobre peso, obesidad, enfermedades por 
la falta de activaci9n física, el proyecta puede hacer un cambio en los habitas de las 
personas del cual saldrían otros cinco ~ubproyectos de los cur les estarían encargados 
los promotores deportivos en las siete delegaciones, el priraero sería academias de 
activación física int~gral, academias del1 iciación para niños de 6 años hasta 16 años; el· 
segundo sería coloryias deportivas que e estarían trabajando con ligas deportivas con 
los cuidadanos en general y de la mis ~a manera activandose; el tercer proyecto sería 
puntos deportivos, 1 donde se trabajan n ciclovías para que se pueda usar la bici, 
patineta, patines toro lo que sea activa ión en los fines de semana; el cuarto proyecto 
sería carreras en I s siete delegacione ; el quinto proyecto sería inspira y aspira, se 
trata de charlas y platicas con depo istas y expertos de la salud para informar el 
beneficio de hacer deporte en las si te delegaciones, a t avez de los promotores 
deportivos que de~en de buscar prom tares y materiales q e el municipio no puede 
pagar. La Coordinac!lora del Consejo, ag adeció la presentación de su proyecto. 

La Coordinadora ~el Consejo pregunf a los nuevos Cons jeras si les gusta o les 
interesan los proyr,ctos para unirse ~ ellos. El Consejero uan José Hernández le 
comentó que no diben de cobrar los di la asociación nacional de atletismo, siempre y 
cuando sea un rubro familiar solo pid n un aval para que avalen su carrera, que el 
Instituto del Depo1e y la Recreación uenta con un presupuesto para el pago de los 
promotores deport vos, les comentó , ue el deporte es pa a todosy refirió que se 
sumaría al proyectf que el resto del C nsejo determine. La Coordinadora del Consejo 
refirió que le gusta¡ría saber mas de la gratuinidad para beneficio de la ciudadania. El 
Consejero Juan Jose Hernández, refiri ,' que le podría solicit r su Plan de Trabajo al 
Director del Instit~to del Deporte y la Recreación, para saber que sector será 
beneficiado si es para academias o aso iaciones, o para el pútñico en general. 

En asuntos generai

1

es, los Consejeros cpmentaron sobre la importancia de la formación 
de los jovenes en academías y en d_¡versas diciplinas dep rtivas, la Coordinara del 
Consejo comentó ~ue le están solici~ando que se realice el segundo congreso de 
reactivación física I pide el apoyo de to os su Consejeros. 
Sin más asuntos por tratar siendo las 1 : 10 horas se dio por t rminada la Sesión. 
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Res onsable 

Todo el Co sejo 

Acuerdos 
Se h ce la votación para el ingreso del C. Edgar 
Rarnl ez García y el Lic. Juan José Hernández 
Hern indez con 5 votos a favor ara ambos 

Lic. Maritza eorgina Cabrera Miran a 
Coordinadora Pr pietaria del Cons jo Temático de Recreación y Deporte del 
Sistema de Cons I jos de Participad · n Ciudadana del M nicipio de Querétaro. 


