
 

 

 

ACTA DE SESIÓN DEL CONSEJO EJE 3 POR TU INGRESO  
 

En la ciudad de Santiago de Querétaro, siendo las 10:00 horas del día ocho de febrero de 
dos mil veintitrés, en las instalaciones del Centro Cívico del Municipio de Querétaro, con 
duración aproximada de una  hora, se reunieron de manera virtual  el Mtro. Miguel Antonio 
Parrodi Espinosa - Coordinador de Gabinete, los secretarios responsables de las líneas de 
acción del eje 3 por tu ingreso, Lic. Gabriela Burgos Ochoa – Directora de Desarrollo Urbano 
y Emprendedurismo, Lic. David Castro Nieto – Director de Turismo y Asuntos 
Internacionales, Lic. Arturo Torres Gutiérrez – Secretario de Desarrollo Humano y Social e 
Integrantes Ciudadanos  del Consejo Eje 3 por tu ingreso C. José Antonio Escobar Cuevas - 
Integrante de la CCRC, Mtro. Arturo Muñoz Villalobos - Presidente del Colegio de 
Economistas, Ing. Fernando Vielma Delano-Director de CANACINTRA, Mtra. Anel Flores 
Baeza, Coordinadora del Método de Emprendimiento con Filosofía Bambú, Lic. Mario Lerch 
de la Cadena – Gerente Delegacional de CANADEVI Qro., Lic. Jorge Camacho Ortega-
Presidente de COPARMEX, Dr. Salvador Escobar Villanueva – Director del Centro de 
Investigación de la Universidad Anáhuac y Lic. Jorge Luis Alarcón Neve - Director de 
Planeación y Vinculación y el Mtro. José Carlos Ojeda Servín – Director de Evaluación y 
Desempeño 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, misma que se desarrolló al tenor del siguiente orden del día: 
 

I. Pase de lista 

II. Lectura y aprobación del Orden del día 

III. Presentación de la 4ta Evaluación de Resultados de Desempeño de avances de los    

programas presupuestarios y ejes de desarrollo conforme a la MIR 2022. 

IV. Asuntos Generales  

V. Fin de la Sesión. 

 

DESARROLLO DE LA PRESENTACIÓN. 
 El Mtro. Miguel Antonio Parrodi Espinosa – Coordinador de Gabinete da la bienvenida 

a los integrantes de la sesión y agradece a los consejeros ciudadanos por su 

participación, hace de su conocimiento que el objetivo de estas reuniones es trabajar 

de manera conjunta con la sociedad civil, con integrantes que tienen conocimiento 

técnico y de calidad moral, se les mostrarán los avances de las líneas de acción del 

Plan Municipal de Desarrollo y escuchar sus planteamientos y observaciones. 

Posteriormente sede la palabra a El Lic. Jorge Luis Alarcón Neve – Director de 

Planeación y Vinculación y al Mtro. José Carlos Ojeda Servín – Director de Evaluación y 

Desempeño. 



 

 

 El Lic. Jorge Luis Alarcón Neve – Director de Planeación y Vinculación, comenta que se 

les hizo llegar la presentación del 3er y 4to trimestre del 2022, pero se verá la del 4to 

trimestre que abarca todo el 2022 y da lectura al orden del día y sede la palabra al Mtro. 

José Carlos Ojeda Servín – Director de Evaluación y Desempeño y Lic. Sergio 

Manzanilla Cuevas -  Jefe de Departamento de Evaluación de Programas Presupuestales 

quienes realizan la presentación de la semaforización del eje 3 Por tu ingreso, donde el P.P. 

5 economía sostenible lleva un avance del 83.80% y el P.P. 6 generación de empleo lleva 

un avance del 100%. 
 

ACUERDOS DE LA SESIÓN  
 El Lic. Jorge Luis Alarcón Neve – Director de Planeación y Vinculación, comenta se 

verán las líneas de acción que estén en amarillo. 
  El Lic. Arturo Torres Gutiérrez – Secretario de Desarrollo Humano y Social, comenta 

que la línea de acción 5.1 está en amarillo porque se tenía planeado tener 3,800 
registros durante el proceso que se hizo de la convocatoria, pero se llegó a 1,905, se 
hicieron diferentes esfuerzos en darla a conocer a diferentes grupos de taxistas, 

tianguistas y locatarios de mercado y pequeños empresarios. Este 2023 se tiene 
planeado tener 2000 beneficiarios y será multiplicado por 4, porque se 
contempla al titular y a 3 personas más. 

 Integrante consejero ciudadano, comenta que a través de COPARMEX se 
podrían sumar con la Comisión de Salud que será 8,9 y 10 de febrero, se 
pondrán en contacto por el Secretario de Desarrollo Humano y Social para 
trabajar de manera conjunta. 

 Integrante consejero ciudadano tiene la inquietud por qué la línea de acción 5.4 
se pasó para este año, se le explicó que las líneas de acción son para atenderse 
durante los 3 años de la administración.   

 Lic. Gabriela Burgos Ochoa – Directora de Desarrollo Urbano y Emprendedurismo, 
comenta que la línea de acción 5.9 está en amarillo ya que por temas de logística y por 
pandemia no se realizaron y referente al apoyo de los agricultores con la semilla de 
maíz no se concluyó porque se depende del temporal, entonces no todos los 
beneficiarios pudieron sembrar.  

 La línea de acción 5.10 está por atender, porque las líneas de acción son para 
atenderse durante los 3 años de la Administración. 

 El Lic. Jorge Luis Alarcón Neve – Director de Planeación y Vinculación, comenta que se 
les envía la liga, donde podrán consultar todas las evaluaciones que realiza el 
Municipio. También se les hará llegar la evaluación completa del 4to trimestre a todos 
los consejeros ciudadanos. 

 El Lic. Jorge Luis Alarcón Neve – Director de Planeación y Vinculación, solicita que 
cada uno de los titulares de las áreas comente lo más relevante de la parte cualitativa. 

 El Lic. Arturo Torres Gutiérrez – Secretario de Desarrollo Humano y Social, comenta 
que uno de los programas es la administración de condominios que se benefician con 



 

 

vialidades, señaléticas, reflectores, malla, alarmas y será del 01 al 15 de febrero, con 
este programa se ha beneficiado a más de 145mil ciudadanos que habitan esos 
condominios, se está llegando a los 900 condominios beneficiados. Entre otros  apoyos 
se tienen la escrituración que se les otorga y así tengan certeza jurídica, se tienen 
seguros de vida, la unidad CAM sin costo. 

 Lic. David Castro Nieto – Director de Turismo y Asuntos Internacionales, invita al 
festival de comunidades extranjeras del 13 al de abril y festival Querétaro 
Experimental que será el 23 de abril hasta el último fin de semana de agosto. 

 Lic. Gabriela Burgos Ochoa – Directora de Desarrollo Urbano y Emprendedurismo, 
comenta se tuvieron 17 jornadas de empleo, 4 ferias, 2 reclutamientos donde se 
ofrecieron más de 9mil vacantes, de las cuales 3mil se podrán llegar a colocar. En el 
tema de trámites se obtuvo una certificación a nivel federal para el Municipio de 
Querétaro, consiste en que otorga una licencia de construcción desde el uso de suelo 
hasta el aviso de terminación de obra en menos de 7 días hábiles de los 10 días hábiles 
que propone la federación y se ha llevado a los colegios, a las cámaras para que lo 
usen. Una licencia de construcción se otorga en máximo 72 horas. 
 

 Finalmente el Mtro. Miguel Antonio Parrodi Espinosa – Coordinador de Gabinete, 
agradece la participación de los integrantes, ya que el trabajo en conjunto es el que 
logra buenos resultados para la sociedad y es la petición del Alcalde Mtro. Luis 
Bernardo Nava Guerrero, este trabajo es el esfuerzo de muchas áreas, de los 
consejeros ciudadanos y se pone a sus órdenes.  

 
 Habiendo sido agotados los puntos del orden del día de la sesión virtual para la cual 

fuimos convocados, siendo las diez horas con cincuenta minutos, del día ocho de 
febrero del año dos mil veintitrés se declara finalizada esta sesión.  

 


