
Sistem! de Consejos 
de ParticiAación Ciudadana 
del Municipio de Querétaro 

MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA 

Sesión del Consejo Temático de: 
RECREACIÓN Y DEPORTE 
Convoca: Lic. Maritza Georgina Cabrera Mi anda Coordinadora 
del Conseio Temático de Recreación v Deoorte 

Número de sesión 
Ordinariél: 05/21 
Frcha: 16-08-21 

Luaar: Virtual Hora de inicio: 17:00 horas 
PA~TICIPANTES 

No. Nombre I Carao 
1 Lic. Maritza Georgina Cabrera Mirand :1 Coordinadora Propietaria 

2 Lic. Aurelio Mendoza Consejero 1 

3 Lic. Daniel Saldaña Quilla Consejero 

4 Miguel Angel Ugalde Consejero 

5 Mtra. Edna Guadalupe Mondragón 
outíano 

Consejera 

6 Prof. Roberto Guillén Consejero 
7 Lic. Héctor Tonres Instituto del Deoorte 
8 Lic. Ivonne Olascoaaa Reaidora 
9 M. en A. Janett Aauilar Mercado Directora de Concertación y Particioación Social 
10 Lic. Cristooher Ruiz Nieto Deoartamento de li>rovectos Sociales 
11 C. María de la Luz Roa Deoartamento Pro iectos sedales 
12 Lic. Rosa Ma. Muñoz Departamento Provectos Sociales 

ORDEN DEL DIA 
1.-Registro de asistencia y verificación de quórum. 
2.-Bienvenida. 
3.-Baja de los consejeros (Invitación para convocar a nuevos consejeros) 
4.-Presentación de propuestas de provectos por Consejeros. 
5.-Lectura de propuestas de ciudadanos que participaron en E I ler Congreso. 
6.-Asuntos Generalés 
7.- Cierre de Sesión 

En seguimiento al primer punto de 1 ~ orden del día, el personal de la Dirección de 
Concertación y Participación Ciudadana, llevó a cabo el registro de asistencia y 
verificación de quórum, habiendo 11 suficiente en sequnda co1vocatoria para la 
celebración de la sesión, 

En seguimiento al segundo punto de la orden del día la Mtra. Regina Nava Uribe 
Coordinadora del Consejo Temático de Medio Ambiente dio la bienvenida a los 
Consejeros presentes e invitados. 

En seauimiento al tercer punto de lé orden del día sobre la baia de Conseieros, se 
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mencionó por parte de la coordinadora¡ que estuvo revisando la lista 1de asistencia de 
los Consejeros quienes por más de res faltas sin justificación causarian baja del 
Consejo. 

MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA 

Por lo que en base a la revisión de la asistencia de los Consejeros pertenecientes al 
Consejo temático del Deporte y la Recr ación, exhortó a los Oonsejeros presentes para 
invitar a más perspnas interesadas el1 participar en el Con ejo a favor del deporte 
municipal. 

Mencionó que la Consejera Ma. Josefina Ugalde, se dio e baja temporal ya que 
participó en la pasada contienda elec~oral. La Mtra. Janett guilar mencionó que los 
integrantes del Sistema que participar In en las pasadas elecciones corno aspirantes a 
un cargo de elección popular, se les solicitó su baja temporal, por lo que una vez 
concluido ese proceso podría regresar I Consejo de nueva cuenta. 

La Coordinadora del Consejo comentó , ue al no cubrir o justifficar las ocho inasistencias 
a las sesiones del Consejo la consecu~ncia es dar de baja, así como a los Consejeros 
Pedro Huerta con ocho inasistencia~¡ quién tampoco justififÓ sus inasistencias, y de 
igual forma la Consejera Jazel Rodrí~uez Uriaga, quién manifestb su imposibilidad 
para seguir participando en el Consejo. Bajas que fueron acordadas y votadas por 
unanimidad. 1 

La Coordinadora del Consejo comentó que en el caso de la Mtra. Edna Guadalupe 
Mondragón Quijano, tiene más de /tres inasistencias, p ro estuve en reuniones 
extraordinarias y fue ponente en el c1ngreso de Activación Física, y además presenta 
problemas con el horario de las sesiones, ya que tiene un negocio y da clases en esos 
horarios, asimismo, la Consejera le comentó a la Coordinadora que ella participaría en 
las actividades del Consejo aunque no asista a las sesiones, la Coordinadora solicitó a la 
Mtra. Edna Guadalupe Mondragón, ~laborar un oficio para justificar sus faltas y 
continúe participando en las activf, ades. Enseguida, solicitó la opinión de los 
Consejeros y autoridades como el Lic. éctor Torres del Instituto del Deporte, así como 
la Lic. Ivonne Olascoaga Regidora, q ienes mencionaron de forma general que si ella 
tiene el interés y deseo de participa de aportar, aunque no se encuentre en las 
sesiones, estarían a favor de su permanencia como Conse1era, lo que fue votado y 
acordado a favor P,Or unanimidad. 

En seguimiento al cuarto punto de la orden del día, 1 Coordinadora solicitó la 
1 

presentación de propuestas y proye os de los Consejeros, Aurelio Mendoza y Miguel 
Ángel Ugalde. 

El Consejero Aurelio Mendoza menci9nó sobre la creación e un Centro Paraolímpico 
Municipal, su objetivo es reunir a tod9 la población con discapacidad para que a través de este centro empiecen a realizar actividades físicas, se tiene planeado incluir 
actividades culturales, sociales , e ortivas con miras al acondicionamiento 
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preparación física de todas las personas con discapacidad. 

El Consejero Miguel Ángel Ugalde refirió que su proyecto es sobre Promotores 
Deportivos Delegacionales, su objetivo ¡es que el deporte llegue a las 7 delegaciones 
promotores deportivos, que engloba tf s programas como el de carreras deportivas, 
colonias deportivas y puntos deportivos donde haya un especie en cada delegación una 
vez a la semana con diferentes activida es. 

En seguimiento al quinto punto de la o¡rden del día, sobre la lectura ele propuestas de 
ciudadanos que participaron en el ler 9ongreso e Activación Rísica, la Coordinadora del 
Consejo mencionó que de todas las p~opuestas ciudadanas solicitó a los alumnos de 
servicio social del Tecnológico de Monterrey, que realizaran u resumen en 10 puntos, 
mismos que se pretenden presentar enl la próxima reunión co el presidente municipal. 
El escrito establece los siguientes punto[ 

l. Actualmente el INDEREQ y f tras instituciones han demostrado apoyo a los 
atletas profesionales y dep I rtistas de alto rendimiento, sin embargo hace 
falta fomentar la competenc a sana y el deporte a 1fa población en desde una 
edad temprana. 

II. Aprovechar el impacto que tienen las redes sociales y las nuevas tecnologías 
para promocionar las divet¡sas certificaciones deportivas que ofrecen las 
instituciones deportivas y asf contar con más profesionales de este ámbito. 
Permitir y fomentar la coor~inación entre padres éle familia y profesores de 
disciplinas deportivas en lap diferentes escuelas para no dejar de lado la 
importancia de realizar actividad física constantemente. 
Enfocar aún más el tema ~e la seguridad pública en las áreas designadas 
para ciertas actividades físi as como parques y gimnasios al aire libre, así 
como en aquellas zonas o designadas pero ue son concurridas por 
deportistas como cerros o c rcuitos urbanos. 
Reuniones periódicas entr representantes de diferentes profesiones y 
docentes de todas las di ciplinas en coordinación con las instituciones 
gubernamentales para estiucturar nuevos métodos de enseñanza con las 
condiciones actuales y que • sí se pueda replicar de forma eñciente. 
Normalizar la inclusión d personas con alguna discapacidad en clubes 
deportivos, enfocado a I s beneficios físicos, psicológicos, sociales y 
funcionales del deporte en base al artículo 30 de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas c n Discapacidad. 

VII. Ofrecer servicios accesibles de apoyo psicológico Y, emocional a deportistas y 
entrenadores para enfrent r el auto bloqueo que muchos experimentan en 
su disciplina con las nuevas condiciones de contingencia sanitaria. 

VIII. Dentro de las medidas sa itarias contra COVID se le dio prioridad a las 
actividades esenciales sie~do la educación deportiva y ~ísica excluida, sin 
embar o eso debería de c nsiderar una actividad de alta lm ortancia ues a 

III. 

IV. 

v. 

VI. 
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IX. 

X. 

pesar de no tener un espacio en la economía del mwnicipio, está relacionado 
directamente con la salud de los ciudadanos. 
El presupuesto destinado a I • recreación y deporte debe dr tener la misma 
importancia que el presupursto destinado al sector salud ya que están 
directamente relacionados y ~ontemplan los mismos objetivos. 
Coordinatión entre USEBE e INDEREQ como pilar fundamental en la 
gestión del fomento del eporte en los estudiantes desde una edad 
temprana. 

La Coordinadora comentó que ese dec 'lago fue entregado por parte de los consejeros 
Edna y Miguel Ángel a los candidatos q e estuvieron en la contienda de la presidencia 
Municipal, misma que ya lo tiene el Lic.¡uis Bernardo Nava Guerrero. 

En relación al sexto punto sobre asu tos generales, el Co sejero Aurelio Mendoza 
comentó que sobre el apoyo económic a la Mtra. María Dolo es Canseco comentó que 
el apoyo que se le otorgará por única ?.casión, pero en la solldtud que se presentó se 
solicitó que se le siguiera otorgando ~I apoyo económico que se le venía otorgando 
hasta antes de la pandemia que era cpntinuo. Solicitó el apevo a la Regidora Ivonne 
Olascoaga y al Lic. Héctor Torres, su infervención para el seguimiento a este tema para 
que el apoyo sea continuo o no por únir ocasión. 

El Lic. Héctor Torres del Instituto del qeporte mencionó que omparte el mismo sentir, 
asimismo comentó que sobre el tema de pago de la Mtra. Lolita Canseco, 
efectivamente venía recibiendo su pagd por su trabajo correlacionado con el programas 
de las academias que el instituto veníal realizando, pero por el tema de la pandemia no 
se habilitaron las academias como 1e venía realizando de manera cotidiana y a 
diferentes profesores les paso lo mism1., lo cual, derivo en la rus pensión del programa 
y administrativamente se cortó el 9poyo, sin embargo en aras 

I 
de generar una 

alternativa se dio esta opción del apoyo social los cuales solo se otorgan por única 
ocasión, ya que el programa por su trj1 bajo profesional fue suspendido. En el tema del 
domicilio administrativamente solicitan que el domicilio se encuentre en la ciudad de 
Querétaro, el apoyo es único no porq e no se valore el trabajo de 1~ maestra, y no se 
trata de una falta de interés ni de compromiso, sino porque no ~ay apoyo para el 
programa y por la pandemia no s han aperturado nuevamente las academias 
deportivas. 

La Coordinadora del Consejo comentó que el profesor Albe o de la Torre mencionó 
vía chat que presentaría la renuncia : 1 cargo, no llegó correo por parte del maestro, 
solo por el chat del consejo. 

Sin más asuntos por tratar y siendo la 18:25 horas se dio po terminada la Sesión. 

CUERDOS 
Res onsable Acuerdos 
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Coordinadora del Consejo y Acorci:laron dar de baja a los consejeros Pedro 
Consejo Huerta, C. Ma. Josefina Ugalde, Maestra Jazel 

Rodrí~uez y en relación a la maestra Edna 
Guadrlupe Mondragón Quijano se realizó votación 
para ,eue continúe participando en el chat y eventos 
del sistema y consejo, aunque no pueda conectarse 
por ~uestiones de horario 9e la sesión misma en la 
que. tª se encuentra en clase. 
La Ctordinadora mencionó que el Consejero Alberto 
de la Torres solicitó su baja al consejo por medio del 
chat el consejo. 

Lic. Héctor Torres Se Jllevó la tarea de gestionar el trámite 
admiristrativo para el apo, o otorgado a la maestra 
Lolit~ Canseco. 

1 

1 

Lic. ~1 
Coordinadora Prupietan~. a_e1¡ onseJo-remarrco-oe~ecreaaón y Deporte del 

Sistema de Consejos de Particip ción Ciudadana del Municipio de Querétaro 


