ACTA DE SESIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO EJE 4
MUNICIPIO CON CALIDAD DE VIDA Y FUTURO
En la ciudad de Santiago de Querétaro, siendo las 10:00 horas del día trece 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 4 la Mtra. Alejandra Haro de la Torre Secretaria de Servicios Públicos, la Lic. Erika
Iñiguez Pérez Coordinadora Técnica de la Secretaria de Obras Públicas, y los integrantes
del consejo ciudadano eje 4 Municipio con Calidad de Vida y Futuro la Ing. Petrouchka
Escoto Robles, la Lic. Alejandra Vega Reyes, el Lic. Gabriel Ballesteros Martínez y el Lic.
Jorge Camacho Ortega; el Lic. Jorge Luis Alarcón Neve Director de Planeación y Vinculación,
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
 El representante de la Secretaria de Servicios Públicos hace del conocimiento
a los integrantes del consejo ciudadanos eje 4 sobre los servicios realizados
en 1er trimestre en el municipio de Querétaro, se recolectaron los árboles de
navidad recorriendo casa por casa, se recolectaron residuos eléctricos y
electrónicos, se hace campaña para que no los tiren en lotes baldíos, drenes y
en vía pública, se entregaron parques en la colonia industrial, La Hacienda en
con malla sombra en Santa Rosa Jáuregui, Parque Universo 2000, Las Plazas,
Hacienda Galeras, Plazas del Sol, se rehabilito parque Holland, Mansiones del
Valle, Alfalfares, el camellón Rancho San Pedro, el de Ignacio Pérez, se realizó
operativo de desmalezado y Pintura del límite del municipio de corregidora
en Av. Constituyentes, se llevó a cabo el 1° Foro de bienestar animal y salud
pública, inauguración de oficinas UPAM, 3° aniversario UMAANQ, jornada
de reciclar llantas se recolectaron 70 toneladas, pláticas sobre las actividades
de UMAANQ de manera virtual a niños de preescolar.
 Integrante de la consejo ciudadano eje 4, tiene la inquietud que se hace con
las llantas que recolecta el Municipio de Querétaro, la secretaria de
Servicios Públicos hace del conocimiento que se tiene un convenio con la
llantera Michelin. El beneficio que tiene el Municipio es Ambiental.
 Integrante de la consejo ciudadano eje 4, tiene la inquietud sobre las
afectaciones pluviales que se tuvieron el 12 de mayo del presente en San
Pedrito Peñuelas, si fue por falta de mantenimiento a los drenes pluviales,
las Secretaria de Servicios Públicos informa que se realiza una campaña
mediática antes de la temporada de lluvias, en jornadas sabatinas de
limpieza de los mismos, retiro de maleza y recolección de tiliches para que
no terminen precisamente en los drenes, también comenta que la
ciudadanía no respeta los días de recolección de residuos y en temporada de
lluvias terminan en los afectando el sistema pluvial. No hay conciencia y
cultura ciudadana.
 La Secretaria de Obras Públicas presenta reporte de los avances de las obras,
en Infraestructura Deportiva se realizaron 2 obras, Deportiva la Purísima
(proceso), Obra exterior Polideportivo San Pedro Martín (proceso), en
Infraestructura Pluvial se tienen 6 obras en proceso los más relevantes es
*el Mejoramiento del Cárcamo de Rebombeo y renivelación de calle
Mandarina y Limones Col. La Huerta. * Reparación de talud en dren el Arenal
colonia el Rocio, * Torrentera en Av. Del Parque y Conexión al Canal Pluvial

en Delegación Josefa Vergara y Hernández( Terminado), se traen 8 obras
en Infraestructura Social en proceso, entre las más relevantes * Cubierta
Ligera en Centro de Adulto Mayor Hércules * Construcción de paso vehicular
sobre canal Santo Niño de Praga, * Reconstrucción de puente alcantarilla
vehicular Tinaja de la Estancia, en Mantenimiento Vial se tiene 23 obras ya
iniciadas, entre ellas el mantenimiento vial Av. Constituyentes,
Reconstrucción con concretos hidráulicos sobre calle Ignacio Pérez
(Mantenimiento a base de pavimento, reconstrucción de vialidad)
 Enviar electrónicamente la presentación de la sesión a los integrantes el
Consejo Ciudadano Eje 4.
Habiendo sido agotados los puntos del orden del día de la sesión virtual para la cual
fuimos convocados, siendo las once horas con cinco minutos del día trece de mayo del
año dos mil veintiuno se declara cerrada esta sesión, se agradece la participación de
los asistentes.

