
 

 

ACTA DE SESIÓN DEL CONSEJO EJE 6 POR UN GOBIERNO QUE ESCUCHA Y 
RESUELVE  

 

En la ciudad de Santiago de Querétaro, siendo las 12:00 horas del día nueve 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 6, por un gobierno que escucha y resuelve, Arq. Mrtha Patricia Escobedo Arias-Coordinadora 
Técnica, Lic. Lucía Hernández Rodríguez-Coordinadora de Gestión y Control, Arq. César Ernesto 
Guerrero Mendoza-Subsecretario de Desarrollo Humano y Social, Mtro. Agustín Luna Lugo- 
Coordinador de Delegaciones, Lic. Javier Rodríguez Uribe-Titular del Órgano Interno de Control e 
Integrantes Ciudadanos  del Consejo Eje 6, C.P. Miguel Ángel Rodas Guerrero - Integrante CCRC, Lic. 
Lorena Jiménez Salcedo-Presidenta del Comité de Federaciones COPARMEX Nacional, Ing. Luis 
Kenji Rosales Senday - Rector de Universidad Internacional de Qro. (UNIQ), Ing. Viridiana Nava 
Rodríguez-Presidenta de FECAPEQ, C.P.C. Alfonso García Suárez-Presidente del Colegio de 
Contadores Públicos de Qro., Lic. Luis Alfonso García Alcocer - Director General de Casas Ponty, el 
Lic. Jorge Luis Alarcón Neve - Director de Planeación y Vinculación y 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 agradece su participación de personas de reconocida 

solvencia moral y técnica a fin de fortalecer el trabajo de la administración, el objetivo de 

las sesiones del Blindaje Anticorrupción es mostrarles los avances que se han tenido en 

las diferentes áreas del Municipio de Qro., y si lo creen pertinente hacer observaciones, 

propuestas, todo lo anterior es vital para el Alcalde Mtro. Luis Bernardo Nava Guerrero. 

En seguida sede la palabra al Lic. Jorge Luis Alarcón Neve – Director de Planeación y 

Vinculación y Mtro. José Carlos Ojeda Servín – Director de Evaluación y Desempeño. 

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

llegar la información del 3er y 4to trimestre del 2022, pero sólo se verá la del 4to 



 

 

trimestre ya que abarca todo el 2022 y da lectura al orden del día. También dice se les 

enviará el archivo completo de la 4ta evaluación. 

 Mtro. José Carlos Ojeda Servín – Director de Evaluación y Desempeño y el Lic. Sergio 

Manzanilla Cuevas - Jefe de Depto. de Evaluación de Programas Presupuestales realizan la 

presentación de los programas presupuestarios del eje 6, Por un gobierno que escucha y 

resuelve con los P.P. 11 fortalecimiento institucional con finanzas sanas lleva un avance 

del 99.30% y P.P. 12 gobierno abierto y de resultados con un avance de 97.60%, 
 

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

metodología es que se revisan las líneas de acción que están en rojo y amarillo, en este 

caso sólo es la 11.8 que está en amarillo.  

 Lic. Sergio Manzanilla Cuevas - Jefe de Depto. de Evaluación de Programas Presupuestales 

comenta que la línea de acción 11.5 se le dará seguimiento en el 2024. 

Y comenta que la línea de acción 11.8 está en amarillo porque se están firmando convenios con 

algunas plazas y así el Municipio de Qro, seguirá ampliando las zonas de internet en espacios 

públicos gratuitos. 

 Lic. Sergio Manzanilla Cuevas - Jefe de Depto. de Evaluación de Programas Presupuestales, 

la línea de acción 12.5 se atenderá en 2024. Y la línea de acción 12.7 ya se está atendiendo 

este 2023 y la línea de acción 12.8 también ya se está atendiendo en este 2023. 

 Integrante consejero ciudadano, sugiere se pongan las fechas de  los avances en las líneas 

de acción y así no se dejen en sólo por atender, porque sí se está trabajando en ello. 

 Lic. Jorge Luis Alarcón Neve – Director de Planeación y Vinculación, comenta que al final 

de la presentación que se les envió la liga donde están completas las 9 evaluaciones que 

realiza el Municipio de Qro. donde están las evaluaciones de corte estatal y federal y a 

cada uno de los 42 consejeros ciudadanos se les enviará la presentación completa del 4to 

trimestre. Finalmente solicita a los titulares de las áreas comenten lo referente a la parte 

cualitativa. 

 Arq. César Ernesto Guerrero Mendoza-Subsecretario de Desarrollo Humano y Social, 

comenta que en el 2022 tuvieron una meta de concentrar más de 810 acciones que fueron 

enfocadas a los consejos de concertación ciudadana, formalizaron una estructura de 536 

comités comunitarios y tienen un 66% de representatividad en todo el Municipio de Qro., 



 

 

y estos comités anclan a 2.600 personas que participan por el interés de su colonia, como 

son acciones coordinadas con la unidad de control animal, recorridos con Seguridad 

Pública Municipal. Otra estrategia es contigo Qro., es mi casa, se generen esquemas de 

cohesión y de corresponsabilidad con el Municipio de Qro. también impulsan y participan 

en diferentes programas sociales, reuniones de trabajo al interior de las colonias. 

 Arq. Mrtha Patricia Escobedo Arias-Coordinadora Técnica, comenta se cuenta con 

finanzas sanas y para este 2023 se pretende seguir con esta tendencia, se tiene un 

presupuesto que ya fue aprobado. 

 Mtro. Miguel Antonio Parrodi Espinosa-Coordinador de Gabinete, en cuestiones de Mejora 

Regulatoria se sigue avanzando en la fiscalización de los distintos trámites que compone 

la administración pública, cada vez son más sobre todo en trámites de licencia de 

construcción y licencia de funcionamiento, se va implementar también dentro de esta 

apertura rápida de empresas de 24 hrs, lo normal son 72 hrs y Querétaro es de 24 hrs. la 

licencia de anuncios para que también se dé dentro de esta apertura rápida de empresa. 

El Municipio de Querétaro obtuvo nuevamente el reconocimiento PROSARE en 2022. Se 

está trabajando de manera conjunta con la Secretaría de Planeación para tener un portal 

único donde se tengan todos los trámites tanto del estado como del Municipio y las 

personas sepan donde realizar los diferentes trámites. En el caso de la transparencia y la 

gobernanza se ha trabajado en el tema de gobierno abierto desde hace varios años, e 

incluso el año pasado se realizó un ejercicio en la Delegación Epigmenio González donde 

las personas decidieron realizar una obra pública y el tema alcance era de 70 millones y 

sería la rehabilitación del parque que se encuentra en paseo constitución, misma que se 

iniciará este año, también se participó en el gabinete juvenil. También se trabaja en el 

seguimiento de las líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo.  

 Integrante consejero ciudadano, desea saber si el tema de servicios y encuentros que se 

están haciendo si se diversifican en la pirámide poblacional y el Lic. Jorge Luis Alarcón 

Neve – Director de Planeación y Vinculación, comenta que ha sido una de las prioridades 

por atender por parte del Alcalde Mtro. Luis Bernardo Nava Guerrero, tan es así que se 

hizo toda una reorganización de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, donde se 

han realizado las 810 acciones donde participan directamente los ciudadanos en elección 

en todo este sistema de participación ciudadana. El otro tema es que en todas las sesiones 



 

 

de los 6 ejes participa el Mtro. Agustín Luna Lugo-Coordinador de Delegaciones y así ver 

el mapa completo del Municipio de Qro., con ello se está teniendo impacto en las 7 

delegaciones, porque funge como la voz de los 7 delegados al estar presente en estos 

ejercicios de evaluación y con ello hacer llegar a la pirámide poblacional todos los 

beneficios de estas acciones de los 6 ejes, sus 12 programas y las 126 líneas de acción. 

 Mtro. Miguel Antonio Parrodi Espinosa – coordinador de Gabinete, comenta que los temas 

de los consejos permiten llegar a una parte muy amplia del Municipio de Qro., a través de 

los consejos delegacionales, los consejos temáticos, atención ciudadana, la rendición de 

cuentas, el sistema de anticorrupción, los ejercicios de gobierno abierto que ha venido 

ampliando y toda la participación ciudadana es muy bienvenida. 

 Integrante consejero ciudadano, felicita por hacer obras para mejorar la calidad de vida 

en consenso con las delegaciones, ya que es muy fortalecido porque de lo que más se 

quejan las personas en donde se construye es que no se pregunta qué hace falta y llega y 

lo hace en situaciones que no son prioritarias para su calidad de vida y para su entorno, 

esta obra de 70 millones es un ejercicio de avance ciudadano consolidado y que se 

escuche la participación ciudadana en mesas de trabajo y diferentes actores de la 

población. 

  Mtro. Miguel Antonio Parrodi Espinosa – coordinador de Gabinete, comenta que el de 

Epigmenio González se realizó el año pasado y fue el 6to ejercicio de gobierno abierto, se 

hizo en Lomas del Marqués, Desarrollo San Pablo, en Av. Hidalgo en el Parque la Lagartija 

entre otros. 

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

agradece la participación de los integrantes, el acompañamiento con sus aportaciones y 

observaciones, para ir mejorando la administración pública que pide la ciudadanía y así 

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 cincuenta minutos, del día nueve de febrero 

del año dos mil veintitrés se declara finalizada esta sesión. 

 


