
 

 

 

ACTA DE SESIÓN DEL CONSEJO EJE 2 POR TU TRANQUILIDAD  
 

En la ciudad de Santiago de Querétaro, siendo las 12:00 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 2 por tu tranquilidad, el Mtro. Juan Luis Ferrusca Ortiz – Secretario de 
Seguridad Pública, Lic. Lucía Hernández Rodríguez-Coordinadora de Gestión y Control, Lic. 
Arturo Torres Gutiérrez – Secretario de Desarrollo Humano y Social, Mtro. Agustín Luna 
Lugo-Coordinador de Delegaciones, Mtra. María Teresa García Besné – Secretaria de 
Cultura, Lic. Laura Margarita Garibay Barajas-Secretaria de la Mujer, Lic. Ma. Del Rocío 
Barredo Maldonado-Coordinadora Propietaria del Consejo Temático de Seguridad e 
Integrantes Ciudadanos del Consejo Eje 2, Por tu tranquilidad, el Mtro. Paulo de Arondo 
Sáenz – Rector del Centro de Estudios Superiores del Bajío (CESBA), Mtro. Rubén Navarro 
Espinosa – Director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Cuauhtémoc, 
la Lic. Mayela Marisol Portos Hernández–Presidenta del Colegio de Abogados Litigantes del 
Estado de Qro., Lic. Luisa Daniela Hernández Esquivel-Jefa de Vinculación Académica de 
Universidad de Londres Qro., Lic. Rosalinda Hernández Rosiles-Presidenta de CANIRAC, Lic. 
Sergio Martínez de León-Presidente de CANACOPE y el Lic. Jorge Luis Alarcón Neve Director 
de Planeación y Vinculación, 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 los integrantes de la sesión y comenta es un esfuerzo, un dialogo muy 

importante para la administración pública que encabeza el Alcalde Mtro. Luis 

Bernardo Nava Guerrero, para que de manera conjunta sociedad y gobierno 

fortalecer las distintas acciones de la Administración. Se mostrarán los avances del 

2022 y así seguir siendo un gobierno transparente y de rendición de cuentas. 

Posteriormente sede la palabra al 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, comenta que 

había un desfase y se ajustó el calendario, es por ello que se les hizo llegar las 2 

presentaciones la del 3er y 4to trimestre del 2022. La presentación del 4to 

trimestre abarca de octubre a diciembre del 2022. Da lectura al orden del día y 

sede la palabra al Mtro. José Carlos Ojeda Servín - Director de Evaluación y 

Desempeño y al Lic. Sergio Manzanilla Cuevas - Jefe de Depto. de Evaluación de 

Programas Presupuestales, posteriormente realizan la presentación del cuarto 

trimestre del eje 2 Por tu tranquilidad. Dentro del eje 2 por tu tranquilidad se 

tienen los programas presupuestales (P.P.) y P.P. 3 Seguridad Para Todos con un  

avance del 100% y el P.P. 4 Municipio con Justicia y Paz y se lleva un avance del 

100%. 

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

les hizo llegar la presentación y al final va la liga donde están todas las 
evaluaciones del Municipio de Qro. también se les enviará a cada uno de los 
consejeros ciudadanos la 4ta evaluación completa. Y solicita a cada uno de los 
titulares comente toda la parte cualitativa. 

 Mtro. Juan Luis Ferrusca Ortiz – Secretario de Seguridad Pública, comenta se tuvo 
la instalación de 1,700 video cámaras de vigilancia, 3,000 puntos de monitoreo y 
se pretende que al cierre de la Administración sean 6,000.  Hace la invitación a a 
que conozcan el Centro de Comando, para que vean la cobertura que se tiene en 
video vigilancia. Tienen una dirección de informática que genera proyectos sin 
inversión económica como es la aplicación de cuelgAapp que se desarrolló por 
encargo del Alcalde Mtro. Luis Bernardo Nava Guerrero y su función es evitar 
llamadas que pretender dañar el patrimonio de las personas a través de engaños 
con llamadas telefónicas, ya se tienen más de 4 mil descargas con esta aplicación, 
se han bloqueado 143 intentos de llamadas que pretender generar fraudes 
telefónicos, esta estrategia se ha compartido con otros municipios como Mérida, 
Cuernavaca y Puebla. Otros municipios están replicando el programa de la mano 
por tu seguridad que consiste el uso del brazalete para localizar a adultos mayores 
con pérdida de memoria. También se va a desplegar este 2023 la licenciatura en 
seguridad pública que ya la aprobó el Secretariado Ejecutivo del Sistema de 
Seguridad Nacional, también la Secretaría de Educación y la Dirección General de 
Profesiones e internamente por el Servicio Profesional de Carrera Policial 
actualmente está la convocatoria abierta a nivel interno. 

 Mtra. María Teresa García Besné – Secretaria de Cultura, comenta ha trabajado de 
manera conjunta con Secretaría de Seguridad Pública en los diagnósticos y se ha 



 

 

trabajado en llevar la cultura en función de problemáticas sociales, a través de 
territorios creativos y de vinculación y así ayudar a reconstruir el tejido social. 
También se está por terminar la casa de cultura de Félix Osores. 

 Lic. Laura Margarita Garibay Barajas-Secretaria de la Mujer, comenta una de las 
principales estrategias es la formación y la educación de la mujer, el programa de 
con ellas es un programa formativo e integral. Se ha fortalecido también el 
acompañamiento psicológico y jurídico de las ciudadanas. 

 Lic. Arturo Torres Gutiérrez – Secretario de Desarrollo Humano y Social, comenta 
se planeó tener 2,806 actividades de acciones de conductas de riesgo y se lograron 
3,189 en donde se impartieron capacitaciones de salud mental, temas psicológicos. 
A través del Instituto de la familia se lograron 230 actividades de vinculación de 
estancias públicas, foros y conferencias. 

 Integrantes ciudadanos, felicitan los esfuerzos que se están realizando en esta 
administración. 
 

 Finalmente el Mtro. Miguel Antonio Parrodi Espinosa – Coordinador de Gabinete, 
agradece la participación de los integrantes, el que hayan aportado sus ideas, 
comentarios y comenta que el objetivo del Alcalde Mtro. Luis Bernardo Nava 
Guerrero es trabajar junto con la sociedad, para juntos fortalecer las acciones del 
Municipio de Qro. que se reflejan en las líneas de acción, se pone a sus órdenes  y 
les comenta que las puertas de esta Administración están abiertas para ellos y así 
tener un dialogo de manera constante, para tener la ciudad que queremos.  

 
 Habiendo sido agotados los puntos del orden del día de la sesión virtual para la 

cual fuimos convocados, siendo las doce horas con cuarenta y cinco minutos, del 
día siete de febrero del año dos mil veintitrés se declara finalizada esta sesión.  

 


