
 

 

ACTA DE SESIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL BLINDAJE 
ANTICORRUPCIÓN  

 

En la ciudad de Santiago de Querétaro, siendo las 10:00 horas del día diez 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, Mtra. Juliana Rosario Hernández Quintanar- Síndica 
Regidora Municipal (Presidenta de la Comisión del Combate a la Corrupción), Lic. Claudia Darlent 
Guerrero Mendoza-Directora de Investigación del Órgano Interno de Control del Municipio de 
Querétaro, Ing. Petrouchka Escoto Robles Presidenta de la Comisión Ciudadana para la Rendición 
de Cuentas, el Lic. Jorge Luis Alarcón Neve Director de Planeación y Vinculación y Lic. José Carlos 
Ojeda Servín – 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 4ta 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 4ta 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 y 

agradece su participación a los integrantes. 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 de Desempeño. 

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

objetivo de la Coordinación General es que al terminar las sesiones que contempla el 

reglamento Sistema del Blindaje Anticorrupción y se rinda un informe ante la 

Coordinación General, el cual tiene 3 elementos: La Mejora Regulatoria, el tema de 



 

 

Transparencia y la Rendición de Cuentas en este último se tienen 2 grandes áreas: la 

Comisión Ciudadana para la Rendición de Cuentas donde participan 5 ciudadanos y se 

reúnen cada mes para dar seguimiento al tema del Comité de Adquisiciones y al tema de 

las sesiones de Cabildo y los Consejos Ciudadanos por eje, como es de su conocimiento el 

Plan Municipal de Desarrollo tiene 6 ejes, 12 programas municipales y 123 líneas de 

acción, en esos consejos participan 7 ciudadanos de reconocido prestigio y nivel 

académico, se ha buscado que participen Presidentes de Cámaras, Rectores de 

Instituciones educativas, Presidentes de Colegios, son 42 ciudadanos que cada trimestre 

acompañan en este seguimiento. Hoy se verá el resumen de estos 3 grandes temas. 

También hace del conocimiento que por indicaciones del Mtro. Miguel Antonio Parrodi 

Espinosa - Coordinador de Gabinete, se envió la información del 3er y 4to trimestre del 

2022 a cada uno de los consejeros ciudadanos, es por ello que se verá la presentación del 

4to trimestre que abarca el todo 2022. Enseguida da lectura al orden del día y 

posteriormente sede la palabra al Mtro. José Carlos Ojeda Servín–Director de Evaluación 

de Desempeño. 

 Mtro. José Carlos Ojeda Servín–Director de Evaluación de Desempeño, presenta el 

resumen comparativo de resultados de avance de los componentes del 3er trimestre Vs el 

4to trimestre 2022, se ve reflejado el avance del desempeño de los indicadores de cada 

una de las áreas. De los componentes en verde crecieron 4 y de 88.47% creció a 92.31%, 

los componentes en amarillo disminuyeron de 9 a 6 y de 8.65% disminuyó a 5.77% y los 

componentes en rojo también disminuyeron de 3 que eran actualmente sólo hay 2.   

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

referente a las sesiones del Blindaje Anticorrupción, se muestran los resultados: 

 La Comisión Ciudadana para la Rendición de Cuentas, se tuvieron 3 sesiones en octubre 

participaron 5 integrantes, en noviembre 3 integrantes y diciembre 3 integrantes.  

 Las sesiones de Cabildo, fueron 8 sesiones ordinarias y las 8 fueron cubiertas por los 

integrantes de la Comisión Ciudadana para la Rendición de Cuentas.  

 En cuanto a los ejes se tuvo una muy buena participación de los ciudadanos, así como de 

los titulares de las áreas y sesionaron de la siguiente manera:  

Eje 1 por ti y tu familia, sesionaron el 07 de febrero 2023, participaron 6 consejeros 

ciudadanos y 5 servidores públicos. 



 

 

Eje 2 por tu tranquilidad, sesionaron el 07 de febrero 2023, participaron 6 consejeros 

ciudadanos y 7 servidores públicos. 

Eje 3 por tu ingreso, sesionaron el 08 de febrero 2023, participaron 7 consejeros 

ciudadanos y 4 servidores públicos. 

Eje 4 por el medio ambiente, sesionaron el 08 de febrero 2023, participaron 4 consejeros 

ciudadanos y 5 servidores públicos. 

Eje 5 por una mejor calidad de vida y futuro, sesionaron el 09 de febrero 2023, 

participaron 7 consejeros ciudadanos y 8 servidores públicos. 

 Eje 6 por un gobierno que escucha y resuelve, sesionaron el 09 de febrero 2023, 

participaron 6 consejeros ciudadanos y 6 servidores públicos. 

 Con respeto al Comité de Transparencia, hubo 4 sesiones, las 4 fueron para reserva de 

clasificación de información, se llevaron a cabo en los meses de septiembre, octubre y 

noviembre 2022. 

 Consejo de Mejora Regulatoria, hubo una sesión en septiembre 2022. 

 Lic. Jorge Luis Alarcón Neve – Director de Planeación y Vinculación, comenta que con ello 

se ha cumplido al 100% lo que manda el reglamento del Blindaje Anticorrupción, se 

llevaron a cabo todas las sesiones que obliga este reglamento.  

 Integrante consejero ciudadano del Blindaje Anticorrupción comenta que ahora sí se nota 

mucho el incremento de la participación tanto de los integrantes consejeros ciudadanos 

como de los titulares de las áreas, sugiere hacer una estadística gráfica para ver  cómo ha 

incrementado el crecimiento de la participación de ambas partes.  

 Lic. Jorge Luis Alarcón Neve – Director de Planeación y Vinculación, hace la invitación a la 

Mtra. Juliana Rosario Hernández Quintanar- Síndica Regidora Municipal (Presidenta de la 

Comisión del Combate a la Corrupción), para que se integre a alguna de las sesiones del 

Blindaje Anticorrupción, para ver la experiencia. 

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

agradece la participación de los integrantes, se ve el avance de que hay mayor 

participación, seguir trabajando en las áreas de oportunidad. 

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

fuimos convocados, siendo las diez con treinta minutos, del día diez de febrero del año 

dos mil veintitrés se declara finalizada esta sesión.  


