
 

 

 
 

ACTA DE SESIÓN  DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL BLINDAJE 
ANTICORRUPCIÓN   

 
En la ciudad de Santiago de Querétaro, siendo las 10:00 horas del día veintitrés de agosto de 
dos mil veintiuno, 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, el Lic. Miguel Antonio Parrodi Espinosa  Síndico 
Municipal  y Presidente de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a 
la Información, el Lic. Javier Rodríguez Uribe Titular del Órgano Interno de Control del 
Municipio de Querétaro, la Ing. Petrouchka Escoto Robles Presidenta de la Comisión 
Ciudadana para la Rendición de Cuentas, y la Mtra. María de Lourdes  Sosa González 
presidenta de Consejo de Participación Ciudadana,  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 2da Evaluación de Resultados de Desempeño de avances de los    
programas presupuestarios y ejes de desarrollo conforme a la MIR 2021 
 

V. Asuntos Generales  

VI. Fin de la Sesión. 

 
 
 
DESARROLLO DE LA PRESENTACÍON. 

 

 Presentación  de la 2da Evaluación de Resultados de Desempeño de avances de los 
programas presupuestarios y ejes de desarrollo conforme a la MIR 2021. 
 
 

 
 



 

 

 
 
ACUERDOS DE LA SESIÓN 
 
 El Mtro. Sergio Manzanilla Cuevas Jefe del Departamento de Evaluación  de 

Programas Presupuestales, informa sobre los parámetros de medición de las 
líneas de acción que se encuentran en semáforo amarillo en el 2do trimestre 
2021. 
 
 En la Línea 1.5, la legalidad de operación de la policía cibernética se 
encuentra en el Ayuntamiento para su aprobación, estos son los dos 
instrumentos que se tienen pendientes, la aprobación de los 
procedimientos internos y la integración de las facultades en el Reglamento 
de la Secretaría de Seguridad Pública.  
 En la Línea de acción 2.7 se brindó capacitación en consejería 
terapéutica, por parte de la Federación de América Latina a través del 
Presidente Mtro. Simón Taira se orientó sobre temas legales en cuanto a un 
ordenamiento al funcionamiento, se trabajó con la Dirección de Inspección 
para apoyarlos y orientarlos en el trámite de la licencia de funcionamiento, 
sin embargo no se ha obtenido los avances como se esperaba debido a la 
pandemia COVID-19. 
 En la línea de acción 3.1 se informa que se tiene contemplado 40 líneas 
para transporte generalizado, estas líneas de transporte no han podido  
implementadas derivado de la pandemia. (actualmente se está dando apoyo 
a servidores públicos y a empresas que lo estén solicitando). 
 En la línea de acción 3.12 promueve el programa Carpooling (auto-
compartido) se encuentra ya desarrollado y listo para su ejecución 
únicamente se está esperando que se dé la fecha de lanzamiento por parte 
de las autoridades correspondientes. 
 En la línea de acción  4.4 se está implementando el programa de 
rehabilitación de bordos, programa de mecanización agrícola, no se ha 
avanzado como se esperaba por cuestiones de la veda electoral y COVID- 
19. 
 En la línea de acción 5.14 que no cumplió con la semaforización debido a 
que durante los meses de abril a junio del presente no se dieron permisos, 
de exhumación, la ceremonia de los matrimonios colectivos por el tema de 
la pandemia esta figura no se pudo llevar a cabo, informa que durante la 4ta 
evaluación es donde se va a reflejar un porcentaje de avance es la 
información que reporta la Secretaría General de Gobierno Municipal. 
  En la línea de acción 6.7 de entrega de apoyos para mejoramiento de 

vivienda se tuvo que detener por veda electoral, sin embargo destaca que se 
lanzó en el mes de marzo antes de la veda electoral la segunda convocatoria 



 

 

del programa de dignificación de condominio alcanzaron a concluir a 
determinados beneficiarios, en el tercer trimestre del año se estarán 
ejecutando los apoyos como entrega de luminaria, equipamiento de 
seguridad el bacheo.  
 

 Integrante de la Coordinación de Gabinete tiene la inquietud sobre la 
movilidad, que no se ven las acciones de movilidad de parte de las 
autoridades municipales, informa que en los consejos temáticos de 
desarrollo urbanos han recibido muchas observaciones por parte de grupos 
de ciclistas, peatones, y los mismos integrantes del consejo van a verificar las 
cuestiones específicas de las paradas de autobuses y las ciclovía, sugiere se 
incentive a esta área para concientizar de la importancia de la movilidad y 
hacer un apercibimiento sobre sus acciones.   

 

 El Coordinador de Gabinete se compromete en invitar a la próxima sesión de 
la Coordinación General del Blindaje Anticorrupción al Secretario de 
Movilidad para que informe sobre las líneas de acción  que no han cumplido 
con los parámetros de medición.  

 
 El Director de Planeación y Vinculación compartirá vía electrónica a los 

integrantes de la Coordinación General del Blindaje Anticorrupción las 
acciones realizadas del segundo trimestre de los programas Tierra y 
Bienestar e  Infraestructura para el Futuro. 

 
 El Director de Planeación y Vinculación comenta que para el ejercicio de la 

próxima evaluación se informará de un mapa completo de las 130 líneas de 
acción, no solamente en la semaforización sino a nivel de porcentajes de 
complimiento. 
 

 Enviar electrónicamente la presentación de la sesión a los integrantes de la 
Coordinación General del Blindaje Anticorrupción.   

 
 
Habiendo sido agotados los puntos del orden del día de la sesión virtual para la cual 
fuimos convocados, siendo las  diez con cuarenta y dos   minutos del día veintitrés  de 
agosto del año dos mil veintiuno se declara finalizada esta sesión, se agradece la 
participación de los asistentes.  


