
MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA 
Sesión del Consejo Temático de: SEGURIDAD Y 
VIALIDAD 

Sesión Ordinaria: 
0512020 

Convoca: Mtra. María de Lourdes Sosa González. 
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Coordinadora Pro ietaria del Conse ·o de Se uridad 
Fecha: 10 de agosto del 
2020 

Lugar: Virtual (ZOOM) 
Hora de inicio: 18:00 

Núm. 
PAR,TICIPANTES 

Nombre Car, o 
1. Mtra. María de Lourdes Sosa 

González 
Coordinadora del Consejo Temático de 
Se uridad 

2. Lic. José Ramón Carnicero 
González 

Coordinador Suplente del Consejo 
Temático de Se uridad. 

3. C. Esther Patricia Rodríguez 
Guzmán 

Consejera 

4. C. Ma. Rocío Barreda Maldonado Conseiera 
5. M.S.P.A.S. Jorge Luis Olmos 

Veláz uez 
Consejero 

6. C. Guadalupe del Carmen Eisa 
Vélez Ramírez 

Consejera 

7. Lic. Rosa Robles Mata Conseiera 
8. C. Eduardo Godo Salinas Conseiero 
9. C. Silvia Morín Conseiera 
10. Lic. Israel Chávez Pozas Conseiero 
11. C. Armando Rodea Conseiero 
12. Lic. Juan Luis Ferruzca Ortiz 
13. Oficial Comandante Carlos 

Var as Olvera 

Secretario de la Secretaría SSPMMQ 

14. 
15. María de la Luz Roa Guerrero 

Jefe del Depto. de Hechos de Tránsito 

De artamento de Pro ectos Sociales 

15.- 
Lic. Rosa María Muñoz Pérez Departamento de Proyectos Sociales 

ORDEN DEL DIA 

1.- Registro de Asistencia y verificación ~e Quórum. 
2.- Bienvenida. 1 

3.- Presentación del Lic. Juan Luis Ferruzca Ortiz, Secretario de Seguridad Pública 
Municipal, dará el reporte de avances ~ logros en el ámbito de la Seguridad Pública, 
del Programa de Trabajo para este trienio durante la gestión del Alcalde Mtro. Luis 
Bernardo Nava. 1 

4.- Asuntos Generales. 
• Autorización de sesión extraordinar,ia para conversar con la Psicóloga (vínculo 

salud mental/confinamiento/Inseguridad). 
• Comunicar solicitud de club de Motociclistas. 
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• Establecimiento de fecha para la sesión de septiembre 
• Otros 
5.- Término de la Reunión. 

En seguimiento al primer punto de la orden del día, se dio inició la sesión con el 
registro de asistencia y verificación de quórum por parte del personal de la Dirección, 
habiendo el necesario para la celebración de la sesión. 

En seguimiento al segundo punto de la orden del día, la Mtra. María de Lourdes Sosa 
González, Coordinadora del Consejo Temático de Seguridad y Vialidad agradeció a 
todos los presentes por su participaciór con especial mención al Secretario Juan Luis 
Furruzca Ortiz, Secretario de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro, quien 
agradeció a todo el consejo por la invitación. 

Respecto del tercer punto de la orden del día, el Lic. Juan Luis Ferruzca, realizó la 
presentación del Sistema de Evaluación de Desempeño, que lleva a cabo la 

1 
Coordinación de Gabinete con base en indicadores estratégicos y de gestión. 

1 

Refirió que a la Secretaría la evalúan conforme a un semáforo con los colores rojo (si 
el avance es menor al 10% diez por ciento de avance la acción), amarillo (si el avance 
es igual al 10% diez por ciento y menor al 21 % veintiuno por ciento, de avance la 
acción) y verde (si el avance es igual o mayor al 21% veintiuno por ciento de avance la 
acción), para lo cual la Secretaría al se6undo semestre de evaluación en el programa 

1 seguros todos hay un 75. 71 % de avance y en cultura de la paz hay un 69.26% de 
avance. (Se anexa Presentación) 

EJE 1. 
MUNICIPIO 
SEGURO 

CRITERIOS DE 
SéMAFORIZACIÓN 
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Se expuso de manera general todos los indicadores y líneas de acción de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro. 

1 

Asuntos Generales 

Enseguida, la Coordinadora del Consejo, pregunto sobre las estrategias de prevención 
para la atención de grupos vulnerables, ¿Qué acciones se llevaron a cabo en la 
Secretaría? A lo que el Secretario r~firió que se creó la Dirección de Atención a 
Víctimas de Violencia lntrafamiliar y Género pues ya que solo era una unidad, misma 
que fue reforzada y que todos los programas se hacen del conocimiento de la 
ciudadanía con el Programa Acciones ~revenir, el Programa 1 O por 100 programa que 
se realiza en coordinación con el Estado. 

La consejera Guadalupe Vélez, preguhtó si a los elementos policiacos se les está 
brindando ayuda psicológica debido a que se encuentran muy presionados por el tema 
de la pandemia. A lo que el Secreta~io refirió que hay una despacho externo con 
psicólogos especialistas nosotros pagamos las consultas que requieran, incluso 
pueden ir_ con toda la familia, también\ se hizo extensivo al personal de la línea de 
emergencias. , 

El consejero José Ramón Carnicero, pregunto que con lo de la pandemia ¿Cómo está 
funcionando el Programa Acciones Prevenir? A lo que el Secretario refirió. que en este 
momento van a empezar con algunas actividades en calle con todas las medida 
sanitarias, se había trabajado de manera electrónica sobre todo con el apoyo del 
personal que tienen enfermedades crónico degenerativas quienes trabajaban desde 
casa. 

La consejera Rosa Robles solicito que se siga instando la evaluación de la línea 911, 
ya que la percepción de la ciudadanía es que no se está recibiendo respuesta de las 
atenciones que se solicitan. A lo que el Secretario refirió que algunas llamadas las 
están canalizando a Protección Civil o alguna autoridad sanitaria, no todos los reportes 
los canalizan a la Secretaría de Seguri

1

dad Pública, refirió que algunas empresas de 
telefonía no están enrutando a la línea de emergencia, es decir si ustedes marcan no 
les contestan. Lo que nosotros hicimok fue ampliar el número de líneas y nuestra 
capacidad, por lo que actualmente tenemos 20 personas más para la atención de 
llamadas y ampliamos a cuatro líneas más en la administración del Alcalde Luis Nava. 

La consejera Silvia Torres reportó a los ambulantes y personas que venden comida en 
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las esquinas que no usan cubre bocas, el secretario respondió que ya enviaron reporte 
a la Secretaría de Gobierno y a inspecqión. 

El Dr. Jorge Olmos, preguntó sí se le hacen llegar la inquietudes que se revisan en 
programa "Red Ciudadana" derivado de las reuniones que se tienen con los grupos de 
ciudadanos. A lo que el Secretario J comentó que la Dirección de Prevención y 
Participación Ciudadana, son quienes foncentran toda esta información ya que parte 
de la actividad que tiene la Secretaría es informarles a quien le corresponde llevar 
seguimiento de los temas e informarles de las áreas de municipio que son 
competentes, esto funciona similar aj Programa Acciones Prevenir. El Dr. Olmos 
solicitó que se alimentara a la Red Ciudadana con información que se maneja en otros 
grupos, a lo que el Secretario refirió! que se entregaría en esos grupos algunas 
estrategias, videos, links, para que puedan ingresar y se puedan mantener informados, 
incluso cuando hay noticias falsas, son vías que permiten una óptima comunicación. 

La Maestra Lourdes Sosa agradeció la presencia del Secretario y lo felicitó por el 
trabajo que se está haciendo al interior de la corporación y que es importante que se 
habrán los canales con la ciudadanía. A lo que el Secretario refirió que si se le permite 
podría seguir utilizando esta plataforma para manejar algún tema en específico, ya sea 
en una sesión ordinaría o extraordinaria, incluso seguir presentando los avance de los 
indicadores, cuando se inaugure nuestro nuevo edificio invitarlos aunque sea en 
grupos pequeños con las debidas medidas sanitarias. Le comentó que se hecho andar 
un nuevo programa tipo control dJ confianza aplicando pruebas toxicológicas 
aleatorias al personal de la Secretaría', por lo que les solicitó cuando lo requirieran 
hacerles la invitación para ser testigos de estas sesiones que se realizan de forma 
electrónica. 

Para finalizar la sesión, la Coordinadora mencionó sobre el tema del grupo de 
motociclistas, que quiere conversar eón el consejo sobre algún programa que les 
preocupa y quieren ver si el consejo puede apoyarlos en la petición, para lo cual, refirió 
que les enviaría por escrito el objetivb que pretenden para discutirlo en la sesión 
siguiente. 

Sin más asuntos que tratar, siendo las 19:45 horas, se dio por terminada la sesión. 
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ACUERDOS 
Res onsable Acuerdo 

Consejo 
Próxima sesión 14 de se tiembre. 
Respuesta a la solicitud del grupo de Motociclistas. 

Mtra. our es osa González 
Coordinadora Propietaria del Co~sejo Temático de Seguridad y Vialidad del 

Sistema de Consejos de Participaci'ón Ciudadana del Municipio de Querétaro. 

- . ar os argas Olvera 
Jefe del Departamento de Hechos de¡ Tránsito Terrestre Infracciones y Estadística 
de la Dirección de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Municipio de Querétaro. 
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