ACTA DE SESIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO EJE 2. MUNICIPIO
PRÓSPERO
En la ciudad de Santiago de Querétaro, siendo las 10:00 horas del día veinticuatro de
noviembre de dos mil veinte, en las instalaciones del Centro Cívico del Municipio de
Querétaro, con una duración aproximada de una hora, se reunieron de manera virtual el
M. en E. Darío Malpica Basurto Coordinador de Gabinete; los integrantes responsables
de las líneas de acción del Eje 2 el Lic. Genaro Montes Díaz Secretario de Desarrollo
Sostenible, Lic. Bernardo Jiménez Valenzuela Secretario Técnico de Movilidad, Arq. José
Gustavo Botello Montes Director General del Instituto de Planeación, e integrantes del
Consejo Ciudadano eje 2 el Dr. Víctor David Mena Aguilar, el Lic. Luis Alfonso García
Alcocer, el Lic. Abel Francisco Mejía Cosenza, el Lic. Héctor Romo González, el Dr.
Rodolfo Loyola Vera, Lic. Jorge Luis Alarcón Neve Director de Planeación y Vinculación y
Lic. Mytzu Parra Becerra Secretaría Técnica de la Coordinación de Gabinete, 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, se da cuenta de la asistencia de los presentes con pase de lista de
asistencia, declarando Quórum legal para el desahogo de la sesión, misma que se
desarrolló al tenor del siguiente Orden del Día:

I.

Pase de lista

II.

Declaración de Quórum legal

III.

Lectura y aprobación del Orden del día

IV.

Presentación de la 3er Evaluación de Resultados de Desempeño de avances de los
programas presupuestarios y ejes de desarrollo conforme a la MIR 2020

V.

Asuntos Generales

VI.

Fin de la Sesión.

DESARROLLO DE LA PRESENTACÍON.
 Presentación de la 3er Evaluación de Resultados de Desempeño de avances de
los programas presupuestarios y ejes de desarrollo conforme a la MIR 2020.

ACUERDOS DE LA SESIÓN
 La entidad responsable del programa 3 Ciudad Ordenada para dar
seguimiento a la línea de acción 3.3, compartirá información sobre el
diagnóstico de la red de ciclovías para un adecuado funcionamiento y su
mantenimiento.
 El responsable de la línea de acción 3.3 compartirá información sobre el
presupuesto aprobado en sesión de Cabildo para la red de las ciclovías.
 El responsable de la línea de acción 3.9 hace del conocimiento que ya se
cuenta con restricción de tránsito pesado en los carriles municipales y en
cuanto a los carriles federales no hay avances.
 Integrante del consejo ciudadano del Eje 2, insistió en su inquietud en
cómo se habrá de integrar el consejo ciudadano del plan Querétaro 2050,
el Arq. Gustavo Botello Montes hace de su conocimiento los trabajos que
se han llevado a cabo hasta el momento y que se están afinando los
mecanismos para formar un consejo ciudadano para su implementación.
 Integrante del consejo ciudadano Eje 2 invitará al Arq. Gustavo Botello
Montes Director General del Instituto de Planeación, para que asista a la
próxima reunión de ciudadanos promotores del Q500. Con la finalidad de
sumar esfuerzos y se pueda fortalecer al Plan Querétaro 2050.
 Enviar electrónicamente a los integrantes la presentación de la sesión del
Consejo Ciudadano Eje 2 Municipio Próspero.
Habiendo sido agotados los puntos del orden del día de la sesión virtual para la
cual fuimos convocados, siendo las once horas con diez minutos del día
veinticuatro de noviembre del año dos mil veinte se declara cerrada esta sesión, se
agradece la participación de los asistentes.

