
 

 

 
 

ACTA DE SESIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL BLINDAJE 
ANTICORRUPCIÓN  

 
En la ciudad de Santiago de Querétaro, siendo las 09:00 horas del día veintiocho de julio  de dos mil 
veintidós, 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, la Mtra. Juliana Rosario Hernández Quintanar - Síndica 
Regidora Municipal y Presidenta de la Comisión del Combate a la Corrupción, 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 el 
Arq. Leonardo Cecilio Rabling Torres - Presidente de Consejos de Participación Ciudadana, el Lic. 
Jorge Luis Alarcón Neve Director de Planeación y Vinculación y Lic. Modesto García Hernández – 
Director de Evaluación de Desempeño.  
 
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 1era Evaluación de Resultados de Desempeño de avances de los    

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

IV. Informe de las sesiones del Blindaje Anticorrupción  

V. Asuntos Generales  

VI. Fin de la Sesión. 

 
 
DESARROLLO DE LA PRESENTACIÓN. 

 

 Presentación de la 1era Evaluación de Resultados de Desempeño de avances de los    

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

 Informe de las sesiones del Blindaje Anticorrupción. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN 

 Mtro. Miguel Antonio Parrodi Espinosa - Coordinador de Gabinete, da la bienvenida a los 

integrantes.  



 

 

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

terminado el ciclo del Blindaje Anticorrupción con respecto al primer trimestre del año y 

da lectura al orden del día. El Blindaje Anticorrupción es la plataforma que tiene el 

Municipio en donde se monitorean 3 temas: la Transparencia, la Rendición de Cuentas y la 

mejora Regulatoria, con estos 3 temas se puede tener un candado para el Blindaje 

anticorrupción. Lo que se presenta en estas sesiones es para ver si se está llevando a cabo 

lo que marcan los reglamentos, si se están llevando a cabo la totalidad de las sesiones 

estos 3 temas, en la parte de la Transparencia ha sesionado 2 veces el Comité de 

Transparencia, y en el caso de Mejora Regulatoria ha sesionado una vez, en la Rendición 

de Cuentas   se tienen 2 informaciones, la Comisión Ciudadana para la Rendición de 

Cuentas y los Consejos Ciudadanos por eje, los 6 ejes del Plan Municipal de Desarrollo que 

sesionaron en la semana con cada uno de ellos, el reglamento lo que pide es que sean 7 

ciudadanos de alto perfil como son Presidentes de Cámaras, Presidentes de Colegios y 

Asociaciones y Rectores de Universidades o expertos en la materia, las sesiones serán 

cada 3 meses para ver los avances en el sistema de la evaluación del desempeño. El 

Municipio está viviendo una experiencia inédita por primera vez se está viviendo un 

gobierno de reelección, esto vendría siendo como un cuarto año de gobierno del Alcalde 

Mtro. Luis Bernardo Nava Guerrero, entonces se tiene muy presente darle continuidad a 

las actividades muy exitosas que funcionaron el trienio pasado y hacer comparativos ya 

teniendo esa referencia. 

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

presenta el comparativo del resumen en general del primer año de gobierno de esta 

nueva administración, el Plan Municipal de Desarrollo cuenta con 6 ejes, 12 programas 

presupuestales (P.P.) y 126 líneas de acción que atenderán en los 3 años de la gestión. 

 Integrante cuestiona cuál es la diferencia entre componente y línea de acción, el Lic. 

Sergio Manzanilla Cuevas – Jefe Depto. de Evaluación de Programas Presupuestales 

comenta que las líneas de acción son los compromisos que el Alcalde realizó en campaña 

que fueron tomados de las reuniones que se tuvieron con la ciudadanía y quedaron 

plasmadas en el Plan Municipal de Desarrollo, el componente es un producto o servicio 

proporcionado a la ciudadanía con lo cual se va atender una línea de acción, la línea de 



 

 

acción puede tener más de un componente dependiendo de las Secretarías que atiendan 

esa línea de acción.  

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

relacionado con el informe de las sesiones del Blindaje Anticorrupción, en el caso para la 

Comisión Ciudadana para la Rendición de Cuentas durante el primer trimestre sesionaron 

una vez por mes, aunque el reglamento marca que sea una sesión trimestral, sin embargo 

desde un inicio se optó por sesionar una vez por mes y así se ha continuado. Se da lectura 

de los nombres de cada uno de los integrantes de cada eje, por ser la primera sesión. 

Eje 1 por ti y tu familia, sesionaron el 25 de julio 2022. 

Eje 2 por tu tranquilidad, sesionaron el 25 de julio 2022. 

Eje 3 por tu ingreso, sesionaron el 26 de julio 2022. 

Eje 4 por el medio ambiente, sesionaron el 26 de julio 2022. 

Eje 5 por una mejor calidad de vida y futuro, sesionaron el 27  

Eje 6 por un gobierno que escucha y resuelve, sesionaron el 27 de julio 2022. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN 

El Lic. Jorge Luis Alarcón Neve – Director de Planeación y Vinculación, comenta que en las 

sesiones posteriores se espera que sí asistan todos los titulares de las secretarías 

participantes, porque en esta ocasión mandaron representantes que no eran ni siquiera 

del segundo nivel jerárquico. El Mtro. Miguel Antonio Parrodi – Coordinador de Gabinete 

comenta que se verá para que en las sesiones en la medida de lo posible asistan los 

titulares de la Secretarías y así sean ellos quienes resuelvan las dudas de los ciudadanos 

consejeros y darle la importancia que merece este ejercicio.  

 Integrante hace el comentario que el eje 4 no fue cubierto por ningún integrante de la 

Comisión Ciudadana para la Rendición de Cuentas y sugiere que como son 6 ejes y ellos 5 

integrantes se vayan rolando como lo hacen en las sesiones de Cabildo, ya que como son 

trimestrales las sesiones de los ejes, entonces sí cree pertinente se pueda cubrir esta 

participación y así no se quede descubierto ningún eje por parte de los integrantes de la 

Comisión Ciudadana para la Rendición de Cuentas. 

 El Comité de Transparencia, sesionan las veces que sean necesarias o cuando las áreas de 

la administración municipal así lo requieran. En este primer trimestre sesionó 2 veces. 



 

 

 El Consejo de Mejora Regulatoria, en el período de enero a marzo se llevaron a cabo las 

actas de instalación, toma de protesta y primera sesión ordinaria.  

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

que realmente el programa de gobierno abierto en eso consiste entre la colaboración de la 

ciudadanía y gobierno, es trabajar de la mano y dejar de lado las diferencias que en algún 

momento pudieran existir y hace del conocimiento de los integrantes que está abierto 

para escucharlos, les agradece su participación y se pone a su órdenes. 

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

fuimos convocados, siendo las nueve horas con cuarenta minutos, del día veintiocho de 

julio del año dos mil veintidós se declara finalizada esta sesión, se agradece la 

participación de los asistentes.  

 


