
 

 

 
 

ACTA DE SESIÓN DEL CONSEJO EJE 1 POR TI Y TU FAMILIA  
 

En la ciudad de Santiago de Querétaro, siendo las 10:00 horas del día siete de febrero de dos mil 
veintitrés, en las instalaciones del Centro Cívico del Municipio de Querétaro, con duración 
aproximada de una  hora, se reunieron de manera virtual  el Mtro. Miguel Antonio Parrodi Espinosa 
- Coordinador de Gabinete, los secretarios responsables de las líneas de acción del eje 1, por ti y tu 
familia, el Lic. Arturo Torres Gutiérrez-Secretario de Desarrollo Humano y Social, Mtra. Gabriela 
Valencia García- Directora de SMDIF, Lic. Laura Margarita Garibay Barajas–Secretaria de la Mujer, 
Mtra. María Teresa García Besné-Secretaria de Cultura, Mtro. Agustín Luna Lugo-Coordinador de 
Delegaciones e Integrantes Ciudadanos  del Consejo Eje 1, Por ti y tu familia, Dra. Ivonne Wiener 
Bercovich - Integrante de la CCRC y Rectora Universidad de Londres, Dra. Margarita Teresa de Jesús 
García Gasca-Rectora de la UAQ, Lic. Anna Gabriela E’vers Cisneros-Presidenta del Colegio de 
Pedagogos, Psicopedagogos y Profesionales de la Educación, Lic. Irene Quintanar Mejía - Directora 
General de Escuela Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro Andrés 
Balvanera, Lic. Guadalupe Ruiz Rubio – Presidenta de la Fundación Roberto Ruiz Obregón y Lic. 
Isabel Llamas Macías-Asesora Jurídica de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Querétaro, el 
Lic. Jorge Luis Alarcón Neve Director de Planeación y Vinculación y el Mtro. José Carlos Ojeda 
Servín– Director de Evaluación y Desempeño, 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, misma que se desarrolló al tenor del siguiente orden del día: 
 

I. Pase de lista 

II. Lectura y aprobación del Orden del día 

III. Presentación de la 4ta Evaluación de Resultados de Desempeño de avances de los    

programas presupuestarios y ejes de desarrollo conforme a la MIR 2022. 

IV. Asuntos Generales  

V. Fin de la Sesión. 

 

DESARROLLO DE LA PRESENTACIÓN. 
 El Mtro. Miguel Antonio Parrodi Espinosa - Coordinador de Gabinete da la bienvenida a  

cada uno de los integrantes de la sesión y agradece su participación en este esfuerzo 

ciudadano y de rendición de cuentas, posteriormente sede la palabra al El Lic. Jorge Luis 

Alarcón Neve – Director de Planeación y Vinculación y al Mtro. José Carlos Ojeda Servín-

Director de Evaluación y Desempeño. 

 El Lic. Jorge Luis Alarcón Neve – Director de Planeación y Vinculación, da lectura del 

orden del día y comenta que se les hizo llegar la información del 3er y 4to trimestre, para 

que tengan la información completa, pero la que se verá será la 4to trimestre ya que 

incluye todo la información del 2022 y posteriormente sede la palabra al Mtro. José Carlos 



 

 

Ojeda Servín-Director de Evaluación y Desempeño y al Lic. Sergio Manzanilla Cuevas- Jefe 

del Depto. de Evaluación de Programas Presupuestales, quienes realizan la presentación y 

se muestra el avance de las líneas de acción de este cuarto trimestre referente al eje 1 Por 

ti y tu familia y sus dos programas presupuestales (P.P.) que son P.P. 1 Desarrollo 

Humano Integral con avance del 100% y P.P. 2 Municipio Incluyente con un avance del 

95.31%.     
 

ACUERDOS DE LA SESIÓN  
 El Lic. Jorge Luis Alarcón Neve – Director de Planeación y Vinculación, comenta existen 

dos  líneas de acción que están en amarillo y solicita comente cada titular el por qué no se 

concluyeron. 

 Lic. Laura Margarita Garibay Barajas – Secretaria de la Mujer, comenta que la línea acción 

2.2 está en amarillo, comenta se tomaron acciones para esta 5ta generación que acaban de 

lanzar y así fortalecer el programa y está en amarillo por el objetivo que se había 

planeado del año pasado de tener 2 generaciones.  

 El Lic. Arturo Torres Gutiérrez – Secretario de Desarrollo Humano y Social, comenta que 

la línea de acción 2.8 está en amarillo, porque cuando se hizo la planeación en enero 2022 

no se tenía contemplada la veda electoral, es por ello que se habían contemplado 228 

jornadas en el sistema de evaluación, pero ya cuando se fueron a proceso de licitación el 

cual inició en mayo y concluyó en junio, los tiempos ya no darían, entonces se 

programaron 198 jornadas las cuales sí se concluyeron al 100%, pero las 228 no se 

pudieron concluir por la veda electoral.   

 El Lic. Jorge Luis Alarcón Neve – Director de Planeación y Vinculación, comenta este 

ejercicio engloba todo el año 2022. También solicita a los titulares de las áreas que de 

manera cualitativa puedan comentar algo relevante de cada una de las áreas en el 2022. 

 Mtra. Gabriela Valencia García- Directora de SMDIF, se continúan con 2 programas médico 

contigo y comedor contigo, las guarderías y los preescolares seguirán operando así como 

las ludotecas. 

 Mtra. María Teresa García Besné Secretaria de Cultura, dos áreas fundamentales, la 

formación de públicos, la formación de apoyo a los artistas, se trabajaron muy de cerca 

para las dependencias municipales y así lograr un trabajo muy consolidado en las 7 

delegaciones con el programa Qro creativos donde sectorizaron las colonias más 



 

 

vulnerables donde se podría impactar a través de la cultura y los festivales que han 

generado empatía en el espacio público. 

 El Lic. Arturo Torres Gutiérrez – Secretario de Desarrollo Humano y Social, están 

trabajando en el programa tu beca, se tienen 2 convocatorias, para apoyar a los jóvenes 

para continuar con sus estudios. También jornadas contigo que son servicios sin ningún 

costo y se les da atención a la ciudadanía. 

 Integrante consejero ciudadano, sugiere que dentro del programa de becas se incluya a 

las instituciones privadas. 

 El Lic. Jorge Luis Alarcón Neve – Director de Planeación y Vinculación, comenta se les hará 

llegar a todos los integrantes ciudadanos, la presentación completa, donde incluso viene 

las metas, es un resumen muy completo. 
 

 Finalmente El Mtro. Miguel Antonio Parrodi Espinosa – Coordinador de Gabinete, 

agradece la participación de todos los consejeros ciudadanos, ya que es un trabajo 

conjunto en beneficio de Querétaro y hace del conocimiento que el agradecimiento 

también es por parte del alcalde el Mtro. Luis Bernardo Nava Guerrero, ya que es un 

espacio para escucharlos, recibir las observaciones y planteamientos. 
 

 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 cinco minutos, del día siete de 

febrero del año dos mil veintitrés se declara finalizada esta sesión.  


