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I. PRESENTACIÓN

| JALANDO PAREJO

El presente Libro Blanco, referido al Sistema de Evaluación del Desempeño (SEDMQRO), significa el conjunto de elementos metodológicos
que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de
las metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión
para conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.
La Secretaría Ejecutiva, a través de la Dirección de Planeación y Evaluación, establece como una de sus responsabilidades evaluar y dar
seguimiento a los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 20152018 y los 17 Programas Presupuestarios, para ello se desarrolla una
herramienta tecnológica.
El diseño, construcción e implementación del Sistema de Evaluación del
Desempeño (SEDMQRO), es un modelo propio concebido y puesto en
operación por la Dirección de Planeación y Evaluación, teniendo como
sustento el modelo integral de la Gestión para Resultados (GpR), el Presupuesto basado en Resultados (PbR), la Metodología de Marco Lógico
(MML), la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), que en conjunto
constituyen las herramientas prácticas para fortalecer la estrategia que
la Administración Pública Federal ha implementado en los municipios de
las entidades federativas del país.
Conforme a ello, se construyó la Matriz de Indicadores para Resultados
de la Administración Pública Municipal (MIR-APM), la cual es la base
de los objetivos jerárquicos, metas e indicadores de desempeño, tanto
estratégicos como de gestión, sujetos a evaluación y seguimiento, por
el Sistema de Evaluación del Desempeño, cuyo alcance es para todas
las dependencias municipales y paramunicipales de la Administración
2015-2018.
El Sistema de Evaluación del Desempeño (SEDMQRO), se convirtió en
un instrumento vital para mejorar la planeación y la presupuestación,
bajo el enfoque de Presupuesto basado en Resultados (PbR); para evaluar los efectos e impactos sociales de los programas presupuestarios;
a fin de mejorar la toma de decisiones y la aplicación de los recursos
en la Administración, así como incrementar la transparencia en el quehacer gubernamental.
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En este sentido, la Administración Pública Municipal 2015-2018 promovió
la implementación y consolidación de la Gestión para Resultados (GpR),
que implicó el diseño e implementación de dos instrumentos efectivos:
el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) y el Presupuesto basado
en Resultados (PbR); ambos sistemas son los principales parámetros de
la gestión gubernamental orientada hacia una cultura de la evaluación,
la calidad y la mejora continua.

Imagen 1. Bases de la Gestión Municipal 2015-2018.
Fuente: Secretaría Ejecutiva.

• Diseñar y establecer el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
de la Administración Pública Municipal para evaluar y dar seguimiento
a los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 y sus 17 Programas Presupuestarios.
• Integrar en el Sistema de Información Municipal (SIM), el Sistema de
Evaluación y Seguimiento de los Programas Presupuestarios.
• Lograr la vinculación del Sistema de Evaluación del Desempeño con el
Presupuesto basado en Resultados.
• Contar con la información precisa de los resultados obtenidos de cada
uno de los objetivos planteados en el Plan Municipal de Desarrollo y
sus Programas Presupuestarios, así como las Matrices de Indicadores
para Resultados para mejorar la asignación de recursos con base en
los resultados obtenidos.
• Tener un Sistema de Evaluación del Desempeño con visión de largo plazo.

I.1 Objetivo.

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SEDMQRO). Tiene una vigencia de 3 años ya que como directriz y herramienta rectora se toma al
Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, el cual también tiene una vigencia de 3 años.

I.2 Periodo de Vigencia.
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I.3 Ubicación Geográfica.

La ubicación geográfica de la herramienta tecnológica del Sistema de
Evaluación del Desempeño se encuentra en las oficinas que ocupa la
Secretaría Ejecutiva ubicada en el Municipio de Querétaro, mismo que
colinda con el Estado de Guanajuato y con los Municipios de El Marqués, Huimilpan y Corregidora. La extensión territorial la conforman
sus siete delegaciones Municipales: Santa Rosa Jáuregui, Félix Osores
Sotomayor, Felipe Carrillo Puerto, Epigmenio González, Josefa Vergara
y Hernández, Centro Histórico y Villa Cayetano Rubio.
Las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva se encuentran en el edificio
principal de Centro Cívico y que alberga las oficinas del Municipio de Querétaro, físicamente se encuentra en el 3er, piso en la Letra “B” con domicilio
en Blvd. Bernardo Quintana 10000, Colonia. Centro Sur, Querétaro, Qro.

Imagen 2. Mapa de Ubicación de las Instalaciones de
la Secretaría Ejecutiva.
Fuente: Google Maps (2018).

I.4 Principales Características Técnicas.

El Sistema de Evaluación del Desempeño surge de la necesidad de ofrecer
información oportuna y veraz para la toma de decisiones, con un enfoque
orientado a resultados y con bases sólidas para su institucionalización,
fomentando la rendición de cuentas y la participación ciudadana.
• El SEDMQRO tiene una estructura de cinco áreas de trabajo articuladas en un sistema en el que cada una de ellas hace más productivas a
las otras: metodología, personal especializado en capacitación permanente, desarrollo de manuales y sistemas de trabajo que documentan
la experiencia, sistemas informáticos para reportes y consulta, y fichas
técnicas de indicadores.
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Imagen 3. Componentes del SEDMQRO.
Fuente: Secretaría Ejecutiva.

• Además, está desarrollado para dar seguimiento y evaluar a todos los
objetivos jerárquicos de una Matriz de Indicadores para Resultados
(MIR) y tiene la capacidad de mostrar informes y/o reportes con orientación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD), respetando el nivel que
le corresponde en cada informe y/o reporte (visión ascendente).
• Este Sistema se desarrolló con una visión integral, profundizando en
los aspectos metodológicos y comprendiendo los requerimientos y las
respectivas correlaciones, con el fin de que el SED se encuentre vinculado al módulo del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y opere de
manera eficaz y eficiente en el Sistema de Información Municipal (SIM).

La Secretaría Ejecutiva. Es el órgano de la Presidencia Municipal al
que le corresponde definir las acciones de coordinación con todas las
dependencias que conforman la Administración Municipal, establecer
las actividades de planeación para el desarrollo institucional, la evaluación y el seguimiento a los programas institucionales, la innovación
y seguimiento de proyectos estratégicos, la vinculación y difusión del
Plan Municipal de Desarrollo.

I.5 Unidades Administrativas
Participantes.

El Sistema de Evaluación del Desempeño del Municipio (SEDMQRO), tiene como alcance a todas las Dependencias del Municipio de Querétaro,
que son las siguientes:

PRESENTACIÓN |
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• Auditoría Municipal de Fiscalización.
• Coordinación General de Comunicación Social.
• Coordinación de Institutos Desconcentrados.
- Instituto Municipal de la Juventud de Querétaro.
- Instituto Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
- Instituto Municipal de las Mujeres de Querétaro.
- Instituto Municipal para Prevenir Conductas de Riesgo.
- Instituto Municipal de la Familia.
- Instituto del Deporte y la Recreación del Municipio de Querétaro.
• Secretaría Particular.
• Secretaría del Ayuntamiento.
• Secretaría General de Gobierno.
• Secretaría de Finanzas.
• Secretaría de Servicios Públicos Municipales.
• Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología.
• Secretaría de Desarrollo Humano y Social.
• Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
• Secretaría de Gestión Delegacional.
• Secretaría de Obras Públicas Municipales.
• Secretaría de Administración.
• Secretaría de Movilidad.
• Secretaría Ejecutiva.
• Secretaría Adjunta.
• Secretaría de Cultura.
• Secretaría de Turismo.
• Tribunal Municipal de Responsabilidades Administrativas.
• Sistema Municipal DIF.
• Instituto Municipal de Planeación.
• Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente.

I.6 Titular de la Dependencia
Responsable de la Integración
del Libro Blanco.
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II. FUNDAMENTO
LEGAL Y
OBJETIVO DEL
LIBRO
BLANCO
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Los ordenamientos jurídicos para la elaboración del presente Libro Blanco
que se tomaron en consideración son:
Federal
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el
05 de febrero de 1917. Última reforma Diario Oficial de la Federación
(DOF), el 15 de septiembre 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 DOF el 18 de julio de 2016.
• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Nueva Ley publicada en el DOF el 18 de julio de 2016.
• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Última
reforma publicada en el DOF el 13 enero de 2016.
• 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. DOF el 24 de julio
de 2017.
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Estatal
• Constitución Política del Estado de Querétaro. Publicada en el Periódico Oficial (P.O.) del gobierno del estado “La Sombra de Arteaga”, el 21
de septiembre febrero de 2008. Última reforma el 26 de junio de 2014.
• Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro. Publicada en el P.O.
del gobierno del estado “La Sombra de Arteaga”, el 25 de mayo de
2001. Última reforma el 20 de diciembre de 2014.
• Ley de Entrega-Recepción del Estado de Querétaro. Publicada P.O. del
gobierno del estado “La Sombra de Arteaga”, el 21 de marzo de 2009.
• Ley de Adquisiciones Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios del Estado de Querétaro. Publicada en el P.O. del gobierno del estado “La Sombra de Arteaga”, el 26 junio de 2009. Reforma
publicada el 08 de mayo de 2015.
• Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Querétaro. Publicada en el P.O. del gobierno del estado “La Sombra de
Arteaga”, el 13 de noviembre de 2015. Reforma publicada el 13 de noviembre de 2015.
• Ley de Acceso a la Información Gubernamental del Estado de Querétaro. Ley publicada en el P.O. del Estado de Querétaro “La Sombra de
Arteaga” el 27 de septiembre de 2002.
• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Querétaro. Publicada en el P.O. del gobierno del estado “La Sombra
de Arteaga, el 26 de junio de 2009. Reforma publicada el 18 de mayo
de 2012”.
Municipal
• Código Municipal de Querétaro.
• Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018.

Reconocer la importancia de la integración de sistemas de información
que permitan al gobierno municipal disponer de información confiable,
oportuna y veraz sobre los resultados e impactos de los proyectos, programas y políticas públicas.

II.1 Objetivo.

En el caso del Municipio de Querétaro, este nuevo modelo de gestión
significa también un escalón más hacia la construcción de un gobierno
eficaz, honesto, sin corrupción, pues permite y obliga a una participación
y vigilancia de la sociedad en el uso adecuado de los recursos que los gobiernos tienen y los cuales deben ser utilizados para garantizar el bienestar de sus habitantes. Esto fomenta un clima propicio para el crecimiento
económico mediante la oferta efectiva, eficiente y de calidad en obras y
servicios públicos, el fortalecimiento de mecanismos de transparencia
y rendición de cuentas, y la conducción del desarrollo social.

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO |
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Con base en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), emitida el 30 de marzo de 2006, inició la definición
e implantación gradual del PbR-SED con el fin de entregar mejores
bienes y servicios públicos a la población, elevar la calidad del gasto
público, y promover la adecuada rendición de cuentas, para impulsar
el desarrollo nacional.
En el 2007, se aplicaron medidas para la implantación del PbR-SED en el
ámbito federal, entre las cuales se encuentran la creación de la plataforma programática funcional y el establecimiento de criterios generales
de operación de los programas presupuestarios (Pp’s).
De igual manera, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la
Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), definieron la instrumentación de un Programa Anual de Evaluación (PAE) y los Términos
de Referencia (TdR), para realizar evaluaciones; mediante la adopción
de la Metodología de Marco Lógico (MML) con el fin de orientar los programas y proyectos, a través del instrumento de planeación estratégica
denominado Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).
A nivel federal, la implementación del SED concluyó en el ejercicio fiscal
2008 y, a partir de 2009, se mantiene en consolidación como un proceso de mejora continua.
Para 2016, la coordinación del PbR-SED quedó a cargo de dos instancias
federales: la SHCP, encargada de la conducción de la instrumentación
del PbR-SED en la Administración Pública Federal (APF), y el CONEVAL,
con la función de evaluar las políticas y programas de desarrollo social.
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A nivel estatal se han realizado esfuerzos con el fin de impulsar de manera coordinada con los municipios, la implantación gradual de sus respectivas iniciativas del PbR-SED.
A nivel municipal, se ha implementado el PbR-SED, obteniendo avances
de alto impacto en esta materia, colocando al Municipio de Querétaro
como el primer lugar a nivel nacional, conforme al reporte emitido por la
SHCP en abril de 2018.

Imagen 4. Índice General de Avance en PbR-SED en el
Ámbito Municipal /DTCDMX (Mayor población 2018).
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP).

Una vez concluidos los siete foros temáticos y los tres paneles que se
organizaron (por el equipo de transición) para la construcción del Plan
Municipal de Desarrollo 2015-2018, se clasificó el total de información
recolectada durante las mesas temáticas de trabajo por orden de importancia: Inseguridad, Movilidad, Corrupción, Empleo, Servicios Públicos,
Obra Hidráulica, Apoyo a Empresas e Infraestructura y Contaminación.
En el punto número tres referente al tema de corrupción, es donde recae
este Libro Blanco, por lo que en la construcción del Plan Municipal de
Desarrollo en el Eje 5 Gobierno Abierto, fueron considerados los siguientes programas: Programa 14 “EVALÚA”, Programa de Evaluación de los
Sistemas de Desempeño Gubernamental, el cual establece como meta
el alcanzar el 100% en el índice general de avance en la implementación
del Presupuesto basado en Resultados, de conformidad con el diagnóstico de la SHCP; así como el Programa 17 “PUERTA ABIERTA”, Gobierno
Abierto, Transparencia y Rendición de Cuentas, el cual establece como
meta el crear un Sistema Municipal de Rendición de Cuentas.

ANTECEDENTES |
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El Lic. Marcos Aguilar Vega, desde el inicio de su Administración Municipal, impulsó la transparencia y la rendición de cuentas, por lo que
el Sistema de Evaluación del Desempeño, significa también un escalón
más hacia la construcción de un gobierno sin corrupción, pues permite y
de alguna manera obliga a una participación y vigilancia de la sociedad
en el uso adecuado de los recursos que los gobiernos tienen y los cuales
deben ser utilizados para garantizar el bienestar de sus habitantes.
En este sentido, este modelo permitirá a los ciudadanos valorar el desempeño tanto de los funcionarios como de las intervenciones del gobierno y de la Administración Pública Municipal. El Gobierno Abierto
será guiado por un Sistema Administrativo Electrónico efectivo y simple, con un conjunto de mecanismos de Participación Ciudadana.
Es importante señalar que las evaluaciones realizadas en el SEDMQRO,
pueden ser consultadas en la página de internet de Transparencia del
Municipio de Querétaro, en el apartado de Evaluaciones Municipales,
donde además, mediante un trabajo conjunto gobierno-sociedad, se
cuenta con un Programa Anual de Evaluaciones (PAE), en donde participan seis instituciones y nueve tipos de revisiones que se elaboran periódicamente y se ponen a disposición de la ciudadanía, con la finalidad
de que la población interesada conozca los resultados de su gobierno
y los pueda consultar, además para dar cumplimiento al principio de
máxima publicidad y transparencia.
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El Marco Jurídico Normativo en el que está sustentado el Sistema de
Evaluación del Desempeño (SEDMQRO), está fundamentado en los ámbitos Federal, Estatal y Municipal:
Federal
• Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el DOF, el
31 de diciembre de 2008. Última reforma en el DOF, el 30 de enero
de 2018.
• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada
en el DOF, el 30 de marzo de 2006. Última reforma en el DOF el 30 de
diciembre de 2015.
Estatal
• Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, publicada en el P.O. del gobierno del estado “La Sombra de Arteaga”, el
27 de febrero de 2009. Última reforma el 06 de julio de 2012.
• Ley de Planeación del Estado de Querétaro. Publicada en el del gobierno del estado “La Sombra de Arteaga”, el 17 de diciembre de 2008.
• Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro, publicado el 10 de julio de 1997, en el P.O. del gobierno del estado “La Sombra
de Arteaga”.
• Reglamento de la Ley Estatal de Acceso a la Información Gubernamental del Estado de Querétaro, publicado, en el P.O. del gobierno del
estado “La Sombra de Arteaga”, el 15 de agosto de 2003.
Municipal
• Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, publicada en el P.O.
del gobierno del estado “La Sombra de Arteaga”, el 25 de mayo de
2001. Última reforma 29 de septiembre de 2015.
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ESTATAL Y
MUNICIPAL DE
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A continuación se presenta la vinculación entre los planes de orden federal, estatal y municipal, cuyo propósito es acreditar la congruencia y
coherencia existentes entre ellos.

V.1 Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 fue resultado de un amplio
ejercicio democrático que permitió orientar las políticas y programas
del Gobierno de la República durante los próximos años. Además, es la
hoja de ruta que la sociedad y gobierno delinearon para caminar juntos
hacia una nueva etapa del país y trazar los grandes objetivos de las
políticas públicas, así como establecer acciones específicas para alcanzarlos y precisar indicadores que permitieran medir los avances obtenidos.
Eje IV: México Próspero.
Estrategia 4.1.3. Que a la letra dice “Promover un ejercicio eficiente de los
recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para
fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades”.
La estrategia cuenta con las siguientes líneas de acción:

Imagen 5. Portada del Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018.
Fuente: Gobierno de la República.
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• Consolidar un Sistema de Evaluación del Desempeño y Presupuesto
basado en Resultados.
• Modernizar el sistema de contabilidad gubernamental.
• Moderar el gasto en servicios personales al tiempo que se fomente el
buen desempeño de los empleados gubernamentales.
• Procurar la contención de erogaciones correspondientes a gastos
de operación.

| IMPLEMENTACIÓN DEL PBR/SED

| VINCULACIÓN

El PED de Querétaro 2016-2021, resume precisamente las aspiraciones
y necesidades de una sociedad plural para lo cual se convocó a ciudadanos para construir y compartir una visión común para el futuro del
estado. Se realizó dicha convocatoria con objeto de contar con una
perspectiva de largo plazo, siendo la única manera en la que puede
abrir el espacio para los acuerdos que el estado necesita.

V.2 Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.

Por lo anterior, el PED tiene el propósito fundamental de mejorar las
condiciones de vida de los queretanos, buscando un estado donde el
respeto a la ley sea la norma y que la economía crezca en forma dinámica y sustentable; donde el desarrollo económico vaya de la mano con
el desarrollo social y este tenga un enfoque de igualdad y de equidad.
Eje: Querétaro con Buen Gobierno.
Estrategia: V.3. Fomento de la eficiencia gubernamental en el Estado
de Querétaro.
Líneas de Acción:
• Fomentar una gestión del desempeño orientada a resultados en las
instancias de gobierno.
• Fortalecer la capacidad financiera y operativa de los organismos descentralizados del gobierno.
• Mejorar el nivel de competencias y profesionalización de los servidores públicos del Poder Ejecutivo.

El PMD 2015-2018 fue el documento central del gobierno que presentó
de manera articulada el conjunto de acciones relevantes y estratégicas que, con base en las demandas y necesidades de la ciudadanía,
delineó propuestas y alternativas de cara a los grandes retos de un
entorno dinámico y complejo, con problemáticas que requieren de respuestas eficaces.

Imagen 6. Portada del Plan Estatal de Desarrollo
2016-2021.
Fuente: Gobierno del Estado de Querétaro.

V.3 Plan Municipal de Desarrollo
2015-2018.

Para poder llegar a la construcción del PMD, se delimitaron cinco problemas que dieron origen a cinco ejes y a tres estrategias transversales.
El análisis de cada eje derivó en un conjunto de programas, líneas de
acción y proyectos a cumplir que requieren del trabajo coordinado de
las distintas secretarías y dependencias municipales.
Este Plan sentó las bases para trabajar desde un enfoque de resultados,
el diseño de los programas establecidos en el PMD correspondieron a
las necesidades expresadas por los queretanos y a la escucha empática
de sus problemas, con el objeto de impulsar el desarrollo del municipio
de una manera integral, sustentable y justa.
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Eje 5: Gobierno Abierto.
• 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.
Programa 14 EVALÚA. Programa de Evaluación de los Sistemas de Desempeño Gubernamental.
Líneas de Acción:
• 14.5. Fortalecer el Sistema Municipal de Evaluación del Desempeño.
• 14.7. Incorporar al sector académico y a la sociedad civil para la elaboración de diagnósticos, diseño y evaluación de política pública y
evaluación del desempeño municipal.
• 14.13. Difundir e informar oportunamente a la ciudadanía las acciones
que integran este programa.

Imagen 7. Portada del Plan Municipal de Desarrollo
2015-2018.
Fuente: Municipio de Querétaro.
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El contenido del presente Libro Blanco tiene la finalidad de dar a conocer
los avances, acciones y evaluaciones que se han realizado en la Administración 2015-2018 conforme al Plan Municipal de Desarrollo, a través de
sus 17 Programas Presupuestarios.
Es importante resaltar que la Secretaría Ejecutiva es el órgano de la Presidencia Municipal que ejecuta todas las acciones de coordinación, planeación,
seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018.
Los avances que ha tenido el Municipio de Querétaro son significativos
y se han logrado en corto tiempo. Para confirmar esto hay que hacer un
poco de historia y fundamentarlo con hechos y datos.
En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 25 de Septiembre de 2015, se
aprobó el “Acuerdo por el que se autoriza la Reestructura Orgánica para
la Administración Pública Municipal”, en cuyo punto Sexto se aprobó, conforme al Considerando 10 del “Acuerdo denominado Estructura Orgánica
Propuesta para la Dependencia o Entidad de que se trate”, en este caso la
Secretaría Ejecutiva, entrando en vigor a partir del 1 de Octubre de 2015.
En este mismo orden de ideas y en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 26
de enero de 2016, se aprobó el “Acuerdo por el que se aprueba la reestructura orgánica para el desarrollo de las funciones de la Secretaría Ejecutiva”.
A partir de ese momento se comenzaron a fortalecer las herramientas
legales y jurídicas para que a través del Sistema de Evaluación del Desempeño (SEDMQRO), se pudieran realizar los trabajos bajo el modelo de
Gestión para Resultados; cabe destacar que tanto éste como el SED se
han fortalecido, ya que todas las Dependencias trabajan y fijan sus objetivos y metas bajo dicho modelo y realizan evaluaciones mediante la Clave
PMD, donde cada actividad y componente está alineado al Plan Municipal
de Desarrollo 2015-2018.

VI.1 Actividades, Construcción de la MIR
y Capacitación a Personal.

En el periodo del 19 al 30 de Octubre del 2015 se realizaron capacitaciones
a todo el personal de las dependencias en materia de la elaboración del Presupuesto basado en Resultados (PbR), asimismo se iniciaron los trabajos
para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2016.

Imagen 8. Secuencia cronológica de la
implementación del PbR-SED.
Fuente: Municipio de Querétaro. Secretaría
Ejecutiva, 2016.
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Por primera vez, en mayo del 2016, el Municipio de Querétaro desarrolló
e implementó de manera sistemática, el Sistema de Evaluación del Desempeño (SEDMQRO), vinculado al módulo del Presupuesto basado en
Resultados (PbR).

VI.2 Informe de Resultados del Sistema
de Evaluación del Desempeño.

Esta herramienta informática permite dar seguimiento a los objetivos del
Plan Municipal de Desarrollo y sus 17 programas presupuestarios, lo que
permite hacer evaluaciones físicas y financieras de las metas planteadas
en la Matriz de Indicadores para Resultados 2016, a fin de determinar el
cumplimiento, eficiencia y eficacia en cada uno de los programas.
Además, con la integración del SEDMQRO al PbR, por un lado, se consolida la implementación integral del modelo de Gestión para Resultados
(GpR) que, al poner más énfasis en las conclusiones que en los procedimientos, asegura la asignación de los recursos en función de los
resultados alcanzados (impacto social), y garantiza que la planeación,
programación, presupuestación, control, evaluación y seguimiento de
los programas se elaboren con una metodología de mejora continua.
En el ejercicio 2016, el Eje 2 “Ciudad Segura”, alcanzó el 100% de cumplimiento de acuerdo con las metas trazadas, el eje de menor crecimiento
fue el Eje 5 “Gobierno Abierto” con un resultado del 74%, esto obedece
a que en dicho ejercicio evaluado se encontraban en proceso de implementación las bases metodológicas para el proceso de Evaluación del
Desempeño como lo es la construcción de la MIR 2016, el PbR y la creación del Sistema Municipal de Rendición de Cuentas, primero en el país.
Los resultados acumulados por Eje de Desarrollo se muestran en las siguientes gráficas:

Imagen 9. Resultados por eje de desarrollo conforme
a la MIR 2016 derivada del Plan Municipal de Desarrollo
2015-2018.
Periodo Enero-Diciembre de 2016.
Fuente: Municipio de Querétaro.
Secretaría Ejecutiva, 2016.

Para el ejercicio 2017, ya con un Sistema de Evaluación del Desempeño
maduro, se logró aumentar la confianza de la sociedad en la gestión municipal, a través del Gobierno Abierto, el cual fue un objetivo que representó

SÍNTESIS EJECUTIVA |

IMPLEMENTACIÓN DEL PBR/SED |

28 | JALANDO PAREJO

grandes retos y acciones e implicó una estrecha colaboración entre gobierno y sociedad. La relación requirió fortalecer y mantener el diálogo
abierto con la ciudadanía, establecer un modelo de gobernanza, donde
la participación, colaboración y transparencia, sean elementos que el gobierno promueva y facilite y que la sociedad aproveche la apertura de
estos mecanismos, para colaborar activamente en la gestión de gobierno.
Los resultados de estas acciones permearon a la sociedad, la transparencia y la colaboración representan valores legítimos de la Administración
Pública Municipal 2015-2018, de esta manera se construyó un Gobierno
Abierto y se contribuyó para que Querétaro logre ser el mejor municipio
del país en calidad de vida de sus habitantes.
A través de este sistema se realizaron tres evaluaciones a los 17 programas
presupuestarios derivados del PMD; las dos primeras fueron semestrales
para dar seguimiento a los indicadores de desempeño, estratégicos y de
gestión, que se establecieron con base en los objetivos y metas establecidos en la MIR 2016; la tercera evaluación fue cuatrimestral del periodo
enero-abril de 2017, y se realizó para dar seguimiento a los indicadores
establecidos en la Matriz construida conjuntamente con todas las dependencias mediante el proceso de planeación del ejercicio 2017.
El cambio en la periodicidad de las evaluaciones está fundamentado, primero por la incorporación de nuevas obras y acciones por realizarse con
recurso federal, y la segunda para tener resultados con mayor frecuencia
que permitan replantear objetivos y metas para aumentar la efectividad
de la acción gubernamental, asegurando la asignación de los recursos en
función de los resultados alcanzados, esto garantiza que la planeación,
programación, presupuestación, control, evaluación y seguimiento de los
programas se elaboren con una metodología de mejora continua para
generar Valor Público, es decir beneficios a la población.

Imagen 10. Resultados por eje de desarrollo conforme
a la MIR 2017 derivada del Plan Municipal de Desarrollo
2015-2018. Periodo Enero-Diciembre de 2017.
Fuente: Municipio de Querétaro. Secretaría
Ejecutiva, 2018.
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha jugado un papel
muy importante, ya que en cumplimiento al Artículo 80, tercer párrafo
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), se entrega a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el “Informe
del avance alcanzado por las entidades federativas, los municipios y
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como en
la implantación y operación del Presupuesto basado en Resultados y
del Sistema de Evaluación del Desempeño”. Para la realización de este
informe, la SHCP aplica un diagnóstico que permite conocer el nivel de
capacidades existentes en los ámbitos clave de la gestión del gasto y
del estado en el que se encuentra la implementación.

VI.3 Resultado de Diagnósticos
Realizados por la SHCP en Materia de
Implementación del PbR-SED.

El primer diagnóstico sobre el avance en la implementación de la iniciativa PbR-SED que realizó la SHCP en 2012, se fijó como propósito
el obtener una valoración basal sobre el estado de la implantación de
la iniciativa en las 32 entidades federativas, lo que permitió conocer
datos específicos sobre los diferentes componentes que se analizaron
para ese diagnóstico, obteniendo como resultado la línea base y la definición de estrategias de apoyo para su implementación.
Esta información sirvió para dar cumplimiento a lo establecido en el
Artículo 9, fracción III, párrafo tercero del Presupuesto de Egresos
de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2012, el cual fue el
antecedente para que, en el marco de las reformas realizadas a la
LGCG en 2012, se incluyera la obligación de realizar este segundo
diagnóstico anual.
En el tercer diagnóstico, en 2014, además de las 32 entidades federativas se incluyeron al análisis 31 municipios y una delegación territorial
de la Ciudad de México (DTCDMX), seleccionando a los de mayor población de cada estado de conformidad con los datos publicados por
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Una vez realizada la selección de los municipios con mayor población
por estado, el Municipio de Querétaro tomó la decisión de participar
por primera vez en 2014, obteniendo el lugar número 24 de 32 participantes, obteniendo una puntuación de 35.4 en la Implementación del
PbR-SED.
Los resultados se pueden observar en la siguiente tabla de valores.
Para el diagnóstico 2015, con la finalidad de contar con un punto de
comparación entre municipios de diferente tamaño en términos poblacionales, se duplicó el número de municipios y Demarcaciones Territoriales
de la Ciudad de México (DTCDMX) participantes con respecto al año
anterior, es decir, por entidad federativa se añadió el municipio con la
población media de cada estado y la DTCDMX.
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Imagen 11. Índice General de Avance en PbR-SED en
el Ámbito Municipal / DTDF (Mayor Población 2014).
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
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De esta manera, en ese año, participaron 62 municipios y dos Delegaciones de la Ciudad de México. En esta segunda participación,
el Municipio de Querétaro pasó del lugar 24 al 5° y compitiendo con el
doble de participantes, respecto al año anterior. Alcanzando en este
ejercicio de evaluación una puntuación del 75.7.

Imagen 12. Índice General de Avance en PbR-SED en
el Ámbito Municipal / DTDF (Mayor Población 2015).
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En la edición 2016, del diagnóstico de avance general de implementación de la política PbR-SED adquiere especial singularidad, pues el
enfoque se encontró situado, en gran medida, en cómo los entes públicos, al contar con elementos suficientes para operar el PbR-SED,
realizan un uso estratégico a la información de desempeño en todas
las etapas del ciclo presupuestario. La estructura del cuestionario 2016
para municipios y la DTCDMX quedó establecida por seis secciones
que integran 13 categorías, con un total de 182 preguntas, conforme se
presentan en el siguiente cuadro:
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Estructura de los Reactivos de los Cuestionarios para Entidades
Sección

PbR-SED

Categoría
Marco Jurídico
Planeación
Programación
Presupuestación
Ejercicio y Control
Seguimiento
Evaluación
Indicadores de Resultados

Transparencia
Transparencia y Lenguaje Ciudadano
Capacitación
Capacitación
Adquisiciones
Adquisiciones
Recursos
Recursos Humanos
Humanos
Buenas Prácticas
Buenas Prácticas
Total

Rango de
Preguntas
De 1 a la 16
De 17 a la 44
De 45 a la 53
De 54 a la 73
De 74 a la 84
De 85 a la 102
De 103 a la 132
De 133 a la 134

Preguntas
Totales
16
28
9
20
11
18
30
2

De 135 a la 159
De 160 a la 165
De 166 a la 172

25
6
7

De 173 a la 178

6

De 179 a la 182

4
182

Imagen 13. Estructura de los Reactivos de los
Cuestionarios para Municipios y DTCDMX.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con este modelo planteado en el cuestionario y conforme
a las respuestas y evidencias documentales presentadas, el Municipio
de Querétaro se colocó en el segundo lugar nacional, con 73.5 puntos de un total de 100 del Índice General de Avance en PbR-SED en
el ámbito municipal / DTCDMX 2016, lo cual sin lugar a dudas fue un
gran logro de la Administración 2015-2018.
El resultado se puede observar de una manera más grafica en la
siguiente imagen:

Imagen 14. Índice General de Avance en PbR-SED en
el Ámbito Municipal / DTCDMX.
(Mayor Población 2016).
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
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Por lo que respecta al ejercicio de evaluación 2017, el resultado de dicho diagnóstico, conforme al Índice General de Avance en PbR-SED
en el ámbito Municipal / DTCDMX 2017, colocó en el Tercer Lugar Nacional al Municipio de Querétaro, aumentando 10.6 puntos respecto al
año anterior, lo cual fue una mejora en el grado de implementación del
PbR-SED del municipio.
Cabe destacar que para dicho ejercicio, la SHCP cambió la metodología
de evaluar cada uno de los reactivos, lo que implicó mayor exigencia a las
entidades evaluadas, sin embargo, esta acción impulsó al Municipio de
Querétaro a redoblar los esfuerzos en todas las Secretarías y fijar la meta
de alcanzar el primer lugar a nivel nacional en la siguiente evaluación correspondiente al 2018.
Imagen 15. Comparativo de resultados en el Índice
General de Avance en PbR-SED 2016-2017.
Fuente: Municipio de Querétaro. Secretaría Ejecutiva, 2017.

El resultado alcanzado fue de 63.3 puntos en el Índice General de PbRSED 2017, el cual se detalla en la siguiente imagen:

Imagen 16. Índice General de Avance en PbR-SED
en el Ámbito Municipal / DTCDMX.
(Mayor Población 2017).
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

JALANDO PAREJO | 33

| IMPLEMENTACIÓN DEL PBR/SED

| SÍNTESIS EJECUTIVA

Para el ejercicio de evaluación 2018, el resultado de dicho diagnóstico,
conforme al Índice General de Avance en PbR-SED en el ámbito Municipal
/ DTCDMX 2018, colocó al Municipio de Querétaro en el Primer Lugar a
Nacional, alcanzando en este ejercicio la puntuación de 86.0. Esta acción
refleja el grado de madurez alcanzado en la implementación del PbR-SED
del municipio, lo que demuestra que las cosas se están haciendo bien y la
ruta trazada en el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 fue la correcta.
El resultado alcanzado por el Municipio de Querétaro en 2018, respecto
al Índice General de PbR- SED, se puede observar en la siguiente imagen:

Imagen 17. Índice General de Avance en PbR-SED en
el Ámbito Municipal / DTCDMX.
(Mayor Población 2018).
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
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VI.4 Índice de Avance del Sistema
de Evaluación del Desempeño del
Gasto Federalizado en los Municipios
Auditados para el Ejercicio de la Cuenta
Pública 2016.

En cumplimiento con lo señalado en los artículos 33 y 34 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), la Auditoría
Superior de la Federación (ASF), presenta el Informe General Ejecutivo
correspondiente a la fiscalización de la Cuenta Pública 2016.
Desde la Cuenta Pública 2013, la ASF elaboró un documento similar
como una medida proactiva que buscaba aportar una visión integral a
los miembros de la Cámara de Diputados respecto a los factores estructurales que se relacionan con la recurrencia de observaciones en las
auditorías practicadas.
A raíz de las discusiones legislativas que dieron origen al Sistema Nacional
Anticorrupción (SNA), la nueva LFRCF señala a la presentación del Informe
General Ejecutivo como parte de las obligaciones formales de la institución. Cabe aclarar que los requisitos actuales, en cuanto a su contenido, son
coincidentes con los diseños previos que llevó a cabo la ASF. Lo anterior,
permite inferir que la iniciativa de crear un producto adicional a los informes de auditoría, por parte de la ASF desde hace varios años, dio lugar a un
efecto positivo entre los legisladores en términos del valor y beneficio que
este documento ha aportado al proceso de rendición de cuentas.
Resulta conveniente subrayar que el Informe General Ejecutivo es un complemento de los informes individuales, que no pretende sustituirlos. Este
documento constituye un vínculo entre la labor de la ASF y los trabajos
del SNA, ya que proporciona un panorama sobre los factores clave que
inciden en las vulnerabilidades de la gestión gubernamental que propician la presencia de fallas e irregularidades.

VI.4.1 Planeación y Programación de
Auditorías.

Derivado de la reforma que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción,
se incrementó, cuantitativa y cualitativamente, el universo auditable. Por
ello, los trabajos de planeación y programación son fundamentales para
obtener una selección adecuada de entes, programas, fondos y procesos
que aseguren la inclusión de temas relevantes en términos financieros,
de impacto social, de interés e inclusive, de trascendencia para la opinión
pública. En este contexto, la metodología de planeación y programación
de auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) materializa,
entre otros, los principios de imparcialidad y confiabilidad.
La Planeación tiene como objetivo y resultado principal la integración del
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior (PAAF). Se
refiere al conjunto de directrices, reglas generales y actividades para coordinar la integración de dicho Programa. Las directrices son las definiciones
estratégicas que permiten orientar las características que tendrá el PAAF.
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Por su parte, las reglas generales de planeación indican la necesidad de
un marco metodológico con procedimientos definidos. Por ello, en la
ASF se tienen implantados criterios en la materia. Asimismo, se estableció, como parte de dichas reglas, que todas las propuestas de auditoría
deben ser analizadas y discutidas en una instancia colegiada denominada Grupo de Programación, la cual permite valorar su pertinencia,
importancia y factibilidad.
Dicho marco general de planeación establece cuatro componentes:
• Análisis de la capacidad operativa: se refiere al examen de los recursos disponibles; el perfil y experiencia del personal, así como demás
circunstancias que influyan en la capacidad institucional para ejecutar
auditorías programadas por la Administración Municipal.
• Fuentes de información: son los insumos documentales y de datos
requeridos para conformar un proceso de planeación y programación
técnico y objetivo.
• Criterios de análisis de información: son el conjunto de variables o
componentes cuantitativos y cualitativos, que permiten desarrollar un
diagnóstico de los sujetos y objetos de fiscalización.
• Criterios de selección: constan de las reglas de decisión o parámetros a
partir de los cuales se orientará la identificación de los sujetos y objetos
de auditoría de mayor importancia o riesgo. Destaca particularmente,
entre estos criterios, el juicio profesional del auditor que reúne experiencias y antecedentes de dichos objetos auditables.
Para que el Municipio de Querétaro se hiciera acreedor al reconocimiento nacional, por la auditoría realizada por la ASF en materia de implementación del
Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, correspondiente a la cuenta pública 2016, el municipio cubrió satisfactoriamente los
siete puntos cuantitativos y cualitativos establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías.
Los siete puntos fueron los siguientes:
1. Marco jurídico, institucional y operativo del SED. Manual para el Sistema de Evaluación del Desempeño (SEDMQRO).
2. Capacitación en materia del SED.
3. Formulación de un Programa Anual de Evaluación (PAE).
4. Realización y alcance de las evaluaciones.
5. Difusión de las evaluaciones (Portal de Internet del Municipio de Querétaro).
6. Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora.
7. Utilización de los resultados de las evaluaciones en la mejora de la gestión.
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Es de resaltar que únicamente 40 municipios de todo el país presentaron
avances en el SED y el valor promedio del índice para éstos fue de 22.8
puntos en una escala de 0 a 100. Cabe mencionar que 24 municipios no
registraron avances, por lo que no se les consideró en dicho índice. Lo
anterior como se muestra en la gráfica siguiente:

Imagen 18. Índice de Avance del Sistema de
Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado en
los municipios auditados (puntos) año 2016.
Fuente: Auditoría Superior de la Federación (ASF).
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REALIZADAS
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VII.1 Programa Anual de Evaluación.

El Programa Anual de Evaluación está soportado bajo los siguientes ordenamientos jurídicos, artículo 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 85, fracción I y 110 de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria; 49, fracción V de la Ley de Coordinación
Fiscal; 1, 54, 61 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;
66, fracción XXXIX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Querétaro; 4 Fracción VII, 17 Fracciones XII a la XV
del Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva; Capítulo 6 apartado 6.1,
numeral 16 del Manual de Organización de la Secretaría Ejecutiva del Municipio de Querétaro y Capítulo I Objetivo y Capítulo 5 Políticas incisos a,
b y c, del Procedimiento Cumplimiento del Programa Anual de Evaluación,
y los numerales tres del Manual de Organización de la Secretaría Ejecutiva
del Municipio de Querétaro y seis del Manual para el Sistema de Evaluación
del Desempeño del Municipio de Querétaro (SEDMQRO).
Es por ello que el Gobierno del Municipio de Querétaro, considera la evaluación como uno de los factores de éxito para alcanzar los propósitos de
la gestión gubernamental, motivo por el cual concedió mayores facultades
a la Secretaría Ejecutiva como área Coordinadora de las Evaluaciones.
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El proceso de Evaluación de las políticas públicas, programas, proyectos,
obras y acciones gubernamentales se concibe como una herramienta del
Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, el cuál considera diversos elementos metodológicos que tienen
como fin dimensionar el impacto social y económico derivado del ejercicio
de gobierno en diferentes niveles, esto con el propósito de hacer una valoración objetiva de las metas y fines programados, a su vez, proporciona
la información para la toma de decisiones y para la rendición de cuentas.
Con ello, se pretendió hacer una valoración de los 17 programas presupuestarios para verificar el grado de generación de valor público, hacer
las correcciones necesarias y precisas en cuanto al diseño de los mismos y
reorientar los recursos con los que cuenta la entidad.
Por ello, se contextualizaron las evaluaciones en el marco de las políticas
públicas prioritarias del Municipio de Querétaro, verificando si los Programas Presupuestarios incluyeron la teoría del cambio para medir el grado
de desarrollo del quehacer público. Finalmente, con este proceso se contribuyó a la Transparencia y la Rendición de Cuentas, como elementos
esenciales del seguimiento y la evaluación.

La Secretaría Ejecutiva es responsable de difundir, dar seguimiento y
cumplimiento al calendario y Programa Anual de Evaluación, a través de
la Dirección de Planeación y Evaluación, para tales efectos se ha implementado una estrategia general y líneas de acción que se deberán seguir
para este fin, mismas que se describen a continuación:

VII.2 Difusión a las Dependencias
Municipales del Calendario Anual de
Actividades.

Estrategia General: Asegurar el cumplimiento de todas las evaluaciones
establecidas en el Programa Anual de Evaluación, para garantizar que los
programas presupuestarios, tanto de gasto programable como de los programas de Fondos Federales, cumplan con las Líneas de Acción.
Líneas de Acción:
a) Definir con precisión las fechas y tiempos para la realización de las evaluaciones, asegurando con las entidades evaluadoras sus agendas.
b) Coordinar la elaboración y difusión del cronograma de evaluaciones.
c) Monitorear con una semana de anticipación, a la fecha programada de
las evaluaciones, la disposición de las entidades evaluadoras y las dependencias municipales.
d) Brindar las facilidades y recursos necesarios a las instancias evaluadoras, para el cabal cumplimiento de todas las acciones establecidas en
las evaluaciones.
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e) Dar permanente seguimiento a las acciones y requerimientos de información de las instancias evaluadoras, para coordinar con las dependencias
la entrega oportuna.
f) Monitorear la evaluación del Reporte Final de las Evaluaciones, retroalimentando a las entidades evaluadoras para el cumplimiento legal,
metodológico y oportuno de las evaluaciones.

VII.3 Costo de las Evaluaciones.
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El costo de las evaluaciones, serán con cargo al presupuesto de la unidad
administrativa, dependencia o entidad municipal contratante. Dichas
evaluaciones se efectuarán a través de personas físicas o morales, especializadas con experiencia probada en el área o materia de evaluación,
que cumplan con los requisitos de independencia, imparcialidad, transparencia y los demás que se establezcan en las disposiciones aplicables.

| IMPLEMENTACIÓN DEL PBR/SED

| ACCIONES REALIZADAS

VIII. SEGUIMIENTO
Y CONTROL
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A través del Sistema de Evaluación del Desempeño (SEDMQRO), se realizó el seguimiento y control de los avances que presentaron, de manera
sistemática, los 17 programas presupuestarios y las 21 metas del Plan
Municipal de Desarrollo 2015-2018.
Es así que esta herramienta se convirtió en un instrumento vital para mejorar la planeación y la presupuestación, bajo el enfoque de Presupuesto
basado en Resultados (PbR); así como para incrementar la transparencia en el quehacer gubernamental.

VII.1 Elaboración y Publicación
de Reportes.

Criterios básicos para la elaboración de reportes.
1. Cuando se concluye el proceso de recolección y procesamiento de
datos, se verifica toda la información obtenida para validar los reportes.
2. En caso de que algún indicador fuera erróneo o cuestionable, se
informa al enlace las observaciones para que haga la revisión correspondiente del indicador y proporcione nueva información.
3. Si los errores o cuestionamientos en algún indicador no pudieran ser solucionados, la información no se procesa en el reporte y se expone como
“Dato No Disponible”. Se registran todos los datos no disponibles y determinar las causas por las que no se obtuvo la información de los mismos.
4. Una vez verificada y respaldada la información, se valida la ficha técnica y se elabora el reporte correspondiente.
5. La elaboración de reportes debe ser de manera trimestral.
6. Los reportes se deben publicar cada trimestre en el portal de internet
de municipio para su consulta.
7. La Secretaría Ejecutiva debe resguardar toda la documentación del SEDMQRO, tales como fichas técnicas, reportes, guías y soporte documental.

VII.2 Ficha Técnica.

La ficha técnica es el documento oficial que se requiere para la obtención de información y constata la existencia del indicador. Este formato
presentará los resultados específicos de cada meta establecida por las
dependencias en las Matrices de Indicadores para Resultados que se reconstruyeron conjuntamente con la Secretaría Ejecutiva. La ficha muestra los resultados y avances obtenidos en las metas durante el periodo
solicitado, ya sea trimestral o semestral.
Todos los indicadores (de desempeño, gestión y estratégicos), deben
contar con una ficha técnica donde se establecen los requisitos obligatorios de información.
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IX. RESULTADOS
Y BENEFICIOS
ALCANZADOS
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La Secretaría Ejecutiva del Municipio de Querétaro es la dependencia
responsable de asesorar en aspectos estratégicos al Presidente Municipal, así como dirigir y coordinar la planeación, seguimiento, evaluación
y control del PMD. Lo anterior de acuerdo con su marco normativo establecido en el Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva.
Así como también es la encargada de ejecutar las acciones de coordinación en las actividades de planeación del desarrollo institucional, evaluar
y dar seguimiento a los programas institucionales, innovar y dar seguimiento a los proyectos estratégicos, vincular y difundir el PMD, alinear
el proceso de planeación bajo la Metodología de Marco Lógico, construyendo con cada dependencia de la Administración Pública Municipal la
MIR, conforme a los objetivos y metas de los programas presupuestarios
del Plan, y a los programas estatales y federales que correspondan según los convenios establecidos.

XI.1 Cumplimiento de los Objetivos
y Metas.

El cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema de Evaluación
del Desempeño fueron realizados de acuerdo con lo previsto en el Plan
Municipal de Desarrollo 2015-2018, tal y como lo marcó el Programa 14
EVALÚA, “Programa de Evaluación de los Sistemas de Desempeño Gubernamental”, y conforme al objetivo central que a la letra dice “Mejorar
la gestión municipal a través de la evaluación del desempeño, la capacitación y la profesionalización de los servidores públicos”.
Para lo cual, se estableció una estrategia general en la que se creó la
Secretaría Ejecutiva, quien es la responsable del cumplimiento del PMD,
así como del programa de Desempeño Gubernamental, la meta trazada
inicialmente fue alcanzar el 100% en el Índice General de Avance en la
Implementación del Presupuesto basado en Resultados, de conformidad con el diagnóstico de la SHCP. Derivado de ello, se desarrolló un
Sistema Técnico de Seguimiento y Evaluación acorde con los objetivos
establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo con la participación de
instituciones académicas.
Es importante resaltar que las Dependencias están comprometidas con
esta política de mejora continua ya que son revisadas de manera trimestral.
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En resumen, este nuevo modelo permitirá a los ciudadanos visualizar
el desempeño tanto de los funcionarios como de las intervenciones del
gobierno y de la Administración Pública Municipal. El Gobierno Abierto
será guiado por un Sistema Administrativo Electrónico efectivo y simple,
un Sistema Municipal de Transparencia, Rendición de Cuentas y Anticorrupción, con un conjunto de mecanismos de Participación Ciudadana,
así como un Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), y la consecuente aplicación de los mecanismos asociados: Gestión para Resultados (GpR) y Presupuesto basado en Resultados (PbR).
De esta manera, la información sobre el desempeño será de utilidad para
la sociedad, pues le permitirá juzgar si el gobierno cumple o no, incluso
si debería cambiarlo o aprobarlo, y para el municipio, porque contará
con evidencias para emprender con transparencia, acciones destinadas
a la atención de los problemas y necesidades más urgentes.

Algunos de los resultados obtenidos por el Sistema de Evaluación del
Desempeño desde su inicio de operaciones en el Municipio de Querétaro, de mayo de 2016 a marzo de 2018, son los siguientes:

IX.2 Resultados Obtenidos.

• A través del SED se han realizado tres evaluaciones a los 17 programas
presupuestarios derivados del PMD; las dos primeras fueron semestrales para dar seguimiento a los indicadores de desempeño, estratégicos
y de gestión, que se establecieron con base en los objetivos y metas
establecidos en la MIR 2016; la tercera evaluación fue cuatrimestral del
periodo enero-abril de 2017, y se realizó para dar seguimiento a los indicadores establecidos en la Matriz construida conjuntamente con todas
las Dependencias mediante el proceso de planeación del ejercicio 2018.
El cambio en la periodicidad de las evaluaciones está fundamentado,
primero por la incorporación de obras y acciones por realizarse con recurso federal, y la segunda para tener resultados con mayor frecuencia
que permitan replantear objetivos y metas para aumentar la efectividad
de la acción gubernamental, asegurando la asignación de los recursos
en función de los resultados alcanzados, esto garantiza que la planeación, programación, presupuestación, control, evaluación y seguimiento
de los programas, y se elaboren con una metodología de mejora continua para generar Valor Público, es decir, beneficios a la población.
• Evaluaciones al Índice General de Avance en PbR-SED en los periodos
2015, 2016, 2017 y 2018 en el ámbito Municipal / DTCDMX, colocando al Municipio de Querétaro en el Primer Lugar Nacional, con una
puntuación de 86.0, lo cual posiciona al municipio en los reflectores
nacionales en la mejora en el grado de implementación del PbR-SED.
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Imagen 19. Sistema de Diagnóstico para
Gobiernos Locales.
Fuente: Fundación Internacional para el Desarrollo de
Gobiernos Confiables (FIDEGOC).

JALANDO PAREJO | 47

• La implementación de la Norma Internacional ISO 18091:2014, en el
Municipio de Querétaro, para ser reconocido por la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables (FIDEGOC),
como un Gobierno Confiable, es otro de los logros obtenidos por la
implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño ya que es
tomado como insumo por la información que es generada para elaborar las fichas de Proceso conforme a la MIR y los resultados de la
evaluación al Sistema de Gestión de Políticas Públicas.
La Norma ISO 18091:2014 está conformada por 4 cuadrantes: 1) Desarrollo
Institucional para un Buen Gobierno, 2) Desarrollo Económico Sustentable, 3) Desarrollo Social Incluyente y 4) Desarrollo Ambiental Sustentable.
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Con base en lo anterior, el martes 27 de marzo del 2018 el Ing. Bob Alisic
Secretario Ejecutivo del Consejo Mundial para la Calidad (WCQ), por sus
siglas, entregó al Municipio de Querétaro (Lic. Marcos Aguilar Vega), el
Reconocimiento Internacional de Confiabilidad Para Gobierno Local en
su Nivel 3, logrando con esta acción posicionar al municipio en una plataforma nacional e internacional bajo la Norma ISO 18091:2014, ya que
es de resaltar que es la primera institución a nivel mundial en recibir tan
distinguido reconocimiento.

El Reconocimiento validará el nivel de cumplimiento de los requerimientos con enfoque en la Norma ISO 18091:2014. Este Reconocimiento tendrá
vigencia por un año a partir de su fecha de expedición. Como parte de la
obtención del Reconocimiento Internacional de Confiabilidad, el Municipio de Querétaro podrá hacer uso de la imagen del distintivo “Gobierno
Local Confiable”, durante el periodo de validez del Reconocimiento, con
el fin de ser identificado como un municipio que ha sido evaluado por una
organización con estándares de calidad internacionales, y que además
tiene un compromiso con la Mejora Continua.

Imagen 20. El Municipio de Querétaro recibe el
Reconocimiento Internacional como Gobierno Local
Confiable Nivel 3 ISO 18091:2014.
Fuente: Dirección de Comunicación Social del
Municipio de Querétaro 2018.

Imagen 21 y 22. Reconocimiento Internacional como
Gobierno Local Confiable Nivel 3 ISO 18091:2014.
Fuente: Dirección de Comunicación Social del
Municipio de Querétaro 2018.

Es importante mencionar que con la participación y el trabajo de las Secretarías que conforman la Administración Pública Municipal, se cumplió
con la Línea de Acción 14.6 del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018,
que a la letra dice “Lograr la certificación de calidad en los procesos de
gestión municipal”.
Los elementos más importantes que inciden directa y en favor de las acciones de gobierno son: la transparencia y la rendición de cuentas; su
orientación requiere del conocimiento de resultados concretos, confiables y verificables de la aplicación del gasto público, de acuerdo con el artículo 134 Constitucional, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y los términos de referencia son algunos de
la normatividad que tienen la finalidad de facilitar la evaluación y con ello
mejorar la gestión y la decisión presupuestal, es por ello que el Gobierno
Municipal de Querétaro a través de la Secretaría Ejecutiva, firmó un convenio de colaboración para la elaboración de Evaluaciones Externas con
la Universidad Autónoma de Querétaro teniendo como propósito general
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evaluar el desempeño físico y financiero de componentes seleccionados
por su incidencia directa en la(s) meta(s) estratégicas de los programas
presupuestarios del PMD 2015-2018, a partir de sus logros y pagos efectivamente realizados y poder verificar de manera objetiva la pertinencia y
congruencia de las evidencias proporcionadas para documentar los avances alcanzados por componente.
• Evaluaciones externas por medio de la Universidad Autónoma de
Querétaro:
1. Evaluación Específica de Resultados, metas de los 17 programas presupuestarios del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018.
2. Evaluación Específica de Resultados por Componentes a los 17 programas presupuestales del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018.

Imagen 23. Mapa de Interacción de los Proceso del
Sistema de Gestión de la Calidad.
Fuente: Secretaría Ejecutiva.

JALANDO PAREJO | 49

| IMPLEMENTACIÓN DEL PBR/SED

| RESULTADOS Y BENEFICIOS

X. INFORME FINAL

| JALANDO PAREJO

Antes de iniciar la Administración 2015-2018, Marcos Aguilar Vega, el
presidente municipal electo, se dio a la tarea de realizar 6 foros temáticos para la construcción del Plan Municipal de Desarrollo, en los
cuales se expusieron temas relacionados con Seguridad, Movilidad,
Desarrollo Económico, Infraestructura, Desarrollo Social, Servicios Públicos y Buen Gobierno se contó con la participación de aproximadamente 3,000 ciudadanos, de igual manera se realizaron tres paneles
en relación a la Familia, Manejo del Centro Histórico y Transparencia y
Rendición de Cuentas, en los cuales se obtuvo la participación de aproximadamente 1,200 ciudadanos.
Durante la realización de los foros temáticos para la elaboración del
PMD, los ciudadanos mencionaron que las entidad Federal, Estatal y/o
Municipal son percibidos como gobiernos con una deficiente transparencia y rendición de cuentas.
En este sentido, el 23 de septiembre del 2015, fue organizado el panel
“Transparencia y Rendición de Cuentas”, impartido por el especialista
en el tema el Dr. Mauricio Merino Huerta, quien en dicho evento propuso al Lic. Marcos Aguilar Vega el reto de convertir al Municipio de Querétaro en el más trasparente del mundo para lo cual en el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, se le dedicó un apartado especial a este
tema quedando plasmado en el Eje 5 “Gobierno Abierto”, programa 17
“Puerta Abierta Transparencia y Rendición de Cuentas”, como meta a
cumplir en el corto tiempo.
En México, la desconfianza en el gobierno y en las instituciones del Estado es consecuencia de la falta de transparencia, de actos de corrupción, del bajo índice de denuncias, de la impunidad, de un deficiente
sistema de justicia, de la escasa vigilancia y participación ciudadana y
de la ausencia de observatorios ciudadanos, entre otros factores.
Para lo cual, el Municipio de Querétaro se ha fijado como objetivo lograr una gestión austera, eficiente, transparente y, responsable con la
ciudadanía, a través de una estrategia en la cual se aplicara la simplificación de los trámites municipales, automatizar los procesos para
transparentar las decisiones y evitar la corrupción. Esto se lograra mediante la implementación y consolidación de la Gestión para Resultados (GpR), que implica el diseño e implementación de dos instrumentos efectivos:
1) Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).
2) Presupuesto basado en Resultados (PbR).
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Ambos sistemas serán los principales parámetros de la gestión gubernamental orientada hacia una cultura de la evaluación, la calidad y la
mejora continua.
Uno de los principales objetivos de la Administración Municipal fue
asegurar que el PMD funcionara como la carta de navegación de la
gestión 2015-2018, y que brindara las bases operativas de seguimiento
y evaluación de los resultados.
Esto se logra mediante diversas herramientas e instrumentos de Planeación Estratégica y de GpR, por lo que cada una de las líneas de
acción deriva en proyectos y actividades, que en conjunto constituyen
la estructura para un sistema de indicadores estratégicos y de gestión, mismo que permitirá el monitoreo y seguimiento permanente del
avance hacia los resultados esperados, lo que a su vez constituye una
invaluable fuente de información para la asignación programática y
presupuestal, así como la elaboración de informes trimestrales, semestrales y anuales, en congruencia con el principio de transparencia de la
información y la generación de datos.
El fin principal de este proceso es fortalecer y legitimar la evaluación
de la gestión municipal, así como dar cabal cumplimiento al Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro, el cual, refiere que
el Plan será evaluado anualmente en sesión plenaria del COPLADEM,
para determinar los avances y logros de los objetivos, estrategias y
líneas de acción, los resultados de la evaluación serán utilizados por
la Administración Municipal para reorientar los programas presupuestarios y la toma de decisiones para una distribución efectiva y eficaz
en la asignación de los recursos, tomando en cuenta la actuación y los
resultados de cada una de las dependencias gubernamentales.
La implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño el Gobierno
Municipal, incrementa los índices de confianza en la gestión promoviendo
la participación activa de la ciudadana, así como la GpR con sentido ético,
a través de estrategias que fortalezcan la transparencia y la rendición de
cuentas, que estimulen la participación ciudadana y la observancia del
actuar gubernamental.

INFORME FINAL |

IMPLEMENTACIÓN DEL PBR/SED |

52 | JALANDO PAREJO

JALANDO PAREJO | 53

| IMPLEMENTACIÓN DEL PBR/SED

| INFORME FINAL

XI. ANEXOS

| JALANDO PAREJO

Anexo 1. Ficha Técnica y Evaluación por Indicador.
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Anexo 2. Descripción de la Ficha Técnica.
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Anexo 3. Calendario del Programa Anual de
Evaluación 2017.
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Anexo 4. Convenio de Colaboración Firmado entre
el Municipio de Querétaro y la Universidad Autónoma
de Querétaro.
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Anexo 5. Índice General de Avance en PbR-SED en el
Ámbito Municipal 2014.
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Anexo 6. Índice General de Avance en PbR-SED en el
Ámbito Municipal 2015.
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Anexo 7. Índice General de Avance en PbR-SED en el
Ámbito Municipal 2016.
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Anexo 8. Índice General de Avance en PbR-SED en el
Ámbito Municipal 2017.
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Anexo 9. Índice General de Avance en PbR-SED en el
Ámbito Municipal 2018.
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Anexo 10. Esquema General del SED en el Municipio
de Querétaro.
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Anexo 11. Eje IV: México Próspero.
Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018.
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Anexo 12. Eje: Querétaro con Buen Gobierno.
Plan Estatal de Desarrollo Querétaro 2016-2021.
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Anexo 13. Eje 5: Gobierno Abierto.
Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018.
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“Esta obra, programa o acción es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno
y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de esta obra,
programa o acción con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso
indebido de los recursos de esta obra, programa o acción deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la
ley aplicable y ante la autoridad competente”.

