ACTA DE SESIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO EJE 5
GOBIERNO ABIERTO Y DE RESULTADOS
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 una hora, 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 5 el M en A.P. José Alejandro Agustín Luna Lugo
Titular el Órgano Interno de Control del Municipio de Querétaro, la Lic. Xenia Zarazúa
Pérez Coordinadora Técnica de la Secretaría de Finanzas, y los integrantes del consejo
ciudadano eje 5 Gobierno Abierto y de Resultados, la Lic. Lorena Jiménez Salcedo, el C.
José Antonio Escobar Cuevas, el C.P. Juan José Ochoa Cázares, el C.P. Mauricio Juárez
Sánchez, el C.P. José Francisco Arteaga Nieto, el Lic. Jorge Luis Alarcón Neve Director de
Planeación y Vinculación, 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
 El Mtro. Sergio Manzanilla Cuevas Jefe del Departamento de Evaluación
de Programas Presupuestales, informa sobre las líneas de acción que
pudieran quedar en semáforo amarillo en el 2020, se tiene que dar
continuidad en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2021 para
dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y metas trazadas en el Plan
Municipal de Desarrollo del PMD 2018-2021.
 La Coordinadora Técnica de la Secretaria de Finanzas, expone
presentación con la calificadora sobre índices de Transparencia y
Disponibilidad de la Información Fiscal de los Municipios (ITDIF-M). El
objetivo es fomentar la práctica de la transparencia en los Gobiernos
locales, a través de la revisión de la información fiscal relativa a las
gestiones financieras que realizan estos gobiernos, misma que deben
publicar en sus portales electrónicos oficiales.
 Los integrantes del consejo ciudadano Eje 5 hacen el reconocimiento por
la labor que se está realizando en esta administración para lograr los
resultados, envían felicitaciones al Secretario de Finanzas por su labor
tan importante que realizan y por sus acciones tan destacadas.
 El M. en E. Darío Malpica Basurto Coordinador de Gabinete, comenta que
la participación ciudadana es muy importante, ya que obliga al municipio a dar
cumplimiento a los programas y líneas de acción trazadas en el Plan Municipal
de Desarrollo PMD 2018-2021.

 Enviar electrónicamente la presentación de la sesión a los integrantes el
Consejo Ciudadano Eje 5.
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 dos minutos del día
veintiséis de noviembre del año dos mil veinte se declara cerrada esta sesión, se
agradece la participación de los asistentes.

