
 

 

 
 

ACTA DE SESIÓN DEL CONSEJO EJE 1 POR TI Y TU FAMILIA  
 
En la ciudad de Santiago de Querétaro, siendo las 09:00 horas del día veinticinco 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, los secretarios responsables de las líneas de acción del 
eje 1, la Mtra. María Elena Guadarrama Conejo – Secretaria de la Mujer, el Lic. Carlos Alberto 
Guerrero Rojas - Subsecretario de Fomento y Desarrollo Integral, el Lic. Manuel Antonio Cedillo 
Cabrera - Jefe de Depto. de Formación y Educación Artística y Cultural y el Mtro. Juan Carlos Leal 
Sánchez - Coordinador Técnico de la Coordinación de Delegaciones e Institutos 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, M. en S. Luis Alberto Fernández García – Secretario 
Particular de la UAQ, Lic. Irene Quintanar Mejía - Directora General de Escuela Centenaria y 
Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro Andrés Balvanera, Mtra. Olivia González 
Mendoza - Rectora de IGES, Lic. Carmen Pavón Mendoza – Directora de la Fundación Roberto Ruiz 
Obregón y Lic. Tania Paola Ruiz Castro - Presidenta de la Junta de Asistencia Privada del Estado de 
Querétaro, el Lic. Jorge Luis Alarcón Neve Director de Planeación y Vinculación y el Lic. Modesto 
García Hernández – 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 1era 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 Lic. Jorge Luis Alarcón Neve – Director de Planeación y Vinculación da la bienvenida a 

los integrantes y comenta que este esfuerzo es gracias al Mtro. Miguel Antonio Parrodi 

Espinosa – Coordinador de Gabinete, también hace una remembranza de que 

anteriormente se hizo la instalación de los Consejos Ciudadanos por eje y que es un 

esfuerzo que está haciendo el Alcalde Mtro. Luis Bernardo Nava Guerrero, para hacer un 

ejercicio de la rendición de cuentas, que hasta donde se ha podido investigar es un 

ejercicio inédito ya que no existe uno similar en todo el país y consiste en que 



 

 

trimestralmente los ciudadanos de alto perfil en su liderazgo, como son Presidentes de 

Cámaras, de Colegios, de Asociaciones Civiles y Rectores de Universidades estén 

acompañando este ejercicio de ver el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo 

2021-2024 en lo que son sus 6 ejes, 12 programas y sus 126 líneas de acción, dentro de la 

Coordinación de Gabinete fue donde se hizo el esfuerzo de construir este Plan Municipal 

de Desarrollo y dentro de la Coordinación de Gabinete está la Dirección de Evaluación y 

Desempeño. 

Posteriormente el Lic. Jorge Luis Alarcón Neve – Director de Planeación y Vinculación da 

lectura del orden del día y comenta que en este tipo de reuniones se buscarán sean muy 

efectivas que no sean más de una hora el tratar estos temas. 

 El Lic. Modesto García Hernández – Director de Evaluación y Desempeño y Lic. Sergio 

Manzanilla Cuevas – Jefe del Depto. de Evaluación de Programas Presupuestales realiza la 

presentación de la semaforización y se pueda ver el avance de las líneas de acción de este 

primer 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 el 59.07% de avance y P.P. 2 

Municipio Incluyente lleva un avance del 18.87%.     

Comentan que las estén en menos del 10% se muestran en rojo, y las que estén igual o 

mayor a 10% y menor a 21% estarán en amarillo y finalmente Igual o mayor a 21% estará en 

verde. 

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

trienio pasado las líneas de acción que estaban en rojo o en amarillo la Secretaría 

responsable daba una explicación del porque están en rojo o amarillo. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN  

 El Lic. Carlos Alberto Guerrero Rojas - Subsecretario de Fomento y Desarrollo Integral la 

línea de acción 1.4, aclara que hay dos documentos de entrega uno es el apoyo de becas y 

son dos por semestre a la mitad del semestre se deberán entregar la mitad de las becas, es 

por ello que en esta evaluación todavía no se habían ejecutado y la línea de acción 1.12 da 

a conocer que en el primer trimestre era la apertura de las inscripciones a los talleres, 

pero al día de hoy ya se tienen muchos registrados en estos talleres y seguramente para el 

segundo trimestre ya estará un poco más del 60% de avance. 



 

 

 Las líneas de acción 2.1 y 2.2 corresponden a la Secretaría de la Mujer, la Mtra. María 

Elena Guadarrama comenta que la creación de la Universidad de la Mujer fue en 

diciembre del año pasado, pero para la operación de ésta y que ingresaron las mujeres fue 

hasta en el mes de mayo de manera virtual, entonces seguramente en los siguientes 

trimestres se estarán reportando otros porcentajes y de igual manera pasó con el 

programa de con ellas se están reestructurando varias circunstancias e implementando 

algunos elementos para la correcta operación de ambos y se estaría modificando en los 

siguientes trimestres la semaforización. 

 El Lic. Carlos Alberto Guerrero Rojas - Subsecretario de Fomento y Desarrollo Integral 

hace del conocimiento que la línea de acción 2.3 no se pudieron llevar a cabo por temas de 

la veda electoral y empezaron a realizarse a partir de abril. 

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

ejercicio de planeación donde prácticamente la definición de las propias matices de 

indicadores de resultados, los objetivos que se plantean en cada uno de los 6 ejes, los 12 

programas y las 126 líneas de acción se tuvieron a finales de noviembre e inicios de 

diciembre y en aquel tiempo todavía no se sabía que iba a ser la veda electoral por lo de la 

consulta ciudadana por lo de la revocación de mandato, entonces es por ello que varios de 

los conceptos que tenían que ver con actividad directa con la ciudadanía de jornadas y de 

actividades en la calle, se tuvo que limitar por esta materia. 

 El Lic. Carlos Alberto Guerrero Rojas - Subsecretario de Fomento y Desarrollo Integral 

hace referencia a la línea 2.6 y comenta que el día de mañana entregarán el Alcalde Mtro. 

Luis Bernardo Nava Guerrero y el Gobernador del Estado de Querétaro Lic. Mauricio Kuri 

González el programa de fortalecimiento a las organizaciones de la sociedad y éste estaría 

concluyendo de manera conjunta con el programa agentes de cambio, que también es un 

proyecto que se dio después de la veda electoral. El programa de las jornadas contigo 

apenas se arrancó en el mes de junio por la veda electoral y lo mismo pasa con las líneas 

de acción 2.9 y 2.10, entonces los avances los verán reflejadas en el siguiente trimestre.        

 El Lic. Jorge Luis Alarcón Neve – Director de Planeación y Vinculación hace del 

conocimiento que con este ejercicio se les está haciendo llegar la información a los 

ciudadanos consejeros de manera compacta lo que es referente al eje 1, pero por 

indicación del Alcalde el Mtro. Luis Bernardo Nava Guerrero, toda esta información está 



 

 

de manera pública en el portal del Municipio y la idea es que los consejeros ayuden a 

desdoblar esta información por ser parte de las instituciones académicas, las asociaciones 

y lo que representan ellos como líderes sociales en sus comunidades y con sus 

agremiados.  

 Integrante del consejo ciudadano del eje 1 desea saber si se está haciendo algo referente a 

la salud mental en esta época de la pandemia. El Lic. Carlos Alberto Guerrero Rojas - 

Subsecretario de Fomento y Desarrollo Integral comenta que sí se está apoyando a través 

del 070 con el programa primeros auxilios psicológicos en donde se ha puesto a 

disposición el apoyo, se ha permeado en las escuelas y a través de redes sociales en la 

pagina del Municipio, donde las personas que tienen interés de poder ser atendidas, ya 

que es una medida que se ha brindado de apoyos psicológicos. 

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

tema de asuntos generales es por si alguno de los titulares de las Dependencias en el 

trimestre en cuestión realizó algo relevante o importante que quiera compartir con los 

consejeros ciudadanos que no se haya visto en los semáforos.    

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

participación de todos los integrantes y hace referencia que este ejercicio va de la mano 

del pensamiento del Alcalde el Mtro. Luis Bernardo Nava Guerrero que solicita que cada 

vez sea un gobierno más transparente, más atento a la rendición de cuentas.  

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

fuimos convocados, siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos, del día 

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

la participación de los asistentes.  

 


