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| JALANDO PAREJO

El presente libro recopila las estrategias financieras y fiscales, mediante
las cuales, el Municipio de Querétaro se ha logrado posicionar como un
caso de éxito en materia de autonomía financiera, dado su nivel de
recaudación de ingresos propios, principalmente en los impuestos inmobiliarios como el predial y traslado de dominio, así como su capacidad
para llevar a cabo políticas públicas a través de programas y proyectos
desde una agenda integral y amplia para el desarrollo municipal1 a través
de recursos propios y cero deuda, gracias a la reingeniería tributaria, la
actualización y modernización del catastro municipal, la sólida gestión
de los recursos tecnológicos y digitales, así como la consolidación del
Presupuesto basado en Resultados (PbR), la armonización contable, así
como la y la eficaz y eficiente administración de los recursos.
Las responsabilidades actuales encomendadas al gobierno municipal,
ya no son exclusivas al otorgamiento de servicios públicos como drenaje, alumbrado, limpia, entre otros, demandan fortaleza en su capacidad
administrativa, organizativa y financiera.
En este sentido, la autonomía financiera, entendida como la capacidad
de obtención de recursos, así como la posibilidad de decidir y realizar la
asignación de los mismos atendiendo a las necesidades existentes en el
territorio municipal, resulta un elemento fundamental para el desarrollo
y el bienestar de las personas desde el ámbito local.
Con base en lo anterior y en atención al Plan Municipal de Desarrollo 20152018, específicamente al Programa 15 denominado “Más con menos”, la
Secretaría de Finanzas ha llevado a cabo acciones y estrategias sistemáticas e integrales en materia fiscal y financiera que se desarrollan a lo largo
de las siguientes páginas, destacando temas como la reforma estructural
para la recaudación mediante la reingeniería tributaria, la modernización
y actualización del Catastro Municipal, la implementación de políticas de
control presupuestario, armonización contable, Presupuesto basado en
Resultados, así como la adopción de herramientas tecnológicas.

1

De acuerdo con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal
(INAFED) 2017, la agenda básica incluye temas como desarrollo territorial, servicios
públicos, seguridad pública y desarrollo institucional; mientras que la agenda ampliada
refiere a temas como desarrollo económico entre los que destacan los temas de
transporte público, conectividad y turismo; así como desarrollo social que incluye
pobreza, educación, vivienda, grupos vulnerables, igualdad de género, juventud, entre
otros y desarrollo ambiental.
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El objetivo del proyecto de la autonomía financiera, entendida como la
capacidad de obtención de recursos, así como la posibilidad de decidir y realizar la asignación de los mismos atendiendo a las necesidades
existentes en el territorio municipal, es coadyuvar a aumentar la confianza de la ciudadanía en la gestión municipal a través de un adecuado
manejo y uso de los recursos públicos para cumplir con las responsabilidades del gobierno municipal relativas al desarrollo y bienestar de las
personas que habitan en el Municipio de Querétaro.

I.1 Objetivo.

Desde una visión sistemática, integral e innovadora, y en atención al Plan
Municipal de Desarrollo 2015-2018, específicamente al Programa Presupuestario 15 denominado “Más con menos”, la Secretaría de Finanzas
ha llevado a cabo acciones históricas en materia fiscal y financiera tales
como reingeniería tributaria, la modernización y actualización del Catastro Municipal, la implementación de políticas de control presupuestario,
armonización contable, Presupuesto basado en Resultados, así como la
adopción de herramientas digitales y tecnológicas para lograr una destacada autonomía financiera que permite al gobierno municipal brindar
bienes y servicios de calidad y vanguardia para la ciudadanía y que adicionalmente, han colocado al Municipio de Querétaro como caso de éxito
por finanzas sólidas.

El periodo que se documenta corresponde a partir del 1° de octubre
2015 al 30 de abril del 2018, es decir, 31 meses de un total de 36 meses
de la administración 2015- 2018.

I.2 Periodo de Vigencia.

Las estrategias para alcanzar y mantener la autonomía financiera municipal fueron aplicables a todo el Municipio de Querétaro y sus respectivas
delegaciones: Santa Rosa Jáuregui, Félix Osores Sotomayor, Felipe Carrillo Puerto, Epigmenio González, Josefa Vergara y Hernández, Centro
Histórico y Cayetano Rubio.

I.3 Ubicación Geográfica.

I.4 Principales Características Técnicas.

Finanzas Públicas2
Las finanzas públicas refieren al tratamiento y estudio de las políticas
públicas e instrumentos sobre ingresos, egresos y endeudamiento del
gobierno. A través de las políticas de ingresos se dota de recursos
2

Los temas sobre finanzas públicas, ingreso, gasto y deuda públicos fueron desarrollados
con base en el texto del Módulo 1. Finanzas Públicas e Introducción al PbR del Diplomado
de Presupuesto basado en Resultados (2018) de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México.
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al gobierno y se asignan recursos a los programas gubernamentales.
De este modo, las finanzas públicas, a través de la política fiscal, establecen las directrices y estrategias para el manejo de los ingresos
(impuestos, derechos, productos y aprovechamientos) y del gasto (inversión y gasto público).
En materia de ingresos, se estructura y determina la forma en que los diferentes grupos de la sociedad contribuyen de manera justa, equitativa
y proporcional para realizar las tareas del Municipio. Respecto al gasto,
se establece la administración, seguimiento, ejercicio y control estricto
de los recursos, a fin de atender las necesidades sociales, cumplir con
las responsabilidades y compromisos contenidos en el Plan Municipal
de Desarrollo, así como el fomentar la consolidación y crecimiento del
Municipio de Querétaro, además del cumplimiento a la normatividad
gubernamental sobre bienestar y equidad social.
De ahí la importancia de contar con instrumentos recaudatorios apropiados
y un adecuado soporte jurídico y financiero, además del establecimiento
de sistemas de planeación, programación, presupuestación y evaluación
que permitan dar seguimiento, así como analizar los resultados del ejercicio y uso de los recursos públicos en términos de la eficiencia financiera,
los beneficios sociales, la transparencia y la rendición de cuentas.
En este tenor, las finanzas públicas constituyen el soporte de la administración pública al constituirse como el instrumento fundamental
de las políticas económicas y sociales, así como el medio determinante
para lograr una administración pública municipal eficiente y eficaz. De
esta manera, las adecuadas políticas de ingresos y gastos permiten lograr objetivos de gobierno tales como:
• Combatir la pobreza
• Garantizar el goce de derechos como la libertad, seguridad, alimentación, educación, salud y vivienda digna
• Aumentar la eficiencia, eficacia, honradez, transparencia y economía
en la asignación de los recursos
• Implementar políticas públicas que permitan brindar servicios públicos de calidad y ampliar la cobertura a través de programas y proyectos con un alto grado de sostenibilidad.
El Ingreso y el Gasto Público
El ingreso público refiere a la capacidad del Estado para recibir recursos para el desarrollo de sus actividades económicas, políticas y sociales, así como a las entradas de dinero que recibe el gobierno municipal
con las cuales financia la satisfacción de necesidades colectivas. Con
dichos recursos el gobierno municipal financia el gasto público para
cumplir con su función dentro de la sociedad.
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La principal fuente de ingresos del Municipio son sus ingresos propios
que se obtienen a través de los impuestos derivados de la propiedad
inmobiliaria, así como los derechos, productos, aprovechamientos y endeudamiento interno y externo, para constituir las fuentes de recursos
del sector público.
Los ingresos pueden clasificarse de la siguiente manera:
• tributarios, tienen como característica básica la obligatoriedad para
los contribuyentes y están representados por todos los impuestos.
• no tributarios son aquellos ingresos que capta el gobierno capta por
concepto de derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones
de mejoras.
Los productos son los ingresos que provienen de la venta de bienes
públicos y servicios generados por entidades y empresas públicas.
Estos recursos son transferidos al erario federal, estatal o municipal.
Los ingresos que reciben los gobiernos vía tasa de interés por depósitos en la banca comercial o por inversiones financieras, se consideran
productos financieros.
Los derechos son los ingresos que se obtienen por permitir que un tercero, público o privado, explote un bien de carácter nacional o público.
Los aprovechamientos son los ingresos provenientes de las actividades
de derecho público que realiza el gobierno y que recibe en forma de
recargos, intereses moratorios o multas, o cualquier otro ingreso propio
no clasificable como impuesto, derecho o producto.
Por su parte, los ingresos de organismos y empresas refieren a las cuotas y aportaciones de seguridad social, tales como aportaciones para
fondos de vivienda, cuotas de seguridad social, cuentas de ahorro para
el retiro, otras cuotas y aportaciones para la seguridad social de trabajadores, entre otros. También, incluye la venta de bienes y servicios de
organismos descentralizados, ingresos de operación de empresas productivas del Estado.
Es importante destacar que también existen ingresos federales por conceptos de participaciones, aportaciones y convenios.
Las Leyes de Ingresos de los Municipios del Estado de Querétaro son
disposiciones de vigencia anual en las que se determina anualmente el
monto de los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones, aportaciones e ingresos extraordinarios, que tengan derecho a percibir los Municipios, así como
también contienen otras disposiciones de carácter general que tienen
por objeto coordinar la recaudación de las contribuciones según la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de HaPRESENTACIÓN |
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cienda de los Municipios del Estado de Querétaro, así como la Ley para
el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro.
En lo que refiere al proceso de aprobación, el Ayuntamiento aprueba la
Iniciativa y las Legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, mientras que los presupuestos de egresos serán
aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.
La Constitución Política del Estado de Querétaro señala que los Ayuntamientos de los Municipios están facultados para presentar ante la
Legislatura del Estado, iniciativas de leyes o decretos; en la especie,
sus iniciativas de leyes de ingresos, mismas que serán aprobadas por
la Legislatura.
El Impuesto Predial atiende a una naturaleza de carácter inmobiliario
generándose por la propiedad y/o tenencia de la tierra o la tierra y sus
construcciones cuantificándose al ser un impuesto en función de una
tarifa y una base gravable, ésta última constituida por el valor catastral, mismo que se obtiene aplicando las Tarifas de Valores Unitarios de
Suelo y Construcción correspondientes al ejercicio fiscal. Lo anterior,
con independencia de los mecanismos fiscales establecidos que surten
efectos en el importe del presente tributo.
En esta tesitura, el sistema de tributación, se basa en la aplicación de
una Tabla de Tarifas de Valores Progresivos que no distingue diferencias
entre lotes baldíos y lotes ya edificados, y que cumple con los principios
tributarios constitucionales de equidad y proporcionalidad.
El gasto público agrupa al consumo de bienes y servicios y a la inversión gubernamental. El gasto corriente es la parte del gasto público en
bienes y servicios para la realización de las actividades cotidianas del
gobierno, incluyendo sueldos, salarios, prestaciones, pensiones, viáticos y gastos de operación.
Del gasto público derivan programas de gobierno cuyos recursos presupuestales tienen objetivos sociales específicos, por ejemplo asistencia
social, becas, generación de empleos, atención a servicios públicos, desastres naturales, planes estratégicos de movilidad, entre otros. Por otra
parte, la construcción de parques, obras pluviales, vialidades son obras
de beneficio social y constituyen la inversión pública.
La inversión pública genera beneficios directos como el bienestar social,
así como efectos positivos en el crecimiento de la economía al generar empleos y demanda de insumos producidos por empresas privadas.
Tiene un efecto multiplicador en el sentido de generar condiciones para
la inversión privada a través del gasto en infraestructura, por ejemplo,
urbanizaciones, vialidades, construcción de centros de salud, casas de
cultura, centros recreativos, etc.
JALANDO PAREJO | 11
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Por otra parte, el Decreto de Presupuesto de Egresos es la estimación
financiera anticipada de los egresos necesarios para cumplir con los
objetivos y metas de los programas establecidos en el Plan Municipal de
Desarrollo, con base en los ingresos esperados para un ejercicio fiscal.
Este documento indica la forma en que el gobierno municipal ejercerá el
gasto en cumplimiento de sus funciones y responsabilidades tomando
en consideración los recursos disponibles.
La elaboración del presupuesto es un proceso en el que se toma en
cuenta la estimación anticipada de los ingresos para la determinación
del gasto necesario para cumplir con los objetivos y metas del gobierno, tomando en consideración múltiples factores, así como normativas
y lineamientos federales, estatales y locales en materia de armonización
contable y disciplina financiera.
Según el Decreto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2018 del Municipio de Querétaro, el cual retoma la Ley Orgánica Municipal del Estado
de Querétaro, el Presupuesto de Egresos de cada Municipio constituye
la expresión económica de la política gubernamental y será el aprobado
por los ayuntamientos; se integra con los presupuestos de las dependencias y organismos municipales y en la conformación del mismo y en
las modificaciones que se le hagan, se guardará el equilibrio presupuestal en su relación con los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del
Municipio. El titular de la dependencia encargada de las finanzas públicas es el responsable de la elaboración de los proyectos de iniciativa de
Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos del Municipio.
Para la elaboración del Presupuesto de Egresos las diferentes dependencias administrativas del gobierno municipal, deberán turnar a la
dependencia encargada de las finanzas públicas, una propuesta que
contenga el monto de los recursos que requiera para el cumplimiento
de los programas que se le hayan asignado y los planes de trabajo necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
Con base en las propuestas antes mencionadas, los ingresos proyectados y la priorización de programas y acciones que determine el H.
Ayuntamiento. El titular de la dependencia encargada de las finanzas,
elaborará y presentará al H. Ayuntamiento, un proyecto de iniciativa de
Presupuesto de Egresos del Municipio. Recibida la iniciativa el H. Ayuntamiento resolverá de conformidad con lo que al efecto disponga su
reglamento.
La cuestión más importante del gasto público está en determinar la
distribución correcta de los recursos disponibles, entre necesidades
privadas y necesidades sociales, determinando el grado de redistribución de la riqueza, en este sentido el enfoque de la Gestión para
Resultados (GpR) ha sido fundamental.

PRESENTACIÓN |
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La GpR, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es un modelo de cultura organizacional, directiva y de desempeño institucional que
pone más énfasis en los resultados que en los procedimientos, de modo
que la relevancia de los recursos públicos se ubica en qué se hace, qué
se logra y cuál es su impacto en el bienestar de la población, es decir, la
creación de valor público. Entre los objetivos de la Gestión para Resultados son los siguientes:
• Alinear las actividades de planeación, programación, presupuestación,
seguimiento y evaluación con los resultados previstos.
• Determinar la eficiencia y eficacia del gasto público.
• Brindar información que permita una mejor toma de decisiones y con
ello elevar la calidad del gasto y
• Transparentar las acciones del gobierno y fomentar la rendición de cuentas.
En este tenor, el Presupuesto basado en Resultados (PbR) es el proceso que considera los resultados esperados y alcanzados de las políticas
públicas y los Programas presupuestarios durante todas las etapas del
ciclo presupuestario para entregar mejores bienes y servicios públicos
a la población, elevar la calidad del gasto público, promover una más
adecuada rendición de cuentas y transparencia y, de esta manera, lograr
los objetivos de desarrollo.
El ciclo presupuestario se compone de las siguientes etapas:
1. Planeación, responde al cuestionamiento qué se quiere hacer por ello,
en el Plan Municipal de Desarrollo se concreta la visión de desarrollo
social, económico y político a través de objetivos, estrategias y líneas
de acción adecuados.
2. Programación, ¿cómo se va a hacer?, su finalidad es el cumplimiento de objetivos de la planeación mediante programas presupuestarios
con metas alcanzables.
3. Presupuestación, ¿cuánto se requiere para hacerlo?, a través de esta
etapa es posible mejorar la asignación de recursos a los programas
presupuestarios con base en los resultados.
4. Ejercicio y control, ¿se está gastando conforme a lo planeado?, busca
asegurar el logro de los resultados mediante un adecuado ejercicio y
control de los recursos (adecuaciones presupuestarias).
5. Seguimiento, ¿está ofreciendo los beneficios previstos?, permite
generar la información necesaria para una adecuada programación,
asignación y control de recursos para el efectivo cumplimiento de
los resultados.
6. Evaluación, ¿se puede hacer mejor? En esta etapa se miden y califican los resultados en términos de la eficacia, eficiencia, economía y
calidad de las políticas, programas e instituciones e identificar y aplicar las medidas conducentes y utilizar sus resultados en la toma de
decisiones presupuestarias.
JALANDO PAREJO | 13
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7. Rendición de Cuentas, información de resultados definitivos, en esta
etapa se da cuenta de los resultados del ejercicio de los recursos públicos a las instancias fiscalizadoras y someter al escrutinio público los
resultados de dicho ejercicio.
A través de este proceso, es posible establecer las condiciones para la
ejecución y suscribir compromisos sobre cómo utilizar los recursos para
lograr un desempeño adecuado. A su vez, permite conocer qué se hará
con los recursos en el próximo año fiscal y cuáles serán sus efectos en
años posteriores.
La Autonomía Financiera3
En general, la autonomía municipal puede definirse como el derecho del
Municipio para que, dentro de sus competencias, elija a sus gobernantes, administre los recursos públicos para incidir en la calidad de vida de
quienes habitan el territorio y lleve a cabo las políticas necesarias para
atender los asuntos públicos tienen que ver con el desarrollo local. Con
base en ello la autonomía financiera es clave para su desempeño y el
bienestar de la ciudadanía, la cual puede entenderse como “la capacidad del municipio de cubrir el gasto corriente con ingresos propios, es
decir la autosuficiencia del municipio para financiar al menos su gasto
básico de operación”.
En este sentido, entre los factores que determinan o detonan la autonomía financiera están el tamaño poblacional, el rezago socioeconómico,
el tamaño de la economía local, así como el contexto institucional, es decir la formalización de procesos administrativos, la profesionalización de
servidores públicos, el uso intensivo de tecnologías de la información, la
reglamentación de los servicios prestados, un mayor o menor esfuerzo
fiscal (brecha existente entre la recaudación actual y la capacidad fiscal
de una entidad) y, por consecuencia, una estructura financiera, entre
otros. Por tanto, la autonomía financiera en los municipios mexicanos no
es homogénea.
Es necesario tomar en cuenta que los ingresos con los que cuenta un
municipio se constituyen principalmente por ingresos propios (impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones
de mejoras), participaciones, aportaciones y financiamiento. Tanto las
participaciones como las aportaciones tienen su fuente en las transferencias distribuidas por la Federación.

3

Apartado elaborado con base en el texto Autonomía Financiera Municipal (2012)
elaborado por Peña Ahumada y Bójorquez Carrillo como parte de la Serie Coloquio sobre
Federalismo, No. 2 del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de
la Secretaría de Gobernación.
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A través de las participaciones y aportaciones se pretende distribuir
equitativamente los beneficios generados por derramas económicas e
ingresos tributarios entre las distintas regiones y zonas económicas del
país, así como mejorar la eficiencia del sistema tributario. Sin embargo,
también existe el riesgo de que las transferencias generen dependencia
en los municipios y/o desincentivar el esfuerzo fiscal de los gobiernos
locales, así como la falta de trasparencia en la distribución de los mismos
en las entidades federativas.
Algunos factores que permiten explicar un mayor o menor esfuerzo fiscal son el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita estatal, el impuesto
predial per cápita recaudado, así como la proporción de la población
urbana estatal, de tal manera que al reunir estas características se tiene
un mayor esfuerzo fiscal.
Otra manera de determinar o evaluar el esfuerzo fiscal es tomando en
cuenta el grado de actualización del catastro, ya que, entre los impuestos que recaudan los municipios, el impuesto predial es de particular
importancia, es decir, la actualización del catastro es un elemento que
indicaría el esfuerzo de un municipio por mejorar sus ingresos propios y
por consecuencia, su autonomía financiera.
El catastro refiere al censo estadístico de los bienes inmuebles de una
determinada población que contiene la descripción física, económica y
jurídica de las propiedades rústicas y urbanas. Se consideran inmuebles
todos aquellos bienes considerados bienes raíces, por tener de común
la circunstancia de estar íntimamente ligados al suelo, unidos de modo
inseparable, física o jurídicamente al terreno, tales como las parcelas,
urbanizadas o no, casas, naves industriales, locales comerciales, lotes
baldíos, etcétera.
Todo acto que transmita la propiedad de un bien inmueble mediante
la compraventa, donación, cesión de derechos, sucesión testamentaria, etcétera, requiere del traslado de dominio y ser parte del padrón
catastral, es decir, el registro de información técnica de los aspectos
cualitativos y cuantitativos de cada uno de los predios ubicados en el
territorio del municipio.
La actualización de los valores catastrales de los predios genera por sí
mismo un aumento en la recaudación. El comportamiento esperado en
este caso es que a mayor grado de actualización del catastro, mayor
autonomía financiera.
Recapitulando, además del entorno en el que se encuentra el municipio,
en la autonomía financiera municipal influyen múltiples factores tales
como la modernización y profesionalización del aparato administrativo,
mayor control del gasto corriente, mayor o menor esfuerzo fiscal, así
como la modernización tecnológica de la administración municipal.
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Deuda Pública
El déficit del gasto público se presenta cuando el gobierno gasta más de
lo que recauda, por lo que este desequilibrio se tiene que financiar con
deuda pública. Cuando el gasto se incrementa más allá de las disponibilidades de ingresos propios del gobierno deviene el endeudamiento.
La deuda pública puede definirse como la suma de las obligaciones
insolutas a cargo del sector público, derivadas de la celebración de
empréstitos. Entre las principales razones incurrir en deuda pública
son situaciones de emergencia, construcción de obras públicas o
déficit presupuestal.
El endeudamiento gubernamental es una práctica común, no conlleva mayores riesgos de estabilidad para las finanzas públicas siempre y
cuando se maneje dentro de parámetros financieros sanos lo que permite
tener expectativas favorables para el futuro. El mecanismo de la deuda
es la opción de los gobiernos cuando incurren en un desequilibrio en sus
finanzas públicas; sin embargo, es necesario que el monto, plazo y costo
de la deuda no excedan la capacidad de pago, de lo contrario podría devenir una situación de crisis severa.
En este tenor, una de las condiciones para que la deuda pública sea un
instrumento de política eficaz es que siempre haya posibilidades de
pago, sin que ello limite el margen de maniobra del gobierno y que las
instituciones financieras siempre confíen en su capacidad de pago.
La deuda tiene un impacto directo sobre el presupuesto anual del sector público ya que además de las amortizaciones del capital, se deben
pagar los intereses, por lo cual la programación de los vencimientos y
compromisos de pago son un componente muy importante en el manejo de las finanzas públicas.
Al incurrir en deuda pública es importante que el exceso de gasto mejore el bienestar de la población y que la carga de la deuda no sea una
factura costosa que tengan que pagar futuras generaciones. Si se trata
de un aumento en el nivel de gasto que mejore el nivel y la calidad de
vida, que fortalezca la infraestructura y genere condiciones de competitividad, el déficit público se convierte en un poderoso instrumento para
el desarrollo.

Las directrices y estrategias que permitieron alcanzar y mantener la autonomía financiera del Municipio de Querétaro fueron emitidas, coordinadas e implementadas por la Secretaría de Finanzas cuyo objetivo
funcional, de acuerdo con el apartado 6.1 de su Manual de Organización
es “Determinar la Administración Financiera y Tributaria del Municipio
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de Querétaro, mediante la recaudación y gestión de los recursos financieros, así como la aplicación de tecnologías de Información, para contribuir al Gobierno Municipal” y la colaboración de sus cuatro Direcciones:
• Dirección de Ingresos, cuyo objetivo funcional de acuerdo con el Manual de Organización de la Secretaría de Finanzas es “Administrar la
recaudación de los ingresos que corresponden al municipio, a través
de los procedimientos de registro y control de las fuentes de ingresos,
que permitan contribuir a la integración de la hacienda Pública Municipal, así como planear y dirigir las acciones de cobro y fiscalización de
los créditos fiscales a favor del municipio.”.
• Dirección de Egresos e Información Financiera, cuyo objetivo funcional de acuerdo con el Manual de Organización de la Secretaría de
Finanzas es “Administrar los recursos financieros a través de los mecanismos de presupuestación de los egresos y el registro contable de
las operaciones que el municipio realiza, a fin de fortalecer la hacienda
pública municipal.”.
• Dirección Municipal de Catastro, cuyo objetivo funcional de acuerdo
con el Manual de Organización de la Secretaría de Finanzas es “Administrar y mantener actualizado el Padrón Catastral del Municipio
de Querétaro, mediante el registro, control y valuación de los bienes
inmuebles de la circunscripción territorial del Municipio de Querétaro, estableciendo los valores que servirán de base para el cálculo de
impuestos inmobiliarios, contribuyendo en la certeza jurídica sobre la
propiedad inmobiliaria, la planeación del uso y gestión del suelo”.
• Dirección de Sistemas de la Información, cuyo objetivo funcional de
acuerdo con el Manual de Organización de la Secretaría de Finanzas es
“Administrar los recursos tecnológicos, electrónicos, de comunicaciones y de información del Municipio de Querétaro, a través de la implementación de lineamientos que permitan contribuir a que las Dependencias Municipales dispongan de información confiable y oportuna
en el ejercicio de su función, así como a la accesibilidad de la ciudadanía a trámites y servicios municipales.”.

I.6 Titular de la Dependencia
Responsable de la Integración
del Libro Blanco.

De esta manera, conforme a las facultades y atribuciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y del Manual de Organización
de la dependencia en comento se presenta el Libro Blanco “Autonomía
Financiera Municipal”.
C.P. Rubén Gerardo Álvarez Lacuma / Secretario de Finanzas
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Para la elaboración del presente Libro Blanco se tomó en consideración
la siguiente normatividad:
Federal
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el
05 de febrero de 1917 (última reforma DOF de fecha 15 de septiembre
de 2017).
• Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la
regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de
cuentas de la Administración Pública Federal (Diario Oficial de la Federación 24 de julio de 2017).
• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (publicada el 04 de mayo de 2015).
• Ley General de Responsabilidades Administrativas (nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016).
• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016).
• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (última
reforma publicada DOF 13-01-2016).
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Estatal
• Constitución Política del Estado de Querétaro publicada en el Periódico Oficial del Estado, Sombra de Arteaga, el 31 de marzo del 2008
(última reforma 23 de febrero del 2018).
• Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro publicada el 25 de
mayo de 2001 (Última reforma 20 de diciembre de 2014).
• Acuerdos emitidos por el Honorable Ayuntamiento de Querétaro en
fechas 14 de junio y 12 de julio del año en curso, con relación a la
creación y la designación de los Consejeros Ciudadanos propietarios
y suplentes del “Consejo Consultivo Ciudadano Alameda Hidalgo”,
respectivamente.
• Ley de Entrega-Recepción del Estado de Querétaro. (Ley publicada en
el Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”
el 21 de marzo de 2009).
• Ley de Adquisiciones Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios del Estado de Querétaro. (Ley publicada en el periódico
oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” el 26 junio de
2009. Reforma publicada P.O. 08 de mayo de 2015).
• Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Querétaro. (Ley publicada en el periódico oficial del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga” el 13 de noviembre de 2015. Reforma publicada P.O. 13 de noviembre de 2015).
• Ley de Acceso a la Información Gubernamental del Estado de Querétaro. (Ley publicada en el periódico oficial del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga” el día 27 de septiembre de 2002).
• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Querétaro. (Publicada en el periódico oficial del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga, el 26 de junio de 2009. Reforma publicada 18
de mayo de 2012).
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Municipal
• Código Municipal de Querétaro (última modificación publicada el 2 de
febrero del 2016 en Gaceta No. 8).
• Plan Municipal de Desarrollo 2015 - 2018 (publicado el 17 de noviembre
del 2015 en la Gaceta No. 03, Tomo II).

II.1 Objetivo.

El presente Libro Blanco recopila y documenta las medidas, estrategias
y acciones realizadas por la dependencia responsable de las finanzas
públicas del Municipio de Querétaro en materia de autonomía financiera
para su difusión, estudio y análisis por parte de la ciudadanía, así como
los sectores y organismos interesados favoreciendo con ello, la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión del Municipio.
Sirva, además, la recopilación en comento, como material y guía para el
desarrollo de mejores prácticas gubernamentales en materia de finanzas
públicas por parte de otras entidades públicas en busca de fortalecimiento, así como un adecuado manejo y uso de los recursos públicos.
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Al inicio de la presente administración se realizó un diagnóstico encabezado por el Secretario de Finanzas en conjunto con las y los titulares
de las Direcciones de dicha dependencia, a partir de lo cual se obtuvo
lo siguiente:
En materia de ingresos, a partir del diagnóstico realizado al Sistema
Tributario Municipal, se identificaron diversas problemáticas de inconstitucionalidad por violaciones a los principios de proporcionalidad y
equidad consagrados en el Artículo 31 fracción IV de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que existen precedentes
de criterios jurisprudenciales relativos a la inconstitucionalidad del Impuesto Predial, respecto a la aplicación de tarifas diferenciadas sobre la
clasificación del bien inmueble, así como del Impuesto para Educación
y Obras Públicas Municipales (IEOPM). Esta situación repercutió en la
administración 2012-2015 en un incremento importante en el número de
demandas de amparo por los particulares, lo cual originó una afectación
considerable al erario público municipal, ya que fueron devueltos más
de 500 millones de pesos (mdp).
Por otra parte, al analizar el comportamiento de los ingresos propios
de los años 2007 al 2014, se identificó que el porcentaje de crecimiento
lineal promedio por dicho concepto había sido de 8%.

Gráfica 1. Crecimiento de Ingresos
Propios 2007 - 2014.
Fuente de información: Balanza de Comprobación de
los Ejercicios Fiscales 2006 al 2013 y Estado Analítico
de Ingresos del 2014.
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Al respecto, otro dato relevante resulta ser la ponderación promedio de
los ingresos propios sobre los ingresos totales durante el periodo antes
citado, con el fin de determinar el grado de Dependencia presupuestaria
federal, siendo este de 44%.
Por cuanto ve a la situación litigiosa al recibir la administración actual,
en materia de juicios de amparo fiscal, se identificó que por año se promovían más de 3,500 demandas con un importe anual de devolución
superior a los 125 mdp, precisando además, que el 99% de las sentencias
resultaban desfavorables para el municipio.
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De tal manera que, con el fin de reforzar el principio de libre hacienda de
los municipios consagrado en el numeral 115, Fracción IV de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como para una debida tutela
de la recaudación, determinación y cuantificación de las contribuciones derivadas de la propiedad inmobiliaria, se estimó necesario y urgente, realizar
una reforma tributaria así como la implementación de nuevas estrategias y
acciones fiscales. Lo anterior, con el afán de privilegiar la autonomía financiera y fortalecer los ingresos propios municipales.
Respecto al Catastro Municipal, el cual tiene por objeto registrar los
datos que permitan el conocimiento de las características cualitativas
y cuantitativas de los bienes inmuebles, actividad que ha sido posible
llevar a cabo con la municipalización de esta función a partir del mes de
noviembre del año 2004.
Al inicio de la presente administración, se elaboró un diagnóstico acerca
de la situación que guardaba la prestación de los trámites y servicios de la
Dirección Municipal de Catastro. Se encontró un sistema de Traslado de
Dominio vía internet poco funcional, con una participación menor al 50
por ciento del total de las notarías autorizadas en el Estado de Querétaro,
con una cobertura de proceso limitada de un 40% del total de los tramites ingresados. Dicha situación provocaba que los interesados en realizar
una alta, baja o modificación de su inmueble, tuviesen que realizarlo de
manera presencial en las oficinas de Catastro Municipal, además de la utilización de expedientes físicos, resultando un proceso lento y sin el uso de
la tecnología aplicada en la gestión de trámites y servicios.
Asimismo, se observó que no se realizaban desde hace 10 años proyectos de actualización de superficies de construcción y por lo tanto no
estaban registradas en el Catastro, además de contar con una imagen
aérea del territorio del Municipio de Querétaro del año 2006, lo que
reflejaba una total discordancia de la realidad del contexto urbano y
de las construcciones actualmente existentes, dando como resultado un
padrón catastral desactualizado.
Por otra parte, se detectó la existencia de cartografía desactualizada
dentro del contexto urbano pues sólo 59% de los más de 359, 000 predios registrados para el año 2017 podían visualizarse gráficamente, lo
que implicaba una problemática técnica para la correcta ubicación geográfica de cada predio y por consiguiente, la inexacta actualización de
los valores catastrales así como de sus características físicas.
Respecto al estado en que se encontraban los sistemas y las herramientas tecnológicas del Municipio de Querétaro, al inicio de
la administración 2015 - 2018, se recibió un sistema financiero desactualizado, más de 1,200 equipos de cómputo obsoletos (al menos 10
años de vida), equivalente al 66% del inventario total del municipio. Se
contaba con un centro de datos con capacidad rebasada, Internet insANTECEDENTES |
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titucional insuficiente y sin respaldo, así como un sistema de Base de
Datos obsoleto y servidores desactualizados.
En octubre del 2015, únicamente el 9% de los trámites y servicios se
realizaba en línea, o bien, estos podían ser iniciados en línea por la ciudadanía, sin embargo, en alguna parte del proceso eran desahogados,
aprobados, rechazados o respondidos manualmente. Adicionalmente,
se contaba con una plataforma tecnológica obsoleta y poco funcional
en la que estaban involucradas únicamente tres Dependencias Municipales (Secretaría de Servicios Públicos, Secretaría de Desarrollo Social
y Secretaría de Finanzas, esta última en materia de Predial). Asimismo,
existían sistemas en varias plataformas.
Derivado de lo anterior, en una época digital como la que estamos viviendo, comenzaba a presentarse una creciente insatisfacción por parte
de la ciudadanía, el sector empresarial, así como organismos autónomos y del propio personal administrativos del Municipio, debido al bajo
nivel de respuesta respecto a las demandas y exigencias tecnológicas.
Asimismo, en el 2015 ya existía una aplicación denominada “Mi Ciudad”
que brindaba un servicio estándar ofrecido por Telcel, la cual el municipio no controlaba directamente. Se trataba de un diseño básico, muy
poco personalizable. Durante dicho año, únicamente se recibieron 17
solicitudes, a las que no se dio el seguimiento correcto.
Con base en lo antes mencionado, durante la gestión 2015- 2018 se han
realizado diversos proyectos y acciones que transformaron la prestación de servicios públicos mediante la innovación tecnológica como
herramienta al servicio de la ciudadanía.
Por otra parte, en materia de egresos, tomando en consideración
que uno de los compromisos asumidos previa toma de protesta del
Presidente Municipal Marcos Aguilar Vega, fue lograr una administración eficiente y eficaz de los recursos financieros para fortalecer
la hacienda pública municipal para cumplir con los programas que
se gestaban en la consulta ciudadana para la elaboración del Plan
Municipal de Desarrollo. Dicho plan fue realizado por primera vez en
la historia del municipio, tres meses previos al inicio de la administración 2015-2018.
Cabe señalar que, durante el periodo de entrega - recepción y las reuniones de transición, se recabó información poco clara y confiable,
derivado de ello se buscó información en el portal de transparencia del
municipio; sin embargo, esta se encontraba incompleta e imprecisa.
Por ello, se solicitó acceso a los sistemas informáticos y a las bases de
datos originales, a fin de extraer información veraz y realizar proyecciones financieras a corto plazo para iniciar proyectos, así como concluir el
Ejercicio Fiscal 2015 al 31 de diciembre.
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El análisis de la información y las proyecciones arrojaron un déficit presupuestal de 407 mdp aunado a que el monto de ingresos recaudados
a septiembre no cumplía con lo programado en la Ley de Ingresos (ejercicio fiscal 2015), mientras que el presupuesto disponible para el último
trimestre del año (octubre- diciembre), era inferior en 40% respecto a
los dos años anteriores. Además, se encontraron pasivos no registrados
en contabilidad y una deuda pública de largo plazo, contratada con un
saldo insoluto de 173 mdp que presionaba el gasto mensual.
En temas de contabilidad gubernamental y especialmente de armonización
contable, el municipio se encontraba, de acuerdo con una evaluación realizada por la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado
de Querétaro, 80.17% de avance respecto al cumplimiento de los ordenamientos emitidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental
(LGCG) y los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
Los retos para completar el 100% de cumplimiento a dichas disposiciones eran complejos de atender en corto tiempo, así como resarcir temas
pendientes como la emisión de información financiera no acorde a los
lineamientos emitidos, inventario físico de monumentos arqueológicos,
notas a los Estados Financieros no generadas directamente del Sistema,
la emisión no automatizada del Estado Analítico de Egresos por Clasificación Económica (no se generaba del Sistema de Información Municipal
(SIM), la ausencia de indicadores para medir avances físico-financiero
relacionados con los recursos federales, la ausencia de evaluaciones así
como el Programa Anual de Evaluación y la metodología de indicadores
del desempeño, control de almacenes, sobrevaluación de activos municipales y carencias en la implementación de la Gestión para Resultados
(GpR) con las herramientas de Presupuesto basado en Resultados (PbR)
y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). Todos ellos, elementos fundamentales para sentar las bases de una adecuada política de
disciplina financiera, y necesarios para contar con información veraz y
oportuna para la toma de decisiones.
Bajo este contexto, la presente administración municipal 2015 - 2018,
se ha esforzado en los temas de planeación en todos los sentidos y con
ello, ejecutar los mecanismos de control y seguimiento necesarios a fin
de encauzar los recursos públicos a infraestructura y proyectos sostenibles, así como atender las necesidades que demandan la ciudadanía
para lograr una ciudad de clase mundial, vanguardista y competitiva nacional e internacionalmente.
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Sin embargo, el adecuado manejo de los recursos, tomando en consideración el nivel de operación administrativa y financiera del municipio,
sólo se alcanzaría actualizando y fortaleciendo los sistemas informáticos existentes. Por este motivo, a partir del primer día de la presente
administración, se comenzó con dicha tarea robusteciendo el sistema
para contar con una herramienta de apoyo para la implementación de la
reingeniería financiera, el Presupuesto basado en Resultados, el diseño
de indicadores estratégicos de control del gasto y obra pública, el cumplimiento total de la armonización contable, el control y seguimiento del
gasto público, la publicación de la totalidad de información financiera en
el portal de transparencia, sanear las finanzas públicas del municipio, así
como el desarrollo de información de fácil acceso y en lenguaje sencillo.
Adicionalmente, en los trabajos de consulta ciudadana para la elaboración
del Plan Municipal de Desarrollo, se recibió información relevante sobre
la gestión, transparencia y rendición de cuentas que permitió identificar
las causas y consecuencias de la baja confianza ciudadana en la gestión
municipal. Entre las causas destacan las inadecuadas herramientas de
planeación, gestión y uso de recursos así como deficiente tecnología y
simplificación administrativa. Se considera que lo anterior produce ineficiencia e ineficacia gubernamental.
Todo lo anterior, dio paso al diseño y puesta en marcha del Programa 15
del Plan Municipal de Desarrollo 2015 - 2018, denominado Más con Menos,
orientado a la mejora y aprovechamiento de los ingresos, con el objetivo
de incrementar y optimizar los recursos del Municipio. Con base en ello,
el gobierno municipal a través de la Secretaría de Finanzas, en atención a
la confianza y expectativa depositada por la ciudadanía, nos comprometimos realizando las labores con un alto grado de responsabilidad, para
administrar los recursos de manera eficaz y eficiente buscando el fortalecimiento de la hacienda pública municipal y brindar mejores condiciones
de vida a quienes habitan en el Municipio de Querétaro.
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El proceso de planeación y ejecución del proyecto Autonomía Financiera Municipal encuentra sustento general y específico conforme a la
normatividad siguiente:
Federal
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el
05 de febrero de 1917 (última reforma DOF de fecha 15 de septiembre
de 2017).
• Ley de Coordinación Fiscal publicada en el DOF el 27 de diciembre de
1978 (última reforma 30 de enero del 2018).
• Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
publicada el 27 de abril de 2016 (última reforma 30 de enero de 2018).
• Ley Federal de Deuda Pública publicada en el DOF el 31 de diciembre
de 1976 (última reforma Última reforma 30 de enero de 2018).
• Ley General de Contabilidad Gubernamental publicada en el DOF 31
de diciembre del 2008 (última reforma 30 de enero del 2018).
Estatal
• Constitución Política del Estado de Querétaro publicada en el Periódico Oficial del Estado, Sombra de Arteaga, el 31 de marzo del 2008
(última reforma 23 de febrero del 2018).
• Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro publicada en el Periódico Oficial del Estado, Sombra de Arteaga, el 25 de mayo del 2001
(última reforma 29 de septiembre del 2015).
• Ley de Deuda del Estado de Querétaro publicada en el Periódico Oficial del Estado, Sombra de Arteaga, el 20 de marzo del 2009 (última
reforma el 19 de diciembre del 2017).
• Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro
publicada en el Periódico Oficial del Estado, Sombra de Arteaga, el 20
de diciembre del 2014 (última reforma 9 de mayo del 2018).
• Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, Qro., para los Ejercicios
Fiscales 2016, 2017 y 2018 publicados en el Periódico Oficial del Estado, Sombra de Arteaga el 24 de diciembre del 2015, 21 de diciembre el
2016 y 20 de diciembre del 2017, respectivamente.
• Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro publicada
en el Periódico Oficial del Estado, Sombra de Arteaga, el 17 de octubre
del 2013 (última reforma el 5 de septiembre del 2017).
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• Ley de Coordinación Fiscal Estatal Intermunicipal del Estado de Querétaro publicada en el Periódico Oficial del Estado, Sombra de Arteaga, el
13 de diciembre del 2008 (última reforma 20 de diciembre del 2014).
• Código Fiscal del Estado de Querétaro publicada en el Periódico Oficial
del Estado, Sombra de Arteaga, el 21 de septiembre del 2017 (última
reforma el 19 de diciembre del 2017).
• Convenio de Coordinación en materia de catastro que celebran por
una parte la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo
del Estado de Querétaro y el H. Ayuntamiento de Querétaro; cláusulas
Primera, Segunda y Tercera en sus numerales 1, 3, 6, 9, 10, 17 y 20 publicada en el Periódico Oficial del Estado, Sombra de Arteaga el 29 de
enero del 2016 (sin reformas).
Municipal
• Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 (publicado el 17 de noviembre
del 2015 en la Gaceta No. 03, Tomo II).
• Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas (última modificación
publicada en Gaceta el 22 de diciembre del 2017).
• Decreto de Presupuesto de Egresos para los Ejercicios Fiscales 2016,
2017 y 2018 (publicado en el periódico oficial “La Sombra de Arteaga”
el 31 de diciembre del 2015, 30 de diciembre del 2016 y 22 de diciembre del 2017, respectivamente).
• Manual de Organización de la Secretaría de Finanzas (última modificación el 15 de diciembre del 2017).
• Manual de Presupuesto (última modificación el 13 de octubre del 2017).
• Manual de Operación y Uso de Tecnologías de Información y de Comunicaciones (última modificación el 28 de febrero del 2017).
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V. VINCULACIÓN
CON EL PLAN
NACIONAL,
ESTATAL Y
MUNICIPAL DE
DESARROLLO

| JALANDO PAREJO

V.1 Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 publicado en el Diario Oficial
de la Federación (DOF) el 20 de mayo del 2013, establece la planeación
del desarrollo nacional como el eje que articula las políticas públicas que
lleva a cabo el Gobierno de la República. En dicho documento, como
parte de la meta IV denominada México Próspero, establece como
Objetivo (4.1) “Mantener la estabilidad macroeconómica del país”;
Estrategia (4.1.1) “Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico”, cuyas Líneas de Acción señalan:
• Administrar la deuda pública para propiciar de forma permanente el
acceso a diversas fuentes de financiamiento a largo plazo y bajo costo.
• Fomentar la adecuación del marco normativo en las materias de responsabilidad hacendaria y deuda pública de las entidades federativas
y los municipios, para que fortalezcan sus haciendas públicas.

V.2 Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.

En el Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2021, publicado en el periódico
oficial “Sombra de Arteaga”, el 31 de marzo del 2016, instrumento rector
de la planeación estatal que incluye objetivos, estrategias y lineamientos
generales en materia económica, social y política destinados a fomentar
el desarrollo integral del estado y orientar hacia el mismo la acción del
gobierno y la sociedad.
El plan establece como parte del Eje Querétaro con buen gobierno, el
objetivo de “Lograr que con una gestión pública eficaz, eficiente, transparente y austera se financie el desarrollo y éste se traduzca en mejor
calidad de vida de la población queretana” mediante la Estrategia V.1
Estabilidad de las finanzas del estado a través de las Líneas de Acción:
• Fortalecer la recaudación y la gestión tributaria en el estado.
• Impulsar el uso eficiente y transparente de los recursos financieros estatales.
• Privilegiar el gasto público para la ejecución de programas y acciones
encaminadas al desarrollo del estado.
• Implementar políticas de austeridad y racionalidad en el ejercicio del
gasto corriente del presupuesto estatal.
• Propiciar el fortalecimiento financiero de Dependencias y entidades
del estado.
• Promover una cultura fiscal en los contribuyentes.
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En el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 publicado en la Gaceta
No.03 Tomo II el 17 de noviembre del 2015 como parte del Eje 5 Gobierno Abierto, el cual dispone como Objetivo General “Aumentar la
confianza de la sociedad en la gestión municipal a través del gobierno
abierto, la participación ciudadana y la gestión para resultados con sentido ético” mediante la Estrategia General “Implementar mecanismos
para la simplificación administrativa, la optimización de los recursos, la
transparencia y la rendición de cuentas, así como para el logro de resultados en beneficio de la población del Municipio de Querétaro”.
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En este marco, la Secretaría de Finanzas concentró sus esfuerzos en “Incrementar y optimizar los recursos municipales” como indica el objetivo
del Programa Presupuestario 15 “Más con Menos”, cuya meta ha sido
incrementar en 30% los ingresos propios y la Estrategia ha sido “Impulsar
y establecer sistemas y mecanismos tecnológicos y administrativos para
el manejo eficiente de los recursos públicos”. Lo anterior, permite atender
diez Líneas de Acción del Programa 15 que a continuación se detallan:
• 15.7. Adquirir nuevas tecnologías para eficientar los procesos
administrativos.
• 15.9. Establecer y ejecutar medidas de control y vigilancia administrativa, contable y financiera de los organismos descentralizados,
fideicomisos públicos y empresas de participación municipal.
• 15.10. Suscribir convenios con entidades gubernamentales en los diferentes niveles para el fortalecimiento de las finanzas y coordinación
interinstitucional.
• 15.13. Impulsar un programa para incrementar los recursos propios.
• 15.14. Adquirir nuevas tecnologías que permitan actualizar y automatizar el Catastro Municipal que atienda a todas las áreas de la
administración y favorezca la capacidad recaudatoria.
• 15.15. Implementar un Sistema Electrónico Integral de Traslado de Dominio que conjunte las declaraciones notariales y el pago del ISTD.
• 15.16. Incorporar nuevas medidas para la difusión y asesoría a los
ciudadanos sobre obligaciones y alternativas de pago a contribuciones municipales.
• 15.17. Fortalecer los esquemas y medidas electrónicas y automatizadas
de recaudación y fiscalización que permitan la constante actualización, estimación y seguimiento.
• 15.18. Incrementar los mecanismos y centros de recaudación a través
de alternativas electrónicas y domiciliarias.
• 15.19. Avanzar en la armonización contable y en la implementación en
el Presupuesto basado en Resultados.
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El objetivo del presente Libro Blanco es recopilar y documentar las medidas, estrategias y acciones realizadas por la Secretaría de Finanzas del
Municipio de Querétaro en materia de autonomía financiera para su difusión, estudio y análisis por parte de la ciudadanía, así como los sectores y
organismos interesados y en atención al Programa Presupuestario 15 “Más
con menos” del Plan Municipal de Desarrollo 2015- 2018, favoreciendo además con la transparencia y la rendición de cuentas. Sirva, también como
material y guía para el desarrollo de mejores prácticas gubernamentales en
materia de finanzas públicas por parte de otras entidades gubernamentales en favor de un adecuado manejo y uso de los recursos públicos.
Con base en ello, el contenido de este Libro Blanco se enfoca en el desarrollo
de las estrategias financieras y fiscales llevadas a cabo en el Municipio de
Querétaro, las cuales lo han posicionado como un caso de éxito en materia
de autonomía financiera, dado su nivel de recaudación por concepto de predial y traslado de dominio, así como su capacidad para llevar a cabo políticas
públicas a través de programas y proyectos desde una agenda integral y
amplia para el desarrollo municipal a través de recursos propios y cero deuda, una reingeniería tributaria, así como la actualización y modernización del
catastro municipal, la sólida gestión de los recursos tecnológicos y digitales,
así como la consolidación del Presupuesto basado en Resultados (PbR), la
armonización contable, y la eficaz y eficiente administración de los recursos.
Los esfuerzos realizados responden al Plan Municipal de Desarrollo 20152018, específicamente al Programa 15 denominado “Más con menos” cuyo
objetivo estipula el incremento y optimización de los recursos municipales
a través del impulso y establecimiento de sistemas y mecanismos tecnológicos y administrativos para el manejo eficiente de los recursos públicos.
El periodo que se documenta corresponde a partir del 1° de octubre 2015
al 30 de abril del 2018, es decir, 31 meses de un total de 36 meses de
la administración 2015- 2018. Las estrategias para alcanzar y mantener
la autonomía financiera municipal fueron aplicables a todo el Municipio
de Querétaro y sus respectivas delegaciones: Santa Rosa Jáuregui, Félix Osores Sotomayor, Felipe Carrillo Puerto, Epigmenio González, Josefa
Vergara y Hernández, Centro Histórico y Cayetano Rubio.
A través de un diagnóstico integral en materia de ingresos, egresos,
catastro y sistemas de información, que se expone en el apartado III.
Antecedentes, se identificaron los temas prioritarios a desarrollar durante
la administración 2015-2018 y a partir de ello se llevó a cabo la transformación sustantiva en el manejo de las finanzas públicas municipales. Entre los
aspectos más relevantes de dicho diagnóstico se encuentra lo siguiente:
• Identificación de diversas problemáticas de inconstitucionalidad por
violaciones a los principios de proporcionalidad y equidad consagrados en el Artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, relativos al Impuesto Predial.
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• Crecimiento lineal de los ingresos propios durante 2007 al 2014.
• Elevado número de sentencias desfavorables en materia de juicios de
amparo fiscal.
• El sistema de Traslado de Dominio vía internet poco funcional.
• Ausencia de proyectos de actualización y registro de superficies de
construcción, discordantes del contexto y desarrollo urbano dando
como resultado un padrón catastral desactualizado.
• Existencia de un déficit presupuestal de 407 millones de pesos, así
como pasivos no registrados en contabilidad y una deuda pública de
largo plazo, contratada con un saldo insoluto de 173 mdp que presionaba el gasto mensual.
• Aplicación incompleta de la contabilidad gubernamental y especialmente de la armonización contable.
• Ausencia de indicadores para medir avances físico - financiero relacionados con los recursos federales e inexistencia de elementos y
herramientas para la implementación de la Gestión para Resultados
(GpR) y el Presupuesto basado en Resultados (PbR).
• El sistema informático financiero se encontraba desactualizado, existencia de equipos de cómputo obsoletos, centro de datos con capacidad
rebasada, Internet institucional insuficiente y sin respaldo, así como un
sistema de Base de Datos obsoleto y servidores desactualizados.
• Trámites y servicios en línea escasos y limitados.
Las acciones realizadas, expuestas detalladamente en el apartado VII, en
materia de ingresos se centraron en llevar a cabo una reingeniería tributaria
para el aumento en la recaudación de ingresos propios, así como el blindaje de la Hacienda Municipal. En lo relativo a los egresos, se establecieron
mecanismos que permitieron contener, reducir y administrar de manera
eficiente, eficaz y transparente los recursos asignados a las dependencias
y entidades paramunicipales a través del fortalecimiento de las políticas de
control del gasto acompañadas de la implementación del Presupuesto basado en Resultados, así como medidas de ejercicio, control y seguimiento
del presupuesto, estricto apego y práctica de la normatividad financiera.
A su vez, se realizó un importante proyecto de actualización y modernización
del catastro municipal en aspectos como la cartografía, padrón catastral y el
sistema electrónico de traslado de dominio. En cuanto a los servicios de tecnologías de información, estos fueron mejorados a través de la actualización
y fortalecimiento del Sistema de Información Municipal, así como de los
servidores y el equipo de cómputo, además de la migración a herramientas
digitales e informáticas para favorecer el trabajo colaborativo y eficiente,
el impulso a los servicios y trámites en línea y el lanzamiento de una aplicación como alternativa para brindar atención directa a la ciudadanía.
Los resultados y beneficios, apartado IX, del trabajo realizado han colocado al Municipio de Querétaro como uno de los mejores en materia de
finanzas públicas a nivel nacional. Se logró un histórico nivel de recauSÍNTESIS EJECUTIVA |
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dación, que en comparación con la administración anterior, es superior
en 83 por ciento. Actualmente, existe una tendencia creciente en la recaudación de ingresos propios que ha permitido gozar de una autentica
autonomía financiera, 64% de los ingresos municipales son propios, lo
que significa que no existe dependencia presupuestaria de los recursos
federales, colocando al Municipio de Querétaro como un referente nacional, de buenas prácticas gubernamentales y financieras, como ejemplo,
la efectividad de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Impuesto Predial pasó de 55% a un 75% de contribuyentes regularizados.
Las finanzas sanas del Municipio lo han hecho acreedor a diversos reconocimientos tales como:
• En 2016, se obtuvo el Premio Nacional a las Mejores Prácticas de
Gobiernos Locales otorgados por la revista Alcaldes de México en el
rubro de Finanzas Sanas, por la alta generación de ingresos propios,
fuertes niveles de liquidez, bajo nivel de deuda y capacidad de preservar políticas fiscales.
• En 2018, primer lugar en la implementación del Presupuesto basado
en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño por parte de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
• Ser el primer municipio totalmente armonizado presupuestal y
contablemente.
• Ser el municipio mejor calificado del país por parte de agencias internacionales Standard & Poor’s y Moody’s por su sofisticado manejo de
las finanzas públicas.
• Ser el primer municipio libre de deuda a partir de 2017.
• Contar con un Fondo Municipal de Atención a Contingencias a través
de un fideicomiso debidamente reglamentado y un banco de proyectos de inversión.
Asimismo, el Municipio de Querétaro obtuvo una mención especial a la
aplicación “Querétaro Ciudad Digital” por parte de la revista Innovation
Week Magazine como “Las más innovadoras del sector público” en octubre del 2016. A su vez, en junio 2017 CIO México y Computerworld México
reconoció la labor de innovación y creatividad del Municipio de Querétaro en la duodécima entrega a los 100 mejores CIOs de México 2017.
El premio otorgado fue de líder de Gobierno Municipal en la categoría
“Gobierno” por la App “Querétaro Ciudad Digital”. Además, fue seleccionado por la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales para
Iniciativas de Gobierno Electrónico (WeGO), por sus siglas en inglés, para
participar en el evento “WeGO General Assembly 2017” en la ciudad de
Ulyanovsk, Rusia del 27 al 30 de junio de 2017.
En suma, la solidez financiera del Municipio de Querétaro es, sin duda,
uno de los beneficios que seguirá mejorando la atención de las necesidades presentes y futuras de quienes habitan en este territorio.
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En el presente apartado, se desarrollan las medidas y estrategias realizadas
en materia de ingresos, egresos, catastro y sistemas de información durante la administración 2015- 2018, con una inversión de $144,747,900.09
(ciento cuarenta y cuatro millones setecientos cuarenta y siete mil novecientos 09/100 M.N), las cuales han permitido gozar de una auténtica autonomía financiera.

VII.1 Reingeniería Tributaria, Blindaje
de la Hacienda Municipal y Aumento en
la Recaudación de Ingresos Propios.

Ante la problemática detectada sobre la inconstitucionalidad del Impuesto
Predial, se implementaron sistemas tributarios constitucionales mediante
tarifas progresivas aplicables en tributos derivados de la propiedad inmobiliaria, como el Impuesto Predial, Impuesto sobre Traslado de Dominio,
Impuesto por Subdivisión y Fusión.
Lo anterior, a efecto de cumplir los principios que rigen en el marco legal
constitucional bajo la más estricta óptica de nuestro más Alto Tribunal, así
como de los Tribunales Colegiados de Circuito en el país. Sirven como precedente de lo anterior, los siguientes criterios jurisprudenciales:
1. Época: Décima Época. Registro: 2007584. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis:
Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Publicación:
viernes 03 de octubre de 2014 09:30 h.
Materia(s): (Constitucional). Tesis: XXII.1o. J/6 (10a.).
Impuesto Predial. El artículo 13 de la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2014, al establecer una tarifa
progresiva para el cobro del impuesto respeta el principio de proporcionalidad tributaria.
El artículo 13 de la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2014, que establece una tarifa progresiva para
el cobro del impuesto predial, es acorde al principio de proporcionalidad tributaria ya que si bien genera un impacto diferenciado, la distinción
realizada por el legislador permite que el cobro del tributo se aproxime
en mayor medida a la capacidad del contribuyente, gracias a una tabla
con categorías, cuyo criterio de segmentación obedece al aumento de
la base gravable, además cada una está definida por un límite mínimo
y otro máximo, con una cuota fija para el límite inferior y una tasa aplicable sobre el excedente. La utilización de este mecanismo permite una
cuantificación efectiva del tributo que asciende proporcionalmente tanto
entre quienes integran una misma categoría como entre aquellos que se
ubiquen en las restantes.
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2. Época: Décima Época. Registro: 2007585. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis:
Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Publicación:
viernes 03 de octubre de 2014 09:30 h.
Materia(s): (Constitucional). Tesis: XXII.1o. J/4 (10a.).
Predial. El artículo 13 de la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora,
Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2014, al prever todos los elementos del
impuesto relativo, es acorde con el principio de legalidad tributaria.
El artículo citado, es acorde con el principio de legalidad tributaria, pues
de su lectura se advierte que prevé todos los elementos esenciales del impuesto predial; además, dicha norma representa una ley en sentido formal
y material, independientemente de que no se trate de la Ley de Hacienda
de los Municipios de la Propia Entidad.
Pág. 27978 Periódico Oficial 24 de diciembre de 2015.
3. Época: Décima Época. Registro: 2007586. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis:
Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Publicación:
viernes 03 de octubre de 2014 09:30 h.
Materia(s): (Administrativa). Tesis: XXII.1o. J/5 (10a.).
Predial. El artículo 41 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado
de Querétaro, que establece tarifas del impuesto relativo, quedó derogado
para el Municipio de Corregidora, por el artículo 13 de su Ley de Ingresos
para el ejercicio fiscal 2014.
Bajo este contexto jurídico se deriva que la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, publicada en el Periódico Oficial “La Sombra
de Arteaga” el 17 de octubre de 2013 y la Ley de Ingresos, son de igual
jerarquía, ya que ambas fueron emitidas por la Legislatura Local; por ende,
el hecho de que aquélla establezca tarifas del impuesto predial, distintas a
la prevista en ésta, no genera una contradicción, ya que de acuerdo con el
artículo segundo transitorio de la ley de ingresos referida, la norma de la ley
de hacienda mencionada quedó derogada. Motivo por el cual se encuentra
sustentada la implementación de tarifas progresivas dentro del instrumento normativo denominado Ley de Ingresos, aun cuando no se trate de las
tarifas contenidas dentro de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, pues el principio de legalidad tributaria exige únicamente
que los elementos de las contribuciones se encuentren contenidas dentro
de un cuerpo normativo.
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De igual modo, al resultar esencialmente apegado dicho modelo tributario
a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, por ser el método
idóneo para la determinación de tributos, es que se justifica la aplicación de
tarifas progresivas.
La tarifa progresiva cumple con los requisitos avalados por la autoridades
Legislativas y respaldo por las máximas autoridades Jurisdiccionales, al ser
una tarifa proporcional y equitativa en términos del numeral 31, fracción IV
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y determinar
una contribución directa sobre la riqueza de los particulares. Esto significa que las tarifas progresivas se encuentran acordes con los principios de
equidad y proporcionalidad tributaria al incluir elementos cuantitativos en
virtud del nivel de riqueza mediante rangos, lo que permite cumplir con el
requisito de medición de la carga tributaria y motivando a que el impuesto
sea en proporción a esa capacidad contributiva.
Cabe señalar que esto no implica romper con el principio de equidad, dado
que ésta solo opera con respecto a las personas que tienen igual situación
económica a los que se determina un impuesto a pagar con base en el mismo rango, sobre el cual se ubican según su base gravable.

Figura 1. Reingeniería Tributaria.

Es de suma relevancia destacar, que la reingeniería tributaria consideró la
creación de tres impuestos municipales sustentados por el Artículo 115 fracción IV de la Constitución Federal como lo son:

Fuente: Elaboración propia.

• Impuesto por Fusión: Se entenderá como predio fusionado aquel cuya
superficie se adiciona a otro predio al cual se le denomina fusionante.
• Impuesto Sobre el Incremento del Valor de los Bienes Inmuebles: Se entiende que se está obligado al pago este Impuesto cuando derivado del
cambio de uso de suelo y/o cambio de clasificación que sufra el predio
objeto del tributo, se dé origen al incremento de su valor catastral.
• Impuesto Sobre el Uso de Inmuebles destinados a la Prestación de Servicios de Hospedaje: Es objeto de este Impuesto, el uso de la propiedad
inmobiliaria destinada para la prestación de servicios de hospedaje.
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Como una medida de blindaje a los Impuestos Inmobiliarios se implementaron los Impuestos y Derechos Vinculados (IDEVIN), es decir, el pago del
Impuesto Predial como uno de los requisitos para los trámites municipales.
Además, se incorporó un nuevo esquema para cobro del Derecho de Alumbrado Público a través del cual el Municipio puede realizarlo de manera
directa a través de afijación proporcional sobre el costo de los servicios
directos e indirectos, que corresponde a una causación anual, siendo que
el pago podrá efectuarse en forma mensual, bimestral, semestral o anual.
En este caso, la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro; será la
encargada de determinar el importe a pagar, con el auxilio de la Secretaría
de Servicios Públicos Municipales, conforme a los lineamientos que se establezcan para dichos efectos.
Por otro lado y como medida a favor de la ciudadanía y en cumplimiento
al mandato constitucional, se realizó la desvinculación del Salario Mínimo
a la Unidad de Medida de Actualización UMA, para las cuotas y tarifas
en materia de Derechos y Aprovechamientos, ello atendiendo al marco
jurídico federal, que obliga a desincorporar el Salario Mínimo, en la determinación de las contribuciones y aprovechamientos, por lo que la Ley
de Ingresos tomó en cuenta dicho lineamiento, a razón de lo siguiente:
el salario mínimo se define como la cantidad menor que debe recibir en
efectivo un trabajador por los servicios prestados en una jornada laboral,
teniendo como finalidad la satisfacción de las necesidades básicas de los
trabajadores en el país.
Dicho esquema se rompe y resulta del todo impreciso al existir dentro de
la ecuación, cuando se trata de veces el salario mínimo general en la zona;
una variación sobre el elemento esencial para la determinación o cuantificación de un monto cierto, es decir, el aumento del Salario Mínimo. Esta
situación, si bien es cierto beneficia enteramente a los particulares al incrementar en cierta medida los ingresos que percibe, lo real es que con ello
incrementan las obligaciones tributarias al elevarse la determinación inicial
proyectada, gracias a un elemento variable que depende de la situación
económica del área a la que competa, causando así a la vez un detrimento
sobre las finanzas de los ciudadanos y contribuyentes.
Situación por la cual, es importante prever supuestos para evitar incrementos, ya que en medida en que aumenta la riqueza, de cada sujeto,
por ende, asciende proporcionalmente el pago de la contribución a la
que está obligado por Ley a cubrir o por la prestación de un servicio en
específico, radicando la diferencia en el impacto que va tener para el contribuyente que gana un salario mínimo, como para el que percibe 100
salarios mínimos, ya que la reestructuración de su consumo es distinta al
salario real, consiguiendo con ello, una inflación en los precios más que
en los salarios.
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Es por ello, que se estimó trascendente que la figura del salario mínimo deje
de ser una referencia económica para la imposición de créditos fiscales por
concepto de derechos y aprovechamientos, modificando y sustituyendo
tal supuesto por la aplicación de la Unidad de Medida de Actualización.
Asimismo, es significativo informar que como medida en beneficio de los
contribuyentes, a partir del Ejercicio Fiscal 2016 a la fecha, no se cobra el
25% del IEOPM contenido dentro de los numerales 90 a 93 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, publicada en fecha 17 de
octubre de 2013 sobre contribuciones causadas durante el ejercicio fiscal
2016, en virtud de que dicho tributo resulta contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al establecer como base gravable
el pago realizado por los conceptos de impuestos y derechos, imponiendo
así una carga tributaria que se determina sobre el cumplimiento de una
obligación fiscal extinta, es decir el pago de otro tributo.
Aunado a ello, se preservaron los estímulos fiscales en materia de Impuesto Predial, siendo favorecida una población de más de 9,500 personas
adultas mayores, pensionados, jubilados y discapacitados; quienes fueron
acreedores al pago de 1.25 UMAs o al 50% de descuento.

No obstante a lo anterior, se llevó a cabo la implementación de acciones de
fiscalización y recaudación:
• Continuación del Sistema Tributario 2016 (tarifas progresivas aplicables en tributos derivados de la propiedad inmobiliaria, creación de
nuevos impuestos, eliminación de IEOPM, Ley de Ingresos vinculada a
UMA, nuevo esquema de alumbrado público e IDEVIN).
• Realización de campañas de regularización de Impuestos Inmobiliarios: Esta acción se desprende de la necesidad de proporcionar una
medida de apoyo en beneficio a la ciudadanía del Municipio de Querétaro, considerando la situación económica que atraviesa el país y
coadyuvando de este modo en la disminución de cartera vencida; asimismo con esta acción se incentiva al contribuyente al cumplimiento
en la Campaña por Pronto Pago de Impuesto Predial que se lleva a
cabo anualmente.
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• Implementación de Recaudamóviles: Con dicha acción, esta Dependencia acerca la tesorería a la ciudadanía a través de cajas móviles de
recaudación, permitiendo con ello, la accesibilidad en tiempo y lugar
para dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales en materia de Impuesto Predial.
• Semaforización de Ingresos: Con la finalidad de dar cumplimiento
al artículo 27 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas,
en las fracciones XI y XII, con respecto a las obligaciones en materia
de recaudación, como lo son el analizar y vigilar mensualmente los
ingresos recibidos, así como los informes comparativos de ingresos
reales contra presupuesto estimado en Ley, el Enlace de Fiscalización presenta a la Dirección de Ingresos y al Secretario de Finanzas,
los Reportes del Sistema Recaudatorio, mismos que permiten realizar el estudio; realizar la comparativa y evaluación de ingresos reales
contra la recaudación en el ejercicio fiscal, los cuales se anexan en
formato electrónico al mes de abril del 2018.
• Nuevos esquemas de difusión para la recaudación: Dichos esquemas
se establecen con el fin de dar a conocer a la ciudadanía las diversas
opciones y medios de pago a las que puede recurrir para llevar a cabo
el cumplimiento de sus obligaciones.

Figura 2. Estrategias para fortalecer
los ingresos propios.
Fuente: Elaboración propia.
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VII.2 Catastro 360.

El trámite electrónico de Traslado de Dominio fue retomado e innovado
tecnológicamente en su desarrollo, de manera que permite hoy en día a
los Notarios realizar en línea el registro las operaciones de traslado dominio registrando al nuevo propietario inmuebles ante el catastro además
de otras actualizaciones, así como realizar el pago en línea del importe del
impuesto de traslado de dominio, lo que permite garantizar la correcta recaudación del impuesto por este trámite, todo en tiempo real gracias a que
se tiene vinculación electrónica con la Dirección de Ingresos y el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro.

Imagen 1. Funcionalidades del
Sistema Electrónico de Traslado de Dominio.
Fuente: Sistema Electrónico de Traslado de Dominio.

Imagen 2. Imagen de alta resolución en contexto urbano.

Actualización técnica del Padrón Catastral

Fuente: Ortomosaico adquirido en 2015.

Para contar con un padrón actualizado y confiable se realizaron las siguientes acciones:
• Obtención del Ortomosaico Urbano y Rural (imagen aérea) de la totalidad
del Territorio del Municipio de Querétaro de alta resolución de imagen.
• Recorrido de 2,000 km de avenidas y calles de la Ciudad de Santiago
de Querétaro para la obtención de imágenes frontales de inmuebles
ubicados en Fraccionamientos, Plazas Comerciales, Condominios, Colonias y Barrios así como del entorno urbanístico de cada zona, lo que
viene a contribuir a obtener información de las características físicas
de cada inmueble de una manera fehaciente y precisa lo que permite
realizar un registro Catastral confiable de cada uno de ellos.
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Imagen 3. Imagen frontal del contexto urbano.
Fuente: Archivo Catastral de imágenes 360.

• Adquisición de vehículo aéreo no tripulado (Dron) para la realización
de microcoberturas catastrales.
• Actualización de más de 3 millones de metros cuadrados de superficie
construcción no registrada en más 28 mil predios.

Imagen 4. Vehículo aéreo no tripulado (dron) de la
Dirección Municipal de Catastro.
Fuente: Archivo fotográfico de capacitación de manejo
de vehículo no tripulado (Dron).

Imagen 6. (Página 48). Expediente digital de
actualización de superficie de construcción.
Fuente: Archivo digital de expedientes Catastrales
de actualización.
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• Actualización cartográfica de gran cobertura de más de 202 mil predios lo que ha permitido que cada predio registrado estuviera gráficamente identificado a partir de la clave catastral, es decir que se pudiera visualizar gráficamente la forma del predio así como su ubicación
geográfica, entorno urbanístico de vialidades, infraestructura, fraccionamientos, colonias o condominios colindantes a la zona, así como la
imagen aérea del predio y por consiguiente, la información catastral de
identificación del predio de manera integral.
Al tener identificado cada uno de los predios mediante una cartografía integral brinda confiabilidad de cada registro Catastral lo que representa una
seguridad jurídica y técnica del patrimonio inmobiliario de propietario.

Imagen 5. (Las tres imágenes).
Ejemplo de actualización

Antes

Después

y vinculación cartográfica.
Fuente: Base Cartográfica Catastral 2018.
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Servicios de Tecnologías de Información con Mayor Seguridad,
Mejorados y Atendidos

VII.3 Fortalecimiento y Actualización
de las Herramientas Tecnológicas y
Sistemas del Municipio.

De octubre del 2015 a la fecha se ha llevado a cabo la actualización al
Sistema de Información Municipal (SIM) que requirió una migración de la
infraestructura tecnológica en el Centro de Datos Municipal incrementando su capacidad en 600% en comparación a septiembre 2015. Al 2018,
se han atendido más de 274 requerimientos (de más de 4 años) con una
inversión de 29,900 horas de desarrollo y soporte.
Las actualizaciones del SIM en los rubros de ingresos, egresos y catastro
comprenden:
• Ingresos: Se mejoraron 10 módulos y se habilitaron otros 3 que no estaban implementados.
• Egresos y Catastro: Se mejoraron 9 módulos y se desarrolló otro que
no existía.
• Recursos Humanos: Se mejoraron 3 módulos.
Para contribuir a la gestión de los ingresos y egresos en el municipio
es indispensable proporcionar a los servidores públicos los elementos
necesarios por lo que se trabajó en brindar herramientas móviles y capacitación, renovación de equipo de cómputo mediante la ejecución del
proyecto “Modernización de Equipo de Cómputo”, a la fecha se han
reemplazado más de 800 equipos de cómputo considerando la obsolescencia y el valor requerido para la actividad de una base inicial de
1,200 equipos obsoletos. Asimismo, se incrementó en 1,500% la capacidad del Internet en las instalaciones municipales de 30 megas a 450
megas con esquema de redundancia (alta disponibilidad) y más seguro.
Se llevó a cabo la actualización de servidores ampliando capacidad de procesamiento y almacenamiento así como la actualización del sistema de
Base de Datos. Durante esta administración se migró a Google G Suite para
fomentar el trabajo colaborativo y eficiente de la operación del municipio.
Esto no se hubiera logrado de no ser por el incremento de la capacidad de
ancho de banda en el servicio de internet suministrado al municipio.
Querétaro, Ciudad Digital Implementada
Servicios y Trámites en Línea
Al inicio de la presente administración, uno de los objetivos principales
fue habilitar la atención a los ciudadanos en medios no presenciales,
es decir, a través de internet y de teléfono, involucrando una ventanilla
única de gestión para aquellos usuarios que deseen recibir atención de
manera presencial. Lo anterior, con el fin de optimizar el control de la
ejecución de los trámites, profesionalizar la definición de estándares de
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seguridad de los documentos, así como eficientar y optimizar los procesos para evitar irregularidades. Dentro del esquema de Gobierno Digital
se considera lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

Presentación electrónica de trámites.
Tablero electrónico - Consulta de estado / requerimientos.
Pago electrónico de trámites.
Información de los trámites.
Notificaciones vía SMS.
Archivo electrónico.
Sistema de administración de usuarios.

A lo largo de la presente Administración se han llevado a cabo los siguientes esfuerzos:
• Fusión y agrupación de trámites para eficientar la operación y gestión
de los mismos.
• Ampliación de la cobertura a todas los Dependencias Municipales.
• Implementación de una plataforma colaborativa y con tecnología
de vanguardia.
• Apoyo en digitalización de Servicios que no pertenecen al universo de
trámites de las Secretarías competentes.
• Migración y reemplazo de 9% de trámites recibidos inicialmente hacia
el nuevo modelo y plataforma.
• Alineación con metodología SCRUM4 para la aplicación de mejores
prácticas que permitan trabajar colaborativamente y obtener el mejor
resultado de los proyectos.
• Optimización del método y temporalidad de comunicación con el ciudadano.
• Implementación de la nueva plataforma en las Dependencias Municipales.
Del universo inicial de 365 trámites, a mayo de 2018, derivado de una
fusión / agrupación de trámites, se contó con 244 trámites realizados,
mediante una simplificación operativa y de gestión, misma que logro un
impacto en eficiencia hacia la ciudadanía.
Adicionalmente, se trabajó en un portal especializado en el sector inmobiliario, buscando incrementar la recaudación por concepto del impuesto
traslativo de dominio por internet. Actualmente, todos los actos traslativos
de dominio son reportados, pagados y fiscalizados mediante esta plataforma, al igual que con el impuesto hotelero creado en esta administración
cuya determinación y pago es únicamente a través de internet.

4

Proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas prácticas para
trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado posible de
un proyecto.
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App Municipal
El 4 de abril 2016 se lanzó la nueva App para el municipio concebida como
una nueva alternativa dirigida a la ciudadanía para brindar el servicio de
atención a reportes, la cual es única en su tipo a nivel nacional. Además,
permite la navegación sin costo para los usuarios ya que no consume datos
a fin de potenciar y no limitar su uso por motivo de costo, lo que implica un
medio de inclusión digital generalizado (aplica para usuarios Telcel quienes
representan 80% del mercado de telefonía celular en Querétaro).
La App abre un canal directo entre el municipio y ella ciudadanía teniendo
como función principal atender rápida y efectivamente las necesidades.
Actualmente, se continúa mejorando la aplicación y se han agregado otras
funcionalidades. Se comenzó con una oferta de 5 a 7 reportes de servicios
a los que se sumaron otros 4, contando con 11.

Uno de los principales retos de la presente administración ha sido sanear
y optimizar las finanzas públicas por ello, desde los primeros tres meses
del inicio de la gestión, se establecieron mecanismos que permitieron contener, reducir y administrar de manera eficiente, eficaz y transparente los
recursos asignados a las dependencias y entidades paramunicipales.

VII.4 Presupuesto Bien Administrado
y Transparente.

Manejo eficiente del presupuesto con enfoque en Resultados
De manera inédita, el Plan Municipal de Desarrollo 2015- 2018 comenzó a
realizarse a finales del mes de julio, tres meses antes del inicio de la administración municipal, el cual fue aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo
celebrada el 22 de octubre del 2015 en donde se establecieron los programas, objetivos y metas de la administración, a partir de la Metodología del
Marco Lógico. Asimismo, se identificó que no se había puesto en marcha la
Gestión basada en Resultados (GpR). Este hecho implicó la necesidad de
implantar la presupuestación basada en resultados en tan solo tres meses
para que el Presupuesto de Egresos 2016 se ejerciera desde este enfoque.
El plan de trabajo consistió en la capacitación de manera masiva a los
servidores públicos del sector central y paramunicipal que tenían relación directa con la presupuestación, en temas básicos sobre la GpR
tales como, marco lógico, indicadores de desempeño, hasta llegar a la
conformación de los Componentes e indicadores por dependencia derivados de cada una de las Líneas de Acción que integran los Programas
Presupuestarios. Lo anterior, bajo un esquema de trabajo conjunto entre
la Secretaría de Finanzas y las dependencias ejecutoras del gasto.
Lo anterior sirvió de base para la identificación de cada uno de los bienes,
servicios y productos, es decir, los Componentes de cada dependencia municipal y las entidades paramunicipales para dar paso a la programación
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del presupuesto con atención directa al PMD, esto se logró a partir de una
capacitación personalizada, y posteriormente se llevó a cabo la presupuestación orientada al cumplimiento de objetivos y metas específicos, a partir
del cual se evaluaría el desempeño logrado.
A la par, durante los primeros tres meses de la administración, se diseñó,
desarrolló e implementó un nuevo módulo denominado Presupuesto basado en Resultados dentro del Sistema Integral Financiero a fin incorporar las
operaciones e información presupuestaria en una sola plataforma abonando al cumplimiento total de la armonización contable reflejándose a partir
del ejercicio del Presupuesto de Egresos del 2016.
Se creó la Coordinación de PbR con el objetivo de contribuir al funcionamiento de la administración del Presupuesto de Egresos desde el enfoque
de la GpR mediante la generación de las medidas necesarias para la implantación e implementación de dicho enfoque, así como identificar las
áreas de mejora en la materia.
Se elaboró el Manual de Presupuesto para definir las pautas sobre la elaboración, integración, ejercicio, seguimiento y control presupuestario bajo
la modalidad del Presupuesto basado en Resultados. El manual consta de
11 apartados en los que se describen los procesos, lineamientos y/o metodologías en cada una de las etapas del ciclo presupuestario tales como
Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio y Control, Seguimiento, Evaluación, así como Transparencia y Rendición de Cuentas. En
la sección Presupuestación, se desarrolla de manera detallada el proceso
de integración del Presupuesto desde el enfoque basado en resultados,
la calendarización del presupuesto por Componente y la construcción de
la clave presupuestal a partir de 6 clasificadores emitidos por el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC) tales como: Clasificación
Administrativa, Clasificación Funcional del Gasto, Clasificación Programática, Clasificador por Objeto del Gasto, Clasificador por Tipo de Gasto,
Clasificador por fuente de Financiamiento, a los que en 2018 se sumó el
Clasificador Tipo de Recurso en cumplimiento de las disposiciones de la
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios;
un clasificador con base en la normatividad emitida a través del Consejo
Estatal de Armonización Contable denominado Clasificador Geográfico y
tres clasificadores emitidos por el gobierno municipal tales como clasificador de Gasto Social y administrativo, clasificador del Plan Municipal de
Desarrollo y Número de Componente.
El clasificador Plan Municipal de Desarrollo, conformado por cada uno de
los niveles de dicho documento rector: Eje, Programa y Línea de Acción,
así como el clasificador Componente conformado por el Número Único
de Entidad y un consecutivo. La interrelación de ambos clasificadores y su
inclusión en la clave presupuestal fue una innovación de suma importancia
para el registro de las operaciones del gasto de cada una de las dependen-
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cias en los conceptos Nómina, Cuentas Concentradoras, así como Obras y
Acciones, ya que en un lapso de dos meses, comenzó a operar en el Sistema de Información Municipal (SIM) Módulo PbR.
A su vez, en el manual, se recopilan como anexos cada uno de los catálogos de los clasificadores presupuestarios vigentes para el ejercicio fiscal,
así como las líneas de acción del PMD 2015 - 2018.
La generación del Módulo PbR en el SIM y la conformación de la nueva clave presupuestal con los clasificadores PMD y Componente antes mencionados, permitió que los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos
para el Ejercicio Fiscal 2016 –y subsecuentes- se calendarizaran de manera
mensual previo a la apertura del presupuesto de egresos en el SIM, por
concepto de gasto (nómina, cuenta concentradora, así como obras y acciones) en función a objetivos y metas, cuyo seguimiento continuaría a lo
largo del ejercicio fiscal y subsecuentes. Este se complementaría con el
seguimiento físico a través de indicadores en el Sistema de Evaluación del
Desempeño y su módulo correspondiente en el SIM denominado Sistema
de Evaluación de Desempeño del Municipio de Querétaro (SEDMQRO).
Asimismo, en la Secretaría de Finanzas, se han llevado a cabo diversas actividades, controles y herramientas encaminadas a tener un mejor ejercicio
y control presupuestario y equilibrio entre los ingresos y egresos para promover finanzas sanas y sostenibles para el Municipio.
El presupuesto aprobado tiene una vigencia anual y atiende los 5 ejes plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo a través de la implementación del
Presupuesto basado en Resultados (PbR) el cual busca que los recursos
municipales sean administrados con eficiencia, eficacia, economía y transparencia, orientados a satisfacer los objetivos y metas.
Derivado de lo anterior, el Manual de Presupuesto y sus disposiciones han
sido fundamentales para el control del presupuesto y la participación y responsabilidad que tiene cada una de las dependencias con el fin de vigilar
que los recursos aprobados se administren, registren y se ejerzan en apego
a los ordenamientos vigentes.
El presupuesto está distribuido de tal manera que refleja información inmediata respecto a su avance. Como primera distribución se encuentra
asignado a nivel Secretaría y Dirección de cada Dependencia Municipal, lo
cual permite identificar de manera sencilla el presupuesto que estas tienen
a su cargo. Posteriormente, se conforma por claves presupuestales que
brindan información detallada y adecuada para la comprensión y análisis
del recurso, la cual se integra por los clasificadores antes mencionados.
La Secretaría de Finanzas promueve una disciplina presupuestaria en
la que las dependencias ejecutoras del gasto se involucren en todo el
proceso presupuestario y planeen sus proyectos identificando la parACCIONES REALIZADAS |
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ticipación que tienen en cada gasto para el cumplimiento de los objetivos de los programas presupuestarios mediante la presupuestación y
calendarización lo más apegada al cumplimiento de objetivos y metas
establecidos en el PMD.

Tabla 1.
Fuente: Desarrollos y notas de control de cambio
sobre la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios del Departamento
de Presupuesto.

A su vez, se revisó que el presupuesto contemplara las estimaciones de gastos o contratos plurianuales para hacer frente a las obligaciones contraídas
dando cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, respecto a que no se procederá pago alguno que no
esté comprendido en el Presupuesto de Egresos. A continuación se detalla el
desarrollo de los reportes e informes para dar atención a dicha Ley en el SIM:

Desarrollos Planteados para la Observancia de la LDFEFyM
Desarrollos para la Observancia a la LDF

Fundamento de LDF

Se integra el clasificador tipo de recurso (CTR) en la clave presupuestal, que consta de tres niveles Etiquetado
y no etiquetado, clasificación del recurso, ahorros y economías con el que se identifica las erogaciones por
cada nivel.

Artículo 13
Fracción VI

Generar los formatos aprobados por CONAC para la presentación de información financiera: 4 Balance Presupuestario
- LDF / Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF / Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio
del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF / Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de
Egresos Detallado - LDF / Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación Funcional) / Formato 7 b) Proyecciones de Egresos - LDF / Formato 7 d) Resultados de Egresos – LDF

Artículo 4

Generar Reporte que justifique en su caso, el Balance Presupuestario Negativo y la forma de afrontarlo

Artículo 6 Fracciones I,II y III

Generar Reporte: Gasto Etiquetado y No Etiquetado identificando la Fuente de Ingresos a partir de las cuales
se integra el Presupuesto y todos sus momentos (Aprobado, Modificado, Pre-comprometido, Comprometido,
Devengado, Ejercido, Pagado y Saldo) y adecuaciones (ampliaciones/ reducciones y los aumentos y disminuciones).

Artículo 6 Fracciones I,II y III

Generar reporte interno para operación - Elaboración del Balance de Servicios Personales que permita visualizar
que el incremento en el rubro de servicios personales permanece dentro de los límites establecidos, generando
proyecciones de nómina (servicios personales, prestaciones, impuestos, seguridad social) con plazas activas o
vacantes y debe generarse: individual, por grupo o total, con parámetros a nivel Dirección y Secretaría (en dicha
corrida deben ser incluidos o no la proyección de jubilados y pensionados). A su vez el sistema emitirá una alerta
respecto del 3% de crecimiento real o el crecimiento real del PIB del capítulo de servicios personales considerando
las excepciones del artículo sexto transitorio. Cada movimiento de personal, incremento en sueldo o en plazas deberá
solicitar la autorización de Presupuesto a través de la Secretaría de Finanzas, salvo las modificaciones al contrato
colectivo que deberán mandarse de manera general. En este reporte se validará que la asignación global de Servicios
Personales aprobada en el ejercicio no se incremente.

Artículo 8

Adecuación del módulo donde se configuran las plazas, ligar la fuente de financiamiento de gasto etiquetado y
no etiquetado a la plaza, seleccionando si serán susceptibles de proyección de nómina y el articulo que las rige,
sentando las bases para crear la calendarización y comprometido del presupuesto del ejercicio de que se trate,
considerando el techo aprobado de tabuladores de sueldos

Artículo 10 Fracción I y Artículo 13
Fracción V Sexto Transitorio

Generar reportes: * de proyección que permitan conocer el efecto financiero de los incrementos en sueldos y/o
prestaciones, así como la proyección de pensiones y jubilaciones, * que valide el cumplimiento del límite aprobado
(presupuesto aprobado del ejercicio anterior y el ejercicio respectivo) (presupuesto aprobado del ejercicio anterior
contra presupuesto modificado y presupuesto pagado), * de remuneraciones de servidores públicos desglosando
las percepciones ordinarias y extraordinarias, incluyendo las erogaciones por concepto de obligaciones de carácter
fiscal y de seguridad social inherentes a dichas remuneraciones y * de previsiones salariales y económicas para
cubrir los incrementos salariales, creación de plazas y otras medidas económicas de índole laboral.

Artículo 10 Fracción I y Artículo 13
Fracción V Sexto Transitorio

Se comienza el desarrollo del módulo de Banco de Proyectos que cuenta con 4 apartados (pre-inversión, inversión,
monitoreo y evaluación), el cual arroja diversos análisis costo-beneficio, análisis socioeconómico, techos, evaluaciones.

Artículo 10 F I, II Inciso a) y b)

Adecuar el sistema para que retire el recurso de manera automática en el módulo de adquisiciones y canalizar el
recurso a una partida presupuestal de ahorros y economías una vez que se generen las órdenes de compra así como
el recurso disponible de ADEFAS

Artículo 13 Fracción III
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El presupuesto se ajusta al proceso de planeación previamente formulado,
por lo que las dependencias no pueden gastar más de los recursos asignados y calendarizados, en función a una lógica de lograr resultados. Las
acciones que ejecuten dependen de objetivos y metas plasmados en la
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), lo cual promueve un ejercicio
de los recursos eficiente y eficaz brindando satisfacción y confianza a la
sociedad. Dicho ejercicio posteriormente es evaluado por instancias externas al Municipio para dar una mayor transparencia.
Se busca que el ejercicio del presupuesto sea disciplinado pero sin perder
flexibilidad, por esta razón permite que las Dependencias propongan modificaciones presupuestales de acuerdo a las necesidades que tengan, las
cuales preferentemente deben ser del mismo componente, Dependencia,
NUP y periodo, siempre buscando el cumplimiento de los objetivos de los
programas del Plan Municipal de Desarrollo.
El seguimiento al presupuesto se lleva a cabo mediante diversas actividades generales tales como:
• Atender a las políticas de austeridad de la administración, al Manual
para el Ejercicio del Gasto y el Manual de Presupuesto, así como normatividad federal y estatal como la Ley para el Manejo de los Recursos
Públicos del Estado de Querétaro, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Lineamientos emitidos por el CONAC, Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, entre otras.
• Dar seguimiento al Presupuesto asignado en el ejercicio anterior y autorizado bajo la modalidad de refrendo (cuando existe la aprobación
por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para
la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras o ADEFAS
(dando cumplimiento al pago por el bien o servicio recibido).
• Dar atención y cumplimiento a los acuerdos de Cabildo en los que se
requiera asignar recurso al proyecto aprobado o en su caso para adecuar el presupuesto por cambios en la estructura de la Administración.
• Atender las solicitudes de suficiencia presupuestal, realizando un análisis
del avance de este, así como de la justificación hecha por la dependencia
para determinar el posible otorgamiento de recurso adicional.
• Analizar las transferencias presupuestales propuestas por las Dependencias, las cuales fueron aprobadas o rechazadas de acuerdo a la revisión
del contenido de la misma y atendiendo al Manual de Presupuesto.
• Realizar un análisis de los recursos recaudados para determinar el
grado de avance, reflejar su ampliación o excedentes, o en su caso
tomar acciones preventivas.
• Revisar que en el presupuesto se incluyan todos los componentes para
atender las líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo y que las
dependencias durante el ejercicio del presupuesto reflejen afectaciones a dichos componentes.
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• Identificar a través del Clasificador Tipo de Recurso los ahorros y economías obtenidos y el destino de las mismas.
• Emisión de un informe trimestral por dependencia retomando los
distintos niveles del Plan Municipal de Desarrollo, realizado por primera vez en esta administración y normado mediante el Manual del
Presupuesto. En dicho documento, los titulares de las dependencias
y paramunicipales son notificados sobre la avance de su presupuesto
cada tres meses. Dicho informe incluye una semaforización de los
principales momentos del gasto –aprobado, modificado y pagado-,
incluyendo el momento denominado “En Proceso”, el cual es la suma
del recurso comprometido, devengado y ejercido. Este nuevo instrumento permitió generar las acciones correctivas por dependencia y
paramunicipal, buscando que el ejercicio del gasto se realice de manera oportuna y eficiente.
Para el control y seguimiento del Presupuesto asignado a gasto y proyectos estratégicos se realizan las siguientes acciones:
• Revisar que las dependencias comprometan el presupuesto en el periodo que corresponde, una vez que se formalice una relación jurídica con
terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras.
• Revisar y validar que las dependencias al realizar la Solicitud de contratación de Servicios personales cuente con el presupuesto disponible de acuerdo a la vigencia del contrato.
• Generar reportes trimestrales del presupuesto Pre-comprometido,
Comprometido y Devengado a fin de dar seguimiento oportuno a los
documentos generados en sistema y revisar el avance hasta el pago o
en su caso, revisar la inactividad de las áreas involucradas.
• Analizar del avance físico y financiero de los proyectos, en el que se
reflejaba semanalmente el progreso del proyecto respecto de su pago
y el calendario establecido para su cumplimiento.
• Realizar ajustes mensuales a este rubro de los saldos presupuestales
disponibles al mes de cierre, con el fin de que la dependencia agilice
los trámites, o en su defecto, para evitar subejercicios, reasignar los
recursos a otras necesidades.
Para el control y seguimiento del Presupuesto asignado a nómina se realizó
lo siguiente:
• Se solicitó a la Dependencia responsable del manejo de los recursos
humanos, en apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
la integración en la presupuestación del total de la plantilla vigente
autorizada, así como la delimitación de la misma con base en el tabulador de sueldos autorizado y se realizó un análisis acorde al Artículo
10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, en lo relativo al monto máximo de presupuestación con
respecto al año anterior.
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• En caso de que el transcurso del ejercicio, sea requerido personal
adicional para un programa eventual, se analizan alternativas con
base al ejercicio del recurso a partir de proyecciones financieras al
cierre del mismo y en caso de que exista la viabilidad financiera, tales
recursos se controlan a través del Número Único de Proyecto (NUP)
con el fin de dar seguimiento puntual y en su caso, determinar ahorros y/o economías.
• Se llevan a cabo de manera mensual comparativos de nómina para
cada partida de gasto, analizando el avance del presupuesto, así como
los montos pagados respecto de años anteriores para identificar cualquier comportamiento atípico y a su vez, se realizan proyecciones de
los meses pendientes de pago de la nómina para revisar que no existan
desviaciones en el ejercicio del presupuesto.
• Se han realizado estudios actuariales de pensiones y jubilaciones para
conocer el comportamiento de estas partidas e identificar las presiones económicas posteriores a fin de poder realizar una estrategia de
largo plazo.
Para el control y seguimiento del Presupuesto asignado a cuentas concentradoras se realizó lo siguiente:
• Identificación a través de NUP de los gastos que integran las cuentas
concentradoras, así como las dependencias que son rectoras y responsables de la ejecución.
• Revisión periódica de que el bien o servicio recibido sea registrado
en el mes en el que se recibió, ya sea que haya sido erogado o en
su defecto tendría que ser provisionado. Es importante señalar que
en la presente administración se ha trabajado seriamente en materia
de registro de pasivos reales y provisiones, que anteriormente no se
registraban y por tanto se desconocía la situación financiera real del
Municipio a determinada fecha.
• Se llevan a cabo de manera mensual comparativos del gasto, analizando
el avance del presupuesto, así como los montos pagados respecto de
años anteriores para identificar cualquier comportamiento atípico y a
su vez, se realizan proyecciones de los meses pendientes de pago para
revisar que no existan desviaciones en el ejercicio del presupuesto.
Para el control y seguimiento del Presupuesto proveniente de Recurso
Federal para Obras y Acciones se realizó lo siguiente:
• Las asignaciones o modificaciones presupuestales se otorgaron en
apego al Programa de Obra Anual autorizado así como a las Reglas de
Operación o Lineamientos de cada fondo recibido.
• Reasignaciones presupuestales derivadas de ahorros y economías por
regularizaciones de obra.
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• Seguimiento constante de los recursos aprobados y/o adecuaciones
en apego a la publicación en el periódico oficial “Sombra de Arteaga”
o convenios.
• Avance mensual al presupuesto y de los recursos disponibles contra
las obligaciones contraídas para que se ejecuten en tiempo y evitar
subejercicios y por lo tanto penalizaciones (reintegros a la Federación).
• Emisión de oficios periódicos a las dependencias ejecutoras del gasto a fin de dar a conocer el avance de cada una de las obras con la
finalidad de que realicen las gestiones necesarias para concluir en el
plazo establecido.
• Seguimiento semanal del avance físico y financiero de las obras, así
como su matriz de riesgo en materia jurídica y legal.
A partir de la aplicación de las estrategias y acciones antes mencionadas,
se obtuvo como resultado eficientar el gasto gracias a la reducción de
costos, realización de prepagos a pasivos de largo plazo, liquidar el total
de la deuda pública de largo plazo, brindar certeza en el pago de pasivos
de corto y mediano plazo, mantener un balance sostenible y aplicar las
políticas de disciplina financiera, así como detectar y encauzar los recursos inactivos a las necesidades y prioridades de la ciudadanía en apego
a los programas presupuestarios del PMD, tal y como se expone a detalle
en el apartado IX. Resultados y Beneficios alcanzados.
Municipio 100% Armonizado y Transparente
Con el propósito de fortalecer y dar cabal cumplimiento a las disposiciones en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
(LGCG), la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios (LDFEFyM), entre otras disposiciones en materia de finanzas
públicas se realizó un plan de acción inmediato que representaba un
gran reto para el Municipio, mismo que fue desarrollado durante los tres
años de administración.
Para dar cumplimiento a las directrices y pautas del Plan Municipal de
Desarrollo 2015– 2018 del Municipio de Querétaro, en el Eje 5 denominado
Gobierno Abierto, cuyo objetivo general es aumentar la confianza de la
sociedad en la gestión municipal a través del gobierno abierto, la participación ciudadana y la gestión para resultados con sentido ético, se señala
a través del programa 15 Más con Menos, línea de acción 15.19 que indica
“Avanzar en la armonización contable y en la implementación en el Presupuesto basado en Resultados”.
Se revisó el avance de la implementación de la Armonización Contable y se
contó como documento fuente inicial la evaluación realizada por la Secretaría de la Contraloría de Gobierno del Estado de Querétaro, con fecha 13
de julio de 2015, en donde se notificó el resultado de la aplicación de la Guía
de Cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los
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documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable
(CONAC), teniendo los siguientes que se muestran en la tabla anexa.
En octubre de 2015, se llevó a cabo un diagnóstico integral del cumplimiento de cada uno de los requerimientos de información. Una vez realizado
el diagnóstico e identificadas las obligaciones no cumplidas, se detectó
que el sistema informático utilizado denominado Sistema de Información
Municipal (SIM), requería numerosas adaptaciones, actualizaciones y mejoras, debido a que se elaboraban reportes no automatizados en los que
se invertían cuantiosas horas-hombre, los compromisos de pago con base
en contratos y/o órdenes de compra, tanto con proveedores, contratistas y
otros beneficiarios que no se reflejaban en la información financiera.
Asimismo, se requerían matrices de conversión no implementadas de manera correcta, así como configuraciones inadecuadas respecto a la fuente
emisora de información presupuestal que generan reportes que ayudaran
a la planeación, seguimiento, control y por ende, a la toma de decisiones.

Avances en la Aplicación de la Guía de
Cumplimiento de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental
Concepto

Porcentaje de Avance

Obligaciones previstas en
la Ley

85.71%

Avance en las obligaciones

62.50%

Transparencia

92.31%

Promedio de
Avance

80.17%

Tabla 2.
Fuente: Oficio emitido el 13 de julio del 2015 por la
Secretaría de la Contraloría de Gobierno del Estado
de Querétaro denominado Resultados de la aplicación

Con base en ello, se realizó un plan de acción que fue desarrollado durante
los tres años de administración y se complementó con las disposiciones de
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios publicadas en abril del 2016.

de la “Guía de cumplimiento de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y los documentos
emitidos por el CONAC”.

En dicho plan se rediseñó el Sistema de Información Municipal para automatizar el registro y emisión de información, se llevaron a cabo acciones al
interior del municipio para dar cabal cumplimiento a las Guías emitidas por
el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) tanto en materia
de armonización contable como en disciplina financiera. Lo anterior, con
objeto de contar con evidencia generada directamente del Sistema que
documente la atención a la normatividad vigente.
De igual manera, se actualizó el Manual de Contabilidad Gubernamental a
fin de establecer las pautas y directrices para el registro de la información
contable. En este sentido, se desarrollaron acciones a fin de capacitar
a los servidores públicos para realizar dicha actividad adecuadamente,
debido a que existían registros en los cuales se omitían o se realizaban
de manera incorrecta tales como deuda pública a corto plazo, registro de
provisiones de impuestos (aguinaldo, prima vacacional, quinquenio, etc.),
provisiones de servicios devengados de manera mensual, registro de
pagos anticipados, así como fianzas a favor del municipio, pasivos contingentes, finiquitos, indemnizaciones laborales, clasificaciones al gasto
o inversión de la obra pública en proceso, provisiones de demandas por
devolución de impuestos, entre otros.
Estos cambios permitieron obtener información veraz del estado que guardan las finanzas municipales y en tiempo real.
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Avances en la Aplicación de la Guía
de Cumplimiento de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental
Apartado

Porcentaje de Avance

A. Registros contables

100%

B. Registros
presupuestales

100%

C. Registros
administrativos

100%

D. Transparencia

100%

E. Cuenta pública

100%

Promedio de Avance

100%
Tabla 3.

Fuente: Informe de Resultados de Avances
de la Armonización Contable del Ejercicio 2017
emitido por el Sistema de Evaluaciones de la
Armonización Contable (SEVAC) con información al
30 de junio de 2017.

Por otra parte, a partir del segundo trimestre del ejercicio 2017, el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en conjunto con la
Auditoría Superior de la Federación diseñaron el Sistema de Evaluación
de la Armonización Contable (SEVAC), instrumento que mide el avance en
la implementación de la Armonización Contable a nivel nacional para
todos los entes públicos.
De acuerdo con el acta número CACQRO/01E/2017 de fecha 19 de septiembre de 2017, el Consejo de Armonización Contable del Estado de
Querétaro aprobó el informe de resultados sobre los avances en la Armonización Contable del Estado de Querétaro correspondiente al segundo
periodo del Programa de Evaluaciones 2017 (ver Anexo No. 1), para su envío a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable
(CONAC) según lo dispuesto en las Reglas de Operación de los Consejos
de Armonización Contable de las Entidades Federativas. En este informe,
se señala que el Municipio de Querétaro dio atención a la totalidad de las
disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, siendo el
único organismo en el estado con 100% de cumplimiento.
Al respecto, cada uno de los 170 reactivos fue validado por el personal
adscrito a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro
(ESFE), a través de información emitida directamente del Sistema de Información Municipal y se comprobó la publicación de la misma en el portal
de transparencia del municipio. Durante los periodos del tercer y cuarto
trimestre 2017 y primer trimestre de 2018, se ha continuado con el llenado de la encuesta del Sistema de Evaluación de la Armonización Contable
(SEVAC), en los cuales se ha obtenido el 100% de cumplimiento.
Cabe señalar que derivado del seguimiento y la elaboración de un plan de
trabajo realizado de manera conjunta con las entidades paramunicipales
en materia de Armonización Contable, estás lograron también el 100% de
cumplimiento a la LGCG en la evaluación del primer trimestre del 2018 al
ser incorporadas por el SEVAC.
El tema de Armonización Contable obliga al municipio a realizar permanentemente la evaluación para la mejora de los Sistemas, por lo que a mayo de
2018, el Municipio de Querétaro se encontraba en el diseño e implementación de nuevos módulos al Sistema de Información Municipal (SIM) tales
como el control de bienes muebles e inmuebles que servirán para fortalecer las operaciones en una misma plataforma y en tiempo real.
La adopción de cada uno de los lineamientos y criterios sobre el registro
de la información contable y presupuestal de acuerdo con la Ley General
de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, ha permitido contar con información
confiable, íntegra y oportuna para la correcta toma de decisiones, siendo el
Municipio de Querétaro líder en materia de transparencia.

JALANDO PAREJO | 61

| AUTONOMÍA FINANCIERA MUNICIPAL

| ACCIONES REALIZADAS

A su vez, en diciembre de 2017 la empresa Ernst & Young (Mancera
S.C.), líder global en servicios de auditoría y asesoría de negocios, llevó a cabo un diagnóstico del grado de adopción de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental (LGCG). En este diagnóstico destaca la
Evaluación de la Armonización Contable revisada por la Entidad de
Fiscalización Superior Local a través del Sistema de Evaluaciones de la
Armonización Contable (SEVAC), en la que el Municipio de Querétaro
se posiciona como un ente público con un alto nivel de madurez en la
adopción de la LGCG.
Lo anterior, es muestra de que el Municipio de Querétaro ha adoptado las
mejores prácticas y ha incorporado herramientas tecnológicas de vanguardia para cumplir en tiempo y forma con las disposiciones de la LGCG
y la LDFEFyM.
Al inicio de la presente administración, en materia de transparencia, se detectaron inconsistencias en la presentación de la información publicada en
el portal de transparencia del municipio, en donde si bien se reportaba la
información, no se encontraba de acuerdo con la normativa federal y local
o no se cubrían con los periodos y ciertas temáticas como en el caso de información relativa al Presupuesto de Egresos, Gasto Federalizado, Montos
y Destinatarios de Recursos Públicos, así como los resultados de evaluación de desempeño de los programas públicos, entre otros.
Aunado a la anterior, de acuerdo con la Guía de Cumplimiento de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental se encuentra el apartado de
Transparencia, en el cual se tenía un porcentaje de cumplimiento
de 92.31.
Derivado de ello, se realizó un diagnóstico de la información que por norma debería estar publicada y por otra parte, un análisis sobre los formatos
y contenido requerido en informes y reportes a fin de que la ciudadanía
pudiera contar información veraz y oportuna bajo un formato homogéneo
que permita su comparabilidad y análisis. Dicho formato, establecido por la
LGCG, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
lo correspondiente a la Ley Estatal en la materia.
Bajo este marco, se realizó un plan de acción que permitió alcanzar al
cierre del año 2015 la publicación de la información financiera, quedando
pendiente lo relativo a las evaluaciones de desempeño de los programas federales, derivado de que el municipio no había implementado
el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del
Desempeño, ambos implementados en el Ejercicio 2016 y, con ello se
dio total cumplimiento en materia de transparencia con respecto a la
información presupuestal y el desempeño de programas.
Este esfuerzo permitió que en el segundo trimestre del 2017, se cumpliera
completamente con el Sistema de Evaluaciones para la Armonización ConACCIONES REALIZADAS |
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table (SEVAC) realizado por primera vez en el ámbito municipal en este
periodo. A partir de esta fecha y hasta el 31 de marzo de 2018, se mantiene
el 100 ciento de cumplimiento.
Innovación y Eficiencia en la Administración de la Tesorería
Desde el comienzo de la presente administración, se implementó la acción
estratégica de la planeación financiera y la búsqueda de las mejores propuestas con Instituciones Financieras existentes en el Municipio de Querétaro, a efecto de maximizar su posición bancaria de Tesorería, obteniendo
significativos productos financieros a través del manejo adecuado de los
saldos en bancos e inversiones.
Se celebraron reuniones de trabajo con los Directivos de las principales Instituciones Financieras y se solicitó presentaran las mejores propuestas para
el municipio. Las condiciones financieras propuestas por las Instituciones
Financieras son evaluadas mensualmente para tomar las mejores decisiones en cuanto a las disposiciones de saldos y manejo de inversiones a corto
plazo que deben ser contratadas.
Resultado de ello, se obtuvo el beneficio de mejores tasas de rendimiento
con el manejo de saldos disponibles diarios sin tener que realizar operaciones de inversiones diarias, con lo cual se reduce el tiempo en el manejo
de la tesorería. Para dar cuenta de la implementación de esta estrategia,
se presenta el cuadro comparativo de los rendimientos financieros obtenidos con respecto a la Administración anterior (2012 – 2015) que muestra
los rendimientos obtenidos al 30 de abril de 2018.

Tabla 4.
Fuente: Estados financieros del municipio del
2012 al 2018.

Importe en Pesos del Saldo Mensual Promedio
Comparado en Bancos e Inversiones
1 Oct 2012 al
1 Oct 2015 al
30 Abr 2015
30 Abr 2018
Concepto
Porcentaje
Administración
Administración
Anterior
Actual
Intereses
ganados

80,560,952.51

261,206,815.11

224% +

Para entender el impacto del monto logrado por rendimientos financieros
lo podemos comparar con el pago de la totalidad de obras de suma importancia para la ciudadanía como 92 por ciento de obras pluviales cuyo
monto de inversión asciende a $284,375,449.10, o bien 84 por ciento de lo
invertido en el fortalecimiento de la seguridad a través de tecnología (cámaras, arcos lectores) cuyo monto asciende a $219,244,270.71, así como
el 37 por ciento de lo invertido en Reencarpetado y pavimentación que
asciende a $699,890,869.79.
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A su vez, estos recursos permiten atender las prioridades del municipio, la
ejecución de nuevos proyectos o proyectos adicionales encaminados a dar
cumplimiento a los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo.
Mejora Administrativa
Para fortalecer el control interno de los principales procesos de erogación
relacionados con el pago de bienes y servicios, auditorías, resguardo de
información de manera digital, administración de la tesorería, atención a
trámites y solicitud de información financiera de las Dependencias Ejecutoras del gasto y el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos aprobados
por el H. Ayuntamiento, se diseñaron indicadores semanales que permiten
planificar y controlar la operación, así como identificar las áreas de oportunidad para mejorar la gestión interna, así como el servicio que requieren las
Dependencias, la ciudadanía y los Entes Fiscalizadores.
Seguimiento y Control de los Recursos en Materia de
Obra Pública y Acciones
De acuerdo con el análisis realizado al comienzo de la presente administración respecto a los controles, procesos y procedimientos financieros
relacionados con la operación de los Recursos Federales, Estatales y
Municipales, se identificaron varias áreas de oportunidad ya que no se
contaba con información clara y precisa del estatus de los Fondos Federales y Estatales.
Tampoco permitía realizar un análisis detallado de cada uno de ellos, existía falta de seguimiento con las Dependencias Ejecutoras del gasto, lo
que ocasionaba retrasos en la ejecución de Fondos Federales y Estatales,
provocando falta de conclusión administrativa de los mismos. Además,
se detectaron obligaciones incumplidas por el Municipio de Querétaro en
materia de control físico y financiero de las obras y proyectos.
Con base en lo anterior, se consideró apremiante establecer medidas para
el control del ejercicio y destino de los Recursos Federales, Estatales y de
Participación Municipal. Por ello, se diseñaron controles específicos para la
administración de estos Fondos mediante herramientas que permitieran un
análisis detallado respecto a la ejecución de los recursos destinados a obra
pública y proyectos municipales que a continuación se detallan:
a) Fortalecimiento de conciliaciones del gasto realizado con programas
de Recursos Federales, Estatales y de coparticipación Municipal.
A través de este mecanismo se realiza la conciliación contable y presupuestal que permite identificar inconsistencias en registros contables
y presupuestales.
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Al contar con información detallada sobre el avance y ejercicio del gasto,
es posible informar preventivamente a las Dependencias Ejecutoras del
recurso respecto al estatus del Fondo para identificar áreas de oportunidad, coadyuvar a un adecuado ejercicio del gasto público y evitar posibles
incumplimientos a la normativa aplicable e identificar subejercicios, reintegros y cargas financieras por la no ejecución y adecuado registro de los
recursos públicos Federales y Estatales.
b) Seguimiento del ejercicio del gasto con Dependencias Ejecutoras y
notificación de normativa aplicable en materia financiera.
Se identificó la necesidad de mantener una constante comunicación y acercamiento con las Dependencias Ejecutoras del gasto público destinado a
obra pública, con la finalidad de informar plazos de ejecución establecidos
por la normatividad aplicable y recursos autorizados y ejercidos, así como
dar un oportuno seguimiento al avance del ejercicio de los recursos en comento. Para ello, se elaboran oficios y minutas de acuerdos y se llevan a
cabo sesiones de trabajo y reuniones para establecer actividades proactivas e indispensables para la correcta ejecución de los recursos.
Estas herramientas sirven para identificar posibles retrasos en el ejercicio
del gasto, falta de acciones de los niveles operativos, o bien, mayor agilidad en trámites administrativos. Con ello se ha logrado optimizar tiempos
y esfuerzos que nos conducen eficaz y eficientemente a la administración
de los recursos, lo que evita incumplimientos a la normatividad aplicable.
c) Presentación del informe de Avance Físico – Financiero.
De acuerdo a un análisis previo, se determinó la falta de cumplimiento al
artículo 71 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por lo que se
implementó la presentación del informe de Avance Físico – Financiero mensual, el cual se incluye en los Estados Financieros mensuales y en la Cuenta
Pública de cada ejercicio fiscal. Asimismo, se publica en la página de Transparencia del Municipio de Querétaro y se remite a la Entidad Superior de
Fiscalización del Estado de Querétaro para su revisión y cotejo.
Dicho informe proporciona al usuario el listado de la totalidad de las obras
públicas realizadas por el Municipio de Querétaro, de las cuales se especifica la localidad en la que se llevan a cabo, el tipo de recurso con el que
fueron financiadas (federales, estatales o municipales), los avances tanto
físico y financiero a una fecha específica, el importe autorizado para la
realización de la obra y el importe ejercido a una fecha específica, los
alcances de cada una de las obras ejecutadas y en proceso de ejecución.
De octubre del 2015 a mayo de 2018, se ha dado total cumplimiento en la
presentación mensual de los reportes de Avance Físico – Financiero.
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d) Generación de indicadores de obra pública y Recursos Federales,
Estatales y Municipales.
El uso de información para la toma de decisiones ha sido una de las
premisas de la actual administración. Por ello, se generó un tablero de
control financiero para proporcionar información estratégica en las sesiones de gabinete en las cuales se reúne el Presidente Municipal y los/
las titulares de las Dependencias regularmente de manera semanal. Con
ello, se ha dado seguimiento al avance de las obras públicas y el ejercicio de los recursos de origen Federal, Estatal y Municipal. A través de las
reuniones, se identificaron áreas de oportunidad, se detectaron problemáticas y se plantearon soluciones para atender el cumplimiento de la
normativa aplicable, así como las necesidades de la ciudadanía.
Estos indicadores muestran las obras públicas en sus diferentes estatus
tales como: “Gestión, En Expediente, En Aprobación, En Licitación, En Ejecución y Terminadas”. En cuanto al seguimiento de Recursos Federales,
se lleva a cabo el monitoreo de la vigencia y avance de los mismos para
identificar posibles retrasos en los procesos administrativos del Municipio
de Querétaro y proponer soluciones en la optimización de tiempo de ejecución de cada obra en proceso, así como delegar y programar con fechas
compromiso el cumplimiento de actividades de cada una de las Dependencias involucradas.
Pagos Electrónicos
De manera adicional, se llevaron a cabo acciones para priorizar el pago
electrónico de acuerdo con lo establecido por el artículo 67 segundo párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de modo que
el pago se deposita directamente en la cuenta del beneficiario. Esto ha
permitido disminuir el tiempo en la operación de los pagos a proveedores, contratistas y otros beneficiarios. Durante el ejercicio 2017 se alcanzó
del total de pagos, el 81% a través de pago electrónico y el 19% restante
mediante la emisión de cheques por concepto de sentencias, finiquitos y
liquidaciones; mientras que en el ejercicio 2015 el 66% se realizaba a través de pago electrónico y 34% mediante emisión de cheques.
Buzón Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)
En el año 2014, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), obligó a
los contribuyentes a emitir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
(CFDI) y por tanto, a conservarse en medios magnéticos, ópticos o de cualquier otra tecnología en su formato electrónico XML.
A partir de dicha obligación pendiente por atender, así como la inexistencia
del resguardo electrónico único de los CFDI emitidos al Municipio de Querétaro, se realizaron las acciones respectivas para que en mayo de 2016
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comenzara a implementarse el Buzón de Comprobantes Fiscales Digitales
por Internet, herramienta mediante la cual los comprobantes a nombre del
Municipio de Querétaro son validados y resguardados con la finalidad de
cumplir con todos los requisitos señalados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En este Buzón, los comprobantes son almacenados digitalmente y pueden
ser consultados en cualquier momento por las Dependencias que así lo
requieran, permitiendo la aplicación, hacer filtros por concepto, proveedor,
fecha, importe, elaborar reportes en Excel e imprimir la validación. Todo lo
anterior brinda certeza en cuanto al cumplimiento de las obligaciones fiscales, garantizando la autenticidad de los comprobantes.
Diseño del Banco de Proyectos de Inversión
En la etapa de elaboración de Plan Municipal de Desarrollo fue solicitada,
en las reuniones la cartera de proyectos y obras aprobados que permitieran
la continuidad del desarrollo de la ciudad a mediano y largo plazo que por
insuficiencia de recursos no se hubieran atendido. Sin embargo, se informó tanto en el Instituto Municipal de Planeación como en la Secretaría de
Obras Públicas que no existía un banco de proyectos y que estos se realizaban una vez aprobados los recursos.
Aunado a ello, en 2017 la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en su artículo 13 fracción III señala la obligación
de que con anterioridad al ejercicio o contratación de cualquier programa
o proyecto de inversión cuyo monto rebase el equivalente a 10 millones de
Unidades de Inversión, deberá realizarse un análisis costo y beneficio, en
donde se muestre que dichos programas y proyectos son susceptibles de
generar, en cada caso, un beneficio social neto bajo supuestos razonables.
Con base en lo anterior y a fin de superar las expectativas establecidas
en la LDFEFyM y para consolidar la creación de valor público desde el
enfoque de la GpR, como vínculo entre la gestión financiera y la gestión
de programas y proyectos, la Secretaría de Finanzas desarrolló el Banco
de Proyectos de Inversión (BPI) para fortalecer las capacidades institucionales del gobierno municipal respecto al análisis y elección de proyectos
municipales basados en evidencias que potencialmente puedan ejecutarse para brindar mejores productos y servicios públicos a la ciudadanía.
Para el diseño del modelo del BPI, se tomaron en consideración las disposiciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público relativas a los
lineamientos para el registro en la Cartera de Programas y Proyectos de
Inversión, así como la información disponible sobre el tema que generaron
los gobiernos estatales u otros países y organismos internacionales.
Los lineamientos y el marco conceptual sobre BPI incluyen la validación,
valoración, clasificación y priorización de proyectos para establecer un
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marco de certidumbre de aplicación de recursos públicos con el mayor
beneficio. El manual de políticas y operación del BPI está integrado
por los siguientes apartados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsable del BPI y manejo de información
Origen y tipología de los proyectos
Fuentes de financiamiento de los proyectos
Criterios y procedimiento de inscripción
Metodologías de evaluación y calificación
Comité Técnico Evaluador de Proyectos
Registro y actualización de proyectos
Seguimiento y control de proyectos registrados
Definición de los filtros técnico-conceptual que requiere estudios de
costo-beneficio tales como pre-factibilidad y factibilidad socio-económico,
ambiental, entre otros.

El diseño del BPI fue canalizado a la Secretaría Ejecutiva ya que cuenta con
facultades de planeación y evaluación, aunado a que dentro de su estructura organizacional se encuentra la Dirección de Proyectos Estratégicos de
la cual es conveniente se integre dicho banco.
Transparencia y Rendición de Cuentas
La presente administración realizó acciones proactivas con la finalidad
de transparentar y brindar elementos a la ciudadanía para la rendición de
cuentas, esto permitió dar atención a lo señalado en el artículo 62 de la
LGCG, ya que a partir del Ejercicio Fiscal 2016, en el portal del municipio,
sección Transparencia, apartado Gobierno Abierto, se incorporaron documentos sobre la información financiera del gobierno municipal de manera
trimestral, en versión ciudadana así como una aplicación denominada “Finanzas Querétaro” en la cual, la ciudadanía tiene acceso en datos abiertos
sobre los ingresos (Impuestos, Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social, Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos, Aprovechamientos,
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios, Participaciones y Aportaciones,
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas) y egresos (Clasificación Administrativa, Tipo de Gasto, Funcional, Plan Municipal de Desarrollo, Gasto Social/Administrativo) del municipio. La aplicación cuenta
con un glosario, es descargable en Word, Excel y permite seleccionar el
periodo, así como obtener gráficas sobre la información seleccionada.
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Imagen 7. Aplicación Finanzas Querétaro en el Portal
del Municipio de Querétaro.
Fuente: http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/
transparencia_finanzas_ingresos_queretaro.php

Asimismo, a partir del 2016, se cuenta con una versión ciudadana del Presupuesto de Egresos, en la cual se detalla a la ciudadanía, en un lenguaje
sencillo y accesible para conocer en qué se gastan los recursos públicos
del Municipio de Querétaro. Lo anterior, a través de las clasificaciones que
determina el Consejo Nacional de Armonización Contable a través de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental, tales como Funcional, Administrativa, Económica (Tipo de Gasto), e incorporando datos sobre la
Inversión Pública.

Imagen 8. Presupuesto de Egresos 2016 y 2017
en versión ciudadana.
Fuente: Presupuesto de Egresos 2016, 2017 y 2018
en versión ciudadana.
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VIII. SEGUIMIENTO
Y CONTROL
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Para el seguimiento y control de los ingresos municipales, así como
de las demás atribuciones inherentes a la Dirección de Ingresos y sus
respectivas Unidades Administrativas, se considera lo dispuesto en el
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, la normatividad aplicable a las obligaciones en materia de transparencia y armonización
contable, así como a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo
2015-2018, Eje 5 Gobierno Abierto, relativo al componente y actividades que derivan del Programa Presupuestario 15 denominado “Más
con Menos”, cuya meta es incrementar en 30% los ingresos propios del
Municipio, a razón de ello, se cuentan con los indicadores y reportes
que se precisan a continuación:
Para analizar y verificar el comportamiento de los ingresos percibidos contra la estimación establecida en Ley, así como evaluar los
comparativos de ingresos reales contra ejercicios fiscales anteriores y revisar el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de
Impuesto Predial y otros conceptos de ingresos, de manera diaria se
emiten los siguientes documentos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anexo Reporte Predial por día por Ubicación
Anexo Reporte Predial Pagos Totales
Anexo Reporte Predial por Delegación
Anexo Reporte Predial por Clasificación de Predio PUB, PUE, PRS
Anexo Reporte Predial por Colonia
Anexo Reporte RMENSUAL, Ingresos mensual-año
Anexo Reporte RDIARIO, Ingresos diarios
Anexo Reporte de Nuevos Rubros
Anexo Reporte de Placa de Empadronamiento

De igual forma, al cierre de mes, se elaboran oficios que muestran el
comportamiento de los ingresos, dirigidos a las Dependencias Municipales generadoras de contribuciones, aprovechamientos y productos,
para hacer de su conocimiento el estado que guardan y con la finalidad
de que realicen las acciones o gestiones necesarias para incrementar los
rubros que reflejan bajas.
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Es importante destacar en este apartado, que los Departamentos al mes
reportan a la Dirección de Ingresos, el estado que guardan los siguientes asuntos conforme a su competencia prevista en los artículos 27, 28,
29, 30, 31 y demás correlativos del Reglamento Interior de la Secretaría
de Finanzas:
a) Departamento de Recaudación
a.1 Comportamiento de cada rubro de recaudación externa por mes y
acumulado, y comparado vs ejercicio fiscal anterior
a.2 Ingresos derivados de contratos de arrendamiento
a.3 Ingresos derivados de convenios de asignación de espacio
a.4 Ingresos derivados de Títulos de Concesión
a.5 Comportamiento de timbrado de los comprobantes de pagos de ingresos
a.6 Estado que guardan Cheques Devueltos
a.7 Estado que guardan Depósitos en Garantía
a.8 Estado que guardan los ingresos federales (participaciones y aportaciones) vs calendarización.
b) Departamento de Impuestos Inmobiliarios
b.1 Estado que guarda la fiscalización de actos traslativos de dominio
b.2 Estado que guardan el número de contribuciones omisas en materia
de Impuesto Sobre Traslado de Dominio; Impuesto por Subdivisión y
Fusión; Impuesto por la constitución de Fraccionamientos o Condominios; Impuesto Sobre el Incremento del Valor de los Bienes Inmuebles;
así como de aprovechamientos por concepto de multas de inmobiliarias
b.3 Estado que guardan las obligaciones de pago a cargo de contribuyente derivados de Acuerdos de Cabildo
b.4 Estado que guardan los beneficiados en materia de Impuesto Predial.
c) Departamento de Notificación, Cobranza y Ejecución
c.1 Estado que guardan el rezago por concepto de Impuesto Predial,
gestiones de cobro persuasivo y coactivo
c.2 Estado que guardan los Procedimientos Administrativos de Ejecución; así como los embargos precautorios instaurados
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c.3 Estado que guardan las intervenciones y el Impuesto de Entretenimientos Públicos Municipales
c.4 Estado que guardan las multas administrativas y Multas Federales
No Fiscales.
d) Coordinación de Normatividad Fiscal
d.1 Estado que guardan los Juicios de Amparo
d.2 Estado que guardan los Juicios de Nulidad
d.3 Estado que guardan los recursos administrativos y fiscales
d.4 Estado que guardan los convenios celebrados del Derecho de Alumbrado Público
d.5 Estado que guardan la aplicación de figuras fiscales como exenciones y prescripciones
d.6 Estado que guardan reformas a legislaciones fiscales aplicables.
Con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones en materia de
Transparencia, en particular a los artículos 66 y 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, de
forma trimestral, se emiten los siguientes formatos para ser publicados
en el Portal oficial de este Municipio:
1. Contratos por Honorarios
2. Calendario Base de Ingresos Mensual
3. Estados Analíticos de Ingresos (mensual y trimestral)
4. Resoluciones o Sentencias
5. Programas que se ofrecen
6. Recursos recibidos
7. Contribuyentes que recibieron cancelación de créditos fiscales
8. Estadísticas de Exenciones.
Por otro lado, y con referencia al Presupuesto Basado en Resultados,
la Dirección de Ingresos participa directamente en el cumplimiento de
las metas establecidas en el Programa 15 antes mencionado, cuya meta
cualitativa lo es el fortalecimiento de las finanzas públicas municipales a
través de los impuestos recaudados; de ahí que se derive el Componente “Ingresos Propios del Municipio de Querétaro Fortalecidos” con las
siguientes actividades que permiten dar cumplimiento al mismo:
• Recaudación por pronto pago mediante la Campaña de Impuesto Predial
• Recaudación de Impuestos Inmobiliarios Rezagados mediante Campaña de Regularización de impuesto Predial

JALANDO PAREJO | 73

| AUTONOMÍA FINANCIERA MUNICIPAL

| SEGUIMIENTO Y CONTROL

• Recuperación de Cartera Vencida implementada a través del Recaudamóvil
• Seguimiento de Sentencias presentadas como medios de impugnación contra los actos de carácter fiscal y administrativo.
En cuanto al Sistema de Correspondencia, es de destacarse que al interior de la Dirección de Ingresos, a través del Sistema Lorbiz, se lleva el
control de las solicitudes, consultas y demás trámites que ingresan los
ciudadanos o contribuyentes, para su atención; permitiendo el mismo,
la digitalización de los documentos y la emisión de los reportes; mismos
que coadyuvan a verificar los tiempos de respuesta y cargas de trabajo
de manera semanal y mensual; ello con la finalidad de asegurar la calidad del servicio que se brinda.
Para el seguimiento y control de las acciones catastrales que se realizan de manera permanente y continua se toma como directriz el informe
físico del desempeño de los Componentes y Actividades circunscritos a
la Dirección Municipal de Catastro que se detallan a continuación:
a) Padrón catastral actualizado. Para este componente, de manera integral, se reportan los resultados de todos aquellos trámites y servicios
que permiten actualizar la información técnica y de valores de cada uno
de los predios que conforman el padrón catastral, es decir, actualizaciones de superficie de construcción no registrada. Con base en ello se
cuenta con una base de datos por cada predio actualizado, así como de
los valores catastrales. Los informes periódicos que conforman el seguimiento y control en esta vertiente son:
• Actualización de predios derivado de los trámites de alta o modificación de construcción
• Actualización de predios derivado de los trámites de valor catastral
• Actualización de predios derivado de proyectos de actualización catastral
• Actualización de predios derivado de los trámites de servicios generales
• Levantamientos y replanteos topográficos, medición y/o ubicación de
vértices GPS, así como deslindes catastrales
• Integración al padrón catastral de los predios resultantes de la autorización de nuevos fraccionamientos y condominios
• Conciliación y vinculación del Sistema de Información Catastral con el
Sistema de Información Cartográfico
b) Sistema de traslado de dominio eficiente y operando. En cuanto ve a
este Componente se cuenta con el registro directo y específico de cada
una de los actos traslativos de dominio realizados ante el gremio notarial (fedatarios públicos) dicho registro permite generar bases de datos
fehacientes y transparentes del comportamiento de la dinámica económica- inmobiliaria. A partir de ello se generan reportes trimestrales de
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este rubro brindando certeza jurídica al patrimonio de la ciudadanía. Los
informes periódicos que conforman el seguimiento y control en este ámbito son:
• Actualización de predios derivado de los avisos traslativos de dominio
vía internet
• Actualización de predios derivado de los avisos traslativos de dominio
vía dominio físico.
En lo relativo al seguimiento y control de los servicios digitales e informáticos, se cuenta con tres tipos de herramientas:
• Fichas Técnicas de Componentes.
De manera trimestral, se da seguimiento respecto a los servicios de tecnologías de información mediante reportes respecto al servicio de configuración
y mantenimiento de las redes de voz y datos que solicitan las dependencias municipales, reportes de servicios de administración de sistemas y
aplicaciones centralizadas del Municipio de Querétaro.
Por otra parte, sobre el proyecto Querétaro Ciudad Digital, los informes periódicos que se realizan corresponden a la actualización y mantenimiento a
la App “Querétaro Ciudad Digital”, a la gestión y mantenimiento al servicio
de internet municipal y a la implementación estratégica de Querétaro
Ciudad innovadora.
A su vez, el seguimiento de las tareas operativas como es la atención a
la correspondencia y órdenes de servicio, se realiza a través del sistema
Lorbiz (permite elaborar procesos, trámites y atención ciudadana a través de creación y almacenamiento de base de datos y documentos de
manera digital). A través de la asignación adecuada de fechas de vencimiento en la correspondencia recibida se mantiene el control en cuanto
a su cumplimiento en tiempo y forma.
Por su parte, para el seguimiento y control específico de proyectos estratégicos tales como los desarrollos y actualizaciones del Sistema de
Información Municipal (software del Municipio) y los trámites en línea,
entre otros, a través de la oficina administradora de proyectos bajo la
metodología SCRUM se llevan a cabo reuniones ejecutivas semanales
con las áreas y dependencias involucradas y se analiza el cumplimiento
o avance a partir de lo establecido en el cronograma de trabajo respectivo. Esto permite tomar decisiones en caso de identificar desviación en
los objetivos y prioridades de los proyectos. Esta dinámica de trabajo
incluye la elaboración y manejo de una matriz de riesgos.
A su vez, el seguimiento y control de los recursos públicos en materia de egresos, ha sido fundamental para lograr la sólida posición
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financiera del Municipio de Querétaro a través de una adecuada toma
de decisiones por ello, se llevan a cabo diversas acciones para vigilar
el uso y manejo de los recursos propios, estatales y federales.
En el Manual de Presupuesto, apartados 6. Ejercicio y control y 7. Seguimiento, se establecen las pautas para recabar información sobre cómo
se está gastando los recursos, en qué medida se están ofreciendo los
beneficios previstos, entre otras cuestiones fundamentales para la toma
de decisiones. Para ello, se cuenta con diversos informes, reportes periódicos o análisis que abarcan los ámbitos presupuestal y contable, así
como lo relativo a la administración de los recursos propios, estatales o
federales destinados a la obra pública y aspectos de armonización contable, transparencia y desempeño financiero gubernamental.
En materia presupuestal, destacan las siguientes actividades para seguimiento y control de los recursos:
• Ajustes mensuales del presupuesto no utilizado (ahorros y economías)
• Revisión mensual de los servicios personales (nómina) y seguimiento
del mismo (indicador de avance presupuestal)
• Revisión del comportamiento de presupuesto de las cuentas concentradoras (indicador de avance presupuestal).
• Realización de los indicadores trimestrales retomando los distintos niveles del Plan Municipal de Desarrollo (eje, programa presupuestario y
componentes) de acuerdo a cada una de las dependencias municipales
• Seguimiento mensual del gasto social y administrativo
• Revisión periódica del presupuesto pre-comprometido y comprometido (por documento) con cada dependencia municipal
• Seguimiento del ejercicio del gasto con dependencias ejecutoras y notificación de normativa aplicable en materia financiera
• Seguimiento al presupuesto asignado en el ejercicio anterior y autorizado bajo la modalidad de refrendo o Adeudos de Ejercicios Fiscales
Anteriores (ADEFAS)
• Atención y cumplimiento a los acuerdos de Cabildo
• Análisis mensual de los recursos recaudados para determinar el grado
de avance, reflejar su ampliación o excedentes, o en su caso tomar
acciones preventivas.
Además, en lo que respecta a la contabilidad, armonización contable y
transparencia se realiza lo siguiente:
• Seguimiento a órdenes de pago que se encuentren en estatus de ejercidas para verificar que sean pagadas
• Generación de indicadores semanales de gestión
• Atención y cumplimiento a los acuerdos de Cabildo
• Seguimiento a partidas en conciliación de las cuentas bancarias para
su adecuado registro contable
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• Elaboración y concentración de información para ser publicada en el
portal de transparencia
• Aplicación de guía de cumplimiento en el Sistema de Evaluación de
Armonización Contable (SEVAC)
• Generación de Estados Financieros mensuales para ser entregados a
la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro
• Depuración e integración de cuentas contables
• Verificar el registro de provisiones de gastos
• Generación de pagos por transferencias bancarias y elaboración
de cheques
• Elaboración de conciliaciones bancarias
• Generación de cuenta pública para ser entregados a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro
• Generación de Informe de Avance de Gestión Financiera
• Atención y seguimiento a auditorias de los diferentes entes fiscalizadores
• Llenado de guía de cumplimiento a la implementación de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
• Elaboración de Estado de Origen y Aplicación de Participaciones
• Revisión de órdenes de pago.
Específicamente, en lo que respecta a los recursos propios, estatales o
federales destinados a obra pública, se realizan las siguientes actividades que permiten el seguimiento y control de los mismos:
• Seguimiento del ejercicio del gasto con dependencias Ejecutoras y
notificación de normativa aplicable en materia financiera, mediante
reuniones, minutas y oficios mensuales
• Realización de conciliaciones de origen y aplicación de recursos propios, federales y estatales
• Informe de Avance Físico – Financiero
• Identificación de ahorros y economías
• Generación de indicadores de obra pública
• Conciliación contable y presupuestal del gasto con recursos propios,
así como federales y estatales
• Generación de indicadores de obra pública.
Finalmente, en apego al enfoque de desempeño adoptado a través del
Presupuesto basado en Resultados, trimestralmente se reporta el avance de los siguientes indicadores:
1. Porcentaje de gasto social respecto al gasto total municipal
2. Porcentaje de criterios de la ley de disciplina financiera cumplidos
3. Porcentaje de criterios del consejo de armonización contable cumplidos
4. Porcentaje de avance en la publicación de informes financieros.
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Las acciones y reformas realizadas en materia de recaudación, tributo y
blindaje de la Hacienda Municipal permitieron que en esta administración,
al Municipio de Querétaro se le distinga y reconozca como uno de los
mejores municipios a nivel nacional respecto a autonomía financiera. La
tendencia creciente en la recaudación de ingresos propios presupuestarios ha permitido una mayor independencia y consolidación financiera.

Figura 3. Ventajas y beneficios de las
acciones realizadas.
Fuente: Elaboración propia.

La reingeniería tributaria implementada, a través de las Leyes de Ingresos
de los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018 privilegia la autonomía municipal incorporando esquemas constitucionales tributarios, eliminando
inconstitucionalidades, innovando al vincular los trámites municipales con
los impuestos inmobiliarios y sentando precedente a nivel Nacional en el
ámbito municipal con la creación de tres tributos.
Gráfica 2. Comparación del incremento
en ingresos por recaudación.
Fuente: Elaboración propia con información de los
estados analíticos de ingresos 2012 - 2018.
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El nivel de recaudación ha sido histórico, al incrementar en un 83% en
ingresos propios, es decir, 4,040 mdp más, en comparación con la administración anterior. Ello derivados de exitosas campañas tributarias y
estrategias de recaudación.
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Comportamiento Histórico de Ingresos Propios 2006 - 2017
Años

Impuestos

Derechos

Productos

Aprovechamientos

Total

2006

608,750,865.75

260,517,714.80

27,063,126.48

156,196,826.44

1,052,528,533.47

2007

691,156,359.99

197,114,727.09

36,972,592.34

93,993,046.86

1,019,236,726.28

2008

778,778,644.21

216,145,711.87

38,667,758.85

113,770,853.27

1,147,362,968.20

2009

754,063,813.52

196,634,031.88

42,334,026.92

180,011,947.72

1,173,043,820.04

2010

785,804,727.93

193,044,780.57

35,897,100.08

113,343,546.25

1,128,090,154.83

2011

894,507,534.23

213,703,269.23

34,757,488.52

63,967,562.18

1,206,935,854.16

2012

1,088,090,313.93

265,424,674.83

28,897,769.57

66,778,272.48

1,449,191,030.81

2013

1,179,138,707.21

278,625,972.38

35,474,343.84

65,898,171.75

1,559,137,195.18

2014

1,307,076,930.77

316,060,314.91

48,235,010.80

175,826,182.95

1,847,198,439.43

2015

1,500,258,563.56

374,385,924.33

30,061,403.74

144,809,349.01

2,049,515,240.64

2016

2,080,492,170.68

464,004,660.65

71,736,132.05

207,064,707.59

2,823,297,670.97

2017

2,409,238,651.60

575,587,442.37

148,396,642.86

375,721,929.33

3,508,944,666.16

Tabla 5.

El resultado mostrado anteriormente evidencia una mayor autonomía
financiera municipal pues los ingresos propios se elevaron del 44%
promedio (anterior administración) al 64% sobre sus ingresos totales,
lo que significa que no existe dependencia presupuestaria de los recursos federales, colocando al Municipio de Querétaro como un referente
nacional, de buenas prácticas gubernamentales y financieras.

Fuente: Elaboración propia con información de los
estados analíticos de ingresos 2006 - 2017.

Comportamiento Histórico de Ingresos Federales 2006 - 2017
Años

Participaciones

Aportaciones

Ingresos Federales

2006

575,206,642.84

278,559,201.00

853,765,843.84

2007

665,580,794.91

318,211,748.00

983,792,542.91

Gráfica 3. Comportamiento histórico de ingresos

2008

826,999,423.29

385,500,188.00

1,212,499,611.29

propios 2006 - 2017.

2009

684,031,624.96

371,779,343.00

1,055,810,967.96

2010

668,212,040.00

389,268,758.00

1,057,480,798.00

2011

759,913,851.00

424,926,309.00

1,184,840,160.00

2012

798,318,501.00

421,704,373.00

1,220,022,874

2013

851,919,804.00

458,045,982.00

1,309,965,786

2014

855,275,532.00

491,436,868.00

1,346,712,400

2015

961,600,979.00

498,603,128.00

1,460,204,107

2016

1,133,373,302.00

525,575,377.00

1,658,948,679

Fuente: Elaboración propia con información de los

2017

1,192,123,717.00

582,330,279.00

1,774,453,996

estados analíticos de ingresos 2006 - 2017.
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estados analíticos de ingresos 2006 - 2017.
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Gráfica 4. Comportamiento histórico de ingresos
federales 2006 - 2017.
Fuente: Elaboración propia con información de los
estados analíticos de ingresos 2006-2017.

2017
Impuestos

Gráfica 5. Composición de los Ingresos Propios 2017.
Elaboración propia con información de los Estados
Analíticos de Ingresos 2006- 2017.

2,409,238,652

Derecho

575,587,442

Productos

148,396,643

Aprovechamientos

375,721,929

Total

3,508,944,666

De este modo, con las reformas y estrategias implementadas se ha logrado
el fortalecimiento en la efectividad del cumplimiento espontáneo de obligaciones fiscales en materia de Impuesto Predial, pasando de un 55% a un
75% de contribuyentes regularizados, a través de los siguientes aspectos:
• Profesionalización de la defensa legal para salvaguardar la integridad de
los ingresos recaudados, garantizando su ejercicio en el gasto público.
Logrando una reducción en el periodo del 1° de septiembre del 2016 al 31
de mayo del 2018 del 91% en juicios y 76.2% en monto de devoluciones.
• Trámites tributarios en línea implementados. Se crearon y fortalecieron las herramientas tecnológicas fiscales de vanguardia para dar
certidumbre patrimonial a la ciudadanía, lo que permite la transparencia, eficiencia y seguridad de los recursos y trámites.
• Se obtuvo el Premio Nacional a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2016, otorgados por Alcaldes de México en el rubro de Finanzas
Sanas, por la alta generación de ingresos propios, fuertes niveles de
liquidez, bajo nivel de deuda y capacidad de preservar políticas fiscales.
Los resultados y beneficios alcanzados respecto a Traslado de Dominio
se encuentran los siguientes:
• Solicitud, recepción y proceso en tiempo real de trámites de Traslado
de Dominio mediante la interconexión y vinculación entre la Dirección de Ingresos, la Dirección Municipal de Catastro, el Notariado del
Estado de Querétaro.
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• Seguridad y transparencia en el pago del impuesto de Traslado de Dominio y su empadronamiento de manera integral.
• Sistema único a nivel Nacional que cuenta con la vinculación entre la
Direcciones de Ingresos y del Catastro Municipal con el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, lo que
viene a consolidar la certeza jurídica del patrimonio de los ciudadanos.
• Proceso ágil, versátil y transparente de 36, 466 trámites de Traslado de
Dominio vía electrónica para esta administración 2015-2018.
Actualización Técnica del Padrón Catastral
Con la obtención del Ortomosaico Urbano y Rural (imagen aérea
2015 y actualizaciones de cobertura estratégica 2016, 2017) de la totalidad del Territorio del Municipio de Querétaro se obtuvieron los
siguientes resultados:
Tabla 7.

a) Fortalecimiento en la actualización de capas de información de la Planeación urbana y Catastral.

Fuente: Registros de la Dirección Municipal
de Catastro.

Proyectos para la Actualización Catastral

No.

Proyecto

Cantidad

Unidad

Artículo

1

Mapeo de fraccionamientos y condominios

9,794

Predios

Art. 28 Fracciones VIII, XIII

2

Actualización de superficie de construcción referente a
albercas

104

Albercas

Art. 30, 31

3

Vinculación de las claves catastrales con terminación
000 entre cartografía y la base de datos alfanumérica

2,446

Claves

Art. 28 Fracciones VIII, XI, XIII

4

Actualización de deslindes catastrales en cartografía

67

Deslindes

Art. 28 Fracciones VIII, XIII

5

Actualización de calles en cartografía

54

Calles

Art. 28 Fracciones VIII, XIII

6

Actualización de predios rústicos a urbanos

30

Predios

Art. 28 Fracciones VIII, XV, Art. 30, 31, 32,
33

7

Actualización de predios ubicados incorrectamente en
cartografía

1,541

Predios

Art. 28 Fracciones VIII, XI, XIII

8

Inventario predios propiedad de Gobierno Municipal

2,129

Predios

Art. 28 Fracciones IV, V

9

Actualización de construcción

14,552

Predios

Art. 4 Fracciones V, Art. 28 Fracciones VIII,
XV, XVII, Art. 30, 31, 32, 33, 40, 41, 43, 44,
57, 58, 59 Fracciones II

10

Detección de predios fuera de los límites territoriales

20

Claves

Art. 28 Fracciones II

Total

30,737

b) Mapeo de inmuebles de impacto urbano catastral.
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Mapeo de Inmuebles

No.

1
2
3
4
5
6
7

Aportación

Secretaría / Dirección

Proyecto

Mapeo de tiendas de conveniencia Secretaría de Finanzas/Dirección
Campaña de Impuesto
(Oxxo y Matadores)
de Ingresos
Predial 2016
Secretaría de Finanzas/Dirección
Campaña de Impuesto
Mapeo paradas de autobuses
de Ingresos
Predial 2017
Mapeo de hoteles, hostales y
Secretaría de Finanzas/Dirección
Fiscalización
moteles
de Ingresos
Secretaría de Servicios Públicos
Mapeo de panteones
Fiscalización
Municipales
Identificación de datos de predios
Programa de Regularización
SEDECO
auto soportados
de Autosoportados
Secretaría de Gestión
Planeación Estratégica
Proyecto Hércules
Delegacional/Del. Villa Cayetano
Hércules
Rubio
Investigación claves catastrales
Secretaría de Finanzas/
Fiscalización
"Plaza de las Américas"
Dirección de Ingresos
Total

Cantidad

Unidad

85

Tiendas

266

Paraderos

132

Hoteles

6

Panteones

171

Predios

82

Predios

27

Claves

769

Tabla 8.
Fuente: Registros de la Dirección Municipal
de Catastro.
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c) Actualizaciones permanentes en la gestión catastral ordinaria.
Tabla 9.

Actualización en la Gestión Catastral
Tipo de Trámite

Impacto Base
de Datos

Impacto
Geobase

Fusiones

179

40

Deslindes catastrales

123

14

Subdivisiones

309

140

Terminaciones de obra desarrollo urbano

2,371

0

Alta de nueva construcción o ampliación

582

0

Alta de predio omiso

427

33

Alta por cambio de clave catastral

45

0

Baja de clave catastral

252

0

Levantamiento topográfico

3

0

Replanteo topográfico

1

0

4,292

227

Fuente: Registros de la Dirección Municipal
de Catastro.

Actualización sin precedente de superficie de construcción, ya que se
logró actualizar para la presente administración más de 2.5 millones de
metros cuadrados de superficie construcción no registrada para una
cobertura de más 22 mil predios
Actualización de gran cobertura para la administración 2015-2018 y vinculación Cartográfica de 202 mil predios, lo que representa un 67%
más de lo se tenía en administraciones anteriores, con esta acción el
registro catastral de cada predio se fortalece de manera importante ya
que es más preciso técnicamente, lo que refleja un padrón catastral
actualizado y confiable.
Con la modernización del Catastro y las acciones realizadas de manera exitosa inciden directamente en beneficios para la ciudadanía ya
que mediante la innovación del Sistema Electrónico de Traslado de
Dominio es posible que cada Notaria realice de una manera, ágil, versátil trámite de traslado de dominio en línea, lo que ha permitido una
reducción de tiempos de respuesta de 5 a 2.5 días en el proceso del
empadronamiento Catastral (cambio administrativo de propietario, así
como brindar una seguridad y transparencia en el pago del impuesto
de Traslado de Dominio y su empadronamiento de manera integral,
así también, con la actualización catastral permanente y continua ha
venido a dar como resultado que se cuenten con registros catastrales confiables y congruentes a la realidad de cada predio, así como la
contar con la referencia geográfica Catastral correcta de cada uno de
los predios, lo que resulta una mayor precisión y certeza en los valores
Catastrales de los predios registrados.
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Es importante hacer notar que un Catastro actualizado de manera permanente y continua permite generar información precisa y confiable de
cada predio registrado, lo que viene a fortalecer en la certeza jurídica
del patrimonio inmobiliario de sus propietarios y de sus familias.
El Municipio de Querétaro enfrenta el reto de ofrecer un mayor número
de servicios públicos con una mayor eficiencia, de manera transparente
y accesible bajo un contexto de crecimiento poblacional y alta recepción
de visitantes, ya sea por negocio o esparcimiento, situación que requiere
un modelo de gestión adecuado.
De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su
documento “La ruta hacia las smart cities: Migrando de una gestión
tradicional a la ciudad inteligente”, señala que “La digitalización de los
servicios públicos es uno de los elementos que permiten optimizar la
máquina pública, punto de partida hacia una Ciudad Inteligente”. Según
el mismo estudio, los portales de internet que permiten que los ciudadanos soliciten servicios, obtengan documentos y paguen en línea son
ejemplos de lo que puede considerarse un paso básico en el proceso
de digitalización de los municipios y que antecede a la adopción de un
plan más complejo de digitalización del centro urbano.
En este sentido, resulta evidente que la administración 2015-2018 asumió el reto de incorporar soluciones innovadoras en beneficio de la
ciudadanía y busca ofrecer servicios más eficientes para una mejor
calidad de vida. Asimismo, ha promovido elevar su nivel de madurez
digital al aprovechar los beneficios tecnológicos de la información por
lo que Querétaro es una ciudad: mejor conectada, más atractiva para
las inversiones y para el turista, más eficiente e incluyente y más innovadora y competitiva.
Servicios de Tecnologías de Información con Mayor Seguridad,
Mejorados y Atendidos
La actualización del Sistema de Información Municipal (SIM) ha permitido:
• Simplificar y agilizar los procedimientos administrativos de las Dependencias logrando la reducción de los tiempos de respuesta en los procesos más críticos a sólo 10%.
• Contar con un sistema con información ágil y confiable para la toma
de decisiones.
• Tener una plataforma sólida para generar nuevas aplicaciones (App,
Portal de Trámites).
• Implementar en tiempo y forma la reingeniería financiera del municipio.
• Incrementar el porcentaje de cumplimiento de la LGCG del 80 a 100%.
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• Disminuir el tiempo de revaluación catastral en 70%.
• Atender requerimientos históricos de hace más de 4 años.
• Eliminar la obsolescencia en versiones de bases de datos, sistemas
operativos y software intermedio.
• Fortalecer los controles internos.
Con la ejecución del proyecto “Modernización de Equipo de Cómputo”
y la renovación de la Infraestructura Tecnológica se logró:
• Hacer más eficiente el trabajo de los servidores públicos al contar con
herramientas tecnológicas actualizadas.
• Reducir los costos de mantenimiento.
• Ampliar la capacidad de procesamiento y almacenamiento.
• Actualizar el sistema de Base de Datos.
• Incrementar la capacidad del internet institucional en 1,500% con esquema de alta disponibilidad y más seguro.
• Centro de datos de clase mundial y con Plan de Recuperación en caso
de Desastres.
Así mismo, se optimizó el uso de Tecnologías de Información con la implementación de la plataforma de innovación gubernamental a través
de las herramientas tecnológicas de Google para mejorar el desempeño del personal del municipio, reducir los tiempos de respuesta, e incrementar la seguridad y disponibilidad de la información, logrando un
ahorro de 11 millones de pesos y mejorando los servicios y la comunicación interna y externa para beneficio de la ciudadanía.
Querétaro, Ciudad Digital Implementada
(Servicios y Trámites en Línea)
Para mayo de 2018, el 65% de la totalidad de los trámites y servicios se
realizan en línea. Se estima contar con el 100% para el final de la presente Administración. La habilitación de la atención ciudadana a través de
medios no presenciales ha permitido optimizar el control de la ejecución
de los trámites, profesionalizar la definición de estándares de seguridad
de los documentos, así como eficientar los procesos para evitar irregularidades. Esta estrategia fomenta y produce una eficiencia y eficacia
operativa. Asimismo, favorece la transparencia y brindar seguridad al
ciudadano en esta materia.
A través del portal especializado en el sector inmobiliario, se logró incrementar la recaudación por concepto del impuesto traslativo de dominio por internet, pasando de recaudar por esta vía un total de 552
mdp en la administración 2012-2015 a un importe total de 1,843 mdp
en la presente administración municipal. Actualmente todos los actos
traslativos de dominio son reportados y pagados, y principalmente fis-
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calizados mediante esta plataforma. Lo mismo sucede con el impuesto
hotelero, creado en esta administración, cuyo determinación y pago es
únicamente a través de internet. El pago del impuesto predial vía internet también se ha visto incrementado pasando de un importe total de
36 mdp en el Ejercicio Fiscal 2015 a 59 mdp en el Ejercicio Fiscal 2017.
Mediante todos los medios digitales se ha alcanzado una recaudación
total de 212 mdp en el Ejercicio Fiscal 2015 que se elevó a más de 955
mdp en el Ejercicio Fiscal 2017.
App Municipal
En octubre de 2016 la App “Querétaro Ciudad Digital” obtuvo una mención especial por parte de la revista Innovation Week Magazine como
“Las más innovadoras del sector público” (ver Anexo 2). A su vez, en
junio 2017 CIO México y Computerworld México reconocieron la labor
de innovación y creatividad del Municipio de Querétaro en la duodécima
entrega a los 100 mejores CIOs de México 2017. El premio otorgado fue
de líder de Gobierno Municipal en la categoría “Gobierno” por la App
“Querétaro Ciudad Digital”.

Debido a estos reconocimientos a la innovación municipal y a la cobertura mediática internacional, el Municipio de Querétaro fue seleccionado
por la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales para Iniciativas de Gobierno Electrónico (WeGO), por sus siglas en inglés, para
participar en el evento “WeGO General Assembly 2017” en la ciudad
de Ulyanovsk, Rusia del 27 al 30 de junio de 2017. El objetivo de WeGO
es apoyar a gobiernos locales alrededor del mundo para desarrollar e
implementar políticas inteligentes y sustentables a través del gobierno
electrónico (e-government) y de las tecnologías de la información.
El Presidente Municipal fue seleccionado de entre 90 ciudades participantes (de 41 países), como uno de los tres alcaldes para presentar
los avances en innovación y desarrollo, así como las buenas prácticas
en el municipio.
En mayo de 2018, la App “Querétaro Ciudad Digital” contaba con más
de 28,000 descargas, siendo la única aplicación en su tipo en el país
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cuya navegación no le cuesta al ciudadano (en su plan de datos, usuarios Telcel), de las cuales 20,091 fueron a través de Google (Android)
y 8,370 a través de IOS. A través de la App, como alternativa para la
participación ciudadana, se han logrado atender, desde su lanzamiento a mayo del 2018, más de 9 mil reportes ciudadanos. Mientras que la
contribución directa a la Autonomía Financiera Municipal radica en alcanzar una recaudación por más de 27 millones de pesos por concepto
de pago de Impuesto Predial.
Presupuesto eficaz y eficiente bajo un enfoque de resultados
De acuerdo con el Objetivo General del Eje 5, la gestión municipal debe
procurar aumentar la confianza de la sociedad a través del gobierno
abierto, la participación ciudadana y la gestión para resultados con sentido ético y, en apego a la Estrategia General del Eje 5, la Secretaría de
Finanzas ha implementado mecanismos para la simplificación administrativa y la optimización de los recursos para el logro de resultados en
beneficio de la población del Municipio de Querétaro.
La fortaleza financiera que goza actualmente el Municipio de Querétaro deriva de distintos esfuerzos que transformaron sustantivamente
la gestión municipal, entre ellos, la consolidación del Presupuesto basado en Resultados. De acuerdo con el Informe sobre la situación de
la implementación y operación del Presupuesto basado en Resultados
(PbR)- Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) a partir de 2016 al
2018, el Municipio de Querétaro afianzó sus capacidades institucionales
en materia de Presupuestación, así como Ejercicio y Control, logrando
el 100% de avance.
El eficaz y eficiente manejo del presupuesto permitió a la presente administración superar el promedio destinado al gasto social, logrando
encausar recursos en más del 84% del presupuesto total al gasto social,
lo que representa más de 10 mil mdp y redujo el gasto administrativo a
un 16%, es decir más de 2 mil mdp.
Gráfica 7. Distribución del Gasto social 2015 - 2018.
Fuente: Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto
de Egresos Gasto Social Administrativo 2015- 2018.

Gráfica 8. Comparativa Gasto social 2012 - 2015
y 2015 - 2018.
Fuente: Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto
de Egresos Gasto Social Administrativo 2012- 2018.
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En comparación con la administración anterior, se incrementó el gasto
social en 23%, lo que representó un incremento de más de 1,956 mdp.
Es importante destacar que el Municipio de Querétaro se mantiene como
uno de los de mayor crecimiento poblacional a nivel nacional y con ello,
demanda una mayor inversión en infraestructura a fin de mantener una
adecuada calidad de vida.
Derivado de lo anterior, esta administración comprometida con una visión
de largo plazo, ha destinado una inversión histórica en obra pública para
fortalecer diversos sectores tales como urbanización, pavimentación e imagen urbana, reencarpetado y vialidades, infraestructura pluvial, drenaje y
agua potable, prevención, desarrollo social y cultural, salud, electrificación,
educación, deporte y recreación social.

Gráfica 9. Comparativo en Inversión Pública
2012 - 2015 y 2015 - 2018.
Fuente: Bases de datos sobre inversión pública del
Departamento de Obras y Proyectos.

Dicha inversión representa en el periodo de Octubre 2015 a Mayo 2018,
considerando además la proyección a Septiembre 2018, la cantidad de
2,999 mdp, lo que representa un porcentaje de incremento del 81% en el
presente rubro respecto a la administración anterior, la cual destinó en
Inversión Pública de Octubre 2012 a Septiembre 2015 1,657 mdp. Cabe
hacer mención que de los 2,999 mdp, el 74% corresponden a recursos de
procedencia municipal y el 26% a recursos trasferidos por la Federación
y el Estado.

Gráfica 10. Inversión pública por rubros comparada
2012 - 2015 y 2015 - 2018.
Fuente: Bases de datos sobre inversión pública del
Departamento de Obras y Proyectos.

Los rubros en los que fue realizada dicha inversión histórica de 2,999 mil
mdp, se muestra en el siguiente cuadro de manera comparada.
Haciendo un comparativo en los últimos 12 años, la presente administración superó en más de 652 mdp a la administración que hasta el 2015
había invertido más recursos en este rubro.
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Gráfica 11. Inversión Pública de 2006 a 2018.
Fuente: Bases de datos sobre inversión pública del
Departamento de Obras y Proyectos.

En este sentido, la presente administración en los últimos doce años, ha
invertido la mayor cantidad de recursos propios en esta materia por un
monto de 2,999 mdp lo que representa el 74% de los recursos totales.
Todo lo anterior fue posible a la reducción de costos, realizar prepagos
a pasivos de largo plazo, dar certeza en el pago de pasivos, mantener un
balance sostenible y aplicar las políticas de disciplina financiera, así como
detectar y encauzar los recursos inactivos a las necesidades y prioridades
de la ciudadanía en apego a los programas presupuestarios del PMD.
Por primera vez en el Municipio de Querétaro, se está aplicando el enfoque de la Gestión para Resultados a fin de garantizar la administración adecuada de los recursos públicos, dando cumplimiento a la
normatividad aplicable e innovando a través de las tecnologías de la
información, sin dejar de lado la constante profesionalización de los
servidores públicos, lo que en suma ha permitido al municipio convertirse en una ciudad líder, con calidad mundial, reflejado finanzas sólidas
reconocidas a nivel nacional e internacional, sin mermar la capacidad
para incrementar la cobertura de los servicios municipales para una
población creciente.

Gráfica 12. Inversión Pública por tipo de recurso
2006 a 2018.
Fuente: Bases de datos sobre inversión pública del
Departamento de Obras y Proyectos.

En este sentido, la siguiente tabla muestra el presupuesto aprobado de
la administración actual respecto a la anterior, la cual refleja un incremento de 159.77 por ciento destinado a proyectos y servicios públicos
municipales, lo que se traduce en $1,182,852,106.53 (mil ciento ochenta
y dos millones ochocientos cincuenta y dos mil ciento seis 53/100 M.N.).

Presupuesto Comparado Destinado a Proyectos
(2012-2015)

(2015-2018)

Concepto

Administración
Anterior

Administración
Actual

Diferencia

%

Proyectos y
servicios públicos
municipales

740,351,523.81

1,923,203,630.34

1,182,852,106.53

159.77

Tabla 10.
Fuente: Registros del presupuesto ejercido y pagado
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Para lograr este nivel de inversión histórica en obras y acciones fue indispensable la aplicación de políticas y estrategias de disciplina y control
presupuestal que se materializan en 2,380 mdp en ahorros y economías
(hasta el cierre de mayo del 2018), recursos que han sido canalizados al
financiamiento de obras, acciones, o necesidades municipales, de las cuales destacan las siguientes:
Inversión Pública Comparada 2012-2015 vs. 2015-2018
Rubro de Inversión
Urbanización, imagen urbana,
pavimentación, reencarpetado, bacheo y
vialidades
Infraestructura en desarrollo social y
cultural
Infraestructura municipal, drenaje
sanitario, agua potable y obras pluviales

Tabla 11.
Fuente: Bases de datos sobre inversión pública del
Departamento de Obras y Proyectos.

2012-2015

2015-2018

%

613.9

1,543.1

151%

152.0

136.5

-10%

317.1

576.4

82%

Deporte y recreación social

307.7

350.9

14%

Educación

123.8

205.9

66%

Electrificación

30.5

52.6

73%

Estudios, proyectos y supervisión

74.8

71.6

-4%

Edificios públicos

37.4

19.6

-47%

Salud

0.7

43.2

6280%

Total

1,657.8

2,999.8

81%

Querétaro, municipio libre de deuda
Al momento de recibir la administración, el primero de octubre del 2015,
se realizó un diagnóstico integral de las finanzas del municipio en materia
de ingresos y gasto mediante el cual se detectó un déficit presupuestal
por más de $407,000,000 (cuatrocientos siete millones de pesos 00/100
M.N.), aunado a que no se había logrado la recaudación de acuerdo con
lo proyectado en la Ley de Ingresos de 2015, además de los montos que
estaban pendientes por pagar a proveedores, contratistas y obligaciones
laborales del municipio, por lo que se realizaron acciones inmediatas para
revertir esta situación.
En materia de ingresos, los ingresos totales en el periodo 2007-2015
presentaron una Tasa Media Anual de Crecimiento Real (TMACR) de
0.8%. Sin embargo, al no considerar los ingresos por financiamiento ni
los ingresos extraordinarios, los ingresos totales obtuvieron una TMACR
en el periodo de 4.2%.
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Los ingresos propios representan el principal componente de los ingresos totales del municipio. En promedio de 2007 a 2015, éstos
representaron el 44%. Los ingresos por Participaciones representaron en promedio, en el periodo analizado el 24%, mientras que las
Aportaciones fueron el 13%.

Gráfica 13. Ingresos totales del Municipio de
Querétaro periodo 2007 - 2015.
Fuente: Diagnóstico de las Finanzas Públicas.

En materia de egresos, entre 2007 y 2015, los egresos totales presentaron una TMACR de 1.3%, mientras que los egresos sin considerar el
servicio de la deuda crecieron a una TMACR de 3.1%. El crecimiento de
los egresos totales se derivó, principalmente, del incremento del Gasto
Operativo, ya que éste aumentó a una TMACR de 4.2%. Por otro lado,
el Gasto en Capital tuvo un crecimiento real de 0.1%. Los capítulos del
gasto que más aumentaron fueron Servicios Personales y Servicios Generales, con una TMACR de 4.7% y 4.4% respectivamente.
Para alcanzar flexibilidad en el egreso, se realizó un análisis de los egresos no etiquetados del Municipio de Querétaro. Dichos egresos crecieron a una TMACR, para el periodo 2007-2015, de 0.4%, principalmente
por la disminución en el Gasto en Capital (TMACR de -4.3%). Por su
parte, el Gasto Operativo, comprendido por Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Subsidios y Transferencias, representa el 76.2% del gasto no etiquetado, siendo el gasto en Servicios
Personales el rubro más importante.
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Gráfica 14. 13 Egresos totales 2007 - 2015.
Fuente: Diagnóstico de las Finanzas Públicas.

En lo que respecta a Inversión Pública, destaca que el gasto en este rubro ha sufrido una disminución importante. De 2008 a 2011, la Inversión
realizada por el municipio fue más de 2 veces la inversión realizada en
los últimos cuatro años. En cuanto a la Inversión Pública Total 2007-2015
presentó una TMACR del 0.6% mientras que la Inversión Pública con
Ingresos Fiscales Ordinarios IFOs) tuvo un decrecimiento a una TMACR
de -4.2%.
En la Inversión Pública per cápita real, se observó una tendencia negativa tanto en Inversión Total (-1.1%) como en Inversión con IFOs (TMACR -5.9%). En 2008, la Inversión Pública Total per cápita real fue de
$1,754.80 (un mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 80/100 M.N.),
mientras que en 2015 fue de $899.00 (ochocientos noventa y nueve
pesos 00/100 M.N.). La Inversión Pública realizada con IFOs pasó de
$1,270.50 (un mil docientos setenta pesos 50/100 M.N.) a $451.10 (cuatrocientos cincuenta y un pesos 108/100 M.N.) en el mismo periodo.
Lo anterior indica que el Balance Operativo a lo largo del periodo (superávit en Balance Operativo) fue suficiente para cubrir los gastos del
servicio de deuda, pero no para el gasto en capital realizado en algunos
años, por lo que el municipio tuvo que recurrir a fuentes de financiamiento de Corto Plazo (Proveedores) o de Largo Plazo (Deuda Pública),
para solventar los gastos en Inversión Pública.
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El diagnóstico también permitió apreciar que un refinanciamiento del
crédito de largo plazo podría contribuir a liberar recursos propios para
inversión en infraestructura para la Administración 2015-2018 y las siguientes. Haciendo el ejercicio del refinanciamiento, se crearon flujos
disponibles para inversión, siendo alrededor de $100,000,000 (cien millones de pesos 00/100 M.N.) y de $37,000,000 (treinta y siete millones
de pesos 00/100 M.N.) para la siguiente Administración.

Gráfica 15. Evolución del balance fiscal 2007 - 2015.
Fuente: Diagnóstico de las Finanzas Públicas.

Sin embargo, en el escenario del crecimiento del gasto inercial, se identificó que este no sería suficiente para mantener el nivel de gasto de
inversión promedio per cápita de 2010-2015. Sólo en 2016, el Balance
Fiscal sin Inversión será suficiente para cubrir la inversión per cápita
promedio. El municipio tendrá que recurrir a mejores prácticas y/o a
endeudamiento de largo plazo para poder mantener la inversión per
cápita durante la presente Administración.
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Gráfica 16. Balance Fiscal inercial sin Inversión e
Inversión per cápita 2016 - 2022.
Fuente: Diagnóstico de las Finanzas Públicas.

A partir del análisis realizado, se identificaron tres políticas públicas que, en
términos financieros, mermarían la capacidad de inversión del municipio.
Gráfica 17. Proyección inercial del balance
operativo 2016 - 2022.
Fuente: Diagnóstico de las Finanzas Públicas.

Prácticas que Debilitan la Capacidad de Inversión
Malas Prácticas

Crecimiento

2015-2018

Crecimiento de remuneraciones al personal

8.6%

255 MDP

12.0%

43 MDP

capacidad de inversión.

Crecimiento de otras prestaciones sociales y
económicas

Fuente: Diagnóstico de las Finanzas Públicas.

Crecimiento inercial de lubricantes y aditivos

9.2%

16 MDP

Tabla 12. Prácticas que debilitan la

A su vez, se identificó y cuantificó el impacto de cinco políticas públicas
que ayudarían a incrementar la capacidad de inversión del municipio.
Prácticas que Mejoran la Capacidad de Inversión

Tabla 13. Prácticas que mejoran la
capacidad de inversión.
Fuente: Diagnóstico de las Finanzas Públicas.
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Buenas Prácticas

Crecimiento
(TMACR Real)

Incremento
de la
Capacidad
de Inversión
2016-2018

Contención del gasto de servicios personales

3.0%

200 MDP

Reducción del gasto de servicios personales

200 mdp

575 MDP

2.0%

44 MDP

2.0%

25 MDP

2.0%

222 MDP

---

90 MDP

Contención del gasto y reducción de
herramientas, refacciones y accesorios menores
Contención del gasto y reducción de
combustibles, lubricantes y aditivos
Contención del gasto y reducción de servicios de
comunicación social y publicidad
Refinanciamiento de la deuda a largo plazo
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En este sentido, la Secretaría de Finanzas implementó acciones a fin de consolidar estrategias para llevar a cabo un proceso de saneamiento de las
finanzas públicas pues estas se encontraban en una situación decisiva. Al arribo de esta administración se identificó que el crecimiento del
gasto se encontraba deteriorado, mermando de manera importante la
capacidad de inversión del municipio.
La principal conclusión del diagnóstico fue que, de llevar a cabo medidas de saneamiento de las finanzas de manera sostenida, se tendría una
liberación de flujo permanente y creciente, lo que permitiría implementar importantes proyectos con mecanismos de financiamiento propio.
Adicionalmente, se observó que la estructura actual de la deuda a largo
plazo generará importantes presiones al municipio y disminuirá su capacidad de inversión en $118,000,000 (ciento dieciocho millones de pesos
00/100 M.N.).
Asimismo, en caso de que se llegara a contratar deuda adicional durante el año 2016, considerando todas las buenas prácticas, las siguientes
administraciones tendrían que incurrir en el pago de amortizaciones. De
modo que la implementación de buenas prácticas en la actual administración tendría un impacto positivo neto en las finanzas públicas de las
siguientes administraciones permitiéndoles llevar a cabo proyectos de
inversión importantes para el municipio.
A partir de la información antes mencionada, se determinó una política de saneamiento que derivó en un plan de acción en donde se atacó
de fondo y se implementó una Reingeniería Hacendaria Municipal, atendiendo primero a los principios constitucionales, es decir, un cobro justo
y equitativo que permitiera revertir lo que la Suprema Corte de Justicia
de la Nación ya había determinado como inconstitucional en el cobro de
algunos impuestos municipales y que ocasionó en los tres años previos,
un menoscabo en las finanzas públicas debido a la devolución de más
de $ 500,000,000 (quinientos millones de pesos 00/100 M.N.), aunado
al rediseño e implementación de una amplia estrategia de recaudación.
Tales acciones permitieron alcanzar un nivel de recaudación histórico,
en el que los ingresos propios incrementaron en 82%, es decir, 2,589
millones de pesos, en comparación con la administración anterior (al
cierre de abril 2018).
Además, en materia de gasto se tuvieron que tomar decisiones drásticas
pero necesarias para contener y reducir el gasto corriente. Se implementó en el primer año de gestión el Presupuesto basado en Resultados en
conjunto con políticas de disciplina, austeridad y contención del gasto, lo
cual fue fundamental para lograr una programación y presupuestación
más eficiente.
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Paralelamente, se concesionaron servicios municipales entre los cuales
se encuentra la recolección de basura en donde la cobertura fue ampliada; la generación de energía eléctrica por biogás; se creó y concesionó
una planta tratadora de residuos sólidos, la más grande y moderna en
América Latina; se amplió la concesión existente de papeleras en la ciudad, integrando 50 papeleras monumentales de separación de residuos;
se elaboraron proyectos sostenible como el cambio de 60 mil luminarias
de vapor de sodio por luminarias Led; modernización del sistema de
semaforización inteligente; adquisición y arrendamiento de cámaras de
video vigilancia en avenidas principales y colonias de la ciudad; instalación de arcos de seguridad en las entradas de la ciudad; transporte
escolar gratuito para primarias y secundarias públicas y privadas beneficiando a 4000 estudiantes; sistema de bicis compartidas; la creación
de pulmones que permiten contribuir al equilibrio en el medio ambiente;
se llevó a cabo la estrategia de convertir al municipio en una ciudad inteligente a través de Querétaro Ciudad Digital, entre otros.
Lo anterior, sin dejar de lado el incremento en 81% respecto a la administración anterior en materia de inversión pública; así como un estricto
seguimiento al ejercicio del gasto en materia de cuentas concentradoras
tales como: Servicios Personales, Mantenimiento, Combustible, Servicios Básicos, entre otros.
Así mismo, se reasignaron ahorros y economías por 2,380 mdp lo que
significó canalizar recurso a necesidades apremiantes que permitieron
mejorar la calidad de vida de quienes habitan en el Municipio de Querétaro aumentado los resultados planteados al inicio de la administración.
A su vez, se realizaron proyecciones de mediano y largo plazo, conformando una disciplina en materia de gasto que permitió en primera instancia contener y posteriormente, reducir el dispendio de recursos de
tal forma que se logró alcanzar la eficiencia del mismo, encauzándolo a
las necesidades de mayor importancia.

Gráfica 18. Evolución de la Deuda 2012 - 2018,
Municipio de Querétaro.
Fuente: Estados Financieros 2012 - 2018.
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Derivado de todo ello, y como parte de los resultados más destacados,
se logró el pago anticipado de la deuda de largo plazo que el Municipio de Querétaro contrajo hace 13 años a través de un empréstito por
$421,000,000 (cuatrocientos veintiún millones de pesos 00/100 M.N.)
(Ver Anexo 10).
Como puede apreciarse, si bien se observa una tendencia descendente
en el volumen total de la deuda, ésta ha significado una carga sensible
en las finanzas municipales. El saldo de la deuda municipal muestra una
tendencia descendente, ya que, en 2015, esta ascendía a $173,000,000
(ciento setenta y tres millones de pesos 00/100 M.N.), siendo que para
2017 disminuyó a $81,000,000 (ochenta y un millones de pesos 00/100
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M.N.), y aún más, para el cierre de dicho año, el saldo de la deuda fue
de cero pesos, debido a las decisiones tomadas en tal sentido por el
Presidente del Municipio de Querétaro, relativas a liquidar dicho rubro
(Ver Anexo No. 11).
El 17 de noviembre de 2017 se liquidó el único crédito que se tenía con la
Institución bancaria BBVA Bancomer, mismo que había sido reestructurado en 2007 por un monto de $398,000,000 (trescientos noventa y ocho
millones de pesos 00/100 M.N.), liquidando un total de $173,203,704
(ciento setenta y tres millones doscientos tres mil setecientos cuatro pesos 00/100 M.N.).
Posteriormente, con fecha de 25 de noviembre de 2017, se obtiene la carta de No Adeudo con la Institución Bancaria BBVA Bancomer y el 5 de
diciembre de 2017, se emite por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (ver Anexo 12), la Subsecretaría de Ingresos y la Unidad de
Coordinación con Entidades Federativas, la Constancia de Cancelación
del Crédito Simple por la cantidad de $398,000,000 (trescientos noventa y ocho millones de pesos 00/100 M.N.), contratado el 11 de septiembre
de 2007 y otorgado por la Institución Bancaria BBVA Bancomer.
Este acontecimiento colocó a Querétaro como municipio líder a nivel
nacional en materia de finanzas públicas sanas; tal como lo ratifican las
calificadoras Standard & Poor´s y Moody´s en 2018.
El pago de la deuda se inscribe dentro de una estrategia a largo plazo
para incrementar y preservar los activos del municipio permitiendo la
creación de un Banco de Proyectos, así como la atención a la mitigación
integral de riesgos con la creación del Fondo Municipal de Atención a
Contingencias del Municipio de Querétaro.

Figura 4. Beneficios del pago de la deuda.
Fuente: Diagnóstico Evercore 2017.
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En este sentido, la Secretaría de Finanzas responsable del manejo de los
recursos públicos del Municipio y sensible a los embates de la naturaleza
que generaron severos daños a los inmuebles patrimonio de la ciudadanía,
así como a la infraestructura del municipio valoró la necesidad de contar
con mecanismos ágiles que permitan la pertinente respuesta y atención a
la ciudadanía sin quebrantar las finanzas municipales. Por ello se propuso
al H. Ayuntamiento la creación de un Fondo Municipal de Contingencias,
así como el Reglamento Municipal en la materia, que permita contar con
procesos y mecanismos ágiles en beneficio de la población afectada, enfrentando las contingencias ocasionadas o mitigando sus consecuencias
negativas, con la mayor celeridad y oportunidad posible.
Por lo anterior, en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018,
de manera inédita a propuesta de la Secretaría de Finanzas, el H. Ayuntamiento aprobó la creación del Fondo Municipal para la Atención de Contingencias que, inicialmente cuenta con un capital de $30,000,000.00
(treinta millones de pesos 00/100 M.N.) mismos que servirán para atender emergencias y desastres de forma inmediata. Operará a través de un
Fideicomiso que garantice el pertinente y trasparente ejercicio de los recursos patrimonio de este, además de dar atención a lo establecido por
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
Con fecha 24 de abril de 2018, el Ayuntamiento aprobó el Reglamento del
FOMAQ-MQ (Anexo No. 13), instrumento legal que regula la constitución,
destino y aplicación de los recursos del Fondo para la Atención de Contingencias, constituyendo el primer Municipio en instrumentar herramientas
legales y responsables como el Fideicomiso mencionado, el que garantizará el uso transparente, eficiente y pertinente de los recursos públicos.
Se pondera que al término del mes de junio actual, se tendrá formalizado
el Contrato de Fideicomiso, que contiene las condiciones óptimas para el
manejo y operación de los recursos patrimonio del mismo, abonando a
la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos.
El Municipio Mejor Calificado del País
Con el compromiso y responsabilidad que asumió la administración, derivada de la confianza que depositaron los ciudadanos, la Secretaría de
Finanzas se dio a la tarea de fortalecer las calificaciones crediticias otorgadas por las agencias internacionales Standard & Poor’s y Moody’s.
La calificación crediticia es una evaluación a través de un conjunto de
indicadores que otorgan empresas especializadas, denominadas Agencias Calificadoras y que señalan la solvencia general (capacidad de pago
de la deuda emitida, como lo son bonos, obligaciones, etc.), a través del
análisis del historial del manejo de su deuda y en la transparencia de la
información de una organización financiera mediante una metodología
reconocida en el ámbito internacional.
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Las agencias clasifican los instrumentos financieros de acuerdo con
una escala propia, mediante siglas, las cuales representan el posible
cumplimiento o incumplimiento de pagos. Esta evaluación se practica
tanto en la iniciativa pública en el ámbito federal, estatal o municipal, así como en la iniciativa privada. Los criterios que consideran las
agencias calificadoras son tienen que ver con aspectos operativos e
institucionales tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Riesgo de país.
Riesgo de la industria.
Posición competitiva.
Flujo de efectivo y apalancamiento.
Estructura de capital.
Política financiera.
Administración de Gobierno.
Infraestructura desarrollada.

Para el Municipio de Querétaro le resultan útiles las calificaciones crediticias debido a que ofrecen niveles de confianza a la ciudadanía e inversionistas, de manera que representa un respaldo ante la sociedad en las
decisiones que realiza el gobierno. Además, genera competencia entre
los gobiernos, la cual permite incentivar la innovación para el mejoramiento de los servicios, que propician el bienestar social.
Las calificaciones crediticias reflejan la solvencia y la fortaleza financiera
lo que permite mejorar el costo en servicios e infraestructura, derivado
de la acertada implementación de políticas fiscales y financieras. Asimismo, determinan niveles de riesgo en la economía (indicadores para
inversión), y brindan seguridad en el pago de obligaciones (bancos, proveedores, contratistas, entre otros).
A partir del 2017, a pesar del escenario nacional e internacional en relación a la disminución de los precios del petróleo, el incremento de la
deuda interna del país, la incertidumbre en la renegociación del Tratado
de Libre Comercio, la volatilidad del tipo de cambio del dólar americano
frente al peso, el incremento en las tasas de interés, así como la baja en
la perspectiva de la calificación del país, de estable a negativa asignada
por Moody’s no solo ha logrado mantener una posición financiera sana
destacando su estabilidad a lo largo del tiempo sino que además liquidó
su deuda de largo plazo que se contrató desde el año 2004.
Cabe destacar que en el año 2016, Standard & Poor’s subió la calificación
en escala global de “BBB-” a “BBB”, y en 2017 emite una calificación, por
primera vez, de largo plazo comparando al municipio ya no con sus pares sino con Entidades Federativas como Guanajuato y Aguascalientes,
así como empresas privadas como Grupo Bimbo S.A. de C.V., o bien
países como Colombia, Uruguay, Filipinas, Tailandia, Bulgaria y Panamá
(ver Anexos 4 al 9).
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Las acciones implementadas a fin de fortalecer las finanzas públicas del
Municipio de Querétaro y que se reflejan en las calificaciones crediticias
son las siguientes:
• Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo con enfoque de evaluación y perspectiva a 20 años.
• Implementación de una reingeniería financiera.
• Desarrollo de estrategias de recaudación y fiscalización a fin de fortalecer los ingresos del municipio.
• Incremento de los ingresos propios de 83% por más de 4040 mdp a
partir de octubre 2015 a mayo 2018.
• Fortalecimiento del equipo técnico de la Dirección de Catastro.
• Modernización de las herramientas tecnológicas para la sustentabilidad financiera.
• Implementación del Presupuesto basado en Resultados.
• Puesta en marcha de lineamientos de disciplina, austeridad presupuestal y control del gasto.
• Política de bajo endeudamiento que derivó en el pago total de la deuda pública de largo plazo.
• Crecimiento en reservas de efectivo.
De esta manera y según los boletines emitidos en 2018 por las agencias calificadoras reconocen una sofisticada administración financiera,
la cual se ha favorecido del crecimiento económico por encima del promedio nacional así como un PIB per cápita estimado también mayor que
el promedio nacional, aunado al crecimiento acelerado de los ingresos
propios acompañado de una gestión financiera satisfactoria y un fuerte
desempeño presupuestal con lo que se han obtenido resultados presupuestales balanceados, además de un control en el gasto operativo estable, altos niveles de liquidez, posición libre de deuda como reflejo del
prepago de esta, misma que fue realizada en noviembre de 2017.
Con fecha 13 de abril de 2018, Moody’s notificó la actualización de la
calificación del Municipio de Querétaro reflejando un cambio en la perspectiva de negativa a estable. Lo anterior, derivado de la revisión a la
calificación de la situación económica nacional.
La solidez financiera del Municipio de Querétaro es, sin duda, uno de los
beneficios que seguirá mejorando la atención de las necesidades presentes y futuras de quienes habitan en este territorio.
Primer Lugar en la Implementación PbR-SED
Como parte de la consolidación de la adecuada administración del presupuesto, destaca el avance alcanzado en los resultados del Diagnóstico
sobre la implementación del PbR-SED que realiza anualmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con los
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marcaciones territoriales de la Ciudad de México, el Diagnóstico permite
conocer el avance alcanzado en este tema, en cumplimiento al artículo
80 párrafo tercero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
El Diagnóstico se realiza con base en el análisis del nivel de capacidades existentes en los ámbitos clave de la gestión del gasto, mediante la
aplicación de un cuestionario. A partir de 2014 se incluyó el análisis de
una muestra de municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México. El Municipio de Querétaro es elegido ya que concentra la mayor
población del estado (Cadereyta es elegido por tener población media).
Respecto al registro y valoración de la información, la SHCP utiliza un
Cuestionario con 202 preguntas (en 2018) que se contesta a través de
una plataforma en línea, incorporando evidencia pertinente y suficiente que sustente cada una de las respuestas. Dado que la metodología
empleada (cuestionario y ponderación) en el análisis del Diagnóstico ha
evolucionado a través de los años, únicamente los resultados cuantitativos del 2016, 2017 y 2018 son comparables.
Avance en la Implementación PbR-SED
con Base en el Diagnóstico de la SHCP 2015- 2018
Categorías de
Sección
2015
2016
2017
PbR-SED
PbR-SED

2018

77.9

74.2

61.1

86

Marco jurídico

100

91.7

91.7

91.7

Planeación

76.1

86.6

74.6

85.9

Programación

50

63.8

27.6

51.7

Presupuestación

97.5

87.3

93.9

100

Ejercicio y control

85

94.4

55.6

100

Seguimiento

80

73.7

52.4

88.9

Evaluación

57.1

50.8

50.8

84.1

100

100

--

--

Transparencia

Indicadores

66.7

66.7

82.6

87.5

Capacitación

66.7

75

0

100

Adquisiciones

100

91.7

50

100

base en el Diagnóstico de la SHCP 2015 - 2018.

Recursos humanos

87.5

70

60

60

Fuente: Informes sobre la implementación PbR-SED

Porcentaje de avance

75.7

73.5

63.3

86

2015 - 2018, SHCP.

Tabla 14. Avance en la implementación PbR-SED con

Durante la actual administración, la consolidación de la GpR, a través
del Presupuesto basado en Resultados ha sido fundamental para elevar
la calidad del gasto público y abonar al estado de las finanzas del municipio. En 2015, el Municipio de Querétaro se encontraba en el lugar 6
respecto al resto de los municipios y las demarcaciones territoriales de
la Ciudad de México.

RESULTADOS Y BENEFICIOS |

AUTONOMÍA FINANCIERA MUNICIPAL |

102 | JALANDO PAREJO

Gráfica 19. Resultados del Diagnóstico sobre la
implementación del PbR - SED de los municipios 2015.
Fuente: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.
mx/es/PTP/EntidadesFederativas#Diagnos ticoPbR-SED
Gráfica 20. Resultados del Diagnóstico sobre la
implementación del PbR - SED de los municipios 2016.
Fuente: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.
mx/es/PTP/EntidadesFederativas#Diagnos ticoPbR-SED
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En 2016, una vez que se realizaron los cambios estructurales tales como
vincular la presupuestación a la planeación, establecer políticas y directrices a las dependencias ejecutoras del gasto, así como en la administración de los recursos, e incorporar diversas medidas, instrumentos y
herramientas para el seguimiento y control del presupuesto en un tiempo récord (de octubre a diciembre del 2015 y durante enero 2016), el
Municipio de Querétaro avanzó tres posiciones alcanzando el segundo
lugar a nivel nacional en la implementación del PbR-SED. Lo anterior,
bajo la responsabilidad de la Secretaría de Finanzas.
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Entre los elementos que contribuyeron al avance destaca que, en cumplimiento al Artículo 79 de la LGCG, en 2016 se emitió por primera vez
el Programa Anual de Evaluación del Municipio de Querétaro, en el cual,
la Secretaría de Finanzas incorporó la evaluación específica de desempeño al Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN), al
Fondo para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones (FORTAMUN) y al Fondo de Aportaciones federales para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FISM-DF), elaborando junto con la estancia evaluadora -Instituto para
el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC)-, los Términos de Referencia correspondientes y coordinando la integración de la
información para la emisión del informe correspondiente.
Derivado del Programa Anual de Evaluación, en la Secretaría de Finanzas se establecieron las bases para el seguimiento y atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de los informes de evaluación,
a fin de utilizar la información para la mejora de la gestión. Mediante
dichas acciones se abonó para que en años subsecuentes, la categoría
de Evaluación tuviera avances significativos.
Esta innovación también abonó a que en el Informe General Ejecutivo,
emitido por la Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a la
fiscalización de la Cuenta Pública 2016, en el cual se incorporó el Índice
de Avance del Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado en los municipios auditados, el Municipio de Querétaro alcanzara
el primer lugar con un avance de 95 por ciento, 72.2 puntos más que el
promedio nacional que es de 22.8 puntos.

Gráfica 21. Índice de Avance del Sistema de
Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado en
los municipios.
Fuente: Auditorías del SED en los 62 municipios y 2
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
Auditoría Superior de la Federación.
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Dicho Índice considera los siguientes componentes:
1. Marco jurídico, institucional y operativo del SED.
2. Capacitación en materia del SED.
3. Formulación de un Programa Anual de Evaluación.
4. Realización y alcance de las evaluaciones.
5. Difusión de las evaluaciones.
6. Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora.
7. Utilización de los resultados de las evaluaciones en la mejora de la gestión.
Cabe señalar que únicamente 40 municipios presentaron avances; 24
municipios no registraron avances y no se les consideró en dicho índice.
La primera posición que ocupa el Municipio de Querétaro revela que los
temas de evaluación y mejora del gasto federalizado forman parte de la
agenda prioritaria de la gestión municipal.
En 2018, la participación en el Diagnóstico sobre la implementación del
PbR- SED de la SHCP fue coordinado nuevamente por la Secretaría de
Finanzas. De acuerdo con el informe de dicho año, el Municipio de Querétaro se encuentra en primer lugar a nivel nacional, 47.1% por encima
del promedio nacional y con un avance global de 86 por ciento.

Gráfica 22. Resultados del Diagnóstico sobre la
implementación del PbR - SED de los municipios 2018.
Fuente: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.
mx/es/PTP/EntidadesFederativas#Diagnos ticoPbR-SED
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Como se muestra en la Tabla No. 14, destaca el crecimiento sostenido
de 2016 a 2018 de las categorías de Presupuestación (14.5%), Ejercicio y
Control (5.9%), así como Transparencia (31.1%). En cambio, los desafíos
en materia PbR-SED a partir del último informe del Diagnóstico emitido
por la SHCP indican que se deben fortalecer las estrategias en las categorías de Programación y Recursos Humanos.
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Con una inversión de $144,747,900.09 (ciento cuarenta y cuatro millones setecientos cuarenta y siete mil novecientos 09/100 M.N) el
Municipio de Querétaro da cuenta de las estrategias financieras y fiscales, mediante las cuales logró posicionarse como un caso de éxito
en materia de autonomía financiera, dado su nivel de recaudación de
ingresos propios, principalmente en los impuestos inmobiliarios como
el predial y traslado de dominio, así como su capacidad para llevar
a cabo políticas públicas a través de programas y proyectos desde
una agenda integral y amplia para el desarrollo municipal a través
de recursos propios y cero deuda, gracias a la reingeniería tributaria, la actualización y modernización del catastro municipal, la sólida
gestión de los recursos tecnológicos y digitales, así como la consolidación del PbR, la armonización contable, así como la y la eficaz y
eficiente administración de los recursos.

X.1 Informe en materia
de ingresos.
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Para el cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, Programa Presupuestario número 15 denominado “Más con Menos”, cuyo
objetivo es incrementar los recursos del Municipio de Querétaro, cuya
meta establece 30% de crecimiento en los ingresos propios, se llevó a
cabo un diagnóstico del Sistema Tributario municipal, identificándose diversas problemáticas de inconstitucionalidad de naturaleza fiscal,
con motivo de las violaciones a los principios de proporcionalidad y
equidad consagrados en el Artículo 31 fracción IV de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, existiendo incluso precedentes de criterios jurisprudenciales respecto a la Tarifa diferenciada
en el Impuesto Predial, así como del Impuesto para Educación y Obras
Públicas Municipales. Esta situación repercutió en la administración
2012-2015, un incremento importante en el número de demandas de
amparo por los particulares, lo cual originó una afectación considerable al erario público municipal, ya que fueron devueltos más de 500
millones de pesos.
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Por otra parte, al analizar el comportamiento de los ingresos propios de
los años 2006 al 2014, se identificó que el porcentaje promedio de crecimiento lineal por dicho concepto había sido del 8 por ciento anual. Al
respecto, otro dato importante resulta ser la ponderación promedio de
los ingresos propios sobre los ingresos totales durante el periodo antes
citado, con el fin de determinar el grado de dependencia presupuestaria
federal, obteniendo así que el 44% corresponden a recursos locales.
Por cuanto ve a la situación litigiosa al recibir la administración actual,
en materia de juicios de amparo fiscal, se identificó que por año se promovían más de 3,500 demandas con un importe anual de devolución
superior a los 125 mdp, precisando además, que el 99% de las sentencias resultaban desfavorables para este Municipio.
Ante las problemáticas expuestas y con el fin de reforzar el principio
de libre hacienda de los municipios consagrado en el numeral 115, Fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
así como para una debida tutela de la recaudación, determinación y
cuantificación de las contribuciones derivadas de la propiedad inmobiliaria, se estimó necesario y urgente, realizar una reforma tributaria así
como la implementación de nuevas estrategias y acciones fiscales. Lo
anterior, con el afán de privilegiar la autonomía financiera y fortalecer
los ingresos propios municipales.
Es por ello que, se implementaron sistemas tributarios constitucionales mediante tarifas progresivas aplicables a impuestos relacionados
con el patrimonio, como lo son: el Impuesto Predial, Impuesto sobre
Traslado de Dominio, Impuesto por Subdivisión y Fusión. Lo anterior, a
efecto de dar cabal cumplimiento a los principios que rigen en el marco legal constitucional bajo la más estricta óptica de nuestro más Alto
Tribunal, así como de los Tribunales Colegiados de Circuito en el país.
La tarifa progresiva cumple con los requisitos avalados por la autoridades
Legislativas y el respaldo de las máximas autoridades Jurisdiccionales,
al ser una tarifa proporcional y equitativa en términos del numeral 31,
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y determinar una contribución directa sobre la riqueza de los particulares.
Esto significa que dicho modelo tributario incluye elementos cuantitativos
en virtud del nivel de riqueza mediante rangos, lo que permite cumplir
con el requisito de medición de la carga tributaria, pues motiva a que el
impuesto sea en proporción a la capacidad contributiva. Cabe señalar
que esto no implica romper con el principio de equidad, dado que ésta
solo opera con respecto a las personas que tienen igual situación
económica a los que se determina un impuesto a pagar conforme al
mismo rango, sobre el cual se ubican según su base gravable.
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Es de suma relevancia destacar, que la reingeniería tributaria consideró
la creación de tres impuestos municipales sustentados por el Artículo
115 Fracción IV Constitucional, como lo son:
• Impuesto por Fusión
• Impuesto Sobre el Incremento del Valor de los Bienes Inmuebles
• Impuesto Sobre el Uso de Inmuebles destinados a la Prestación de
Servicios de Hospedaje
Además, se incorporó un nuevo esquema constitucional para el cobro
del Derecho de Alumbrado Público, a través del cual el Municipio puede realizarlo de manera directa a través de afijación proporcional sobre
el costo de los servicios directos e indirectos.
Por otro lado y como medida a favor de la ciudadanía y en cumplimiento al mandato constitucional, se realizó la desvinculación del Salario
Mínimo a la Unidad de Medida de Actualización UMA, para las cuotas y
tarifas en materia de Derechos y Aprovechamientos en la Ley de Ingresos, pues ello originaba el incremento en el importe de las obligaciones
tributarias. Es por ello, que se estimó trascendente que la figura del
salario mínimo deje de ser una referencia económica para la imposición
de créditos fiscales.
Asimismo, es significativo informar que como medida en beneficio de
los contribuyentes, a partir del Ejercicio Fiscal 2016 a la fecha, no se
cobra el 25% por concepto de Impuesto para Educación y Obras Públicas Municipales, al derogarse a partir de la Ley de Ingresos 2016.
Aunado a lo anterior, se llevaron a cabo acciones innovadoras y exitosas
en materia de fiscalización y recaudación que permitieron lograr una recaudación histórica de más del 83% en ingresos propios, es decir, 4,040
millones de pesos más en comparación con la administración anterior.
• Realización de campañas de regularización de Impuestos Inmobiliarios: Esta acción se desprende de la necesidad de proporcionar una
medida de apoyo que permitiera a los contribuyentes regularizar su
situación fiscal en materia de obligaciones tributarias, incentivando
además con ello la disminución de cartera vencida y el cumplimiento
voluntario extemporáneo.
• Los descuentos que se autorizaron para dicho estímulo fiscal fueron
aplicables en los accesorios consistentes en multas y recargos; logrando así que en esta administración más de 58,576 contribuyentes fueran
sujetos de dicho beneficio con un importe recaudado de 1,302 mdp.
• Implementación de Recaudamóviles: Con dicha acción, esta Dependencia acerca la tesorería a la ciudadanía a través de cajas móviles de
recaudación, permitiendo con ello, la accesibilidad en tiempo y lugar
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para dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales en materia de Impuesto Predial. En tan solo 14 meses se han recaudado bajo esta modalidad más de 46 mdp.
Es así que las acciones y reformas realizadas en materia de recaudación, tributo y blindaje de la Hacienda Municipal permitieron que en
esta administración al Municipio de Querétaro se distinga y reconozca
como uno de los mejores a nivel nacional respecto a la autonomía financiera. La tendencia creciente en la recaudación de ingresos propios
presupuestarios, ha permitido una mayor independencia y consolidación financiera.
La reingeniería tributaria implementada, a través de las Leyes de
Ingresos de los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018 privilegia la autonomía municipal incorporando esquemas constitucionales tributarios,
eliminando inconstitucionalidades, innovando al vincular los trámites
municipales con los impuestos inmobiliarios y sentando precedente a
nivel Nacional en el ámbito municipal con la creación de tres tributos.
El fortalecimiento en la efectividad del cumplimiento espontáneo de
obligaciones fiscales en materia de Impuesto Predial pasó 55% a 75%
de contribuyentes cumplidos.
Existe profesionalización de la defensa legal para salvaguardar la integridad de los ingresos recaudados, garantizando su ejercicio en el
gasto público. Logrando así una reducción en el periodo del 1° de septiembre del 2016 al 31 de mayo del 2018 del 91% en juicios y 76.2% en
monto de devoluciones.
Los trámites tributarios fueron implementados en línea. Se crearon y
fortalecieron las herramientas tecnológicas fiscales de vanguardia
para dar certidumbre patrimonial a la ciudadanía, lo que permite la
transparencia, eficiencia y seguridad de los recursos y trámites.
Se obtuvo el Premio Nacional a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2016, otorgados por Alcaldes de México en el rubro de Finanzas
Sanas, por la alta generación de ingresos propios, fuertes niveles de liquidez, bajo nivel de deuda y capacidad de preservar políticas fiscales.
Derivado de lo anterior, se reitera que el nivel de recaudación ha sido
histórico, al incrementar en un 83% en ingresos propios, es decir,
4,040 millones de pesos más en comparación con la administración
anterior. Lo anterior ha incidido de manera directa en la asignación de
las participaciones Federales, por más de 3,444mdp para el Municipio de Querétaro, situación sin precedente alguno en este Municipio.
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El resultado mostrado anteriormente es evidencia de la autonomía
financiera municipal pues los ingresos propios se elevaron del 44%
promedio (anterior administración) al 64% sobre sus ingresos totales,
lo que significa que no existe dependencia presupuestaria de los recursos federales, colocando al Municipio de Querétaro como un referente
nacional, de buenas prácticas gubernamentales y financieras.

X.2 Informe en materia
de Catastro Municipal.

Desde el inicio de la presente administración y con una visión clara de
contar con un Catastro actualizado se ha modernizado sólidamente
mediante las siguientes acciones:
• Adquisición de un ortomosaico (imagen aérea) de la totalidad del territorio del Municipio de Querétaro de alta resolución considerando
que se venía utilizando una imagen del año 2006 la cual era totalmente obsoleta y fuera de la realidad urbana.
• Recorrido de 2,000 km de avenidas y calles de la Ciudad de Santiago
de Querétaro para la obtención de imágenes frontales de inmuebles
ubicados en Fraccionamientos, Plazas Comerciales, Condominios, Colonias y Barrios así como del entorno urbanístico de cada zona, lo que
viene a contribuir a obtener información de las características físicas
de cada inmueble de una manera fehaciente y precisa lo que permite
realizar un registro Catastral confiable de cada uno de ellos.
• Adquisición de vehículo no tripulado (Dron) para la realización de microcoberturas catastrales.
• Renovación total del equipo de cómputo así como adquisición de software para el proceso de la información.
Con estas acciones, ha sido posible llevar a cabo la actualización Catastral de manera continua y permanente en la presente administración
de una manera precisa, confiable y ágil en los siguientes apartados:
• Actualización de más de 2.5 millones de metros cuadrados de superficie construcción no registrada en más 28 mil predios.
• Actualización cartográfica de más de 202 mil predios lo que ha permitido que cada predio registrado estuviera gráficamente identificado a
partir de la clave catastral, es decir que se pudiera visualizar gráficamente la forma del predio así como su ubicación geográfica, entorno
urbanístico de vialidades, infraestructura, fraccionamientos, colonias
o condominios colindantes a la zona, así como la imagen aérea del
predio y por consiguiente, la información catastral de identificación
del predio de manera integral.
• Eficiencia y atención de más 93 mil de trámites y servicios solicitados
por la ciudadanía de manera confiable y transparente.
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Se innovó, fortaleció e implementó el sistema de Traslado de Dominio
vía internet, de lo cual para la presente administración, se han procesado
más de 36 mil operaciones de traslado de dominio procesados de una
manera integral, ya que es un sistema único e innovador a nivel nacional
que permite la vinculación y validación de información en línea de las
Direcciones de Ingresos, Catastro Municipal de la Secretaría de Finanzas
del Municipio de Querétaro y el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Querétaro así como el gremio notarial.

El aprovechamiento de las tecnologías de la información ha sido una
constante en esta Administración Municipal. En atención a ello, y sin
precedentes en el tema, se han realizado diversos proyectos y acciones
transformando la prestación de servicios públicos y adoptando la innovación tecnológica como herramienta al servicio de los ciudadanos.

X.3 Informe en materia
de Sistemas de Información.

Los principales proyectos y acciones efectuadas que han contribuido a
eficientar el uso de las Tecnologías de la Información del Municipio
de Querétaro y que forman parte de uno de los componentes del Presupuesto basado en Resultados de la Dirección de Sistemas de Información
“Servicios de tecnologías de información con mayor seguridad, mejorados y atendidos” son:
• Actualización, mejora y desarrollo del Sistema Financiero del Municipio.
De octubre 2015 a la fecha se ha llevado a cabo la actualización al Sistema de Información Financiera (SIM), que requirió una migración de la
infraestructura tecnológica en el Centro de Datos Municipal, incrementando su capacidad en un 600% en comparación con la administración
anterior. Dicha actualización permitió simplificar y agilizar los procedimientos administrativos de las dependencias logrando la reducción de
los tiempos de respuesta en los procesos más críticos a sólo 10% del
tiempo anterior. El fortalecimiento de esta plataforma ha generado los
siguientes beneficios:
- Sistema con información ágil y confiable para la toma de decisiones
- Plataforma sólida para generar nuevas aplicaciones (App, Portal de
trámites)
- Implementación en tiempo y forma de la reingeniería financiera del
Municipio
- Se incrementó el porcentaje de cumplimiento de la LGCG del 80% al 100%
- Se disminuyó el tiempo de revaluación catastral en un 70%
- Se disminuyó el tiempo de procesamiento de procesos críticos en un 80%
- Atención de solicitudes de mejoras, soporte y corrección de errores no
atendidos desde hace más de 4 años
- Actualización de versiones de bases de datos, sistemas operativos.
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• Actualización de Infraestructura Tecnológica
Se llevó a cabo la actualización de infraestructura tecnológica para
soportar la nueva Plataforma Financiera del Sistema de Información
Municipal SIM y los nuevos requerimientos debido a la constante evolución y crecimiento del Municipio:
- Para incrementar la capacidad del Centro de Datos Municipal se adquirieron nuevos equipos de procesamiento (servidores) en un 100%
- Se aumentó la capacidad de almacenamiento de información del Municipio, adquiriendo nueva tecnología que permite el crecimiento de una
manera modular de acuerdo a la demanda y a una mejor planeación.
• Un mejor internet para incrementar la productividad
Se incrementó en un 1,500% la capacidad del Internet lo que generó la
eficiencia en el servicio público, pasando de 30 megas a 450 megas y
más seguro.
• Actualización de equipo de cómputo
Para contribuir a que el servicio público que se brinda a los ciudadanos
represente una atención más eficiente en los trámites y servicios que se
solicitan, es indispensable proporcionarles los elementos necesarios,
por eso trabajamos en brindarles herramientas móviles y capacitación,
esta administración ha invertido en renovar el equipo de cómputo, iniciamos con más de 1,200 equipos en condiciones de obsolescencia lo
que representaba más del 60% del total y la incapacidad de prestar un
servicio eficiente y eficaz al ciudadano.
Se ejecutó el proyecto Modernización de equipo de cómputo, a la fecha
se han reemplazado 1,235 equipos de cómputo considerando la obsolescencia y el valor requerido para la actividad, por lo que esta administración ha abatido totalmente la obsolescencia de equipo de cómputo.
• Movilidad Tecnológica
En la búsqueda de las mejores condiciones para el Municipio de Querétaro y habiendo realizado el estudio de conveniencia pertinente, se
agotaron los procesos respectivos logrando el Convenio de Colaboración con Google para la incorporación a su plataforma Google G Suite
fomentando el trabajo colaborativo y eficiente la operación del municipio, reducir los tiempos de respuesta, e incrementar la seguridad y
disponibilidad de la información, logrando un ahorro de 11 millones de
pesos y mejorando los servicios y la comunicación interna y externa
para beneficio de la ciudadanía. Rompiendo paradigmas en la forma
de trabajo tradicional a la modernidad que representa la tecnología de
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Google. La presente administración entregará una gestión eficiente e
innovadora en beneficio a los ciudadanos.
Se habilitó una nueva tecnología de comunicación interna (Intranet)
para facilitar el acceso y poner a disposición de los empleados municipales, la información, formatos y aplicaciones que requieren para el
desempeño de sus funciones.
• Herramientas colaborativas
Al inicio de esta administración, se habilitó una herramienta tecnológica
que les permite a las dependencias municipales digitalizar la información que se genera en sus áreas, derivada de trámites internos, lo que
conlleva un mayor control en sus expedientes y permite una atención
oportuna en las solicitudes de información.
Implementamos una nueva plataforma del sistema de correspondencia
y emisión de oficios que utilizan las dependencias municipales a efecto
de brindar una respuesta oportuna y más eficiente a las solicitudes de
los ciudadanos, brindando un servicio de calidad.
• Servicios Tecnológicos con base en Estándares Internacionales.
Hoy en día las organizaciones dependen cada vez más de las Tecnologías de Información para alcanzar sus objetivos institucionales, dando
como resultado una creciente necesidad de Servicios de TI con calidad
que satisfagan los requerimientos y las expectativas de los clientes.
Con el objeto de adoptar mejores prácticas internacionales, esta administración tomó la decisión de utilizar una herramienta denominada
ITIL® que proporciona una descripción detallada de las buenas prácticas y la gestión de servicios como clave para la gobernabilidad de
las Tecnologías de Información (TI), así como obtener indicadores y
controles confiables.
El Municipio comprometido con el desarrollo institucional e innovación, promovió la participación de servidores públicos municipales
en la certificación en “ITIL Foundations V3”, ahora el Municipio de
Querétaro cuenta con personal certificado en mejores prácticas y
recomendaciones para la administración de servicios de TI, con un
enfoque de administración de procesos.
Basada en las mejores prácticas y estándares internacionales en la materia, se implementó una nueva plataforma para el registro, atención
y seguimiento de las solicitudes de servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, lo que ha permitido mejorar la entrega
de servicios que ofrece la Dirección de Sistemas de Información a los
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usuarios del Municipio, a través de la administración de niveles de servicio y la administración del catálogo de servicios.
• Seguridad de la Información
En Diciembre 2017 como parte de las políticas de Seguridad de la Información y continuidad del Negocio se inició la implementación de
un Plan de Recuperación ante Desastres (DRP por sus siglas en inglés)
y respaldo en la Nube de Oracle para el Sistema Financiero del Municipio. Por lo cual se cuenta con la capacidad e infraestructura para la
aplicación de las políticas y procedimientos de recuperación en caso
de desastres; se concretara el funcionamiento al 100% en el primer
semestre 2018.
En otro tenor, con una visión clara de que la tecnología es un medio
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, esta administración municipal reconoce la importancia de las iniciativas que buscan
brindar más y mejores servicios digitales, y desarrolla estrategias que
logran mejorar los servicios públicos no digitales logrando así, en conjunto, generar valor público aprovechando al máximo las ventajas de
la Era Digital.
Es así, que este gobierno municipal diseñó un plan maestro institucional, involucrando a todas las áreas de la administración en el proceso
de convertir a la Ciudad de Querétaro en una verdadera Ciudad Digital.
Los proyectos plasmados en el plan Maestro no solo responden a mejores prácticas y marcos de referencia internacionales, sino que también
responden a las necesidades específicas del municipio y concentra los
esfuerzos de transformación digital de todas las áreas que conforman
esta administración.
Este plan representa la arquitectura de TI y la alinea de manera sistemática a la visión general de la institución, logrando con ello reducir
costos y tiempos y sobre todo potencializando los resultados.
Se implementó un modelo de gobierno de TI que contempla involucrar
de manera proactiva a la Dirección de Sistemas de Información en los
proyectos que serán ejecutados, sin importar la Secretaría o Dirección
que funge como patrocinador del proyecto.
Ejes Centrales de “Querétaro Ciudad Digital”
Está conformado por iniciativas que se levantan sobre cuatro pilares
fundamentales.
A. Internet en la ciudad
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Se realizaron diversos análisis y estudios técnicos y de desempeño al
proyecto de internet público de la otrora administración encontrando
áreas de oportunidad importantes, razón por la cual el esquema del
internet Público se RE-DISEÑO ahora con una visión centrada en el ciudadano y en las necesidades específicas del Municipio.
En esta nueva etapa se aprovecha infraestructura municipal ya existente como el anillo de fibra óptica (127 Km) que recorre el Municipio, así
como las radiobases ubicadas en las delegaciones municipales y en el
Centro Cívico. Con lo que se logra brindar un servicio de internet seis
veces más rápido, más seguro con una mayor cobertura o alcance y a
un costo menor (para el municipio).
El nuevo Internet está diseñado bajo una topología de 5 capas que permite
un crecimiento progresivo, al día de hoy se ha incrementado en un 300%
los puntos de acceso a internet gratuito en relación al 2016, con un costo
de operación proporcional de tan solo el 15% del esquema anterior.
B. Servicios online.
Antes de iniciar este proyecto el Municipio contaba con un total de 9%
de los trámites disponibles en línea, con esta nueva plataforma colaborativa al cierre de la administración se contará con el 100% de trámites
en línea.
Del universo inicial de trámites, a la fecha, derivado de una fusión/agrupación de trámites, se cuentan con 312 trámites en línea; realizando una
simplificación operativa y de gestión, misma que tiene un impacto en
eficiencia también hacia el ciudadano.
Pero no solo se trata de reducir trámites y ponerlos en línea, se trata de
facilitar al ciudadano (nuestra razón de ser) su relación con el gobierno y lo más importante reducir requisitos innecesarios. Así es que una
vez que se lograron integrar varios trámites, nos percatamos que ya
no era necesario solicitar información como requisito, en el caso de la
renovación de la Licencia de Funcionamiento, todos los requisitos que
antes se pedían a los usuarios, podían ser solventados de manera directa por la aplicación. Ya se encontraba operando sobre la plataforma
la consulta a los pagos de predial a cargo de la Secretaría de Finanzas,
el padrón de establecimientos a cargo de la Secretaría de Desarrollo
Sostenible, los servicios de recolección de basura de la Secretaría de
Servicios Públicos Municipales, observaciones a cargo de la Secretaría
de Seguridad Pública Municipal y la autorización de Protección Civil a
cargo de la Secretaría de Gobierno.
Estandarizando e integrando la información ya no era necesario solicitar al ciudadano ningún requisito. Cuando el año anterior había tenido
que presentar siete documentos, en 2017 no tuvo que presentar ninINFORME FINAL |
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guno. La aplicación se presentó en línea, y fue lanzada ese mismo año
como el programa “Tu Licencia en 30 minutos”.
Adicionalmente se trabajó en un portal especializado en el sector
inmobiliario, logrando incrementar la recaudación por concepto del
impuesto traslativo de dominio por internet, pasando de recaudar
por esta vía un total de 552 mdp en la administración 2012-2015 a un
importe total de 1,843 mdp en la presente administración municipal.
Actualmente todos los actos traslativos de dominio son reportados y
pagados, y principalmente fiscalizados mediante esta plataforma, lo
mismo sucede con el impuesto hotelero creado en esta administración cuyo determinación y pago es únicamente a través de internet.
El pago del impuesto predial vía internet también se ha visto incrementado pasando de un importe total de 85 mdp en la anterior administración
a un total de 210 mdp en la administración actual.
Mediante todos los medios digitales se ha pasado de una recaudación
total de 640 mdp en la anterior administración a un importe de más de
2,055 mdp en la administración actual.
Ciudad Abierta, es una aplicación web que muestra los avances por
ejercicio fiscal del PMD por eje, programa y componente, muestra los
avances físicos y financieros de todos los proyectos que conforman el
PMD en conjunción con el detalle de la obras de la administración, todo
en tiempo real y emitido directamente de los sistemas transaccionales
del Municipio.
C. App Querétaro Ciudad Digital
La App Querétaro Ciudad Digital, se lanzó el 4 de abril 2016, permitiendo
realizar reportes ciudadanos, pagar el impuesto predial, también cuenta
con dos botones de emergencia y un módulo de trivias además de permitir el envío masivo y dirigido de notificaciones al celular, convirtiéndose así
en uno de los principales canales de comunicación entre el ciudadano y
gobierno en cuanto a solicitud de servicios se refiere, 7 de las 11 principales solicitudes de servicios se hacen por la App, reemplazando los canales
tradicionales como el 070 y ventanilla de atención ciudadana.
En octubre de 2016 La App “Querétaro Ciudad Digital” obtuvo una
mención especial en el ranking “Las más innovadoras del sector público” de la revista Innovation Week Magazine.
En junio 2017 CIO México y Computerworld México reconocieron la labor
de innovación y creatividad del Municipio de Querétaro en la duodécima
entrega a los 100 mejores CIOs de México 2017. El premio otorgado fue
de líder de Gobierno Municipal en la categoría “”Gobierno”” por la App
“Querétaro Ciudad Digital”.
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Debido a estos reconocimientos a la innovación municipal y a la cobertura
mediática internacional, el Municipio de Querétaro fue seleccionado por
WeGO (Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales para
Iniciativas de Gobierno Electrónico, por sus siglas en Inglés) para participar en el evento “”WeGO General Assembly 2017”” en la ciudad de
Ulyanovsk, Rusia del 27 al 30 de junio de 2017. El objetivo de WeGO
es apoyar a gobiernos locales alrededor del mundo para desarrollar e
implementar políticas inteligentes y sustentables a través del gobierno
electrónico (e-government) y de las tecnologías de la información. El
presidente municipal de Querétaro, Lic. Marcos Aguilar Vega, fue seleccionado de entre las 90 ciudades participantes (de 41 países) como
uno de los tres alcaldes para presentar los avances en innovación y
desarrollo, así como las buenas prácticas en el municipio.

El Municipio de Querétaro también fue reconocido y premiado por el
CIAPEM (Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y
Municipal A.C.) haciéndose acreedor al premio “INNOVACIÓN MUNICIPAL GUBERNAMENTAL” en noviembre de 2017 (Anexo 3) y por parte
de la revista U-GOB el reconocimiento en la categoría de “GOBIERNO
DIGITAL 2017”, en abril 2018.
El gran reto ha sido transformar la gestión pública para dar respuesta a la demanda ciudadana, y lo hemos logrado, actualmente se han
atendido más de 11 mil reportes ciudadanos, rebasando con mucho a
los canales alternos, cuenta ya con más de 28,000 descargas y se ha recaudado por esta vía más de 27 mdp por concepto de impuesto predial.
Es la única aplicación en el país de su tipo que se puede navegar sin
consumir los megas (datos) de usuario, aplica para usuarios telcel,
quien tiene el 80% del mercado de telefonía celular en Querétaro.
D. Ciudad innovadora
Para promover la cultura Digital, el Municipio como parte del eje de Ciudad
Innovadora ha realizado exitosamente tres hackathones con participación
de las universidades del Municipio, en su primera edición participaron 6
universidades, para su segunda y tercera edición participaron 7 universiINFORME FINAL |
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dades, los proyectos que resultaron ganadores de las dos primeras ediciones ya fueron implementados, Miércoles Digital y Opinando Ando.
Noche de museos, durante los meses de Mayo y Junio de 2017 en el
Museo Regional y gracias a la tecnología de proximidad llevamos a
cabo el programa de Museo Ciudad Digital brindando a todos los asistentes una nueva experiencia al visitar el Museo, mezclando de manera
exitosa lo tradicional de las obras expuestas en el museo con las nuevas funcionalidades de los teléfonos inteligentes.
Este programa fue lanzado durante la noche de museos que organiza
el Municipio en armonía con esta iniciativa a nivel internacional.
En coordinación con el INAH desarrollamos una App bajo la plataforma de Meridian que guió virtualmente a los asistentes en su recorrido
y que sigue permitiendo consultar las obras desde los celulares que
descargaron la App.
VisitaQro, App de Turismo que crea un guía turístico digital que promueva la economía digital y que permite aprovechar las ventajas de la
tecnología de proximidad que consiste en desplegar contenido interactivo de los sitios turísticos principales de la ciudad. Se cuenta con
más de cuarenta lugares turísticos con esta tecnología, con lo que se
impulsa al Municipio de Querétaro como ciudad innovadora, haciendo
de Querétaro una Ciudad Turística Inteligente.
La Ciudad de Querétaro, como muchas otras ciudades en México y en
el Mundo, enfrenta el reto de ofrecer más y mejores servicios públicos,
de forma eficiente, transparente y accesible para todos sus ciudadanos.
Además, ésta constantemente crece en su densidad poblacional y recibe más visitantes, ya sea por negocio o por esparcimiento. Situación por
lo cual se ve en la necesidad de ofrecer un modelo de gestión diferente.
De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su
documento “BID - La ruta hacia las smart cities. Migrando de una gestión tradicional a la ciudad inteligente” señala que: “La digitalización de
los servicios públicos es uno de los elementos que permiten optimizar
la máquina pública, punto de partida hacia una Ciudad Inteligente”.
Según el mismo estudio, los portales de Internet que permiten que
los ciudadanos soliciten servicios, obtengan documentos y paguen en
línea son ejemplos de lo que puede considerarse un paso básico en el
proceso de digitalización de los municipios y que antecede a la adopción de un plan más complejo de digitalización del centro urbano.
Resulta evidente que la actual Administración Municipal ha asumido
el reto de incorporar soluciones innovadoras en beneficio de la ciudadanía. Buscando ofrecer mejores servicios con mayor eficiencia y que
mejoren su calidad de vida.
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Las acciones implementadas en la presente administración, permiten al
Municipio de Querétaro elevar su nivel de madurez digital. Es decir, le
permite aprovechar de mejor manera los beneficios de las tecnologías
de información y su uso para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Ahora Querétaro es un Municipio:
•
•
•
•
•

Mejor conectado
Más atractivo para las inversiones y para el turista
Más eficiente
Más incluyente
Más innovador y más competitivo

De acuerdo con el Objetivo General del Eje 5, la gestión municipal debe
procurar aumentar la confianza de la sociedad a través del gobierno
abierto, la participación ciudadana y la gestión para resultados con sentido ético. Con base en ello y en apego a la Estrategia General del Eje 5,
la Secretaría de Finanzas ha implementado mecanismos para la simplificación administrativa y la optimización de los recursos para el logro
de resultados en beneficio de la población del Municipio de Querétaro.

X.4 Informe en materia
de egresos.

La fortaleza financiera que goza actualmente el Municipio de Querétaro deriva de distintos esfuerzos que transformaron sustantivamente la
gestión municipal, entre ellos, la consolidación del Presupuesto basado en Resultados. De acuerdo con el Informe sobre la situación de la
implementación y operación del Presupuesto basado en Resultados
(PbR)- Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) a partir de 2016
al 2018, el Municipio de Querétaro afianzó sus capacidades institucionales en materia de Presupuestación, así como Ejercicio y Control,
logrando el 100% de avance.
El eficaz y eficiente manejo del presupuesto permitió a la presente administración superar el promedio destinado al gasto social, logrando
encausar recursos en más del 84% del presupuesto total al gasto social,
lo que representa más de 10 mil mdp y reduciendo el gasto administrativo a un 16%, es decir más de 2 mil mdp.
En comparación con la administración anterior, se incrementó el gasto
social en 23%, lo que representó un incremento de más de 1,956 mdp.
Es importante destacar que el Municipio de Querétaro se mantiene
como uno de los de mayor crecimiento poblacional a nivel nacional y
con ello, demanda una mayor inversión en infraestructura a fin de mantener una adecuada calidad de vida.
Derivado de lo anterior, esta administración comprometida con una
visión de largo plazo, ha destinado una inversión histórica en obra
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pública para fortalecer diversos sectores tales como urbanización, pavimentación e imagen urbana, reencarpetado y vialidades, infraestructura
pluvial, drenaje y agua potable, prevención, desarrollo social y cultural, salud, electrificación, educación, deporte y recreación social.
Dicha inversión representa en el periodo de Octubre 2015 a Mayo 2018,
considerando además la proyección a Septiembre 2018, la cantidad
de 2,999 mdp, lo que representa un porcentaje de incremento del 81%
en el presente rubro con respecto a la administración anterior, la cual
destinó en Inversión Pública de Octubre 2012 a Septiembre 2015 1,657
mdp, cabe hacer mención que de los 2,999 mdp, el 74% corresponden
a recursos de procedencia municipal y el 26% a recursos trasferidos
por la Federación y el Estado.
Haciendo un comparativo en los últimos 12 años, la presente administración superó en más de 652 mdp a la administración que hasta el
2015 había invertido más recursos en este rubro.
En este sentido, la presente administración en los últimos doce años, ha
invertido la mayor cantidad de recursos propios en esta materia por un
monto de 2,219 mdp lo que representa el 74% de los recursos totales.
Municipio 100% Armonizado
Al inicio de la presente administración, se analizó el avance de la implementación de la Armonización Contable y se contó como documento
fuente inicial la evaluación realizada por la Secretaría de la Contraloría
de Gobierno del Estado de Querétaro, con fecha 13 de julio de 2015, en
donde se notificó el resultado de la aplicación de la Guía de Cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los documentos
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), teniendo un avance del 80%.
Con el propósito de fortalecer y dar cabal cumplimiento a las disposiciones legales, se realizó un plan de acción inmediato que representaba un
gran reto para el Municipio, mismo que fue desarrollado durante los
tres años de administración y se complementó con las disposiciones
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios publicadas en abril del 2016. En dicho plan se rediseñó el
Sistema de Información Municipal (SIM) para automatizar el registro
y emisión de información, se llevaron a cabo acciones al interior del
municipio para dar cumplimiento a las Guías emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) tanto en materia
de armonización contable como en disciplina financiera. Lo anterior,
con objeto de contar con evidencia generada directamente del Sistema que documente la atención a la normatividad vigente.
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Derivado de ello, a partir del segundo trimestre del ejercicio 2017, el
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en conjunto con
la Auditoría Superior de la Federación mediante el Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC), con fecha 19 de septiembre
de 2017, el Municipio fue notificado del cumplimiento y atención a la
totalidad de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, siendo el único organismo en el Estado de Querétaro con el
100% de cumplimiento.
El Municipio Mejor Calificado del País
Con el compromiso y responsabilidad que asumió la presente administración, derivada de la confianza que depositaron los ciudadanos,
la Secretaría de Finanzas se dio a la tarea de fortalecer las calificaciones crediticias otorgadas por las agencias internacionales Standard &
Poor’s y Moody’s.
A partir del 2017, a pesar del escenario nacional e internacional en relación a la disminución de los precios del petróleo, el incremento de la
deuda interna del país, la incertidumbre en la renegociación del Tratado
de Libre Comercio, la volatilidad del tipo de cambio del dólar americano
frente al peso, el incremento en las tasas de interés, así como la baja en la
perspectiva de la calificación del país de estable a negativa asignada por
Moody´s, el Municipio no solo ha logrado mantener una posición financiera sana destacando su estabilidad a lo largo del tiempo sino que además
liquidó su deuda de largo plazo que se contrató desde el año 2004.
Cabe destacar que en el año 2016, Standard & Poor’s subió la calificación en escala global de “BBB-” a “BBB” y en 2017 emite una calificación,
por primera vez, de largo plazo comparando al Municipio ya no con sus
pares sino con Entidades Federativas como Guanajuato y Aguascalientes, así como empresas privadas como Grupo Bimbo S.A. de C.V., o bien
países como Colombia, Uruguay, Filipinas, Tailandia, Bulgaria y Panamá.
Las acciones implementadas a fin de fortalecer las finanzas públicas
del Municipio de Querétaro y que se reflejan en las calificaciones crediticias son las siguientes:
• Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo con enfoque de evaluación y perspectiva a 20 años
• Implementación de una reingeniería financiera
• Desarrollo de estrategias de recaudación y fiscalización a fin de fortalecer los ingresos del municipio
• Incremento de los ingresos propios de 83% por más de 4,040 mdp a
partir de Octubre 2015 a mayo 2018
• Fortalecimiento del equipo técnico de la Dirección de Catastro
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• Modernización de las herramientas tecnológicas para la sustentabilidad financiera
• Implementación del Presupuesto basado en Resultados
• Puesta en marcha de lineamientos de disciplina, austeridad presupuestal y control del gasto
• Política de bajo endeudamiento que derivó en el pago total de la deuda pública de largo plazo
• Crecimiento en reservas de efectivo.
De esta manera y según los boletines emitidos en 2018 por las agencias calificadoras reconocen una sofisticada administración financiera,
la cual se ha favorecido del crecimiento económico por encima del
promedio nacional así como un PIB per cápita estimado también mayor que el promedio nacional, aunado al crecimiento acelerado de los
ingresos propios acompañado de una gestión financiera satisfactoria y un fuerte desempeño presupuestal con lo que se han obtenido
resultados presupuestales balanceados, además de un control en el
gasto operativo estable, altos niveles de liquidez, posición libre de
deuda como reflejo del prepago de esta, misma que fue realizada en
noviembre de 2017.
Con fecha 13 de abril del 2018, Moody’s notificó la actualización de
la calificación del Municipio de Querétaro reflejando un cambio en la
perspectiva de negativa a estable. Lo anterior, derivado de la revisión
a la calificación de la situación económica nacional.
La solidez financiera del Municipio de Querétaro es, sin duda, uno de
los beneficios que seguirá mejorando la atención de las necesidades
presentes y futuras de quienes habitan en este territorio.
Querétaro, Municipio Libre de Deuda
Al momento de recibir la administración, el primero de octubre del 2015,
se realizó un diagnóstico integral de las finanzas del municipio en
materia de ingresos y gasto mediante el cual se detectó un déficit presupuestal por más de 407 mdp, aunado a que la administración anterior no
logró la recaudación de acuerdo con lo proyectado en la Ley de Ingresos
de 2015, además de los montos que estaban pendientes por pagar a
proveedores, contratistas y obligaciones laborales del municipio, por lo
que de manera responsable y asumiendo el reto que ello implicaba, se
realizaron acciones inmediatas para revertir esta situación.
En este sentido, la Secretaría de Finanzas implementó acciones a fin de
consolidar estrategias para llevar a cabo un proceso de saneamiento
de las finanzas públicas pues estas se encontraban en una situación decisiva. Al arribo de esta administración se identificó que el crecimiento
del gasto se encontraba deteriorado, mermando de manera importante la capacidad de inversión del municipio.
JALANDO PAREJO | 123

| AUTONOMÍA FINANCIERA MUNICIPAL

| INFORME FINAL

Como resultado del análisis minucioso al comportamiento del gasto, se
determinó que de seguir de manera inercial, el Municipio de Querétaro,
para el año 2021 no tendría posibilidades de Inversión Pública Productiva, generando una situación de alto riesgo y una paralización de los
Servicios Públicos y el nulo crecimiento de su infraestructura.
Otro de los aspectos relevantes del análisis fue el incremento en el
gasto en servicios personales, el cual representaba 40.6% respecto
al egreso total con un monto de 1,637 mdp. En una tendencia similar
se encontraban diversos rubros como mantenimiento, consumibles y
servicios generales.
La principal conclusión del análisis integral fue que, de llevar a cabo medidas de saneamiento de las finanzas de manera sostenida, se tendría una
liberación de flujo permanente y creciente, lo que permitiría implementar
importantes proyectos con mecanismos de financiamiento propio.
Asimismo, en caso de que se llegara a contratar deuda adicional durante
el año 2016, considerando todas las buenas prácticas, las siguientes administraciones tendrían que incurrir en el pago de amortizaciones. De modo
que la implementación de una estrategia de contención del gasto así
como el incremento de ingresos propios tendría un impacto positivo neto
en las finanzas públicas de las siguientes administraciones, permitiéndoles implementar proyectos de inversión importantes para el municipio.
A partir de la información antes mencionada, se determinó una política
de saneamiento que derivó en un plan de acción en donde se atacó de
fondo y se implementó una Reingeniería Hacendaria Municipal, aunado
al rediseño e implementación de una amplia estrategia de recaudación.
Tales acciones permitieron alcanzar un nivel de recaudación histórico,
en el que los ingresos propios incrementaron en más del 83%, es decir,
4,040 mdp, en comparación con la administración anterior (al cierre
de mayo 2018).
Además, en materia de gasto se tuvieron que tomar decisiones drásticas
pero necesarias para contener y reducir el gasto corriente. Se implementó en el primer año de gestión el Presupuesto basado en Resultados
en conjunto con políticas de disciplina, austeridad y contención del
gasto, lo cual fue fundamental para lograr una programación y presupuestación más eficiente.
Paralelamente, se concesionaron servicios municipales entre los cuales
se encuentra la recolección de basura en donde la cobertura fue ampliada; la generación de energía eléctrica por biogás; se creó y concesionó
una planta tratadora de residuos sólidos, la más grande y moderna en
América Latina; se amplió la concesión existente de papeleras en la ciudad, integrando 50 papeleras monumentales de separación de residuos;
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se elaboraron proyectos sostenibles como el cambio de 60 mil luminarias de vapor de sodio por luminarias Led; modernización del sistema
de semaforización inteligente; adquisición y arrendamiento de cámaras
de video vigilancia en avenidas principales y colonias de la ciudad; instalación de arcos de seguridad en las entradas de la ciudad; transporte
escolar gratuito para primarias y secundarias públicas y privadas beneficiando a 4000 estudiantes; sistema de bicis compartidas; la creación de
pulmones que permiten contribuir al equilibrio en el medio ambiente; se
llevó a cabo la estrategia de convertir al municipio en una ciudad inteligente a través de Querétaro Ciudad Digital, entre otros.
Lo anterior, sin dejar de lado el incremento en 81% respecto a la administración anterior en materia de inversión pública; así como un estricto
seguimiento al ejercicio del gasto en materia de cuentas concentradoras tales como: Servicios Personales, Mantenimiento, Combustible,
Servicios Básicos, entre otros.
Así mismo, se reasignaron ahorros y economías por 2,380 mdp, lo que
significó canalizar recurso a necesidades apremiantes que permitieron
mejorar la calidad de vida de quienes habitan en el Municipio de Querétaro aumentando los resultados planeados al inicio de la administración.
Así mismo se realizaron proyecciones de mediano y largo plazo, conformando una disciplina en materia de gasto que permitió en primera
instancia contener y posteriormente, reducir el dispendio de recursos
de tal forma que se logró alcanzar la eficiencia en el mismo, encauzándolo a las necesidades de mayor importancia.

Derivado de todo ello, y como parte de los resultados más destacados, se
logró el pago anticipado de la deuda de largo plazo que el Municipio de
Querétaro contrajo hace 13 años a través de un empréstito por 421 mdp.
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El 17 de noviembre de 2017 se liquidó el único crédito que se tenía con la
Institución bancaria BBVA Bancomer, mismo que había sido reestructurado en 2007 por un monto de 398 mdp liquidando un total de 173 mdp,
destacando que la presente administración no contrajo deuda alguna.
Este acontecimiento colocó a Querétaro como el primer municipio en
liquidar su deuda a largo plazo y líder a nivel nacional en materia de
finanzas públicas sanas; tal como lo ratifican las calificadoras Standard
& Poor´s y Moody´s en 2018.
El pago de la deuda se inscribe dentro de una estrategia a largo plazo
para incrementar y preservar los activos del municipio permitiendo la
creación de un Banco de Proyectos, así como la atención a la mitigación
integral de riesgos con la creación del Fondo Municipal de Atención a
Contingencias del Municipio de Querétaro.
En este sentido, la Secretaría de Finanzas responsable del manejo de
los recursos públicos del Municipio y sensible a los embates de la naturaleza que generaron severos daños a los inmuebles patrimonio de
la ciudadanía, así como a la infraestructura del municipio, valoró la necesidad de contar con mecanismos ágiles que permitan la pertinente
respuesta y atención a la ciudadanía sin quebrantar las finanzas municipales. Por ello, se propuso al H. Ayuntamiento la creación de un
Fondo Municipal de Contingencias, así como el Reglamento Municipal
en la materia, que permita contar con procesos y mecanismos ágiles
en beneficio de la población afectada, enfrentando las contingencias
ocasionadas o mitigando sus consecuencias negativas, con la mayor
celeridad y oportunidad posible.
Por lo anterior, en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018,
de manera inédita a propuesta de la Secretaría de Finanzas, el H. Ayuntamiento aprobó la creación del Fondo Municipal para la Atención de
Contingencias, que operará a través de un Fideicomiso que garantice
el pertinente y trasparente ejercicio de los recursos patrimonio de este.
Con fecha 24 de abril de 2018, el Ayuntamiento aprobó el Reglamento
del FOMAQ-MQ, instrumento legal que regula la constitución, destino y
aplicación de los recursos del Fondo para la Atención de Contingencias,
constituyendo el primer Municipio en instrumentar herramientas legales
y responsables como el Fideicomiso mencionado, el que garantizará el
uso transparente, eficiente y pertinente de los recursos públicos.
Se pondera que al término del mes de junio actual, se tendrá formalizado el Contrato de Fideicomiso, que contiene las condiciones óptimas
para el manejo y operación de los recursos patrimonio del mismo, abonando a la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos.
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Anexo 1. Informe de Resultados Sobre los Avances en
la Armonización Contable del Estado de Querétaro
Correspondiente al Segundo Periodo del Programa de
Evaluaciones 2017.
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Anexo 2. Mención Especial, Revista Innovation Week
Magazine App “Querétaro Ciudad Digital”.
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Anexo 3. CIAPEM.
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Anexo 4. Boletín Moody’s Investors Service 2016.
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Anexo 5. Boletín Moody’s Investors Service 2017.
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Anexo 6. Boletín Moody’s Investors Service 2018.
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Anexo 7. Comunicado de Prensa Standard & Poor’s 2016.
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Anexo 8. Comunicado de Prensa Standard & Poor’s 2017.
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Anexo 9. Comunicado de Prensa Standard & Poor’s 2018.

JALANDO PAREJO | 139

| AUTONOMÍA FINANCIERA MUNICIPAL

| ANEXO 9

Anexo 10. Ficha Informativa Deuda Pública del Municipio
de Querétaro.
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Anexo 11. Información del Pago de la Deuda.
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Anexo 12. Constancia de Cancelación.
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Anexo 13. Reglamento del Fondo Municipal para la
Atención de Contingencias del Municipio de Querétaro.
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