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Sesión Ordinaria: COORDINACION GENERAL Sesión: No. 06 
virtual 

Convoca: M. en A. Sara Meza Maldonado 
Coordinadora General del SCPCM 

Fecha: 26-Agosto-2020 

Hora de inicio: 18:00 
hrs. 

Lugar: Sala Virtual ZOOM 

PARTICIPANTES 
Núm. Nombre Cario 

l. M. en A. Sara Meza Maldonado Coordinadora General del Sistema de 
Consejos de Participación ciudadana del 
Munici io de uerétaro 

2. C.P. Héctor Bravo Contralor Social del Sistema de Consejos de 
Participación ciudadana del Municipio de 
uerétaro 

3. Lic. José Ramón Carnicero Consejero de la Coordinación General 
González 

4. C. Ma. del Rocío Barreda Consejera de la Coordinación General 
Maldonado 

5. Arq. Leonardo Rabling Torres Coordinador del Consejo Temático de 
Urbanismo 

6. Ing. Juan Manuel Sánchez Coordinador del Consejo Temático de 
Desarrollo Rural 

7. M. en Soc. Regina Laura Leticia Coordinadora del Consejo Temático de 
Nava Uribe Medio Ambiente 

8. Lic. Georgina Cabrera Miranda Coordinadora del Consejo Temático de 
Recreación De arte 

9. Maestra Ma. de Lourdes Sosa Coordinadora del Consejo Temático de 
González Se uridad 

10. Mtro. Rodrigo López González Coordinador del Consejo Temático 
Educación. 

11. Lic. Elvia Ramírez León Coordinadora del Consejo Temático 
Mu·eres 

12. C. Luis Feli e Gómez U alde Coordinador Dele acional Centro Histórico 
13. C. Martha Salinas Leal Coordinadora Delegacional de Felipe Carrill 

Puerto 
14. C. Gabriel Avila Ruíz Coordinador Dele acional Josefa Ver ara H. 
15. In . Leonor Hernández Coordinación COPLADEM 
16. Lic. Janett Aguilar Mercado Directora de Concertación y Participación 

Social 
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17. Lic. Arturo Torres Gutiérrez 
18. Lic. Cristo her Ruíz Nieto 
19. Lic. Ma. De la Luz Roa 
20. Lic. Rosa Mará Muñoz P. 

Secretario de Desarrollo Humano Social. 

ORDEN DEL DÍA 

l.- Asistencia y verificación de quórum. 
2.- Bienvenida. 
3.- Presentación del POA, por parte del Lic. Ernesto Alonso Mejia Botella, Coordinador 
General del COPLADEM. 
4.- Revisión de expedientes de aspirantes a la integración del Consejo Temático de la 
Juventud. 
5.- Asuntos Generales. 
6.- Término de la Sesión. 

Respecto del primer punto de la orden del día, se inició la sesión a las 18:00 horas, 
del miércoles 26 de agosto del 2020, se llevó a cabo la verificación de quórum y toma 
de lista por parte del personal de la Dirección. 

Respecto del segundo punto de la orden del día, la Mtra. Sara Meza Maldonado, 
Coordinadora General del Sistema de Consejos de Participación Ciudadana del 
Municipio de Querétaro (SCPCMQ), dio la bienvenida a todos los presentes a la sesión 
virtual. Felicitó al Lic. Rodrigo López González por su cargo como nuevo Coordinador · 
Propietario del Consejo Temático de Educación, quien se presentó ante los miembros 
de la Coordinación General y las autoridades. 

Por lo que hace al tercer punto de la orden del día, la Maestra Sara Meza, cedió la 
palabra a la Ing. Leonor Hernández, Secretaria Técnica del COPLADEM, quien asistió en 
representación del Lic. Ernesto Alonso Mejía Botella Coordinador General del 
COPLADEM. Refirió que la inversión de este año en el Propuesta de Obra Anual (POA), 
es de mil quinientos millones de pesos, recurso que se encuentra integrado con recurso · 
del Municipio y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, de 
los cuales 111 millones pertenecen a este fondo, y que debe ser destinado 
principalmente al abatimiento del rezago social y la pobreza extrema. 
Comentó que el POA está aprobado desde el dieciséis de enero de este año, y .este 
resu uesto es el ue ro iamente se ha estado traba ·ando or la Secretaría de Obra 
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Públicas. También, refirió que le gustaría conocer las inquietudes de algunos 
Coordinadores de ciertas Delegaciones, y específicamente las inquietudes para hacer la 
recapitulación de datos. 

La Maestra Sara, refirió que los Coordinadores de Felipe Carrillo y Josefa Vergara, eran 
ellos quienes querían conocer las obras que se están haciendo. 

Enseguida, la Coordinadora de Medio Ambiente pidió la palabra para conocer si en 
estas obras afectan la masa arbórea, si se van a poder mejorar en su caso, así como 
las fechas de inicio y terminación de obra, a lo que la Ing. Leonor, refirió que por parte 
del COPLADEM cuentan con la información de las obras, pero para la cuestión del 
impacto de medio ambiente, la Secretaria de Obras Públicas maneja la información, así 
como cualquier detalle de las obras. 

Enseguida, en uso de la voz el Lic. Arturo Torres Gutiérrez, Secretario de Desarrollo 
Humano y Social, refirió que el COPLADEM recibe todas las peticiones de obra por 
parte de los comités, en función de ello se hace la propuesta de obra anual, para este 
año se consideró en el presupuesto de egresos un monto de mil quinientos millones de 
pesos para obra anual. En el POA hacemos las propuestas en función de las 
necesidades más importantes u obras prioritarias, se analizan muchos aspectos, sobre 
todo lo que es drenaje, agua y obras sociales, infraestructura educativa, deportiva y 
social, trabajamos muy de la mano con las propuestas de la Secretaría de Obras 
Públicas también. 

De las obras del Fondo Social de Infraestructura Social Municipal, que es un fondo 
Federal, hasta el día de hoy apenas nos han liberado nueve de cuarenta y tres acciones 
que tenemos, ha habido un atraso importante con la parte de la validación de las 
obras. 

En uso de la voz, la consejera Martha Salinas Leal, Coordinadora Delegacional de la 
Delegación Felipe Carrillo Puerto agradeció a la Lic. Janett Aguilar, Directora de 
Concertación y Participación Social, al Lic. Arturo Torres Secretario Secretario de 
Desarrollo Humano y Social y a la Maestra Sara Meza, por el apoyo a los trabajos 
realizados de encarpetado a su Colonia "Las Teresas". 

Enseguida, el Secretario comenzó con la presentación del POA 2020, programa 
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inicio con un ejercicio abierto de peticiones de obra de la siguiente forml : 
1) Registro de peticiones. 
2) Propuesta de los Consejos de Participación Social. 
3) Prioridades Delegacionales. 
4) Obras generales para el desarrollo de los habitantes del Municipio. 

Dichas obras se llevan a cabo en las 7 delegaciones del Municipio de 9uerétaro, que la 
distribución del recurso en cada delegación era en función de las necesidades y con la 
parte de ocupación, destacó que la Delegación Santa rosa Jáureguil es donde hay 
mayor rezago social que tiene que ver con la falta de infraestructura, incluso por la 
inexistencia de una planta de tratamiento de aguas. Expuso de cada delegación la 
cantidad de obras e inversión en los siguientes rubros: Reencarpetadol· Infraestructura 
Social; Alumbrado; Infraestructura Educativa; e Infraestructura Deportiva. 

Con un total de 183 colonias que se estará trabajando, con una in ersión de 1500 
millones de pesos incluyendo las obras del FISEM. 

En uso de la voz el Ing. Juan Manuel Sánchez Santibáñez, Coordin dar del Consejo 
Temático de Desarrollo Rural, preguntó al Secretario si de toda esa invkrsión había algo 
dirigido para el área rural, el campo; a lo que la Ing. Leonor Hernández y el Secretario 
le mencionaron que el tema de lo rural no está contemplado en el P.b.A., pues es un 
recurso que ya se encuentra etiquetado al rezago social, el recurso p 1ra el medio rural 
lo tiene Desarrollo Agropecuario. 

El Contador Héctor Bravo, Contralor Social, en uso de la voz, co entó que a la 
ciudadanía le interesa mucho esta información, solicitó que la proporcionen 
desagregada por delegación. El Secretario mencionó que ahora en el próximo informe 
se las entregarán, realizará los cambios a la presentación y las envi rá o presentarán 
en cada delegación. 

Por parte de la consejera Regina preguntó sobre la garantía de las o, ras que se están 
realizando por vicios ocultos, el Secretario le respondió que la gararltía tiene vigencia 
de un año, y debe hacerse por parte del comité de obra la solicitud d, la misma. 

En otro tema, el Secretario, refirió que les llegó el comunicado por parte del INDEREQ, 
de que a partir del lro., se retomaría la apertura de parques y jardi 

I 
es y otras áreas, 

1 

1 

,- 
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por lo que se publicaría en rueda de prensa como se llevaría a cabo la apertura de 
manera gradual bajo las especificaciones de protección civil, en diferentes bases por 
fechas. 1 

Enseguida, el Profesor Gabriel Ávila refirió que respecto de las obras manclonadas por 
el Secretario, que no escucho lo de la obra del canal de Constelación y I alle Roma, por 
lo que quiere saber si se va a arreglar ese canal. Y en segundo punto, quiere saber 
sobre el tema de la basura en el sentido de que los ciudadanos saca montones de 
basura a las avenidas. También mencionó que está muy deficiente la seguridad en las 
colonias sobre todo en su colonia. Y que es lo que va a pasar cot las tiendas y 
negocios que invaden en la banqueta para ampliar su negocio. 

1 

A lo que el Lic. Arturo Torres, le pidió a la Ing. Leonor Hernández, revi ar si ese canal 
está dentro de la propuesta de obra, para el siguiente año. En el tema de la basura es 
un tema que se ha manejado en redes sociales y en algunos casos volaíeo, solicitando 
a los vecinos que se respete el horario y días de recolección de basura En el tema de 
seguridad comentó que se graduaron cuarenta y seis nuevos miembr s de la policía 
municipal, se instalaran hasta novecientas cámaras considerando las I eiscientas que 
había hasta la administración pasada. Y de igual refirió que ca entaría con el 
Secretario de Seguridad para que puedan intercambiar los teléfo os y con los 
comandantes de las respectivas zonas. Y con el tema de negocios me oy a coordinar 
con el Delegado y con la gente de inspección para que se pueda hacer na visita sobre 
los negocios para hacerles una advertencia e invitarlos a que hagan ¡las cosas de la 
forma correcta, solicitando el acompañamiento del Profesor Gabriel Á ila para que le 
indicara los lugares. 

Enseguida, en uso de la voz de la Coordinadora del Consejo de Segu idad la Lic. Ma. 
De Lourdes Sosa, refirió que no hay una escucha de la ciudadanía, y ql e el motivo de 
inversión de tiempo en este proyecto, es porque queremos ser in¡terlocutores de 
ustedes con la ciudadanía, hay una preocupación general por la incap~cidad de que la 
administración no ha podido comunicar sus avances, el Consejo de Seguridad no fui 
invitada a la graduación de estos elementos de policía. Este tipo de ~esprecios hacia 
nuestra participación no nos ayuda, tampoco ayuda que no se hable con claridad, no 
nos utilizan como interlocutores ciudadanos de los proyectos gubernatentales, por lo 
que es necesario cambiar esta forma de mirar y de trabajar con nosotros los 
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consejeros. 

A lo que el Secretario agradeció sus comentarios, y refirió que coincide con ella, por lo 
que el compromiso es comentarlo incluso con el Alcalde, incluso traem I s un tema con 
el Consejo de las Mujeres de tal forma que solicitó comentar el tema de las mujeres 
con la Lic. Elvia Ramírez, de manera personal para trabajar en el tema. 

Enseguida la Consejera Rocío Barreda, refirió que está de acuerdo con a Coordinadora 
de Seguridad, y que la situación de seguridad indistinto de las estadísticas, la 
percepción es que se está incrementando la inseguridad, es import nte que a los 
consejeros se les dé su lugar y respuesta a las peticiones que hacemos. A lo que el Lic. 
Arturo Torres, reiteró que tomaría el tema con el Alcalde para dar se~uimiento a las 
peticiones. Enseguida la Mtra. Sara Me:sa, refirió que es importante qu los Secretarios 
Técnicos den seguimiento a los trabajos y peticiones de los consejos porque pueden 
aportar mucho en sus trabajos. 

Enseguida en uso de la voz, el Consejero Luis Felipe Gómez Ugalde Coordinador 
Delegacional Centro Histórico, refirió para el caso de su Delegación hay !muchas obras o 
acciones que no las tienen contempladas en el Municipio, y pregunto, lSÍ estas acciones 
las podemos canalizar directamente a la Secretaría? para que sea 6eterminada su 
factibilidad. A lo que el Lic. Arturo Torres, refirió que el tema de las o~ras ya se están 
ejecutando pero se vendrá la propuesta de obra 2021, se han recif ido en un año 
propuestas que exceden cuatro veces el presupuesto, sin embarg , se tiene que 
trabajar sobre las obras más urgentes, comento que sí las pueden acer llegar a la 

. Secretaría para su revisión o bien se podría hacer un recorrido y se valore el costo 
beneficio. 

· Enseguida, respecto del cuarto punto de la orden del día, en uso 9e la voz el Lic. 
Cristopher Ruiz realizó la presentación de los ocho aspirantes al consej1 Temático de la 
Juventud, de quienes realizó un res~men de sus respectivas currículas, ¡si~ndo el listado 
de aspirantes el siguiente: DIANA SANCHEZ MENDEZ; ELIZAB~TH GO~~ALEZ OLVERA; 

. ALEJANDRA ISABEL RAYAS ESCOBEDO; CESAR MELO GARCIA; MARI',N ALEJANDRO 
MONTERO RUIZ; ROMINA VALERIA TZINTZUN AMEZCUA; FRANJCISCO JAVIER 
CASTAÑEDA PERALTA; y FERNANDO MORENO LUNA, quienes refirid que mandaron 
todos sus documentos en tiempo y forma. Enseguida la Mtra. Sara Mbza. Preguntó si 
algún consejero tenía alguna observación respecto de los jóvenes melncionados, y sin 
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haber comentario alguno se procedió a llevar a cabo la votación síendo aceptados por 
unanimidad todos y cada uno de los aspirantes al Consejo Temático de 11a Juventud. 

Por último, el Lic. Cristopher Ruiz, realizó de forma general la pre entación de la 
página de Facebook del Sistema, mencionando que enviaría a los cons 

I 
jeras el link de 

la fanpage para darle difusión. 

Enseguida la Lic. Janett Aguilar, refirió que falta pasar toda la informac ón de la página 
que estaba del Sistema, subir · las fotografías de cada Coordina or Temático y 
Delegacional, pero no los datos de contacto. Por lo que, se sometió 1 votación de la 
Coordinación que cada consejo tenga su correo electrónico y que cada foordinador sea 
quien maneje el mismo correo, a efecto de que se haga público ~n la página de 
Facebook del Sistema y sirva como medio de contacto con la ciudadan a, esto también 
con el fin de no saturar el correo del sistema. 

Enseguida, la Mtra. Sara agradeció a todos los presentes su asisten tia, y siendo las 
19:45 horas, la dio por concluida la sesión. 

ACUERDOS 
Responsable Acuerdo 

Lic. Arturo Torres Gutiérrez 1- Quedó de enviar información dd obras de todas 
las Delegaciones a los consejeros ya que §~ 
realice actualización a la p esentación dé[ 
informe de gobierno. 

2- Solicitó a la Ing. Leonor, revisar Obra 
Constelación y calle Roma para er sl es posible 
ingresarla en el POA del siguient año. · 

3- Platicará con el Secretario de ~sbguridad Pública 
sobre la posibilidad de interca bio de números 
telefónicos con los coman antes de las 
respectivas zonas para la pront¡· atención de las 
solicitudes de los ciudadanos. 

4- Comentará con el Delegado I y personal de 
Inspección, si hay forma de re91izar una visita a 
los locales ue invaden ban uetas invitándolos a 
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respetar la norma, requiriendp también el 
acompañamiento del Coordinad~~ Delegacional 
para que le indicara cuales eran los comercios. 

5- Se comprometió con el Consejer Luis Felipe, a 
revisar el tema de las propuestes que tienen y 
que en todo caso se tienen que atender, 
haciendo un recorrido y desde I ego realizando 
el análisis del costo beneficio. 

Consejeros · 6- Votaron a favor por unanirryidad para la 
aceptación de los aspirantes a trrmar parte del 
Consejo de Juventud. 

Consejeros 7- Se;·a~robó por referir en la Página1 de f'.acebook del, Sistema, un correo por cada cpnseJo y el 
nombre de cada Coordinador, quien 
res· ectivamente se hará res onsJble del correo. 


