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Siendo las 10:00 horas, (diez horas) del día 10 de agosto de dos mil veintidós, a 
través de videoconferencia, se encuentran reunidos los integrantes del Consejo 
Técnico de la Dirección de Actividades Deportivas; Mtro. Álvaro Agustín Villegas 
Sifuentes, Mtro. Jerónimo Manuel Guzmán Saldaña, Mtro. Fernando Martínez 
Okamura y Mtra. Rosa Maribel Barradas Landa, para resolver lo siguiente: ----------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Se da inicio a la reunión de Consejo Técnico dando la bienvenida a los integrantes 
y siguiendo el orden del día: 1.- Definir Perfil para Plaza Vacante Temporal de la 
Región Coatzacoalcos-Minatitlán.-----------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------ACUERDOS--------------------------------------------  
En cuanto al análisis y definición del Perfil de la Plaza Vacante No. 29602 en la 

región Coatzacoalcos-Minatitlán y de acuerdo a las necesidades de la región, 

este consejo acuerda que el perfil requerido y necesario que se solicitará en el 

Aviso de Plaza Vacante Temporal para ser ocupada en el periodo agosto 22-enero 

2023 será: Licenciatura en el área de la Educación Física y el Deporte, 

preferentemente con estudios de Maestría en Ciencias Aplicadas al a la Actividad 

Física y Deporte, con experiencia en planificación del entrenamiento de deportes 

de conjunto y experiencia en el desarrollo de estrategias digitales para el 

aprendizaje de experiencias educativas relacionadas con la actividad física para la 

salud y el deporte. -------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No teniendo otro asunto que resolver, se da por terminada la presente, siendo las 
diez horas con treinta minutos del día antes citado y firmando los que en ella 
intervinieron.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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