
 

 

 
 

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 veinticinco de octubre 
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, por el medio ambiente, Lic. Francisco Javier García Meléndez- Coordinador 
de Investigación Ambiental, Arq. Oriana López Castillo - Secretaria de Obras Públicas, Mtra. 
Alejandra Haro de la Torre - Secretaria de Servicios Públicos e Integrantes Ciudadanos  del 
Consejo Eje 4 por el medio ambiente, Mtro. Manuel Urbiola Ledesma-Director de Tecnología 
Ambiental 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 Dra. Mildred Daniela Berrelleza Rendón-
Directora de Desarrollo Regional para la Escuela de Negocios 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 2da 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 es muy importante la 

participación de la sociedad civil y de personas que tienen reconocimiento técnico y 

nivel moral y así fortalecer el Plan Municipal de Desarrollo de esta administración 

2021-2024 y con ello conocer sus observaciones. 

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

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

Desempeño. 



 

 

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

orden del día. 

 Lic. 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 del avance de cada una de las líneas de acción del eje 4, dentro 

P.P. 7 recuperación y conservación ambiental lleva un avance del 80.90% y el P.P. 8 

manejo responsable del agua y atmosfera lleva un avance del 78.25%. 

 

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

metodología que se ha seguido es que se comenta lo referente a las líneas de acción que 

están en rojo y amarillo y ya si alguno de los consejeros ciudadanos desea se le explique 

alguna otra se hará con gusto. Pero en este programa todas las líneas de acción están en 

verde. 

 Lic. Francisco Javier García Meléndez- Coordinador de Investigación Ambiental, comenta 

que están por terminar en este año la instalación de un nuevo concepto de áreas de 

conservación con la creación de 10 fragmentos de biodiversidad, el sello de biodiversidad 

lo otorga la Universidad Politécnica de Santa Rosa y ellos realizan la gestión con los 

propietarios para que sumen a eso, ya se había establecido uno en el mes de mayo y en 

noviembre y diciembre establecerán los 9 restantes, algunos fragmentos han sido muy 

grandes de 200 hectáreas, unos de 100 hectáreas y otros más pequeños.  

 Mtra. Alejandra Haro de la Torre - Secretaria de Servicios Públicos, comenta se está 

trabajando en la gestión eficiente y sostenible de residuos urbanos generados en el 

Municipio de Qro., trabajando de manera conjunta con las empresas que tiene la 

concesión como Red quien recolecta los residuos que se generan y los residuos que van 

directamente a la planta de tratamiento o ya  a la disposición final que es el relleno 

sanitario. 

En el tema de mantenimiento y recuperación de aéreas verdes se están haciendo unos 

parques nuevos, otros se están rehabilitando de acuerdo a las necesidades y de acuerdo al  

presupuesto con el que se cuenta. Se hizo un parque en el campestre italiana que se 

entregó hace 2 semanas con más de 7mil m2, tiene juegos infantiles, pasto sintético, 



 

 

habilitación de banquetas, andadores, canchas de usos múltiples, habilitación de plazas, 

plazoletas, alumbrado público. Se han realizado más de 80 en lo que va de las 2 

Administraciones del Alcalde Mtro. Luis Bernardo Nava Guerrero. 

En lo referente en el cuidado y control animal están trabajando de manera conjunta con 

algunas universidades y cuidan el bienestar animal a través de vacunas, adopción animal, 

esterilizaciones e invita a los consejeros ciudadanos quien desee realizar algún recorrido. 

 Lic. Francisco Javier García Meléndez- Coordinador de Investigación Ambiental, comenta 

referente a la peña colorada es una propuesta de decreto federal, pero ellos han estado 

vigilando y emitieron una opinión a la Comisión Nacional de Áreas Naturales protegidas 

que depende de SEMARNAT, para dar un visto bueno por parte del instituto a la 

propuesta declaratoria de Peña Colorada.  

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

este programa existen líneas que están por atenderse en el 2023 o algunas en el 2024.  

 Lic. Francisco Javier García Meléndez- Coordinador de Investigación Ambiental, comenta 

que en la protección de zonas de recarga se han dado criterio de conservar esas zonas, así 

como también criterios de bordos para proteger zonas de recarga y el link se encuentra 

en la página oficial del Municipio de Qro. 

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

presentación que se les envió ahí viene el link donde están publicadas todas las 

evaluaciones de los 6 ejes, 12 programas y las 126 líneas de acción, están en la página 

oficial del Municipio de Qro., por si desean consultarlas, están todas las evaluaciones de la 

medición del desempeño que en total son 9. 

 

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

participación de los integrantes e invita a sumarse y así llevar a Querétaro a ser la ciudad que 

queremos 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 doce horas con cuarenta y cinco minutos, del día veinticinco de octubre 

del año dos mil veintidós se declara finalizada esta sesión.  

 


