REPORTE DE RESULTADOS
FEBRERO 2019
--- Funcionarios activos --1. Tania Palacios Kuri. Diputada local. Estado de Querétaro. PAN
A través de su equipo de comunicación, están al pendiente de generar eventos y actualizar su perfil.
Invitan constantemente a participar en eventos de Querétaro abierto y a opinar respecto a
estrategias para comunicar el trabajo legislativo de la diputada. Muestran mucha disposición
respecto al uso de la plataforma.

Estatus de su perfil - 76.42%
100% completo.
100% completo.
85% - Falta definir sueldo percibido en cargo actual ni cargos ocupados previamente.
0% - No ha definido historia laboral en la iniciativa privada.
75% - No está la copia del título profesional de licenciatura.
100% completo.
75% - Cuenta con eventos en su agenda en diciembre, algunos en enero y ninguno en
febrero.

2. Abigail Arredondo Ramos. Diputada local. Estado de Querétaro. PRI
A través de su equipo de comunicación, están al pendiente de generar eventos y actualizar su perfil
aunque no lo han completado. Muestran mucha disposición respecto al uso de la plataforma.

Estatus de su perfil - 55.00%
100% completo.
50% completo - Falta definir tres libros favoritos.
85% - Falta definir sueldo percibido en cargo actual ni cargos ocupados previamente.
0% - No ha definido historia laboral en la iniciativa privada.
75% - No está la copia del título profesional de licenciatura.

0% - No están establecidas sus propuestas o ejes de trabajo.
75% - Cuenta con eventos en su agenda en diciembre, algunos en enero y ninguno en
febrero.
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3. María Alemán Muñoz Castillo. Diputada Federal. Estado de Querétaro. PRI
En un inicio fue de las principales promotoras de la plataforma, ha colaborado con ideas para
mejorar el funcionamiento de la plataforma. Desde que ocupó el cargo de Diputada Federal no ha
actualizado su perfil.

Estatus de su perfil - 33.57%
0% - Datos no actualizados, son del cargo anterior.
100% completo.
50% - Falta actualizar puesto actual y cargos ocupados anteriormente.
0% - No ha definido historia laboral en la iniciativa privada.
75% - No está la copia del título profesional de maestría ni la información de su
licenciatura.
0% - No están definidas sus propuestas o ejes de trabajo .
10% - Únicamente están definidas actividades del cargo anterior de hace un año.

4. Ana Paola López Birlain. Diputada Federal. Estado de Querétaro. PAN
A través de su equipo de comunicación, están compartiendo vía boletines informativos la información
referente al trabajo de la diputada. Incluyen agenda y propuestas de una manera muy comprensiva, pero
sin utilizar la plataforma para su difusión. Desde que ocupó el cargo de Diputada Federal no ha
actualizado su perfil.

Estatus de su perfil - 60.71%
100% completo.
100% completo.
50% - Falta actualizar puesto actual y cargos ocupados anteriormente.
100% completo.

75% - No está la copia del título profesional de maestría ni la información de su
licenciatura.
100% completo.
0% - No ha utilizado la plataforma para compartir eventos.
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5. Alma Hidalia Sánchez Pedraza. Síndico Municipal. Corregidora, Qro. PAN
Se mostró mucha disposición de su parte al hacer el contacto inicial y generó su perfil. Sin embargo
no ha actualizado información y ya no se ha tenido comunicación con su equipo.

Estatus de su perfil - 46.42%
100% completo.
100% completo.
50% - Falta actualizar puesto actual y cargos ocupados anteriormente.
0% - No ha definido historia laboral en la iniciativa privada.
75% - No está la copia del título profesional de carrera técnica.
0% - No están definidas sus propuestas o ejes de trabajo .
0% - No ha definido eventos en su agenda de trabajo.

6. Rodrigo Enrique García Loera. Secretaría de Innovación y Emprendimiento. Estado de
Querétaro. PRI
En un inicio fue de las principales promotoras de la plataforma, ha colaborado con ideas para mejorar el
funcionamiento de la plataforma. Está involucrado en la difusión de la plataforma y ha brindado espacios
en televisión para su difusión. Desde hace tiempo no ha actualizado información y no se conoce si sigue
en el puesto actual.

Estatus de su perfil - 75.71%
100% completo.
100% completo.
50% - Falta actualizar puesto actual y cargos ocupados anteriormente.
100% completo.
75% - No está la copia del título profesional de maestría ni el título de licenciatura.

100% completo.
0% - No ha utilizado la plataforma para compartir eventos.
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--- Funcionarios pendientes --1. Carlos Rubén Eguiarte Mereles. Consejero Electoral. Estado de Querétaro. IEEQ
Ha participado activamente en la difusión de la plataforma con los otros consejeros del IEEQ, organizó
una reunión en donde se presentó la iniciativa a los consejeros y presidente del IEEQ y actualmente se
está en espera de una respuesta para su participación. Está al pendiente de difundir los objetivos de la
plataforma con sus colegas dentro de la función pública.

2. Miguel Angel Torres Olguín. Diputado local. Estado de Querétaro. PAN
Como presidente de la junta de concertación política, ha apoyado en difundir la plataforma dentro de la
LIX Legislatura del Estado de Querétaro. Actualmente se encuentra en espera del desarrollo de un
convenio con el que pueda proponer la participación de la cámara en la plataforma. Se le ha comentado
que no se requiere necesariamente de la elaboración de un convenio ya que es una acción voluntaria de
cada funcionario.
3. Mariela Morán Ocampo. Coordinadora de Comunicación socia. Estado de Querétaro. PAN
Se tuvo una reunión de trabajo donde se mostró muy interesada en hacer participar a los miembros del
gabinete del gobierno del estado. Se ha intentado programar una segunda reunión pero no han dado
respuesta.
4. Daniela Salgado Márquez. Diputada Local. Estado de Querétaro. PAN
Después del evento del desayuno de COPARMEX, se realizó una reunión de trabajo en donde su equipo
de comunicación y la diputada se mostraron muy dispuestos a participar. Se ha intentado programar una
segunda reunión con su equipo pero no se ha tenido respuesta.
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--- Funcionarios nominados (sin respuesta) ---
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