
 

 

 
 

ACTA DE SESIÓN DE LA COMISIÓN CIUDADANA PARA LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS DEL MUNICIPIO DE QUERETARO. 

 
En la ciudad de Santiago de Querétaro, siendo las 09:00 horas del día ocho de marzo 
de dos mil veintidós, de manera presencial, con una duración aproximada de una hora, 
se reunieron el Lic. Jorge Luis Alarcón Neve Director de Planeación y Vinculación y los 
integrantes de la Comisión Ciudadana para la Rendición de Cuentas del Municipio de 
Querétaro, la Dra. Ivonne Wiener Bercovich, el C.P. Miguel Ángel Rodas Guerrero, la 
Mtra. Elvia Julieta Paredón Niño y el C. José Antonio Escobar Cuevas con la finalidad de 
celebrar la sesión ordinaria de la Comisión Ciudadana para la Rendición de Cuentas 
del Municipio de Querétaro. 
 

Nos disponemos para el desahogo de la sesión para la cual fuimos convocados en 
tiempo y forma, se da inicio con el pase de lista y firma a los presentes, declarando 
Quórum legal 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. Informe sobre la aprobación del Plan Municipal de Desarrollo 2021 – 2024  

V. Seguimiento del Comité de Adquisiciones. 

VI. Seguimiento de sesiones de Cabildo. 

VII. Asuntos Generales  

VIII. Fin de la Sesión 

 
 
DESARROLLO DE LA PRESENTACIÓN. 
 
El Lic. Jorge Luis Alarcón Neve Director de Planeación y Vinculación, da la bienvenida 
a los presentes y comenta que el MVZ Tonatiuh Cervantes Curiel Coordinador de 
Gabinete no le fue posible asistir es por ello que se disculpa por no poder estar 
presente en la sesión, posteriormente hace la lectura del orden del día para dar 
seguimiento al orden del día.  
 
 
 
 
 



 

 

 

 Informe sobre la aprobación del Plan Municipal de Desarrollo 2021 – 2024  

 

 El Lic. Jorge Luis Alarcón Neve Director de Planeación y Vinculación hace del 
conocimiento sobre las fuentes de información para la consulta ciudadana para la 
construcción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024. 

Consulta en calle 84.5%, CLIQ. 6.6%, Foros Temáticos 4.8%, Consulta masiva 
1.8%Plataforma 1.5%, Consejos temáticos 0.5%, Coordinación Delegados 0.3% 

Debido al porcentaje de participación ciudadana en las plataformas digitales, los 
integrantes de la Comisión Ciudadana para la Rendición de Cuentas consideran 
importante sensibilizar y crear una ciudadanía responsable de participación en las 
plataformas digitales del Municipio de Querétaro.  Sugieren crear un sistema de 
cómo lograr despertar el interés de participación en la ciudadanía.  

 Integrante de la Comisión Ciudadana tiene la inquietud de cuáles son las acciones 
para dar seguimiento al esquema de las líneas de acción, el Lic. Jorge Luis Alarcón 
Neve comenta que para dar cumplimiento a la matriz de indicadores estos se 
evalúan a través del Sistema de Evaluación y Desempeño del Presupuesto basado 
en resultados (Pbr),  

 

 Seguimiento del Comité de Adquisiciones 
 

 Seguimiento de Sesiones de Cabildo  

 

 Finalmente, el Lic. Jorge Luis Alarcón Neve Director de Planeación y Vinculación 
agradece la participación de cada uno de los integrantes de la Comisión. 
 

 Se hará llegar por medios electrónicos el acta de sesión y la presentación a los 
integrantes de la Comisión Ciudadana para la Rendición de Cuentas. 

 
Habiendo sido agotados los puntos del orden del día de la sesión para la cual 
fuimos convocados, siendo las diez con quince minutos, del día ocho de marzo del 
año dos mil veintidós se declara cerrada esta sesión, se agradece la participación de 
los asistentes.  


