
Siste, ~a de Consejos 
de Participación Ciudadana 
del Munic ipio de Querétaro 

MINUTA DÉ SESIÓN ORDINARIA 

1 1 

Sesión del Consejo Temático de RE creación y 
Deporte 1 

Convoca: Lic. Mafitza Georgina Cabrera Miranda 
Coordinador del Consejo Temático I e Recreación y 
De__Qorte 

Número de sesión 
Qrdinaria: 01/21 
Fecha• 11-01-21 

1 • 

Lugar: Virtual Zoom 

1 

Hpra de inicio: 17:0b 
horas 

PAR ICIPANTES 
N~ Nombre 

Lic. Maritza Georgina Cabrera 
Miranda 

1Cargo 
Coordinadora Pnl>pietaria 

1 

Aurelio Díaz Mendoza Consejero 
Edna Guadalupe Mondragón Quijé no Consejera 

Lic. Miouel Arellano 
Lic. Héctor Torres Zúñloa 

Asistente d~ la Regidora María Pelagio 

Lic. Ivonne Oloascaga 
Representante delllnstttuto del Deporte. 

Lic. Janett Aguilar Mercado 
Regidora 1 1 

Lic. Cristopher Ruiz Nieto 

Directora de Concertación y Partlclpaclón 
Social 1 1 

C.María de la Luz Roa 
Departamento de pro_y_ectos Sociales 

Lic. Rosa Ma. Muñoz 
Departamento Proyectos Sociales 
Departamento Prd ectos Sociales 

ORDEN DEL DÍA 1 

1. Registro asistencia y veriñcaclén de quórum 
2. Bienvenida 
3. Avance de la planeación del 1 ~r Congreso de Actívacíén Física 
4. Asuntos Generales 
5. Cierre de sesión 

En seguimiento al primer punto de la orden del día, el pers bnal de la Direcciór de 
Concertación y Participación Ciudadana, llevó a cabol el régistro de asistencia y 
verificación de quórum, habiendo el suficiente en segundl1 convocatoria par¡· la 
celebración de la sesión. 1 

En seguimiento al segundo punto de la orden del día la ¡uc .. M ritza Georgina Cab era 
Miranda Coordinaddra del Consejo Temático de Recreación y D~porte, dio la bienvenida 
a los consejeros presentes e invitados. 1 1 
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En seguimiento al. tercer punto de I orden del día,! la Coordínadora del Co sejo 
comentó que para el evento del Con reso de Activación Físi I a, solo se visita ro las 

posibilidad de hacer los enlaces vía z om en la explanada p dentro o fuera d las 
delegaciones, y comentó que le hací falta que le apoyaran en visitar las d más 
delegaciones para ver qué espacio se odría solicitar al Delegfdo respectivo. La tra. 
Edna Mondragón comentó que se enea garía de visitar la Deleración de Carrillo Puerto 
e incluso sacar algunas fotos y refirió q e podría ser en la expl nada tal vez en la parte 
interior no haya espacio. l 
Enseguida la Coordinadora del Consejo preguntó a los cJnsejer¡os que si habían leí o el 
correo que compartió la Regidora en I que compartió los perñles de los pone tes. 
Refirió que lo interesante de su propu sta es que se aborde le1 tema del COVID a la 
última y sexta mesa para el cierra del Congreso. Refirió tarnblén, que adicional las 
cinco mesas le gustaría sumar la del im acto del COVID dentrd de la activación fís ca y 
la recreación. La Consejera Edna Mond agón comentó qLJJe estuvo dando clases de una 
hora u hora y media con diferentes al mnos para no te'ner siempre la misma ge te y 
comentó que la asistencia fue mejor ue en otros años. El !consejero Aurelio íaz, 
comentó que no h~bía podido empeza con sus entrenamientos toda vez que e un 
deporte de contacto, refirió que desde el mes de marzo no se han reunido, también 
preguntó al Lic. Héctor Torres sobre I apoyo que se !solicitó para la Mtra. Doliores 
Canseco. El Lic. Héctor Torres, refiri ' que se tuvo contacto con la Mtra. Dol

1

ores 
canseco para informarle que en el mes de enero la contactarían una vez que estu~iese 
liberado el presupuesto ya que no s han liberado los re, ursos a las difere tes 
Secretarias. 
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La Regidora Ivonne Olascoaga, pregu tó sí lo que se busca es una beca para los 
deportistas que ha estado instruyendo la Mtra. Dolores, o s

1
e busca apoyo par la 

maestra. A lo que el Consejero Aurelio Díaz comentó qilie el apoyo se está buscindo 
para ambos, para los dos atletas que s n medallistas desoe e año pasado, así e, mo 
para la Mtra. Dolores Canseco, La Reg dora Ivonne comentó 

1
que como se busc un 

apoyo municipal la solicitud se tiene qu dirigir a la Secrétaría ctle Desarrollo Huma I o y 
Social, así como al Director de Deporte solicitar a la in~tanci~ Municipal que apoye a 
gestionar el apoyo a nivel Estatal. El Lic Héctor Torres refirió q1ue el apoyo de la ~tra. 
Dolores ya se está gestionando y respecr1 o de los dos atl~tas lo !conveniente es gen~rar 
un oficio o solicitud por parte del Consej , comentó que el Instituto del Deporte ent ega 
apoyos pero no a manera de beca, así mismo, sugirió que sel realizara el oficio , ara 
Marcus López del ]NDEREQ para solici arle el apoyo. La Reqídora Ivonne solicitf al 
Consejero Aurelio q1ue le enviara los da os y logros de los dos atletas para buscar la 
forma de que se les pueda apoyar por ot os medios. 1 

La Coordinadora del Consejo solicitó a oyo al ConsejeJ Aure lo Díaz, para Visita[ la 
delegación de Carrill'o Puerto, quien refiri ' que por cuestidln de s tratamiento no puede 
ex onerse a la luz del sol. 
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En el tema del avance de la planea ión del evento,¡ la Cd>ordinadora del Co~sejo 
comentó que estaría a la espera de qu los profesores se puedan seguir conectando los 
martes para aterrizar las ideas de la laneación. Reñrlé que el Tec de Monterrey los 
apoyaría con el tema de sus prestad res de servicio social. ¡v dijo que de las tinco 
mesas planteadas se va a sumar unas xta con el impacto del <COVID-19 en sus áréa de 
trabajo, y que se encuentra a la espera de las personas invitadas a cada una d1 las 
mesas y que habían quedado la sesión asada que las mesas sprían lunes y vierne 
una duración aproximada de dos horas. 

Sin_ ~aber asuntos generales por tratar, siendo las 18:1~ hora~ se dio por termina 
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1 

Res onsable Acuerctos 

InstitulD del Detrte económico a la¡ Maestra Ma Dolores Can eco 
ary;f de en~ro o febréro del 2021. 

I 

Lic. l\lrarl~e rel:~ Dn:ra-rrrranv • 
Coordinadora Propietart~~,_c s jo emático de Recreadón y Deporte 

del Sistema de Consejos de Partici . Ión Ciudadana 1del M nicipio de Querétar , . 


