Consejo Sociedad Civil de Actividad Física y Deportes
Región del Maule. 2020-2022
Acta 3° Sesión
Región del Maule
Fecha:
Lugar:
Próx. Reunión:
Lugar:
Tabla de la reunión:

17 / 12 / 2020
Inicio:
17:00
VIDEO CONFERENCIA – SISTEMA ZOOM
Enero 2021
Inicio:
VIDEO CONFERENCIA – SISTEMA ZOOM

Final:

17:40

Final:

TABLA DE LA SESIÓN:
❖ Inicio.
❖ Propuestas Consejeros.
❖ Acuerdos y decisiones.
❖ Termino de Sesión.

Participantes:

Cargo

Nombre

Contacto

Presidente

Cristian Cherif Gonzales

ccherif@teleton.cl

Consejera

Elizabeth Diaz Gonzales

elfadiaz1978@hotmail.com

Consejero

Francisco Retamales Muñoz

retamales.fco@gmail.com

Consejero(ausente)

Luis Vergara Gonzales

colodeplinares@hotmail.com

Consejero

Mauricio Diaz

mdicar@gmail.com

Consejero

Sebastián Arancibia Rojas

arancibiarojassebaalejandro@gmail.com

Secretaria Ejecutiva Alejandra Ramos Sánchez

alejandra.ramos@mindep.cl

Secretario de Actas

Pablo Jimenez

pablo.jimenes@ind.cl

Apoyo

Alvaro Moreno Torres

alvaro.moreno@mindep.cl
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Desarrollo de la reunión y acuerdos:
Tercera Sesión del año 2020, comienza a las 17:05 hrs. con el saludo de la Seremi, quien da la
bienvenida y se procede a la presentación de la tabla de los temas a tratar.
El presidente don Cristian Cherif, propone al consejo la planificación y realización de una
propuesta en conjunto por parte del Consejo. Para lo cual se acuerda, solicitar de manera formal,
información concerniente e insumos de los programas para producir una dinámica de interacción
con respecto a las Organizaciones Deportivas, Infraestructura Deportiva, Programas, etc. De la
región del Maule. Como punto de inflexión para el 30 de diciembre presentar las Propuestas por
parte del Consejo.
El Consejero Mauricio Diaz, comenta para un tema de implementación de políticas públicas
entorno a AFyD, es difícil, pero en los programas con los que cuenta el Mindep-IND, se pueden
trabajar, cuenta su experiencia, dentro del Plan Promesas Chile, consulta con respecto a que
deportista y cuales deportes se están priorizando, como articular con los metodólogos y
profesionales del IND, manifestando de que no se ha hecho nada con respecto en la región. Ser
eficiente en el manejo de los recursos, como apoyamos a alto rendimiento, hay 7 deportistas sin
entrenar para ir a representar a Chile en Colombia y que son deportistas de nuestra región.
El Director del IND, informa que hay que enviar los datos de los deportistas para ver si cumplen
los requisitos del programa Promesas Chile e informa que el Programa se encuentra
funcionando. Los requisitos que deben cumplir los deportistas como acercarlos y apoyarlos en
todos los ámbitos. Se cuenta con metodólogos y profesionales, para los trabajos de preparación y
entrenamientos que están realizando los deportistas. Debe nacer la solicitud desde las
organizaciones y los deportistas, refiriéndose que, trabajando en conjunto con las Políticas
Públicas, podremos realmente beneficiar a toda la comunidad y como también al deporte de Alto
Rendimiento e Inclusivo en la región. El director se compromete en entregar la información
necesaria sin ningún problema.
El Consejo en pleno concuerda con la necesidad de identificar cuáles son las OO.DD. vigentes y
activas ya que los registros son muy amplios y saber cuáles son las que operan en la región.
Se da por finalizada la Sesión a las 17:45 hrs. Acordado la necesidad de una próxima Sesión del
Consejo en el mes de enero 2021, contando con la presencia de todo el Consejo y una vez
realizadas las gestiones de envió de insumos y elaboración de las propuestas por parte del
Consejo.
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Acuerdos Tomados

Envío de información de O.O.D.D.
Envió de Acta y respaldo de la 2° sesión y
Envió de la política Nacional de Deportes

Plazo(fecha)

Responsable

Una vez realizada
la solicitud por
parte del Consejo

Secretario de Actas

21 de diciembre

Profesional de Mindep
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