
 

 

 
 

ACTA DE SESIÓN  DEL CONSEJO CIUDADANO EJE 5                                                
GOBIERNO ABIERTO Y DE RESULTADOS  

 
En la ciudad de Santiago de Querétaro, siendo las 10:00 horas del  día veinte  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 5 el Lic. Javier Rodríguez Uribe Titular del Órgano Interno de Control del 
Municipio de Querétaro, la Lic. Xenia  Zarazúa  Pérez Coordinadora Técnica de la Secretaría 
de Finanzas, y los integrantes del consejo ciudadano eje 5 Gobierno Abierto  y de 
Resultados,  el C. José  Antonio Escobar Cuevas, el  C.P. Juan José Ochoa Cázares, el C.P. José 
Francisco Arteaga Nieto, el Mtro. Mauricio Juárez Sánchez  y el Lic. Gerardo Proal de la Isla;  
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 
 
 El Director de Planeación y Vinculación Informa que en la próxima sesión se 

va a vivir el cierre del Plan Municipal de Desarrollo se va  poder ver en la 
tercera evaluación, ya que el objetivo es que estén cercanas al 100%  las 130 
líneas de acción, se realizará una revisión de las líneas, cuales fueron las que 
si se tocaron, las que no se cumplieron y con qué porcentaje se cubrieron.   
 

 El Director de Planeación  y Vinculación informa que gracias a la confianza 
de las y los  ciudadanos han ratificado a Luis Bernardo Nava su continuidad 
por otra administración de tres años,  en octubre como lo marca la ley se 
realizará una consulta ciudadana para crear el nuevo Plan Municipal de 
Desarrollo 2021-2024, este plan se estará dando seguimiento en la próxima 
administración. La Plataforma que se va utilizar para la construcción del Plan 
Municipal de Desarrollo va ser el Plan Querétaro 2050, tiene la característica 
que es un plan basado en la agenda 2030 de la ONU con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, orientado a medir indicadores de corte de gestión y 
también que está pasando con el Municipio con respecto a su índice de 
desarrollo humano.  

 
 Integrante del Consejo Ciudadano eje 5, tiene la inquietud en la línea 9.1 de 

mantener informada a la ciudadanía, sugiere que se busque una mecánica 
para que la ciudadanía se mantenga informada de la las acciones que realiza 
el municipio, lo considera importante ya que algunas son de modelo 
nacional. 

 

Se hace del conocimiento que se ha platicado con el responsable de 
Comunicación Social donde él y su equipo muestran los esfuerzos que 
realizan para la difusión de los logros y acciones del municipio, los canales 
que utiliza el gobierno municipal para comunicarlo es a través de la página 
del Municipio, Twitter, Facebook, Instagram, espectaculares, entrevista del 
Alcalde en la radio, se ha hecho el esfuerzo para que la ciudadanía se 
mantenga informada.  
  

Integrante del consejo ciudadano sugiere realizar una cadena de WhatsApp, 
es una forma de información económica.  
 

 La Coordinadora Técnica de la Secretaría de Finanzas, informó que en el 2do 
trimestre la Secretaría de Finanzas está haciendo todo lo necesario y las 
acciones correspondientes con vistas al cierre de la administración en la 
parte del orden administrativo de todas las áreas y una agenda de  
planeación de todos los actos que tiene que ver con contrataciones en 



 

 

coordinación con la Secretaría de Administración para llegar a un cierre 
adecuado y a un cierre en los términos que marca el Órgano Interno de 
Control.   
 

 El Titular del Órgano Interno de Control, informa que se han realizado 
trabajos para cerrar la administración, actualmente se está trabajando con 
los simulacros de entrega de recepción, preparando toda la información de 
las secretarias están al corriente de la información  la han  presentado de 
manera oportuna y completa, son 251 área las que van a participar en la 
entrega de recepción a efecto de dar transparencia al manejo de sus recursos 
humanos, financieros y administrativos.  

 
 Integrantes del consejo ciudadano del eje 5 felicitan a los secretarios por sus 

logros y avances obtenidos.     
  

 Enviar electrónicamente la presentación de la sesión a los integrantes el 
Consejo Ciudadano Eje 5.   

 
 
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 un  minutos del 
día veinte de agosto del año dos mil veintiuno se declara finalizada esta sesión, 
se agradece la participación de los asistentes.  

 


