
 

 

 
 

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 diecinueve de agosto 
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 Arq. 
Oriana López Castillo Secretaria de Obras Públicas,  y los integrantes del consejo ciudadano 
eje 4 Municipio con Calidad de Vida y Futuro, el Lic. Gabriel Ballesteros Martínez  y el  Lic. 
Jorge Camacho Ortega, el Lic. Hans Frei Nieto y el Ing. Abel Baca Átala; 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 2da 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 PRESENTACIÓN. 

 

 Presentación de la 2da Evaluación de Resultados de Desempeño de avances de los 
programas presupuestarios y ejes de desarrollo conforme a la MIR 2021. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
ACUERDOS DE LA SESIÓN 
 
 La Secretaría de Servicios Públicos hace del conocimiento a los integrantes 

del consejo ciudadanos eje 4 sobre los servicios realizados en 2do trimestre 
en el municipio de Querétaro, se renovaron 57 parques en las siete 
Delegaciones (instalación de módulos de juegos, colocación de kits de 
gimnasios al aire libre, habilitación de plazas plazoletas, áreas verdes, 
canchas de usos múltiples, sistema de riego,  pista de trote, rehabilitación de 
andadores, banquetas y guarniciones, colocación de bancas, pérgolas, 
velarías y papeleras). 
 Puntos verdes, se recolecta la poda de árboles del Municipio para la 

trituración y se convierte en mulch, que es utilizado para áreas verdes con 
el fin de cuidar el medio ambiente mejorando la humedad, reduce la 
evaporación, modera las fluctuaciones de temperatura, mejora la 
estructura del suelo, limita la proliferación y competencia  de las malas 
hierbas y mejora la infiltración.   

 Protección Animal en lo que va de la administración se han realizado 
15,718 esterilizaciones, 880 adopciones 2,685 rescates, 3,200 denuncias 
de maltrato animal, 2,300 consultas  veterinarias y más de 41,560 vacunas 
aplicadas entre antirrábicas y múltiple.  

 En la Dirección de Rastro municipal cuenta con un certificado tipo 
Inspección Federal (TIF 412), se ejecutó el proyecto de modernización de 
equipamiento e infraestructura del Rastro Municipal, se recibió 
reconocimiento del Gobierno Federal a través del INAFED. 

 Panteones en la actual administración se ha realizado acciones para 
ampliar la capacidad se construyeron mil 24 nichos que actualmente están 
a la venta  

 Se está a la vanguardia cuidando el medio ambiente logrando una 
Economía Circular donde se realizan jornadas de recolección de residuos 
de manejo especiales de más de 600 kg de medicamentos caducos, 1546 
toneladas de llantas de desechos, 70 toneladas de electrónicos  y 
electrónicos, 8 toneladas de pilas con el fin de ciudad de Querétaro.  

 Informa que el Municipio de Querétaro recibió por séptima vez 
consecutiva galardón Escoba Platino otorgado por (ATEGRUS) que 
entrega cada dos años sus Escobas de Oro, Plata y Platino a las 
instituciones y organismos que más destacan por su labor  a favor del 
medioambiente. 

 
 
 
 



 

 

  
 

 Integrantes del consejo ciudadano eje 4, brindan felicitaciones a Secretarias 
responsables de los programas de Tierra y Bienestar e Infraestructura para 
el Futuro por su gran esfuerzo y trabajo realizado en lo que va de la 
administración  

 
 La Secretaria de Obras Públicas presenta reporte de los avances de las obras 

del segundo trimestre en relación en Infraestructura Deportiva se 
realizaron 1 obras, rehabilitación de espacios deportivos en San Antonio de 
la Punta y El Tintero “Acciones Prevenir”, en Infraestructura Educativa se 
realizaron 17 obras construcción de techumbre en plaza cívica en preescolar 
de Santa Rosa Jáuregui, construcción de aula de usos múltiples en delegación 
Santa Rosa Jáuregui, construcción de aula didáctica en CETIS 16, en 
Infraestructura Social 38 obras en proceso, se realizó la rehabilitación de 
red de drenes sanitario en Tlacote el Bajo, Propuesta de limpieza del 
conjunto de monumentos afectados por pintas, Rehabilitación de pavimento 
de empedrado existente a base de empedrado  asentado y junteado con 
mortero en la Delegación Santa Rosa Jáuregui, también se atendió el 
alumbrado público la sustitución por renovación por puntos de luz , en este 
segundo contrato que se realiza donde se atenderá más de 901 colonias en 
renovar y complementar puntos de luz,  en Mantenimiento Vial se tiene 11 
obras ya iniciadas, entre ellas la repavimentación de vialidades varias zona 
de Juriquilla, mantenimiento vial en vialidades del Municipio de Querétaro, 
Frente 27 y Frente 26, hacienda la tortuga en el Jacal, Pirineos, las ciclovías, 
avenida universidad, se sigue trabajando y darle continuidad con los 
recursos adicionales  provecharlos al máximo por Querétaro. 
 

 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 diecinueve de 
agosto del año dos mil veintiuno se declara finalizada esta sesión, se agradece la 
participación de los asistentes.  

 


