
 

 

 

 
ACTA DE SESIÓN DEL CONSEJO EJE 2 POR TU TRANQUILIDAD  

 

En la ciudad de Santiago de Querétaro, siendo las 12:00 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 2 por tu tranquilidad, el Mtro. Juan Emilio Ruano Rodríguez – 
Coordinador de Proyectos, Lic. Arturo Torres Gutiérrez – Secretario de Desarrollo Humano 
y Social, Mtro. Agustín Luna Lugo-Coordinador de Delegaciones e Institutos, Mtra. María 
Teresa García Besné – Secretaria de Cultura, Lic. Laura Margarita Garibay Barajas-
Secretaria de la Mujer, Ma. Del Rocío Barredo Maldonado-Coordinadora Propietaria del 
Consejo Temático de Seguridad e Integrantes Ciudadanos del Consejo Eje 2, Por tu 
tranquilidad, Mtra. Elvia Julieta Paredón Niño-Integrante de la CCRC, el Mtro. Paulo de 
Arondo Sáenz – Rector del Centro de Estudios Superiores del Bajío (CESBA), Mtro. Rubén 
Navarro Espinosa – Director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad 
Cuauhtémoc, la Lic. Mayela Marisol Portos Hernández–Presidenta del Colegio de Abogados 
Litigantes del Estado de Qro., Mtro. José Antonio Ugalde Guerrero-Vicerrector Institucional 
de Universidad de Londres Qro., y el Lic. Jorge Luis Alarcón Neve Director de Planeación y 
Vinculación, 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 en estas sesiones se busca 

que sus comentarios complementen y así llevar a buen puerto esta administración.  

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

se les hizo llegar a sus correos la presentación y da lectura al orden del día y sede 

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

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



 

 

Presupuestales, posteriormente realizan la presentación del segundo trimestre del 

eje 2 Por tu tranquilidad. Dentro del eje 2 por tu tranquilidad se tienen los 

programas presupuestales (P.P.) y P.P. 3 Seguridad Para Todos con un  avance del 

67.0% y el P.P. 4 Municipio con Justicia y Paz y se lleva un avance del 62.75%. 

 

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

que se expondrán los motivos de las líneas de acción que están en rojo o amarillo y 
ya si un consejero ciudadano desea saber de alguna otra con gusto se expondrá.  

 El Mtro. Juan Emilio Ruano Rodríguez-Coordinador de Proyectos, la línea de acción 
3.8 está en rojo porque está diseñado en 6 fases, abarcando 38 colonias, pero el 
avance se verá hasta que se alcance el cumplimiento de las 6 fases, al momento se 
tiene un avance del 52% en las 38 colonias y se deberá de concluir estas 6 fases 
antes de que termine el ejercicio fiscal. 

 El Mtro. Juan Emilio Ruano Rodríguez-Coordinador de Proyectos, la línea de acción 
4.3 también está en rojo porque consta de 7 fases en 37 colonias, se han realizado 
acciones, pero se verá de manera positiva hasta que se concluyan las 7 fases, se 
deberán de terminar antes de que termine este ejercicio fiscal.  

  El Mtro. Juan Emilio Ruano Rodríguez-Coordinador de Proyectos, la línea de 
acción 4.7 también está en rojo, pero se han diseñado talleres de cultura de paz, 
cultura de legalidad, de tejido social, bordados, box, fútbol, danza folklórica entre 
otros, pero se verá reflejado el avance hasta la culminación de los mismos que será 
en el 4to trimestre.  

 Integrante ciudadano del eje 2, pregunta referente a las víctimas de abuso de 
derechos humanos se ha hecho algo? El Mtro. Juan Emilio Ruano Rodríguez-
Coordinador de Proyectos, comenta se han realizado la impartición de talleres 
promoviendo la cultura de la denuncia para que esta atención llegue a más 
personas. Se han realizado actividades de atención psicológica, de calle a través de 
la línea 911, sí se han realizado acciones en cuestiones de seguimiento, se tienen 
estas actividades de manera permanente. 

 El Lic. Jorge Luis Alarcón Neve – Director de Planeación y Vinculación, se ha dado 
importancia al tema de la seguridad en la administración del Alcalde Mtro. Luis 
Bernardo Nava Guerrero, el programa 3 tiene que ver con la parte policial y el 
programa 4 con la parte del tejido social, donde ha tenido un papel preponderante 
la Secretaría de Cultura, el trimestre que acaba de pasar fue todo el esfuerzo de 
Querétaro experimental y lo que viene este fin de semana el programa del día de 
muertos.   

 Mtra. María Teresa García Besné – Secretaria de Cultura, comenta que una de las 
apuestas del Alcalde Mtro. Luis Bernardo Nava Guerrero es la toma del espacio 
público como un espacio de convergencia de sociabilización, de empatía con los 
demás, a través de la cultura y del arte, se tienen festivales, todo lo experimental se 
ha llevado, además de centro histórico a las diferentes delegaciones. En las casas de 
cultura se está sacando un programa que se llama territorios creativos, se enfocan 



 

 

en temas de bullying, de maltrato animal o de acoso y se ha hecho en las 7 
delegaciones. El próximo evento será prehispánico con una serie de ritos y 
mostrarle eso a los niños y jóvenes. Se tendrán los altares de muertos, talleres 
relacionados con el día de muertos, de terror, se tendrán esculturas de 5 metros, 
habrá funciones de danza. El programa está en la página de la Secretaría.   

 Integrante ciudadano del eje 2, en el fraccionamiento de Viñedos, SADASI entregó 
el fraccionamiento a Municipio, el condominio tiene problemas para la recolección 
de basura, existe una cancha que está adentro del condominio y cuando terminan 
los juegos empiezan a injerir bebidas embriagantes, también en ese espacio lo usan 
para drogarse. Cosas positivas es que pusieron cámaras y lámparas lo cual 
agradece. 

 El Mtro. Juan Emilio Ruano Rodríguez-Coordinador de Proyectos, comenta que por 
estar dentro del condominio no pueden acceder, pero si existen faltas 
administrativas invita a que levante reportes a través de la línea de emergencia del 
911 y así quede documentado bajo denuncia y esta información la hará llegar al 
Secretario de Seguridad Pública. 

 Lic. Arturo Torres Gutiérrez – Secretario de Desarrollo Humano y Social, se han 
cambiado luminarias y se han puesto de Led, se ha cambiado pintura, las canchas 
revisará entre hoy y mañana lo que están en área común y dará su número para 
que le mande fotos o la ubicación y él revisará y darle continuidad, los encargados 
son Secretaría de Desarrollo Sostenible y el Ayuntamiento, se convocará a reunión 
a las partes involucradas para ver la situación de ese fraccionamiento. 
 

 Finalmente el Mtro. Miguel Antonio Parrodi Espinosa – Coordinador de Gabinete, 
agradece la participación de los integrantes, porque su participación es muy 
importante para fortalecer los trabajos de la Administración Pública y cumplir con 
la planeación que se hizo al inicio de ésta.  

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

 


