
 

 

 
 

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

 
En la ciudad de Santiago de Querétaro, siendo las 09:00 horas del día veintisiete 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 5, Arq. Oriana López Castillo - Secretaria de Obras Públicas, Mtra. Alejandra Haro de la Torre - 
Secretaria de Servicios Públicos, Mtro. Rodrigo Vega Maestre – Secretario de Movilidad, Lic. Missael 
Adhir Quiroz Magaña – Secretario Técnico de la Secretaría del Ayuntamiento, Lic. Diana Cabello 
Méndez – Jefa del Depto. de Licencias Urbanas, Arq. José Gustavo Botello Montes – Director General 
del Instituto de Planeación, Lic. Alejandra Pérez Martínez – Directora de Atención Ciudadana, el 
Mtro. Juan Carlos Leal Sánchez - Coordinador Técnico de la Coordinación de Delegaciones e 
Institutos 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, Mtro. 
Juan José Ochoa Cázares - Rector 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. Sergio Camacho Hurtado - Presidente del Colegio de Ingenieros 
Civiles del Estado de Qro., Lic. Verónica Ana Luisa Valverde Montero - Presidenta del Club de 
Industriales, 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 Mtro. Luis Bernardo Nava Guerrero donde está 



 

 

el esquema de transparencia y redición de cuentas con la finalidad de que la sociedad civil 

también participe.   

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

del día, el pasado 6 de marzo se aprobó el Plan Municipal de Desarrollo 20021-2024, con 

diversas innovaciones una por primera vez el Municipio de Querétaro vive una reelección 

es un cuarto año de gobierno entonces se buscó que en el ejercicio de consulta ciudadana 

en la cual participaron más de 25 mil personas. El Plan Municipal de Desarrollo cuenta 

con 6 ejes, los 3 primeros están relacionados con la persona, 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, vista desde un enfoque policial, tiene 

que ver con el tema de prevención, el eje 3 por tu ingreso, abarca toda la parte económica 

pero vista desde la persona. Los otros 3 ejes siguientes son la parte del entorno del 

municipio, el eje 4 por el medio ambiente, el eje 5 por una mejor calidad de vida y futuro 

que es el motivo por el cual están reunidos el día de hoy, éste abarca toda la parte de 

servicios, infraestructura, planeación urbana, movilidad, el eje 6 por un gobierno que 

escucha y resuelve, es la parte de un buen gobierno toda la parte de la transparencia, la 

rendición de cuentas, el combate a la corrupción, mejora regulatoria y participación 

ciudadana, esos son los 6 ejes, hay 12 programas municipales y 126 líneas de acción. 

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

Manzanilla Cuevas- Jefe de Depto. de Evaluación de Programas Presupuestales, realizan la 

presentación, los programas presupuestales (P.P.) P.P. 9 Municipio planeado, ordenado y 

funcional con un avance del 81.05% y el P.P. 10 infraestructura y movilidad urbana con 

un avance del 78.53%. 

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

revisan las líneas que están en rojo y amarillo, en esta ocasión todas las líneas están en 

verde y amarillo excepto las que están por atenderse. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN  

 Arq. José Gustavo Botello Montes – Director General del Instituto de Planeación, comenta 

que en cuanto al plan 2050 este plan se aprobó por Ayuntamiento el 6 de marzo del 2021, 



 

 

después de aprobado el paso siguiente es bajarlo a las políticas públicas e integrarlo al 

Plan Municipal de Desarrollo. 

 Mtro. Rodrigo Vega Maestre – Secretario de Movilidad, en la adecuación de los espacios 

físicos en temas de movilidad, en proyectos que brinden esta conectividad con la 

infraestructura, en la interconexión de la red de ciclista de la Joya que es un corredor 

ciclista que va a conectar la parte del campo militar, la ciclovía  que se tiene en avenida 

universidad hasta la zona del Jacal y se está platicas con el Municipio de Corregidora para 

lograr la ciclovía interurbana, está el programa de acercándote trabajando en las obras de 

5 de febrero, se tienen 12 rutas y 35 unidades funcionando y mueven a más de 15mil 

usuarios diariamente.        

 Lic. Jorge Luis Alarcón Neve – Director de Planeación y Vinculación, hace referencia que el 

siguiente programa es el que tiene más que ver con obra pública, de Servicios Públicos, 

felicita a la Mtra. Alejandra Haro de la Torre – Secretaria de Servicios Públicos 

Municipales y a la Arq. Oriana López Castillo – Secretaria de Obras Públicas por sus 

esfuerzos que siempre se traducen en resultados y solicita comenten a grandes rasgos qué 

actividades se están haciendo actualmente.  

 Arq. Oriana López Castillo – Secretaria de Obras Públicas, referente al Centro de 

Innovación y Creatividad ya se dio el fallo de la obra justo la semana pasada, se está 

próximo a iniciar la obra, la cual estará enfrente del Call Center del Banco Santander, este 

centro de Innovación y Tecnología va albergar las  Es, emprendimiento, entretenimiento, 

empleo se busca que sea un clúster, que tenga que ver con el emprendimiento y el empleo. 

Se está trabajando en un complejo dinámico que está por Peñuelas de atención y servicio, 

en materia de cultura y deporte, en la rehabilitación de la unidad deportiva José María 

Truchuelo, se harán canchas de tenis, canchas de pádel, se estará terminando una pista de 

BMX y se está trabajando de manera conjunta con el Instituto del Deporte y la Secretaría 

de Desarrollo Humano y Social, esta disciplina es nueva en el área de las olimpiadas 

entonces se le está trayendo al Municipio de Querétaro con todas las normativas que 

puede tener una pista para que pueda garantizar hasta los selectivos a nivel nacional, se 

está construyendo la cancha de cachibol y lonaria en la Plaza Bicentenario, en la 

reconstrucción de vialidades e infraestructura en la colonia de Ensueño es la segunda etapa, se 

está sustituyendo la infraestructura hidráulica, sanitaria y las banquetas. Se dará inicio la 



 

 

próxima semana al Centro Integral de Desarrollo Botsi en el Cerrito Colorado que será un 

espacio educativo a nivel kínder que tiene el DIF a su cargo, se está haciendo todo nuevo con 3 

aulas y espacios didácticos. También la construcción de pavimento, de empedrado, 

guarniciones y banquetas en la calle Hacienda la Purísima desde calle Hacienda Solana, en la 

comunidad San Miguelito, de la Delegación Santa Rosa Jáuregui. El metimiento de aulas en la 

secundaria técnica Benito Juárez de la colonia molinos de la Era y la construcción de la cancha 

de usos múltiples en la primaria Víctor Hernández, la renovación y complemento de luminarias 

en la tercera etapa, la rehabilitación de red eléctrica de media y baja tensión en calle Mar 

Mediterráneo, Las Hadas, la rehabilitación de red eléctrica en el tramo de Francisco González 

Bocanegra y calle Santa Ana, Tlacote el Bajo, la construcción de red eléctrica en la calle 

Arquitos de calle Sánchez a Circuito Moisés Solana, comunidad la Solana de Santa Rosa 

Jáuregui. El reencarpetado de las calles en toda la colonia el Vergel. El programa de Bacheo 

emergente de distintas calles en colonias de Santa Catarina, la reparación del PSV Fray 

Antonio de Monroy e Hijar en Fray Junípero Serra y la zona aledaña. 

 La Mtra. Alejandra Haro de la Torre – Secretaria de Servicios Públicos Municipales, se está 

trabajando en la impermeabilización de los 8 mercados, se está al 100% en todas las 

colonias en la recolección de basura, se está haciendo la intervención en los parques del 

Municipio de Querétaro, están a punto de terminar el parque campestre italiana, la 

semana pasada se entregó el de Boques del Acueducto, se está trabando en Loma Dorada, 

en Milenio, se tiene un parque de perros en San Pablo II. También hace la invitación a los 

consejeros ciudadanos a realizar un recorrido o a revisar alguna obra.    

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

Acalde Mtro. Luis Bernardo Nava Guerrero dio la indicación de que se involucren  a más 

Presidentes de Cámaras, Presidentes de Colegios y Asociaciones y Rectores de 

Universidades, como ha sido el reto del gobernador Lic. Mauricio Kuri González y lo ha 

hecho propio el Alcalde Mtro. Luis Bernardo Nava Guerrero de llevar a Querétaro al 

siguiente nivel y hace la invitación a los consejeros ciudadanos, para que puedan abrir 

espacios en sus comunidades académicas, en las reuniones de sus agremiados y así poder 

presentarles toda esta información.  

 Los integrantes consejeros ciudadanos felicitan al Municipio de Querétaro por realizar 

este tipo de buenas prácticas y dijeron posteriormente harán la invitación. Dos 



 

 

integrantes comentan que invitarán presentar esta información en su próxima asamblea. 

Integrante también resalta que la ciudad de Puebla a pesar que tiene más recursos, es una 

Ciudad que está muy descuidada y que está mucho mejor Querétaro. 

 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 para construir la ciudad que queremos, diciendo que ésto se 

logra trabajando en conjunto la sociedad, gobierno y ciudadanía  organizada. 

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

fuimos convocados, siendo las nueve horas con cincuenta minutos, del día veintisiete de 

julio del año dos mil veintidós se declara finalizada esta sesión.  

 


