
 

 

 
 

ACTA DE SESIÓN  DEL CONSEJO CIUDADANO EJE 3 MUNICIPIO INCLUYENTE 
 
En la ciudad de Santiago de Querétaro, siendo las 10:00 horas del  día doce de mayo de dos 
mil veintiuno, en las instalaciones del Centro Cívico del Municipio de Querétaro, con una 
duración aproximada de una  hora, se reunieron de manera virtual  el M. en E. Darío Malpica 
Basurto Coordinador de Gabinete,  los secretarios responsables de las líneas de acción del 
Eje 3 la Lic. Victoria Anahí Rivas Martínez Analista Técnico del Instituto Municipal de la 
Familia, Ing. Francisco José Fernández Mejía Coordinador de Información Estratégica, el Lic. 
Cristian Reyes Méndez Coordinador General de Planeación y fomento del Desarrollo, los 
integrantes del consejo ciudadano eje 3 Municipio Incluyente la Lic. Mtra. Alejandra 
González Tostado,  el C.P. Mauricio Juárez Sánchez,  el Lic. Calixto Corzo González y el Ing. 
Rafael Roiz González,  el 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 1er Evaluación de Resultados de Desempeño de avances de los    
programas presupuestarios y ejes de desarrollo conforme a la MIR 2021 
 

V. Asuntos Generales  

VI. Fin de la Sesión. 

 
 
DESARROLLO DE LA PRESENTACÍON. 

 

 Presentación de la 1er Evaluación de Resultados de Desempeño de avances de los 
programas presupuestarios y ejes de desarrollo conforme a la MIR 2021. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
ACUERDOS DE LA SESIÓN 
 
 Se informó que en la línea de acción 5.5 del programa 5 Querétaro Amigable 

se encuentra semáforo amarillo ya está en proceso administrativo de firma el 
convenio de colaboración con  Institutos de Artes y Oficios e ICATEQ, y se va 
estar ejecutando en el 2°, 3°  y 4° trimestre del año. 
En esta línea de acción si presenta avances, se llevaron a cabo talleres 
presenciales de artes y oficios los cuales se imparten con profesores propios 
que están contratados con el esquema de honorarios profesionales, se 
capacitaron 160 personas en los oficios de carpintería, repostería, terapias 
corporales,  panadería, serigrafía, gastronomía, mecánica automotriz corte y 
confección.  
Adicional a esto atendiendo una de las sugerencias de los consejeros 
ciudadanos del eje 3 de buscar alternativas de capacitación vía electrónica, a 
través del programa con ellos, se ha trabajado en desarrollo de la una 
plataforma para capacitación vía electrónica. 
 
La línea 6.7 se encuentra en semáforo amarillo, en esta se incluyeron dos 
programas, el primer programa de dignificación de condominio y el segundo 
programa de mejora de vivienda en el cual se entregaron pisos firmes, techos 
firmes y cuartos adicionales, el avance es del 25% tiene que ven con una 
decisión de ejecutar los programas sociales antes de comenzar la veda 
electoral, el avance de estos programas se van a reflejar en el tercer  y cuarto 
trimestre del año.  

 

 La Dirección General del DIF municipal de Querétaro informo sobre las 
acciones relevantes que se realizaron durante el primer trimestre 2021.  
En el programa Medico en tu Calle, se atendieron 1,416 beneficiarios 
(adultos mayores y personas con discapacidad) se entregaron 208 apoyos en 
servicios médicos a domicilio, análisis clínicos y de laboratorio, se cuenta con 
un padrón de 16,065 de adultos mayores y personas con discapacidad, se 
prestaron 184 concentradores de oxígeno 1396 beneficiarios de oxímetros, 
aplicación de pruebas PCR en plazas y mercados de manera gratuita con 
colaboración de SESEQ. En el Programa DIF  a Tu Lado, se otorgaron 33,603 
apoyos y servicios en cada Delegación, 11,884 beneficiarios atendidos 
(consultas médicas, sillas de ruedas, bastones, lentes, estudio mamario entre 
otros), se continua cerca del adulto mayor brindando 38,658 apoyos ( apoyo 
alimenticio despensas) y se atendieron 9,633 beneficiarios del padrón actual, 
se entregaron 354,537 dotaciones a las niñas y niños con los desayunos en 
frio y caliente y apoyo nutrimentales. El programa alimentos en Caliente 
Comedor en tu Calle es un programa base donde se apoya a los ciudadanos 



 

 

que se han visto afectados, se prepararon y entregaron 181.676 porciones de 
alimento, se continua trabajando de a mano con las Organizaciones de 
Sociedad Civil para poder seguir fortaleciendo el apoyo a los ciudadanos, en 
este trimestre se beneficiaron a 64 OSC´s  a través de 271 donativos 
económicos. 

 

 Por parte de la Coordinación de Gabinete del Municipio de Querétaro, explica 
la mecánica para garantizar el cumplimiento total del Plan Municipal de 
Desarrollo 2018-2021, a través de un análisis que se realizó en el ejercicio  
2020, se verifico cuáles eran las líneas de acción que no habían sido 
atendidas en los dos ejercicios anteriores, por lo cual se le informo a cada 
una de las Secretarias involucradas cuales eran las áreas de oportunidad con 
la finalidad de cumplir con el Plan Municipal de Desarrollo en todas sus 
líneas de acción.  
Las líneas de acción que fueron atendidas en 2019 – 2020 y en el 2021 no 
aparecen, es porque sus actividades que venían manejando en esta línea de 
acción las trasladaron a las líneas de acción que no habían sido atendidas, 
con ello para  atender las 130 líneas de acción y dar cumplimiento total al 
PMD 2018 – 2021. 
   

 Enviar electrónicamente  la presentación de la sesión a los integrantes el 
Consejo Ciudadano Eje 3.   

 
 
Habiendo sido agotados los puntos del orden del día de la sesión virtual para la cual 
fuimos convocados, siendo las  diez  horas con cuarenta y ocho minutos del día  doce 
de mayo del año dos mil veintiuno se declara cerrada esta sesión, se agradece la 
participación de los asistentes.  

 


