
 

 

 
 

ACTA DE SESIÓN DEL CONSEJO EJE 1 POR TI Y TU FAMILIA  
 

En la ciudad de Santiago de Querétaro, siendo las 10:00 horas del día veinticuatro de 
octubre 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, por ti y tu familia, el Lic. Arturo Torres Gutiérrez-Secretario 
de Desarrollo Humano y Social, Mtra. Gabriela Valencia García- Directora de SMDIF, Lic. 
Laura Margarita Garibay Barajas–Secretaria de la Mujer, el Mtro. Agustín Luna Lugo-
Coordinador 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, Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca-Rectora de la UAQ, Lic. Anna Gabriela 
E’vers Cisneros-Presidenta del Colegio de Pedagogos, Psicopedagogos y Profesionales de la 
Educación, Lic. Irene Quintanar Mejía - Directora General de Escuela Centenaria y 
Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro Andrés Balvanera, Mtro. Juan Alfredo 
del Río Gallardo-Director Académico de IGES Universidad, Lic. Carmen Pavón Mendoza – 
Directora de la Fundación Roberto Ruiz Obregón y Lic. Isabel Llamas Macías-Asesora 
Jurídica de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Querétaro, el Lic. Jorge Luis Alarcón 
Neve Director de Planeación y Vinculación y el Lic. 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 2da 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 que se mostrarán los avances de la Administración 

y así puedan hacer sus respectivos comentarios referentes a las áreas de oportunidad que 

se llegaran a tener. 

 El Lic. Jorge Luis Alarcón Neve – Director de Planeación y Vinculación, da lectura del 

orden del día y comenta que en días pasados se les hizo llegar la presentación donde se 

muestran los avances del segundo trimestre del año 2022 y posteriormente sede la 



 

 

palabra al Lic. José Carlos Ojeda Servín-Director de Evaluación y Desempeño y al Lic. 

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

 El Lic. Sergio Manzanilla Cuevas – Jefe del Depto. de Evaluación de Programas 

Presupuestales realiza la presentación y se muestra el avance de las líneas de acción de 

este segundo 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 avance del 81.21% y 

P.P. 2 Municipio Incluyente con un avance del 71.65%.     
 

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

nuevamente se verán a detalle las líneas de acción que están en rojo y amarillo y ya si 

algún consejero ciudadano desea se comente alguna otra con gusto se hará. 

 El Lic. Arturo Torres Gutiérrez – Secretario de Desarrollo Humano y Social, comenta que 

la línea de acción 1.12 se encuentra en amarillo, porque de los 176 talleres que se tienen 

programados se llevan realizados por el momento 34, pero al finalizar el año ya se estará 

al 100%. Integrante del consejo ciudadano del eje 1, pone a su disposición su institución 

porque en ella se realizan cursos y talleres, así hacer sinergia con el Municipio de Qro., 

posteriormente el Lic. Arturo Torres Gutiérrez-Secretario de Desarrollo Humano y Social 

se pondrá en contacto con dicha institución.  

 Lic. Laura Margarita Garibay Barajas – Secretaria de la Mujer, comenta que la línea acción 

2.2 está en rojo porque se lleva un retraso debido a la convocatoria del programa con 

ellas, pero se tendrá sólo una convocatoria este año, y ya se han puesto los talleres de 

sensibilización y se han puesto al corriente casi van al 100%. 

 Lic. Arturo Torres Gutiérrez-Secretario de Desarrollo Humano y Social, la línea de acción 

2.6 está en amarillo debido a que cuando se reportó este avance no se había concluido con 

la entrega de los apoyos a las organizaciones de la sociedad civil, pero al día de hoy ya se 

está al 100%. 

 Lic. Arturo Torres Gutiérrez-Secretario de Desarrollo Humano y Social, la línea de acción 

2.8 está en rojo porque hubo veda electoral y al corte de la veda electoral se llevaban 14 

jornadas, una vez concluida la veda se realizaron las jornadas de acuerdo al calendario y 

al momento ya se han realizado 110 jornadas y en total al año se deben realizar 228, 

entonces se deberán de concluir al finalizar el año. 



 

 

 Lic. Arturo Torres Gutiérrez-Secretario de Desarrollo Humano y Social, comenta que la 

línea de acción 2.10 está en amarillo, porque faltan por concluir cursos y talleres que se 

están ofreciendo a la población.  

 El Lic. Jorge Luis Alarcón Neve – Director de Planeación y Vinculación, comenta a todos los 

consejeros ciudadanos que está abierta la propuesta para que se puedan presentar estos 

avances en sus comunidades y en sus sesiones de Consejos. 

 Lic. Arturo Torres Gutiérrez-Secretario de Desarrollo Humano y Social, invita a los 

consejeros ciudadanos para que asistan a alguna jornada con las que cuenta la Secretaría 

ya sean de servicios, de educación etc. en lo que resta del año. 

 Mtra. Gabriela Valencia García- Directora de SMDIF, comenta que actualmente se tiene la 

campaña de colecta de cobijas y el programa de médico contigo que se han beneficiado a 

más 37 mil personas en lo que va del año y se sigue trabajando en las guarderías de Botsi. 

 Integrante ciudadano del eje 1, referente a los apoyos que el Municipio tiene designado 

para la sociedad civil, desea saber el desglose de las instituciones que recibieron apoyos, 

Lic. Arturo Torres Gutiérrez-Secretario de Desarrollo Humano y Social, le compartirá la 

información y además está en la página oficial del Municipio de Qro. 

 Integrante ciudadano del eje 1, desea se le comparta el perfil de las organizaciones que 

están apoyando y así colaborar con su comunidad y Lic. Arturo Torres Gutiérrez-

Secretario de Desarrollo Humano y Social comenta son varias IAP’s y AC’s que se apoyan a 

través de 2 convocatorias una se hace en coordinación con la fundación Merced y es una 

bolsa de un millón de pesos y la segunda se hace en conjunto con gobierno del estado con 

SEDESOL apoyando con un 50% se trae una bolsa de 7 millones de pesos. 
 

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

agradece la participación de todos los consejeros ciudadanos por apoyar este ejercicio de 

transparencia, hace referencia que reciban un saludo del Alcalde Mtro. Luis Bernardo 

Nava Guerrero e invita a seguir trabajando juntos. 

 

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

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

veinticuatro de octubre del año dos mil veintidós se declara finalizada esta sesión.  


