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Sesión del Consejo Temático de: 
Recreación y Deporte 
Convoca: Lic. Matitza Georgina Cal rera Miranda 

Coordinadora d~I Consejo Temático de Recreación v Deporte 

Número de sesión 
Ordin.aria: 04/21 

Luaar: Virtual 

Fecha:05-07-2021 

PAllTICIPANTES 
Hora de inicio: 17:00 horas 

N~ Nombre 
1 Lic. Maritza Georgina Cabrera Miranc a 

Carao 

2 Mtra. María dé Lourdes Sosa González 
Coordinadolía Propietaria 

3 Lic. Aurelio Díaz Mendoza 
Coordinadolía General del SCPCMQ 
Consejero 

4 C. Miguel Ángel Ugalde Aguilar 
1 

5 Lic. Carlos Marttnez 

1 
Invitado 

1 

6 Prof. Roberto Guillén 
Consejero 1 

7 Lic. Héctor Torres 
Consejero 

8 Lic. Ivonne Olascoaqa 
Instituto del Deporte 1 

9 Lic. Cristooher Ruiz Nieto 
Regidora 

10 C. María de la tuz Roa Deoartamento de Provectos Sociales 

11 Lic. Rosa Ma. Muñoz 
Deoartamento Provectos Sociales 
Departamento Provectos Sociales 

1 

ORI •EN DEL DÍA 

1.- Registro asistencia y verificación de quó um. 
2.- Bienvenida. 
3.- Votación del C. Miguel Ángel Ugalde Agt ilar para ser parte del Consejo. 
4.- Reseña del ler. cbngreso de Activación -ísica. 
5.- Asuntos Generales. 
6.- Cierre de sesión. 

Se realizó registro de asistencia por parte del personal de la Dirección de Concertación Y 
Participación Social, habiendo el quorum ,uficiente para dar iniciar a la Sesión en segunda 

t . 1 convoca ona. 

En seguimiento al sequndo punto de la orden del día, la Coordinadora Propietaria del Consejo, la 
Lic. Georgina Cabrera Miranda, dio la bienvehida a los Consejeros y autoridades presentes. 

En seguimiento al tercer punto de la orden del día, el C. Miguel Ángel Ugalde Aguilar, se 
presentó ante los Cohsejeros, y comentó del interés de pa~icipar en el Consejo, asimismo, 
comentó de su experi4ncia en el tema del de porte. Enseguida, Coordinadora del Consejo, solicitó 

, 1 
que se sometiera a votación la admisión de Miguel Angel Ugalde Aguilar como nuevo Consejero, 
lo cual por unanimidad se acordó a favor de su admisión. 

El Conseiero Carlos Martinez orec,untó si hav Conseieros Que se telan oue dar de baia en el 
1 
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Consejo, la Lic. Georgina comentó que ser, en la siguiente sesión generar las bajas por falta de 
participación. 
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Se incorporó a la sesión la Coordinadora general del sistema la Mtra. María de Lourdes Sosa 
González, se presentó ante los Consejeros el Consejo del Deborte, por parte de la Coordinadora 
del Consejo agradeció su asistencia virtual. 

Enseguida el Consejero Aurelio comentó obre el apoyo generado de la Mtra. Lolita Canseco, 
mencionó que no se ha recibido el apoyo por lo que le pregunto al Lic. Héctor Torres si sabía 
algo al respecto. 

Enseguida la Lic. Ivonne Olascoaga, felici ó al nuevo integrante por la información expuesta, 
asimismo, comentó que quiere dejar la in uietud de los lugares donde no se está incidiendo 
para poder llevar el 9eporte. 

El Consejero Miguel Ángel Ugalde, mencio ó sobre el programa de las academias deportivas en 
el Municipio que son 28 unidades deportiv s que son del estado y del municipio, pero que se 
encuentran en el municipio de Querétaro, hay alrededor de 45 a 50 parques en los que se 
pudieron llevar a cabo diversas actividades urante el periodo de pandemia. 

En seguimiento al auarto punto de la o den del día, sobre reseña del ler. Congreso de 
Activación Física se real izó una presentaci 'n donde se mencionó a todos los participantes y 
sobre los temas tratados en el mismo. 

1 

La Coordinadora del Consejo comentó qu como resultado del evento se trató de hacer un 
decálogo de los ciudadanos que participaroh en el Congreso y se le entregó a cada uno de los 
candidatos a Alcalde para darle seguimient a las peticiones de los ciudadanos. Comentó que lo 
haría llegar a los Consejeros. Asimismo refi ló que se tiene que llevar a cabo una reunión para 
para conjuntar las propuestas que se tienen que hacer llegar para el PMD. 

Enseguida, la Coordinadora del Consejo gradeció al Lic. Hécton Torres representante del 
Instituto del Deporte ly a la Regidora Ivon e Olascoaga quienes fueron pieza importante para 
llevar a cabo la proyección del Congreso e las 7 delegaciones y parte de la logística. El Lic. 
Torres comentó que hará llegar la gratitud I Director y al Setretario, y en lo que a él respecta 
felicitó al Consejo por lel gran esfuerzo realiz do. 

También comentó que se tienen que come zar a generar mesas de trabajo para proyectar el 
tema de la apertura I de las academias. omento que previo a la pandemia se estuvieron 
operando 36 academias en 17 disciplinas eportivas y el Instituto actualmente cuenta con 23 
espacios adscritos, no así con parques y ardines, por lo due se está realizando el trámite 
administrativo para q~e esos parques y jar ines formen parte de la infraestructura que maneja 
el Instituto, y que actualmente están admi istrados por servicios públicos municipales. Refirió 
que están en toda la disposición de abrir las mesas de diálogo para lo que requieren. En relación 
al apoyo comentado por el profesor Aur lio, dijo que se ha venido deteniendo y que su 
compromiso es retomar esa cuestión y darle I seguimiento palia darle salida lo antes posible. 

La Coordinadora del Conse·o solicitó al Lic Héctor Torres ue se ealizlra un re orte de la 
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MINUTAD SESIÓN ORDINARIA 
ubicación de los 23 espacios que se encu ntran a cargo del instituto del Deporte y comenzar a 
trabajar en ello. 

Enseguida se proyectó el video. 

Respecto asuntos generales la Coordinado a del Consejo comentó que e~ la Sesión ordinaria de 
la Coordinación General se solicitó a los C ordinadores realizar un reporte de las actividades del 
Consejo de estos últimos tres años, así orno presentar una propuesta para incorporarse al 
PMD., por lo que solicitó a los Consejer s que se llevara a cabo una sesión extraordinaria. 
Enseguida sometió a consideración del C nsejo la pertinencia de las reuniones presenciales o 
mediante la plataforma de Zoom. Por lo Iue por unanimidad se acordó seguir realizando las 
reuniones de forma virtual. 

Por último el Consejero Aurelio, dijo que en el tema del proyecto podrían presentarlo como un 
nuevo proyecto ya que él le realizó algunas mejoras. La Coordinadora le solicitó que lo enviara al 
grupo para revisarlo y sumarlo a los que se quieran proponer. 

Sin más asuntos por tratar siendo las 18:45 se dio por terminada la Sesión. 
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Res onsable 
CUERDOS 

Acuerdos 

Consejo 

Profesor Aurelio Díaz Mendoza 
1 

Migu I Angel Ugalde Aguilar como nuevo Consejero, lo 
cual ror unanimidad se acordó a favor de su admisión. 

Celeb ar reunión extraordinaria para trabajar el reporte 
trian al y los temas como Consejo para que sean tomados 
en cu nta en el Plan de Desarrollo Municipal. 

Envia~á información del proyecto a los consejeros para 
resentar en el Plan de Desarrollo Munici al. 

Coordinadora Pr~~~--....--~-1--.--~.~.-,,=-----¡~c-c--:-:-:-------:-=-::"'=Deporte del Sistema de 
Consejos de Participacion iudadana del Municipio de Querétaro. 


