
 

 

 
ACTA DE SESIÓN DEL CONSEJO EJE 5 POR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA Y 

FUTURO  
 

En la ciudad de Santiago de Querétaro, siendo las 10:00 horas del día nueve 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 y los secretarios responsables de las líneas de acción del eje 5, Arq. Oriana 
López Castillo - Secretaria de Obras Públicas, Arq. Enrique Martínez Uribe-Director de Desarrollo 
Urbano, Mtra. Alejandra Haro de la Torre-Secretaria de Servicios Públicos, Lic. Missael Adhir Quiroz 
Magaña – Secretario Técnico de la Secretaría del Ayuntamiento, Arq. Olga Loza Arteaga – Secretaria 
Técnica de la Secretaría de Movilidad, Arq. José Gustavo Botello Montes – Director General del 
Instituto de Planeación, Lic. Héctor de la Peña Juárez-Jefe de la Oficina de la Presidencia Municipal, 
el Mtro. Agustín Luna Lugo Coordinador de Delegaciones e Integrantes Ciudadanos del Consejo Eje 
5 por una mejor calidad de vida y futuro, Ing. Petrouchka Escoto Robles - Integrante CCRC, Ing. 
Oscar Hale Palacios- Presidente de CMIC, Mtra. Miriam Pérez Gutiérrez – Rectora de  Universidad 
del Valle de México (UVM), Mtro. Roberto Méndez López - Rector Universidad Marista, Arq. Aldo 
Norman Alfaro Lara-Presidente del Colegio de Arquitectos del Estado de Qro., Ing. Román Tzintzun 
Flores-Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Qro., Lic. Verónica Ana Luisa 
Valverde Montero-Presidenta del Club de Industriales y Lic. Jorge Luis Alarcón Neve – Director de 
Planeación y Vinculación, 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. 
 Mtro. Miguel Antonio Parrodi Espinosa- Coordinador de Gabinete, da la bienvenida a los 

integrantes de la sesión y comenta se verán los avances que tuvieron las dependencias y 

se les pide su opinión y las áreas de oportunidad que observen. 

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

llegar la información del 3ro y 4to trimestre, pero se verá la presentación del 4to 

trimestre del 2022 porque engloba la información del año del 2022 y da lectura al orden 

del día y posteriormente sede la palabra al Mtro. José Carlos Ojeda Servín – Director de 



 

 

Evaluación y Desempeño y al Lic. Sergio Manzanilla Cuevas- Jefe de Depto. de Evaluación 

de Programas Presupuestales, quienes realizan la presentación de los programas 

presupuestarios del eje 5 (P.P.) que es P.P. 9 Municipio planeado, ordenado y funcional 

con un avance del 96.24% y el P.P. 10 infraestructura y movilidad urbana con un avance 

del 95.18% 

ACUERDOS DE LA SESIÓN  
 Integrante consejero ciudadano, comenta que en la línea de acción 9.2, por parte del 

Colegio de Arquitectos desean sumarse ya que tienen una ventanilla única para recibir 

varios trámites pero se podría difundir más, así como para el público en general para que 

también pudieran realizar ahí los trámites de licencia de funcionamiento, para ello 

sugiere hacer una campaña en conjunto.  

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

todas las líneas de acción están en verde y sólo 3 están por atender. Les comenta que 

viene la liga de toda la programación anual de evaluación, son públicas y están en la 

página del Municipio de Qro. Pero se les enviará a los 42 consejeros ciudadanos la 

información completa. Y solicita a los titulares de las áreas expongan la parte cualitativa. 

 Mtra. Alejandra Haro de la Torre-Secretaria de Servicios Públicos, se ha cumplido al 100% 

con el tema de recolección de residuos domiciliarios, se ha trabajado en lo del alumbrado 

público, se han tenido jornadas de recolección de tiliches, electrónicos, electrodomésticos, 

en las papeleras monumentales para la valorización, el tema del relleno sanitario, los 

parques creaciones nuevas y rehabilitaciones de los ya existentes. 

 Arq. Oriana López Castillo - Secretaria de Obras Públicas, presenta los avances a 

diciembre 2022, en infraestructura deportiva se tiene 5 obras con una inversión de 

5.99MDP, las obras son la rehabilitación de canchas en col., Lomas del Marqués y 

rehabilitación de unidad deportiva Josefa Ortiz de Domínguez. En infraestructura 

educativa se tienen 10 obras con una inversión de 24.47DMP, algunas obras son 

construcción de techumbre sobre cancha de usos múltiples en primaria Querenda en la 

col. Lomas del Marqués y la construcción de barda perimetral en primaria Juan Aldama y 

preescolar Centenario de la Revolución Mexicana en la col. Fundadores. En 

infraestructura social 19 obras con una inversión 158.91MDP, algunas obras de 

urbanización e infraestructura de la col. Loma Bonita (primera etapa montes 



 

 

escandinavos), construcción de pavimento de empedrado asentado y junteado, 

guarniciones y banquetas de las calles uno, tres, ocho, nueve y diez de la col. el Paraíso. En 

mantenimiento vial se tienen 10 obras con una inversión de 427.07 MDP, algunas obras 

construcción psv Prol. Bernardo Quintana San Pedro Mártir y mantenimiento en diversas 

vialidades en el Municipio de Querétaro, en el frente 38. En infraestructura pluvial son 4 

obras con una inversión de 30.19 MDP, algunas obras drenaje pluvial de la calle Escobedo 

y complemento del dren pluvial Santa Rosa Jáuregui. En Seguridad se tiene 1 obra con una 

inversión de 4.03MDP, obra remodelación de área de pago de multas en seguridad 

pública. Este 2023 se construirá la Subcomandancia, también se construirá la 2da etapa 

del Centro de Innovación de Tecnología y varias conexiones viales. 

 Integrante consejero ciudadano, comenta trabajó de manera conjunta con la Secretaría de 

la Juventud en el tema de cuadrantes creativos y con Secretaría de Desarrollo Sostenible 

se han tenido platicas de proyectos de urbanismo táctico. 

 Finalmente el Mtro. Miguel Antonio Parrodi Espinosa- Coordinador de Gabinete, agradece la 

participación de los integrantes y comenta que es un esfuerzo que encabeza el Alcalde Mtro. Luis 

Bernardo Nava Guerrero, para que desde la sociedad civil acompañe los trabajos de esta Administración 

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 cuarenta y cinco minutos, del día nueve de febrero del año dos mil veintitrés se 

declara finalizada esta sesión.  

 


