
 

 

 

ACTA DE SESIÓN DEL CONSEJO EJE 4 POR EL MEDIO AMBIENTE  
 

En la ciudad de Santiago de Querétaro, siendo las 12:00 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 4, por el 
medio ambiente, Lic. Alejandro Angulo Carrera-Director del Instituto de Ecología y Cambio 
Climático, Arq. Oriana López Castillo - Secretaria de Obras Públicas, Mtra. Alejandra Haro de la 
Torre - Secretaria de Servicios Públicos, Lic. Gerardo Hernández Botello-Coordinador 
Administrativo de FIQMA e Integrantes Ciudadanos  del Consejo Eje 4 por el medio ambiente, Mtro. 
José Carlos Arredondo Velázquez-Rector de la UTEQ, Mtro. Christian Reyes Méndez - Rector de 
Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, M.F. Amalia Marcela Aldrete Saldívar - Directora 
General de Universidad del Valle de Atemajac Qro. (UNIVA) y Mtra. Verónica Peniche Velasco- Líder 
de Relación y Desarrollo del ITESM Qro., el Lic. Jorge Luis Alarcón Neve - Director de Planeación y 
Vinculación y el Lic. 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 comenta que la idea que tiene el Alcalde Mtro. Luis Bernardo 

Nava Guerrero es trabajar de manera conjunta con líderes sociales que tienen 

conocimiento técnico y moral para que juntos seguir avanzando en el planteamiento de 

las diferentes líneas de acción que se establecen en el Plan Municipal de Desarrollo, el 

objetivo es que conozcan los avances del año pasado en cada una de las líneas de acción y 

así escuchar sus  observaciones, planteamientos y juntos hacer de Querétaro la mejor 

ciudad para vivir. 

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

ejercicio de rendición de cuentas que es muy importante para el Alcalde Mtro. Luis 



 

 

Bernardo Nava Guerrero y también se les hizo llegar la presentación del 3er y 4to 

trimestre, pero hoy se verá la del 4to trimestre porque trae todo lo del 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 realizan la presentación de la semaforización 

donde el P.P. 7 recuperación y conservación ambiental lleva un avance del 100% y el P.P. 

8 manejo responsable del agua y atmosfera lleva un avance del 79.05%. 

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

tiene una en amarillo la línea de acción 7.5 y se hace la explicación. 
  Mtra. Alejandra Haro de la Torre - Secretaria de Servicios Públicos, comenta que en la 

línea de acción 7.5 se está trabajando en los temas de recuperación y conservación 
ambiental, se trae una inversión aproximada de 15 millones de pesos para estar revisando 
todo el tema de áreas verdes, parques de recreación y de rehabilitación, hay buenas 
noticias para el tema de conservación ambiental. 

 El Lic. Jorge Luis Alarcón Neve – Director de Planeación y Vinculación, comenta se les hará 
llegar la presentación completa a todos los integrantes ciudadanos, también se encuentra 
en la página del Municipio de Qro. 

 Lic. Sergio Manzanilla Cuevas -  Jefe de Departamento de Evaluación de Programas 
Presupuestales, comenta que la línea de acción 7.7, 7.10 se atenderán este 2023. 
También las líneas de acción 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 y 8.10 ya se están atendiendo 
este 2023 y algunas se atenderán lo que resta de la Administración. 

 Lic. Alejandro Angulo Carrera-Director del Instituto de Ecología y Cambio Climático, 
comenta que la línea de acción 8.4 está en amarillo, porque el Municipio de Querétaro 
participa en el consejo de la cuenca del río Querétaro, van lento los acuerdos porque se 
está abordando de manera conjunta con los 3 niveles de gobierno federal, estatal y 
municipal. El Instituto de cambio climático este año va a realizar un estudio de manera 
conjunta con la UNAM para poder determinar las zonas prioritarias para las recargas y de 
ahí derivar los puntos de acción que se puedan permitir. 

 Mtra. Alejandra Haro de la Torre - Secretaria de Servicios Públicos, comenta se invirtieron 
15.34 millones de pesos en 2022 para parques nuevos y rehabilitados, en 2020 más de 58 
millones con 34 parques intervenidos, en el 2021 62 millones con 18 parques 
intervenidos.   

 Arq. Oriana López Castillo - Secretaria de Obras Públicas, comenta que han separado aguas 
negras de aguas pluviales, sustituyeron infraestructura de drenajes sanitarios. Este año 
van hacer la primer etapa del gran pulmón del parque interurbano de Jurica que es una 
zona declara de protección.  

 Integrante consejero ciudadano, tiene la inquietud referente al proyecto de los parques 
inclusivos para personas con discapacidad y el proyecto de las papeleras a lo cual la Mtra. 
Alejandra Haro de la Torre - Secretaria de Servicios Públicos, comenta que ya se instalaron 
algunos juegos para personas con discapacidad están en la Delegación Epigmenio 
González. Y se tienen 50 módulos de papeleras que están instaladas en las 7 delegaciones.  



 

 

También se tiene la planta de tratamiento más grande de América Latina donde se pasan 
todos los residuos que se generan en el Municipio de Qro. y se separan y lo que es basura 
pasa al relleno sanitario. 

 Finalmente el Mtro. Miguel Antonio Parrodi Espinosa – Coordinador de Gabinete, agradece 
la participación de los integrantes y comenta que el objetivo de estas sesiones del Blindaje 
Anticorrupción es acompañar a los trabajos de la Administración pública y trabajar en 
conjunto.  

 Habiendo sido agotados los puntos del orden del día de la sesión virtual para la cual 
fuimos convocados, siendo las doce horas con cuarenta y cinco minutos, del día ocho de 
febrero del año dos mil veintitrés se declara finalizada esta sesión.  

 


