ACTA DE SESIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO EJE 4
MUNICIPIO CON CALIDAD DE VIDA Y FUTURO
En la ciudad de Santiago de Querétaro, siendo las 10:00 horas del día veintiséis de
noviembre de dos mil veinte, en las instalaciones del Centro Cívico del Municipio de
Querétaro, con una duración aproximada de dos horas, se reunieron de manera virtual
el M. en E. Darío Malpica Basurto Coordinador de Gabinete, los secretarios responsables
de las líneas de acción del Eje 4 la Mtra. Alejandra Haro de la Torre Secretaria de
Servicios Públicos, la Arq. Oriana López Castillo Secretaria de Obras Públicas, y los
integrantes del consejo ciudadano eje 4 Municipio con Calidad de Vida y Futuro la Ing.
Petrouchka Escoto Robles, el Lic. Jorge Camacho Ortega y el Ing. Daniel Reynaldo
Cordero Espíritu Santo, el Lic. Jorge Luis Alarcón Neve Director de Planeación y
Vinculación, la 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 y firma 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 secretaria de Servicios Públicos hace del conocimiento a los
integrantes del consejo ciudadanos eje 4 sobre los servicios realizados en
el municipio de Querétaro, se atendieron 1496 solicitudes de poda y tala
atendidas, 146 mil 580 cabezas de ganado procesado, 8 mil 830 servicios
de mantenimiento en los ocho mercados municipales, 4 mil 206
esterilizaciones, 1036 desparasitaciones, 4 mil 996 reportes de animales
callejeros, maltratados y agresivos atendidos, 670 consultas atendidas
veterinarias a bajo costo y más de 50 mil 331 m2 de parques rehabilitado.
 La Secretaria de Obras Públicas presenta reporte de los avances de las
obras que se han cumplido entre el 90% y el 100% de Infraestructura
Social 33 obras (colocación de lonas tensada en áreas común,
rehabilitación de canchas y área de juegos infantiles), Infraestructura
Deportiva 4 obras (pista de atletismo, construcción de plataforma para
cancha de futbol y rehabilitación de chancas), Infraestructura Educativa
19 (rehabilitación de techos de salones de preescolar, construcción de
barda perimetral en escuela primaria, rehabilitación de módulos
sanitarios en primaria), Infraestructura Hidráulica 4 obras
(Mejoramiento, reparación y construcción de muros y plantillas del dren
Peñuelas), Mantenimiento Vial 1 obra, reconstrucción de guarniciones y
banquetas en varias calles de la Delegación Centro Histórico.
 Integrante de la consejo ciudadano eje 4, sugiere que las obras
emblemáticas que se realizaran el próximo año, sean en favor de la
movilidad.
 Integrante del consejo ciudadano eje 4, agradece por tener una excelente
visión sobre los muretes en avenida pie de la cuesta y así evitar grafitis,
sugiere se replique los muretes en diferentes zonas de la ciudad.
 Enviar electrónicamente la presentación de la sesión a los integrantes el
Consejo Ciudadano Eje 4.
Habiendo sido agotados los puntos del orden del día de la sesión virtual para la
cual fuimos convocados, siendo las diez horas con cincuenta y cinco minutos del
día veintiséis de noviembre del año dos mil veinte se declara cerrada esta sesión,
se agradece la participación de los asistentes.

