
 

 

 
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 veintiséis 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 Lic. Jorge Luis 
Alarcón Neve – Director de Planeación y Vinculación, los secretarios responsables de las 
líneas de acción del eje 5, Arq. Oriana López Castillo - Secretaria de Obras Públicas, Lic. 
Gabriela Burgos Ochoa – Directora de Desarrollo Urbano y Emprendedurismo, Mtro. 
Humberto Ortiz Guevara-Director de Administración de Servicios Públicos, Lic. Missael 
Adhir Quiroz Magaña – Secretario Técnico de la Secretaría del Ayuntamiento, Arq. Olga Loza 
Arteaga – Secretario Técnico 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 Institutos e Integrantes Ciudadanos del Consejo Eje 5 por una mejor calidad 
de vida y futuro, Ing. Petrouchka Escoto Robles - Integrante CCRC, Mtro. Juan José Ochoa 
Cázares - Rector Universidad del Valle de México (UVM), Mtro. Roberto Méndez López - 
Rector Universidad Marista, Arq. Miguel Ángel Hernández Cuellar-Secretario de Acción 
Urbana del Colegio de Arquitectos del Estado de Qro., Ing. Sergio Camacho Hurtado - 
Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Qro., 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 Lic. Jorge Luis Alarcón Neve – Director de Planeación y Vinculación da la bienvenida y 

hace el comentario que el Mtro. Miguel Antonio Parrodi Espinosa – Coordinador de 

Gabinete no pudo participar porque tuvo reunión con el Alcalde. Enseguida da lectura al 

orden del día y posteriormente sede la palabra al Lic. 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 79.61% y el P.P. 10 infraestructura y movilidad urbana con 

un avance del 87.47% 

 

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

revisan las líneas que están en rojo y amarillo, pero en esta ocasión todas es tan en verde 

y algunas están por atenderse, las cuales se atenderán en lo que resta de la 

administración, es decir 2023 y algunas en 2024. 

 Integrante consejero ciudadano del eje 5, pregunta que las que están por atenderse 

cuando serán atendidas, el Lic. Sergio Manzanilla Cuevas- Jefe de Depto. de Evaluación de 

Programas Presupuestales comenta se atenderán a partir del próximo año 2023. 

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

esta presentación se les puso la liga donde podrán consultar todas las evaluaciones de los 

6 ejes, 12 programas y las 126 líneas de acción, toda esa información la pueden consultar 

en la portal de Municipio. 

 Arq. Olga Loza Arteaga – Secretaria Técnica de la Secretaría de Movilidad, dentro de la 

infraestructura y movilidad se han atendido todas las solicitudes que han ingresado a la 

Secretaría en base a programas, proyectos y estudios, se han realizado análisis del cambio 

de uso de suelo y un análisis de nuevas vialidades, la elaboración y diagnósticos de diseño 

de la red de bicicleta va en un 50%, el mantenimiento del sistema municipal de 

información geográfica y estadística que es un indicador para todo lo que se ha estudiado 

y analizado se tenga georeferenciado en un sistema controlado. 

Se tiene la infraestructura de semáforos donde se analizan todos los tiempos, los 

recorridos, los puntos rojos que se encuentra en la ciudad y todas las intercepciones 

semaforizadas. También se han llevado a cado las campañas de velocidad segura a través 

de un control operativo de control de velocidad que llevan los vehículos. Se han realizado 

los retiros de objetos que tienen ciudadanos o locatarios para apartar lugares de 

estacionamientos. 

Se tienen traslados universitarios, en este periodo escolar se tuvo un gran incremento. Se 

tienen talleres de capacitaciones con grupos de instructores para promover una cultura 

vial en alumnos y padres de familia. Se cuenta con el programa de Qrobici como 



 

 

transporte alterno. También se cuenta con una inspección a los estacionamientos públicos 

para que cumplan con los requisitos técnicos, de señalética, medidas de seguridad, que 

sirve de referencia para la emisión de las licencias de funcionamiento. También se aprobó 

el reglamento de estacionamientos y servicio de recepción y depósito de vehículos del 

Municipio de Qro. y así podrán regular a todos los que están prestando los servicios de 

valet parking y así darle seguridad al ciudadano referente a su auto. 

 Arq. Oriana López Castillo – Secretaria de Obras Pública, comenta se han realizado las 

siguientes obras, la construcción de cancha de cachibol y lonaria en plaza bicentenario, colonia 

tejas, delegación villa Cayetano Rubio con un avance del 100%   con una inversión de 1.95 mdp, la 

rehabilitación de la unidad deportiva J. Ma. Truchuelo con un avance del 23%, con una inversión 

de 31.93 mdp, la construcción de techumbre tipo lonaria en preescolar Carlos Pellicer en la 

localidad de el Nabo en la delegación Felipe Carrillo Puerto, con un avance del 100%, con una 

inversión de 1.40 mdp, la construcción de barda perimetral en secundaria técnica Benito Juárez en 

la colonia Molinos de la Era delegación Centro Histórico, con un avance del 100% con una 

inversión de 0.72 mdp, la construcción del Centro de Innovación y Creatividad, Querétaro, Qro. 

(primera etapa) con un avance del 14%  inversión 334.80 mdp, el Complejo Dinámico (primera 

etapa) con un avance del 50%, con una inversión de 28.44 mdp, el mantenimiento vial en diversas 

vialidades en el Municipio de Querétaro, frente 37, avance 95% inversión 32.48 mdp 74,832.64 

m2 atendidos, el mantenimiento en diversas vialidades en el Municipio de Querétaro, frente 36, 

avance 70% inversión 35.89 mdp 93,264.38 m2 atendidos, la infraestructura, cárcamo pluvial y 

reconstrucción de vialidad en calle Invierno, de Porvenir a Epigmenio González avance 40% 

inversión 23.79 mdp, 2022-0097 cárcamo de bombeo en calle Art. 27 constitucional, col. Casa 

Blanca, avance 25% inversión 15.83 mdp.  

 

 Finalmente el Lic. Jorge Luis Alarcón Neve – Director de Planeación y Vinculación, agradece la 

participación de los integrantes. 

 

 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 veintiséis de octubre del año dos mil 

veintidós se declara finalizada esta sesión.  

 


