
 

 

 
 

ACTA DE SESIÓN DEL CONSEJO EJE 4 POR EL MEDIO AMBIENTE  
 
En la ciudad de Santiago de Querétaro, siendo las 11:00 horas del día veintiséis de julio  de dos mil 
veintidós, 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, Arq. Oriana López Castillo - Secretaria de Obras Públicas, Mtra. Alejandra Haro de la Torre - 
Secretaria de Servicios Públicos, Lic. Felipe Urbiola Ledesma - Director General de FIQMA y Lic. 
Tania Palacios Kuri – Secretaria de Desarrollo Sostenible e Integrantes Ciudadanos  del Consejo Eje 
4 por el medio ambiente, Mtro. Gabriel Ballesteros Martínez - Experto en Urbanismo y Medio 
Ambiente, Dr. Eusebio Ventura Ramos - Presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos del Estado 
de Qro., 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 Mtro. Pascual Alcocer Alcocer - Director Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey Qro. (ITESM), el Lic. Jorge Luis Alarcón Neve - Director de Planeación y Vinculación y el 
Lic. Modesto García – 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 1era 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 hace del conocimiento de los mismos que es un esfuerzo del 

sistema municipal que encabeza el Alcalde el Mtro. Luis Bernardo Nava.   

 El Lic. Jorge Luis Alarcón Neve – Director de Planeación y Vinculación, da lectura al orden 

del día y comenta que es un ejercicio de transparencia por iniciativa del Alcalde el Mtro. 

Luis Bernardo Nava Guerrero, se ha investigado y es un ejercicio inédito que se realiza de 

manera periódica trimestral, donde se trabaja de manera conjunta con Rectores de 

Universidades, Presidentes de Cámaras, Presidentes de Colegios y Asociaciones, todo esto 

con la finalidad para que se trabaje con transparencia, en segundo término el tema de la 



 

 

rendición de cuentas que está basada en el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, el 

cual se presenta de manera sintetizada y tiene 2 particularidades una que por primera vez 

en la historia del Municipio de Qro., es un gobierno de reelección, es el cuarto año de 

gobierno, entonces se recoge toda esa experiencia de los 3 primeros años en la consulta 

ciudadana para elaborar el Plan Municipal de Desarrollo donde se preguntaron cuáles de 

los programas y acciones del trienio pasado les habían gustado y querían se les diera 

continuidad y para enriquecer estos 3 años fue una participación de más de 25 mil 

ciudadanos los que se unieron en la construcción del Plan Municipal de Desarrollo, en esta 

ocasión el gobierno del estado presentó en febrero su Plan Estatal de Desarrollo y en 

marzo el Municipio de Qro. ahora sí está alineado al plan Estatal de Desarrollo.  

El Plan Municipal de Desarrollo cuenta con 6 ejes, los 3 primeros están relacionados con 

la dimensión personal, el eje 1 por ti y tu familia que abarca toda la parte del desarrollo 

humano, el deporte, la cultura y esparcimiento, en el eje 2 por tu tranquilidad, es el tema 

de la seguridad y abarca desde la dimensión policial hasta el tema de prevención, el eje 3 

por tu ingreso, abarca toda la parte económica pero vista desde la dimensión personal. 

Los otros 3 ejes siguientes abarcan la parte del entorno, el eje 4 por el medio ambiente es 

el motivo por el cual están reunidos, éste abarca lo referente al cuidado del medio 

ambiente, la parte ecológica, el eje 5 por una mejor calidad de vida y turo, abarca toda la 

parte de infraestructura y servicios y finalmente el eje 6 por un gobierno que escucha y 

resuelve, con la parte de la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la 

corrupción y mejora regulatoria. 

 Lic. Modesto García Hernández - Director de Evaluación y Desempeño y El Lic. Sergio 

Manzanilla Cuevas - Jefe de Departamento de Evaluación de Programas Presupuestales, se se 

realiza la presentación, donde se muestran los avances de cada una de las líneas de acción 

del eje 4 y de los programas presupuestarios(P.P) P.P. 7 recuperación y conservación 

ambiental lleva un avance del 69.27% y el P.P. 8 manejo responsable del agua y atmosfera 

lleva, comenta que las que están en ceros es porque se van a ejecutar durante este año y 

las que están por atenderse puede ejecutarse en el 2023 o 2024. Se hará hincapié en las 

líneas de acción que están en rojo y amarillo, 

ACUERDOS DE LA SESIÓN  



 

 

 Mtra. Alejandra Haro de la Torre – Secretaria de Servicios Públicos Municipales, comenta 

se está trabajando en algunos parques en la colonia Milenio III, en la colonia las Misiones, 

posteriormente en la colonia Puertas del sol, en la recolección de basura, en el 

mantenimiento del alumbrado público, en el rastro municipal que ha tenido muchos 

premios a nivel nacional, también recibieron la escoba platino ahora en junio, se acaba de 

realizar el rally canino que fue todo un éxito en el parque bicentenario.  

 Arq. Oriana López Castillo – Secretaria de Obras Públicas, referente al tema pluvial hay 

muchas colonias que su estructura tiene más de 40 años, pero ya se está interviniendo y 

se está dando una nueva infraestructura derivado que el cambio climático cada vez es más 

fuerte y más impactante en todas las ciudades a nivel mundial, se está coordinado con el 

estado para revisar bordos, aguas arriba para regular la captación pluvial, en aguas abajo 

se está realizando toda la infraestructura para canalizar de forma adecuada ejemplo la 

colonia cimatario que no tenía esta infraestructura al día de hoy ya está rehabilitada al 

100%, se le sustituyó todo el drenaje sanitario, el agua pluvial y toda la cuestión del agua 

potable, se rehabilitaron todas sus calles y banquetas, esto se está haciendo en varias 

colonias.  

 Lic. Felipe Urbiola Ledesma – Director de FIQMA, ellos como fideicomiso su función 

principal es la conservación de predios silvestres, producción de planta nativa, se cuenta 

con el vivero las américas y el vivero el vergel. 

 Lic. Javier García Meléndez – Coordinador de Investigación Ambiental del Instituto de 

Ecología y Cambio Climático, comenta se han realizado diversas actividades referentes a 

la seguridad hídrica que tiene que ver con la protección de la zona de conservación, los 

valles de Querétaro.   

 Un integrante del consejo ciudadano tiene la inquietud sobre las líneas de acción 

referentes al agua y desea saber si están participando los concesionarios, para diseñar un 

modelo metropolitano y que además de los elementos que la CEA coordina con los 

concesionarios que tienen que ver con estas inversiones, que el Municipio de Querétaro al 

final tenga que apropiar la mayor carga de las obras públicas ya que en ocasiones a unos 

se les solicitan obras de cabecera que no resultan equitativas, es decir, a unos les dan más 

cargas de trabajo y a otros se las aligeran. Sugiere se construya de manera conjunta con 

los municipios colindantes de la zona metropolitana y se forme esta gran zona conurbada.  



 

 

 Arq. Oriana López Castillo – Secretaria de Obras Públicas, hace del conocimiento que 

actualmente no se tiene esa coordinación de manera oficial, todo lo coordina la CEA y 

Desarrollo Urbano colabora con todos esos comentarios adicionales con cada uno de los 

desarrolladores, lo que sí ve la Secretaría de Obras Públicas es que las obras de cabecera 

estén muy bien conciliadas tanto por el Municipio como por el Estado, pero se podría 

generar ese diagnóstico. 

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

trabajando lo del Plan Municipal de Desarrollo y alinearlo al Plan Estatal de Desarrollo y sí 

es una preocupación que está puesta sobre la mesa, el tema de esta visión metropolitana e 

integrar los mecanismos y modelos para poder tener un mismo criterio, quien está 

encabezando esto por parte de gobierno del estado es la nueva Secretaría de Planeación y 

Participación Ciudadana y en el Municipio el Plan Municipal de Desarrollo trae también 

esa acción tanto en el eje 4, eje 5 y eje 6 y compartirá posteriormente el grado de avance 

que llevan estos esfuerzos. 

 Integrante del Consejo Ciudadano, sugiere que se agregue el año en que se atenderán, las 

líneas de acción que dice están por atender y el Lic. Modesto García Hernández – Director 

de Evaluación y Desempeño dice se agregarán para las siguientes sesiones.  

 Lic. Jorge Luis Alarcón Neve – Director de Planeación y Vinculación comenta que esta 
parte de información que se les compartió es sólo del eje 4, pero la información esté 
publicada en el portal de la página del Municipio y la liga viene en la presentación que se 
les envió, donde podrán consultarla, el consejo ciudadano se integró con el liderazgo de 
Rectores, Presidentes de Cámaras y Presidentes de Colegios y Asociaciones y se abre la 
invitación para replicar esta información en sus instituciones académicas, de sus 
organizaciones y sus agremiados. 

 Finalmente el Mtro. Miguel Antonio Parrodi Espinosa – Coordinador de Gabinete, 
agradece la participación de los integrantes y sus observaciones del trabajo en 
conjunto 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 once horas con cincuenta minutos, del día veintiséis 
de julio del año dos mil veintidós se declara finalizada esta sesión, se agradece la 
participación de los asistentes.  

 


