
 

 

 
 

 
ACTA DE SESIÓN  DEL CONSEJO EJE 1 MUNICIPIO SEGURO 

 
En la ciudad de Santiago de Querétaro, siendo las 10:00 horas del día quince de febrero 
de dos mil veintiuno, en las instalaciones del Centro Cívico del Municipio de Querétaro, 
con duración aproximada de una  hora, se reunieron de manera virtual  el M. en E. Darío 
Malpica Basurto Coordinador de Gabinete,  los secretaros responsables de las líneas de 
acción del eje 1 el Lic. Daniel Rodríguez Parada Coordinador de Delegaciones e 
Institutos, Lic. David Castro Nieto Coordinador de Programa Querétaro por la Paz de 
Delegaciones, la  Lic. Araceli Luna Mendoza Coordinadora de Proyectos de Seguridad 
Pública, la Mtra. Elvia Julieta Paredón Niño, la Lic. Esthela  de la Luz Gallegos Barredo y 
el  C. José Ramón Vela Amieva Integrantes Ciudadanos  del Consejo  Eje 1 Municipio 
Seguro,  Lic. Jorge Luis Alarcón Neve Director de Planeación y Vinculación y la  Lic. 
Mytzu Parra Becerra Secretaría Técnica de la Coordinación de Gabinete, con la finalidad 
de celebrar la sesión. 
 

Nos disponemos para el desahogo de la sesión virtual  para la cual fuimos convocados en 
tiempo y forma, se da cuenta de la asistencia de los presentes con pase de lista y firma de 
asistencia, declarando Quórum legal  para el desahogo de la sesión, misma que se 
desarrolló al tenor del siguiente Orden del Día: 
 

 

I. Pase de lista 

II. Declaración de Quórum legal 

III. Lectura y aprobación del Orden del día 

IV. Presentación  de la 4ta Evaluación de Resultados de Desempeño de avances de los    

programas presupuestarios y ejes de desarrollo conforme a la MIR 2020 

V. Asuntos Generales  

VI. Fin de la Sesión. 

 
 
DESARROLLO DE LA PRESENTACÍON. 

 

 Presentación  de la 4ta  Evaluación de Resultados de Desempeño de avances de 

los programas presupuestarios y ejes de desarrollo conforme a la MIR 2020. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
ACUERDOS DE LA SESIÓN  
 
 Integrante del consejo ciudadano eje 1, tiene la interrogante  sobre las 

líneas de acción que se atendieron en el ejercicio 2019,  si se sigue 
trabajado en los siguiente años de la administración.  
La Lic. Araceli Luna Mendoza Coordinadora de Proyectos de Seguridad 

Pública hace del conocimiento que se aumentó la expectativa al Plan 
Municipal de Desarrollo,  mencionando sobre el fortalecimiento al Centro 
de Comunicaciones, cómputo y comando C4, en esta administración se ha 
invertido en la tecnología ya que diversos estudios se ha corroborado que 
es una de las mejores herramientas para la prevención y disuasión del 
delito, en este ejercicio fiscal se tiene la proyección de instalar más 
botones de asistencia ciudadana.  El C4 es uno de los más completos y 
complejos de América Latina. 
 

 Integrante del consejo ciudadano eje 1 le preocupa, cuando hace sondeo 
con diversos sectores sociales (comercial, empresarial, publico etc) 
menciona que no se tiene del conocimiento sobre el trabajo y  avances de 
lo que realiza el Municipio de Querétaro, ya que no ve una campaña de 
publicidad bien diseñada aterrizada en un idioma fácil de entender para la 
población, ya que considera que la información que se brinda en esta 
sesión es espectacular,  se cuestiona por que no se está haciendo una 
campaña de publicidad por radio para poder dar a conocer los avances 
que se tienen en relación al C4.  
 

 El Lic. David Castro Nieto Coordinador de programa Querétaro por la Paz, 
compartirá información complementaria  que se informa en otros ejes 
que tienen incidencia directa en el eje 3.  

 

 Integrante del consejo ciudadano tiene una inquietud, de cómo se 
controla a cuanta gente se está llegando a través de las plataformas y 
como se puede llegar a más.  El coordinador de Programa Querétaro por 
la Paz hace del conocimiento que a través  de las plataformas es mucho 
más sencillo la tecnología permite identificar, conocer y guardar la 
información de cuantas personas están participando en cada una de las 
capsulas que se hacen llegar de manera virtual y permite medir la 
numerología y  el nivel  de participación y que se están involucrando.  

 

 El Mtro. Darío Malpica Basurto Coordinador de Gabinete del Municipio de 
Querétaro que para la próxima sesión se invite al Coordinador de 
Comunicación Social, para dar a conocer los planes  de comunicación que 
se realizan en el Municipio de Querétaro.  

 
 
 
 



 

 

 
 Enviar electrónicamente  la presentación de la sesión a los integrantes el 

Consejo Ciudadano Eje 1.   
 
 
Habiendo sido agotados los puntos del orden del día de la sesión virtual para la 
cual fuimos convocados, siendo las  diez  horas con cincuenta y siete minutos, del 
día quince  de febrero del año dos mil veintiuno se declara cerrada esta sesión, se 
agradece la participación de los asistentes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


