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Introducción 

El Municipio de Querétaro ha implementado la Norma Internacional 

ISO 18091:2014 desde inicios del año 2016.  

El pasado 27 de marzo de 2018 recibió el Reconocimiento 

Internacional de Confiabilidad en Nivel 3 ot orgado por el World 

Council for Quality. 

Este reconocimiento confirma el compromiso del municipio en torno 

a mantener y consolidar la confiabilidad de los queretanos con su 

gest ión. 

Evalúa la implementación de un Sistema de Gest ión de Polít icas 

Públicas basado en el Anexo B de la ISO 18091:2014 con 

mínimamente 35 Indicadores evaluados en Verde, la 

implementación y proceso de madurez de un Sistema Integral de 

Gest ión de la Calidad con base en el Anexo A y las directrices de la 

ISO 18091:2014. La validación de los resultados por parte de un 

Observatorio Ciudadano independiente de la gest ión municipal con 

autonomía y conformado por ciudadanos y ciudadanas 

comprometidos y capacitados en el lenguaje de la ISO 18091.  

 

Datos Generales 

Verificación de 21 dependencias 

involucradas en el Anexo B de la ISO 

18091:2014. 

Fechas: Del 16 al 18 de abril de 2018. 

Entrevistados: Enlaces de Calidad del 

SIGC y representantes de Enlaces. 

El proceso de implementación que inició en febrero de 2016 transcurrió en una transformación de la gest ión del 

Municipio en torno al lenguaje de la ISO 18091:2014, los resultados posit ivos solventados en marzo de 2018 se 

lograron a través de dos años de seguimiento, de mejora de procesos, de evaluaciones internas y externas, del 

compromiso de las Dependencias y del liderazgo de la Secretaría Ejecutiva. 

La mejora de un Sistema de Gest ión es continua, la administración pública es un constante replanteamiento de las 

expectativas y necesidades ciudadanas, el compromiso con los ciudadanos de mantener un gobierno confiable 

es la constante de la administración queretana. 

Congruentes con la premisa anterior hacia sus ciudadanos, el Municipio de Querétaro ha continuado el t rabajo 

de implementación y mejora de la ISO 18091:2014, esta verificación es parte de este compromiso y espera 

trascender las barreras de cambios administrat ivos con el objet ivo de mantener la calidad de vida de los 

queretanos en torno a la excelencia. 

El t rabajo de los ciudadanos organizados apoyará a que el esfuerzo de la gest ión municipal se mantenga y que 

las prácticas exitosas se conviertan en la constante hacia el futuro. 

La información expuesta a continuación, es el resultado fiable del Municipio de Querétaro con mantener su estatus 

y su legado como un Gobierno de Calidad Mundial. 
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Objetivo 

Verificar el desempeño del Gobierno Municipal de Querétaro en los 39 temas de polít ica pública del Anexo 

B de la Norma ISO 18091 en cada una de las dependencias responsables, buscando identificar áreas de 

oportunidad y de mejora. 

 

Alcance 

Se verificaron las siguientes dependencias conforme al Calendario de Verificación. 

1 Secretaría de Finanzas 12 Tribunal Municipal de Responsabilidades Administrativas 

2 Secretaría de Seguridad Pública Municipal 13 Secretaría del Ayuntamiento 

3 Secretaría de Administración 14 Secretaría Ejecutiva 

4 Secretaría General de Gobierno 15 Secretaría de Cultura 

5 Coordinación de Institutos Desconcentrados 16 Instituto Municipal de Planeación 

6 Secretaría de Movilidad 17 Secretaría de Gestión Delegacional 

7 Secretaría de Obras Públicas 18 Sistema Municipal DIF 

8 Secretaría de Servicios Públicos Municipales 19 Secretaría de Desarrollo Sostenible 

9 Secretaría de Desarrollo Humano y Social 20 Secretaría de Turismo Municipal 

10 Secretaría Particular 21 Fideicomiso para la Conservación del Medio Ambiente 

11 Coordinación General de Comunicación Social 
  

 

Verificadores 

Mtro. Francisco Javier Mart ínez Sánchez 

Mtra. Mariana Vélez Valdés 

Lic. Ana Laura Cortés Gaitán 

 

Criterio de Verificación 

Se verificó con base en la Herramienta de Verificación con 313 Sub-Indicadores definidos a part ir de la 

metodología provista por la Norma Internacional ISO 18091:2014 y que ha sido desarrollada y validada por 

la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables.  
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Metodología 

La verificación se desarrolló a través del conjunto de polít icas y procedimientos indicados en la Herramienta de 

Verificación cuyos requisitos están establecidos en la Norma ISO 18091:2014 en su Anexo B “Sistema de 

Diagnóst ico para Gobiernos Locales Confiables”. 

Cada Sub-Indicador cuenta con los siguientes elementos: 

Parámetro Medición: ¿Qué se está evaluando? 
Parámetro Pregunta: ¿Cómo se evaluará la gest ión en el gobierno local? 

Guía para responder: Elementos para identificar las evidencias. 
Evidencia: Documentos, registros que acredite el cumplimiento del indicador en el gobierno local. 

 

Tabla 1. Sub-indicadores verificados por Cuadrante 

conforme a la Herramienta de Verificación ISO 18091:2014 

MUNICIPIO DE QUERÉTARO 

CUADRANTE SUB-INDICADORES 

I . Desarrollo Inst itucional para un Buen Gobierno 102 

II . Desarrollo Económico Sostenible 48 

III. Desarrollo Social Incluyente 104 

IV. Desarrollo Ambiental Sostenible 59 

Total de Sub-indicadores 313 

 

 
Tabla 2. “Calificaciones del Nivel de Desempeño” 
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Consideraciones Generales 

 

Cada uno de los Sub-Indicadores evaluados obtiene de manera individual un resultado conforme al semáforo, 
con la suma de esta evaluación, se obtiene el resultado final del indicador.  

 
Para que un indicador pueda estar coloreado en “verde”, todos los Sub-Indicadores que conforman ese 

indicador, deberán estar evaluados en dicho color. Si un indicador, t iene al menos un Sub-Indicador evaluado 

en “amarillo”, y no resultó ninguno en “rojo”, el indicador será coloreado en “amarillo”. Si un indicador, t iene al 
menos un Sub-Indicador evaluado en “rojo”, el indicador será coloreado en “rojo”. 

 
La lógica de esta determinación es que, para que la totalidad se considere ha cumplido con lo mínimo 

indispensable (verde), todos los elementos que la integran (Sub-Indicadores) deben estar en ese mismo 
supuesto, de lo contrario, significa que existen áreas de oportunidad que deben atenderse y por lo tanto debe 

mantenerse en el color de evaluación mínimo. 

 
Conforme a lo anterior, se presentan los resultados obtenidos en los 39 indicadores, a part ir de la revisión de 313 

temas específicos: 
 

 

 
 

 

8. Promotor de la educación ambiental  

2. Asociado, solidario y vinculado

6. Cuidadoso y responsable del agua

1. Cuidadoso  de la Calidad del Aire 

7. Cuidadoso y responsable del suelo 

1. Promotor de  alternativas  económicas 
innovadoras

7. Promotor de la educación básica de calidad

4. Promotor de la igualdad de género

10. Promotor de la preservación del patrimonio histórico y cultural

8. Marco legal vigente y actualizado

10. Transparente y con acceso a la información con 
integridad y responsabilidad social

7. Uso sistemático de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC’s)

9. El Estado de Derecho prevalece en el 
territorio del Gobierno Local

6. Promotor de la protección civil y de los servicios 
de emergencia   

11. Sana administración financiera

3. Cuidadoso de la imagen del entorno

1. Desarrollo 
Institucional para un 

Buen Gobierno

4. Desarrollo 
Ambiental Sostenible

3. Desarrollo Social 
Incluyente

2. Desarrollo 
Económico Sostenible

2. Promotor de oportunidades de 
trabajo dignas

4. Promotor de la capacitación para el empleo local

6. Responsable de una movilidad sustentable, 

rutas de comunicación e interconexiones

7. Promotor del desarrollo económico  primario (rural/urbano: 

forestal, ganadería , agricultura y otros)

8. Promotor del desarrollo de la industria, el comercio y los servicios 

(sector secundario, terciario y otros sectores)    

5. Promotor del Turismo

2. Promotor del deporte, de la recreación y del desarrollo 

del sector  social (niñez, juventud y adultos mayores)

3. Promotor de la integración étnica y social

6. Promotor de la salud pública

5. Responsable de los sectores de la población vulnerable y en riesgo 

9. Promotor de la educación cívica y una cultura social responsable

1. Prestador de servicios públicos

8.  Promotor de vivienda digna 

3. Competencia y continuidad de los Servidores Públicos 

4. Participación de la comunidad en políticas públicas y programas

11. Responsable del combate a la pobreza

12. Seguro y consciente de la seguridad 

1. Gobierno responsable, planeado y organizado 
con un sistema integral de gestión de la calidad

5. Fiscalmente responsable
3.  Responsable de la Seguridad Alimentaria

2. Limpio y responsable de la basura

5. Sistema eficaz del ordenamiento territorial

4. Cuidadoso y responsable de los recursos naturales

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Resultados Generales 

Verdes 35 

Amarillos 4 

Rojos 0 

Figura 1. Herramienta del ISO 18091:2014 para evaluar gobiernos locales 

Diagrama de Resultados de Verificación 2018 
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Indicadores Evaluación Sub-Indicadores en Amarillo  

1.1 Amarillo 1.1.6 Porcentaje del Personal Administrativo. 

1.2 Verde   

1.3 Amarillo 1.3.5 Desarrollo y Promoción de Servidores Públicos. 

1.4 Verde   

1.5 Verde   

1.6 Verde   

1.7 Verde   

1.8 Verde   

1.9 Verde   

1.10 Amarillo 1.10.7 Anticorrupción. 

1.11 Verde   

1.12 Verde   

2.1 Amarillo 2.1.2 Impulso e Instalación de Empresas con Giros Innovadores. 

2.2 Verde   

2.3 Verde   

2.4 Verde   

2.5 Verde   

2.6 Verde   

2.7 Verde   

2.8 Verde   

3.1 Verde   

3.2 Verde   

3.3 Verde   

3.4 Verde   

3.5 Verde   

3.6 Verde   

3.7 Verde   

3.8 Verde   

3.9 Verde   

3.10 Verde   

3.11 Verde   

4.1 Verde   

4.2 Verde   

4.3 Verde   

4.4 Verde   

Resultados Específicos 

La verificación in situ se desarrolló de manera ordenada, el gobierno municipal cuenta con amplia 

experiencia debido a su part icipación en más de 3 procesos de verificación interna y externa. La evidencia 

solicitada fue de un año a part ir de la fecha de la verificación, es decir, de abril de 2017 a abril de 2018.  

El municipio presentó evidencia de manera presencial de la mayor parte de los Sub-Indicadores en la fecha 

indicada en la Agenda de Verificación, sin embargo, también se realizó validación y de evidencia 

presentada de manera online con lo que se lograron los siguientes resultados. 
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4.5 Verde   

4.6 Verde   

4.7 Verde   

4.8 Verde   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados por Cuadrante 

CUADRANTE I: Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno 

El Objet ivo General de este cuadrante es verificar que el Gobierno Local cuent a con una administración 

responsable, t ransparente, con un sistema integral de gest ión de la calidad, fiscalización responsable y con 

finanzas sanas. 

El Municipio de Querétaro en la últ ima verificación, obtuvo 99 Sub-Indicadores en “Verde”, 3 en “Amarillo” 

y 0 subindicadores en “Rojo”; con lo anterior, concluimos que el Gobierno del Municipio de Querétaro 

muestra elementos sólidos de planificación, organización y seguimiento para mantener un desarrollo 

inst itucional integral con la visión de ser un Buen Gobierno como enmarca el Cuadrante I del Anexo B de la 

ISO 18091:2014. 

Las dependencias part icipantes han demostrado un avance significativo en el manejo de la evidencia 

presentada y cuentan con los elementos necesarios para consolidar los Sub-Indicadores que han quedado 

en amarillo. 

El t rabajo desarrollado con las Matrices de Indicadores de Resultados y la actualización anual constante, 

así como el seguimiento de Secretaría Ejecutiva para su cumplimiento, ha sido uno de los elementos 

importantes para consolidar los indicadores en Verde, ya que a través de la trazabilidad de la información 

contenida en cada una de las matrices, se ha logrado establecer la ruta de planeación, seguimiento, 

evaluación y mejora de diferentes programas propuestos desde el Plan Municipal de Desarrollo y que dan 

cumplimiento a diferentes Sub-Indicadores. 

La actualización de la documentación dentro del Sistema Integral de Gest ión de la Calidad que incluye 

procedimientos, manuales de organización, perfiles de puesto, también ha apoyado al cumplimiento y 

evaluación de los indicadores en verde. 

En este Cuadrante se obtuvieron tres Sub-Indicadores en Amarillo. A través de la trazabilidad con 

verificaciones anteriores, se han encontrado en Amarillo y no han sido subsanados hasta este momento.  

El Sub-Indicador “1.1.6 Porcentaje del Personal Administrativo”, que solicita que el porcentaje de personal 

administrat ivo sea menor del 30% de los empleados totales en el municipio; el municipio actualmente 

cuenta con 43% del porcentaje de personal administrativo, es necesario que la Secretaría de Administración 

implementa algún mecanismo que permita pasar del 43% al 30% con el objet ivo de subsanar este Sub-

Indicadores. 

Sub-Indicador “1.3.5 Desarrollo y Promoción de Servidores Públicos”, el cual indica el Municipio debe 

inst itucionalizar un procedimiento que esté documentado, actualizado y autorizado para el desarrollo y 

promoción de funcionarios públicos locales y presentar evidencia de los resultados. Será necesario que se 

documente y actualice el procedimiento, así como integre evidencia de su cumplimiento, preferentemente 

registros controlados dentro del SIGC. 
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Sub-Indicador “1.10.7 Anticorrupción”, el cual indica que el Municipio debe contar con un mecanismo para 

prevenir y detectar la corrupción en la administración local con resultados documentados y evidencia de su 

funcionamiento. Actualmente el Municipio cuenta con diferentes mecanismos, es necesario integrar evidencia 

de su funcionamiento e implementación. 

La evidencia presentada por el Municipio para el cumplimiento del Cuadrante I es suficiente y sólida, es 

importante que las diferentes Dependencias y Áreas responsables, mantengan la información actualizada y 

vigente para futuras verificaciones. 

 

CUADRANTE II: Desarrollo Económico Sustentable 

El objet ivo general de este cuadrante es asegurar que el gobierno local mantenga vigentes en su agenda de 

gobierno, temas económicos locales que impacten directamente en la calidad de vida de sus ciudadanos, 

entre los que destacamos el empleo, el turismo, el desarrollo agropecuario, la industria y comercio. 

El Desarrollo Económico Sostenible consta de un total de 48 Sub-indicadores, de los cuales se obtuvo 47 en 

“Verde”, 1 en “Amarillo” y 0 en “Rojo”.  

Este Cuadrante contempla temas que no son competencia directa de los municipios en México, sin embargo, 

representan uno de los factores más importantes para que un gobierno municipal pueda demostrar que ha 

tenido un desarrollo de manera organizada y con impacto en la calidad de vida de los ciudadanos.  

El Municipio de Querétaro ha transitado en diferentes estrategias para atender los temas de polít ica pública 

determinados de este Cuadrante, la Secretaría de Desarrollo Sostenible y de la Secretaría de Desarrollo 

Humano y Sostenible, han sido fundamentales para el cumplimiento de los Sub-Indicadores. 

La consolidación de la Secretaría de Turismo Municipal permit irá trabajar en las áreas de oportunidad que se 

han encontrado con tal de ser resueltas y mantener una mejora continua en los diferentes temas concernientes 

al turismo.  

El Sub-indicador en amarillo “2.1.2 Impulso e Instalación de Empresas con Giros Innovadores”, que solicita que 

el Municipio cuente con un programa para la instalación e impulso de empresas con giros innovadores. Los 

giros innovadores giran en torno a promover empresas con giros que no son tradicionales en el territorio 

municipal, que pueden ser empresas completamente nuevas o empresas que han incluido actividades 

innovadoras que transforman su giro inicial. Se han identificado diferentes giros con los Enlaces de la 

Dependencia de la Secretaría de Desarrollo Sostenible a los cuales se les puede dar seguimiento y que es 

necesario integrar la evidencia de su cumplimiento. 

 

CUADRANTE III: Desarrollo Social Incluyente 

El objet ivo general de este cuadrante es contar con un gobierno responsable a favor de la integración y la 

equidad, mejorando la calidad de vida de la población. 

Este cuadrante está conformado por 104 subindicadores que fueron evaluados en “Verde” en su totalidad. 

Este resultado es muestra del importante esfuerzo que ha realizado el Municipio y la Secretaría Ejecutiva como 

líder del proceso.  
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Existen diferentes programas promovidos por el Municipio que pueden retomarse como elementos de “buenas 

prácticas” se muestra, por ejemplo, las actividades a sectores específicos, el importante trabajo que han 

desarrollado hacia los adultos mayores, los programas hacia los jóvenes, los t rabajos de igualdad de género y 

el importante trabajo para el desarrollo de la niñez. 

La Secretaría de Desarrollo Humano y Social, la Coordinación de Inst itutos Desconcentrados y el Sistema 

Municipal DIF que encabezan la mayoría de los programas de este cuadrante, han mostrado interés en el 

cumplimiento del estándar internacional ISO 18091, orientando sus actividades a su cumplimiento y teniendo 

apertura hacia la mejora.  

Es necesario mantener el seguimiento y la actualización de la documentación de manera continua. 

 

CUADRANTE IV: Desarrollo Ambiental Sustentable 

El Objet ivo General de este cuadrante es generar Polít icas Públicas que apoyen la sustentabilidad ambiental 

en materia de aire, suelo, agua y educación ambiental. 

Este cuadrante está conformado por 59 Sub-indicadores los cuales fueron evaluados en “Verde” en su 

totalidad en esta últ ima verificación. 

A pesar de que se obtuvieron en verde, existen diferentes áreas de oportunidad, entre ellas, la identificación 

clara de la “Polít ica Ambiental” del municipio, la identificación de vínculos con la sociedad civil para atender 

diferentes temas y el seguimiento a los programas en torno al desarrollo ambiental con visión en la 

sustentabilidad, en la prevención y la preservación de los recursos naturales. 

El t rabajo del Municipio en torno al Desarrollo Ambiental es significativo, se puede visualizar el seguimiento a los 

diferentes programas, el presupuesto asignado para su atención, así como los mecanismos de evaluación del 

desempeño. Es importante que el Municipio mantenga actualizada la información para futuras evaluaciones. 

 

Observaciones Generales 

El t rabajo del Municipio en torno al proceso de verificación, así como la experiencia de los diferentes auditados, 

es una muestra clara del esfuerzo realizado por la Alta Dirección, así como de la continuidad de los 

representantes de las dependencias y del involucramiento del personal de las áreas en torno al cumplimiento 

de la ISO 18091:2014. 

Diferentes auditados externaron test imonios sobre la importancia que su part icipación en el proceso de 

verificación, el t rabajo que se ha desarrollado en el interior de las áreas y el fortalecimiento de su sentido de 

pertenencia dentro del gobierno municipal. 

El resultado obtenido en esta verificación demuestra el liderazgo del Municipio de Querétaro en torno a la 

mejora de la gest ión y la consolidación de gobiernos municipales confiables y de calidad mundial. 

Las áreas de oportunidad encontradas en los diferentes Sub-Indicadores pueden ser út iles como elementos de 

entrada para Acciones Preventivas dentro del Sistema Integral de Gest ión de la Calidad y apoyaría a la 

evolución del Sistema de Gest ión de Polít icas Públicas en comunión con la mejora continua del Sistema Integral 

de Gest ión de la Calidad. 
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COMPARATIVO HISTÓRICO 

 
A continuación, se presenta el comparativo de los diagramas de resultados de los procesos de Verificación a 

los cuales se ha sometido el Municipio de Querétaro. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Herramienta del ISO 18091:2014 para evaluar gobiernos locales 

Diagrama de Resultados de Autodiagnóstico Marzo 2016 

Figura 3. Herramienta del ISO 18091:2014 para evaluar gobiernos locales 

Diagrama de Resultados de Verificación Junio 2016  
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Figura 4. Herramienta del ISO 18091:2014 para evaluar gobiernos locales 

Diagrama de Resultados de Verificación Junio 2017  

8. Promotor de la educación ambiental  

2. Asociado, solidario y vinculado

6. Cuidadoso y responsable del agua

1. Cuidadoso  de la Calidad del Aire 

7. Cuidadoso y responsable del suelo 

1. Promotor de  alternativas  económicas 
innovadoras

7. Promotor de la educación básica de calidad

4. Promotor de la igualdad de género

10. Promotor de la preservación del patrimonio histórico y cultural

8. Marco legal vigente y actualizado

10. Transparente y con acceso a la información con 
integridad y responsabilidad social

7. Uso sistemático de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC’s)

9. El Estado de Derecho prevalece en el 
territorio del Gobierno Local

6. Promotor de la protección civil y de los servicios 
de emergencia   

11. Sana administración financiera

3. Cuidadoso de la imagen del entorno

1. Desarrollo 
Institucional para un 

Buen Gobierno

4. Desarrollo 
Ambiental Sostenible

3. Desarrollo Social 
Incluyente

2. Desarrollo 
Económico Sostenible

2. Promotor de oportunidades de 
trabajo dignas

4. Promotor de la capacitación para el empleo local

6. Responsable de una movilidad sustentable, 

rutas de comunicación e interconexiones

7. Promotor del desarrollo económico  primario (rural/urbano: 

forestal, ganadería , agricultura y otros)

8. Promotor del desarrollo de la industria, el comercio y los servicios 

(sector secundario, terciario y otros sectores)    

5. Promotor del Turismo

2. Promotor del deporte, de la recreación y del desarrollo 

del sector  social (niñez, juventud y adultos mayores)

3. Promotor de la integración étnica y social

6. Promotor de la salud pública

5. Responsable de los sectores de la población vulnerable y en riesgo 

9. Promotor de la educación cívica y una cultura social responsable

1. Prestador de servicios públicos

8.  Promotor de vivienda digna 

3. Competencia y continuidad de los Servidores Públicos 

4. Participación de la comunidad en políticas públicas y programas

11. Responsable del combate a la pobreza

12. Seguro y consciente de la seguridad 

1. Gobierno responsable, planeado y organizado 
con un sistema integral de gestión de la calidad

5. Fiscalmente responsable
3.  Responsable de la Seguridad Alimentaria

2. Limpio y responsable de la basura

5. Sistema eficaz del ordenamiento territorial

4. Cuidadoso y responsable de los recursos naturales

 
Resultados Generales 

Verdes 35 

Amarillos 4 

Rojos 0 

Figura 5. Herramienta del ISO 18091:2014 para evaluar gobiernos locales 

Diagrama de Resultados de Verificación Abril 2018 
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CONCLUSIONES 
 

El avance del Municipio de Querétaro a part ir del Autodiagnóstico es visiblemente de mejora, encontramos 
que el primer ejercicio que se realizó con la Alta Dirección muestra la visión que ellos tenían de cómo se 

encontraba el Municipio, mayormente Amarillos, lo cual demostraba que consideraban haber realizado 

actividades en torno a los 39 temas de polít ica pública pero que era importante mantener las actividades 
para poder ser evaluados en Verde. 

 
El contraste entre los resultados del Autodiagnóst ico y los resultados de la pr imera Verificación es 

contundente, efectivamente había áreas de oportunidad en los Indicadores donde la Alta Dirección 
observó necesidades de mejora, pero también hubo otros indicadores que fueron demostrados en 

cumplimiento. A pesar de que los indicadores en Rojo contemplaban un importante grupo, estaban 

orientados a que la evidencia no fue presentada en su momento. 
 

La comparación entre esos resultados de junio 2016 y junio 2017, denotan un rezago muy importante, ya 
que diferentes indicadores evaluados en Verde, habían pasado a ser Amarillos e inclusive Rojos, así como 

muchos no tuvieron un seguimiento en la evidencia. El resultado de esta últ ima Verificación de 2017 en 

comparación con la de 2016, muestra que a pesar de que la evidencia que se presentó en 2016 había 
ayudado a consolidar los diferentes indicadores, la mayoría de las Dependencias y Áreas no continuaron 

con la actualización de la información para la evaluación de 107. Debido a que la evidencia que se evalúa 
corresponde al año en curso, la evidencia que pudo solventar indicadores en 2016 ya no fue vigente para 

2017. Se realizaron Planes de Acción para cada uno de estos indicadores y en la últ ima verificación 
realizada por el Observatorio Ciudadano, se demostró la consolidación de los diferentes indicadores en 

Amarillo y Rojo, quedando algunas oportunidades de mejora en algunos indicadores en Amarillo. 

 
El resultado de la últ ima verificación demuestra el avance que t iene el Municipio en su consolidación como 

un gobierno confiable, confirma la evaluación realizada por el World Council for Quality en la entrega del 
Reconocimiento Internacional de Confiabilidad en su Nivel 3 en torno al Anexo B de la ISO 18091:2014 y 

abre oportunidades de mejora en diferentes Sub-Indicadores que puede consolidarse como prácticas 

exitosas de gobiernos locales. 
 

A part ir de esta experiencia, se propone ut ilizar las observaciones como elementos de entrada para 
Acciones Preventivas dentro del Sistema Integral de Gest ión de la Calidad, así como retomar los planes de 

acción como Acciones Correctivas para mantener una comunión directa en el Sistema de Gest ión de 
Polít icas Públicas y el Sistema Integral de Gest ión de la Calidad. 

 

Este proceso de Verificación permite observar la experiencia del Municipio en torno a la ISO 18091:2014, del 
liderazgo de la Secretaría Ejecutiva, del seguimiento de la Alta Dirección y del involucramiento puntual de 

cada uno de los Enlaces y personal de las áreas involucradas en cada uno de los Sub-Indicadores 
verificados.  

 

Es necesario preparar y capacitar a los nuevos Enlaces, así como a las dependencias con nuevas 
atribuciones dentro del Municipio. 

 
Para este últ imo ejercicio y para los planteamientos previstos de verificación por parte del Observatorio 

Ciudadano, es importante que las observaciones realizadas por parte de los Verificadores de FIDEGOC 
sean tomadas en cuenta para poder mantener una evaluación posit iva por parte de los ciudadanos. 
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ANEXO 

Tribunal Municipal de Responsabilidades Administrativas 

 

Sub-indicador ISO 18091:2014 Resultado Comentarios/Evidencia presentada 

1.8.4 Sanción de Actos de Corrupción. VERDE 

PR-101100-001 Procedimiento Administrativo de 

Responsabilidad y un ejemplo de Resolución de un 

Expediente de Tribunal Municipal EXPEDIENTE 

TMRA/13/2017 

1.9.4 Sistema de Quejas y Sanciones Contra 

Servidores Públicos del Gobierno Local. 
VERDE 

PR-101100-001 Procedimiento Administrativo de 

Responsabilidad y un ejemplo de Resolución de un 

Expediente de Tribunal Municipal y un Reporte de 

Resoluciones Dictadas y Tiempos para resolver los 

procedimientos De enero 2017 a 21 de marzo de 2018. 

 

Secretaría Particular 

 

Sub-indicador ISO 18091:2014 Resultado Comentarios/Evidencia presentada 

1.1.9 Atención a las Demandas y Denuncias 

Ciudadanas en Servicios Públicos del 

Gobierno Local. 

VERDE 

Presentan evidencia de la atención y faltaría incorporar el 

seguimiento y cierre de las denuncias o demandas 

ciudadanas. Se presenta el 070, del 4 al 8 de septiembre 

de 2017 con corte semanal.  Seguimiento a particular.  

1.4.7 Monitoreo de la Satisfacción 

Ciudadana. 
VERDE 

Presentan Procedimiento actualizado al 14 de marzo 2018. 

y reportes mensuales del monitoreo. Se sugiere se tenga 

citada la fuente en las evidencias presentadas 

1.7.9 Uso de Redes Sociales Oficiales. 
VERDE 

En Facebook se revisaron sus actualizaciones y presenta un 

mensaje de una hora antes. Cuentan también con Twitter, 

se verificaron los accesos y funcionan adecuadamente y 

tienen la información constantemente actualizada.  

 

Secretaría de Cultura 

 

Sub-indicador ISO 18091:2014 Resultado Comentarios/Evidencia presentada 

3.10.2 Infraestructura Cultural. VERDE 

Presentan tabla de espacios y actividades culturales del 

Municipio de Querétaro con descripción. OBSERVACIÓN: 

Incluir la fecha en que se elaboró el documento. 

3.10.4 Salvaguarda del Patrimonio Cultural 

Inmaterial 
VERDE 

Gaceta 50 TTI donde se declara la danza de os cocheros 

como patrimonio cultural inmaterial. Oficio de actividades 

de septiembre de 2017, registro de eventos y memoria 

fotográfica. 

3.10.7 Promoción de las Actividades Artísticas 

y Culturales. 
VERDE 

"Presentan un Plan Municipal de Cultura 2015-2018, Informe 

del Instituto de Cultura del Municipio de Querétaro de julio-

diciembre 2017. Estadística de Instituto de Cultura Segundo 

Semestre 2017 y Programación 2018 donde se presentan las 

fechas, agrupaciones, hora y lugar de las presentaciones. 
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Coordinación de Institutos Desconcentrados 

 

Sub-indicador ISO 18091:2014 Resultado Comentarios/Evidencia presentada 

1.1.10 Mecanismos de Verificación de 

Impactos Sociales de Políticas y Programas. 
VERDE 

Presentan MIR de evaluación como mecanismo del SIM.  

Y se comprueba con otro Sub-Indicador de Género. 

RECOMENDACIÓN: Identificar el Sub-Indicador con el que 

se puede cruzar. 

1.9.5 Justicia de Género. VERDE 
Programa de Justicia de Género 

PENDIENTE: Resultados y evaluación del desempeño. 

3.3.2 Fomento de la Participación de los 

Grupos Socialmente Marginados en la 

Generación de Políticas Públicas. 

VERDE 

Reglamento del Instituto Municipal para Prevenir y Eliminar 

la Discriminación y Ficha Informativa de la solicitud para la 

inclusión en el Reglamento de la cláusula desde 2016. PR-

420402-.006 REV.0 Procedimiento del Centro de 

Investigación Aplicada en Derechos Humanos y No 

Discriminación. Oficios de invitación para procesos de 

consulta de grupos de situación de discriminación, oficios 

de invitación a los foros y Plan Operativo 2018 del Centro 

de Investigación Aplicada en Derechos Humanos y No 

Discriminación como evidencia de su implementación. 

3.3.4 Instancia para la Atención y Desarrollo 

de los Jóvenes. 
VERDE 

Presenta Programa Municipal para el Desarrollo Integral de 

la Juventud de Querétaro 2016, menciona que está 

vigente. Presentan para el Proceso de la elaboración del 

Programa Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Juventud de Querétaro 2016 en donde se incluyen 

actividades para jóvenes. Organigrama OR.420000 REV 03. 

Descripción de Puesto de Personal Administrativo del 

Coordinador de Galerías de Arte Urbano. 

3.4.1 Política Local para el Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
VERDE 

Presentan síntesis de cómo abarcan la política de calidad 

en el municipio, presentan evidencia completa de la 

Certificación de la Norma Mexicana de Igualdad Laboral 

y No Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015. 

3.4.10 Diagnóstico de las Mujeres en el 

Gobierno Local que Identifique las 

Condiciones de Igualdad y Desigualdad 

entre Mujeres y Hombres. 

VERDE 

Presentan tabla de indicadores de mujeres con última 

actualización al 17 de abril de 2018. 

3.4.11 Sensibilización a las Instituciones y 

Empresas para Lograr la Igualdad en la 

Contratación de Hombres y Mujeres. 

VERDE 

Presentan Programa de Sensibilización a las empresas para 

la igualdad en la contratación de hombres y mujeres. 

Integran evidencia fotográfica del Instituto Mexicano de 

Oftalmología IAP. Así como encuestas posteriores a la 

capacitación.  

OBSERVACIÓN: Formato integrar fechas en el programa e 

integrar listas de asistencia. 

3.4.12 Sensibilización para los Hombres y 

Mujeres para Favorecer la Sana Convivencia 

en Pareja. 

VERDE 

Plan de Trabajo para el Programa de Sensibilización para 

los Hombres y Mujeres para favorecer la sana convivencia 

en pareja. Listas de asistencia de septiembre 2017 y 

presentan presentación de "la sana convivencia en 

Pareja".  

3.4.13 Consejo Municipal Juvenil. VERDE 

Presentan Acta del Consejo Directivo del Instituto 

Municipal de Juventud del Municipio de Querétaro con 

fecha 15 de marzo de 2013, así como Acta del 6 de 

septiembre de 2017. Y el Programa Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Juventud de Querétaro 2016 
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Sub-indicador ISO 18091:2014 Resultado Comentarios/Evidencia presentada 

3.4.14 Gestión de Recursos de los Distintos 

Órdenes de Gobierno para el Beneficio de la 

Juventud. 

VERDE 

Correo de marzo 5 de 2018 con el envío del proyecto 

CIEMA 2018 y Proyecto "Herramientas y habilidades en 

artes u oficios para los adolescentes y jóvenes internos en 

el Centro de Internamiento y Ejecución de Medidas para 

Adolescentes (CIEMA) 

3.4.15 Orientación Vocacional para la 

Juventud. 
VERDE 

Programa de capacitación "orientación vocacional y sus 

herramientas". Reporte del sistema de evaluación de 

desempeño del municipio de Querétaro, impartición de 

pláticas de orientación vocacional y plan de vida a 

jóvenes". Memoria fotográfica y listas de asistencia. 

3.4.16 Incentivos para Jóvenes Talentosos. VERDE 

Presentan Diagnóstico de la situación de la juventud en el 

municipio, Convocatoria del Premio Municipal de la 

Juventud 2018, fotografía de ganadores y listas de 

asistencia del evento. 

3.4.17 Apoyo a Jóvenes Padres de Familia. VERDE 

Presentan Ruta Crítica de canalización de Apoyo a 

Jóvenes Padres de Familia.  

Presentan ejemplo de canalización a área jurídica de 

joven padre de familia, también entregan listado de 

actividades enfocadas a jóvenes padres de familia y 

Mujeres Jóvenes Madres de Familia. 

3.4.18 Rehabilitación para Jóvenes Infractores VERDE 

Correo de marzo 5 de 2018 con el envío del proyecto 

CIEMA 2018 y Proyecto "Herramientas y habilidades en 

artes u oficios para los adolescentes y jóvenes internos en 

el Centro de Internamiento y Ejecución de Medidas para 

Adolescentes (CIEMA) 

3.4.19 Empleo para Jóvenes. VERDE 

Presentan diagnóstico, presentan listado de jóvenes 

canalizados en el programa ABRE conforme a sus 

actividades de emprendimiento. Presentan ejemplos de 

contratos de jóvenes de 2015 y 2016. Presentan ejemplo de 

premio de la juventud de 2017. Presentan Reporte 

correspondiente a la evaluación del periodo enero a 

marzo 2018 donde se hace mención del premio municipal 

de la juventud, así como de emprendedores, micro, 

pequeñas y medianas empresas.  

 

OBSERVACIÓN: Integrar la evidencia que se entregó al 

final de la evaluación a la carpeta de evidencias. 

3.4.2 Instancia Responsable de la Atención 

Integral y Desarrollo de la Mujer. 
VERDE 

Presentan Gaceta Municipal del 17 de septiembre de 2013 

con la creación del Instituto Municipal de las Mujeres de 

Querétaro y su Reglamento. Presupuesto 2018 del Instituto 

Municipal de las Mujeres de Querétaro. Listado de Cursos 

con nombre de beneficiarios y constancias de 

capacitación. Organigrama del Instituto 

3.4.20 Apoyo a Jóvenes Emprendedores. VERDE 

Presentan resultados del Premio Municipal de la Juventud 

y oficio con listado de jóvenes beneficiados con el 

programa ABRE. Presentan diagnóstico del Instituto 

Municipal de la Juventud. Presentan diagnóstico de 

jóvenes en busca de empleo, el 37.1% de los jóvenes 

trabaja. 6 de cada 10 jóvenes entre 12 y 29 años, buscan 

empleo. 23% de jóvenes no estudian ni trabajan. Presentan 

Reporte Trimestral de Enero - Abril de 2018 con las metas y 

los logros hasta el momento. 

3.4.21 Apoyo para Reducir la Brecha Digital 

de los jóvenes, (población de 12 a 29 años de 

edad). 

VERDE 

Presentan Diagnóstico de Brecha Digital de los Jóvenes. 

Listas de asistencia 2016 y 2017, así como reglamento 

interno y oficio de falta de recursos en 2016. Convenio de 
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colaboración entre el estado y el municipio para los 

"Centros Poder Joven", donde incluyen temas de uso de 

TICs. 

3.4.22 Vinculación en Materia de Juventud. VERDE 

Presentan diferentes convenios, un ejemplo es el que 

tienen con la asociación civil "Vive México, A.C.". También 

incluyen el de los Centros "Poder Joven" con el gobierno 

estatal. 

OBSERVACIÓN; Actualizar carátula 

3.4.3 Atención Integral y Desarrollo de la 

Mujer. 
VERDE 

Presentan Diagnóstico Integral 2015-2018 con la 

información específica sobre temas de desarrollo integral 

de la mujer. Reporte del sistema de Evaluación del 

Desempeño y MIR con clave PMD: 01020601. También 

presentan evidencia fotográfica de un programa de 

capacitación. 

3.4.4 Canalización de las Mujeres a las 

Instituciones de Apoyo para su Atención. 
VERDE 

Procedimiento de Atencia Instituciones con código PR-

42100-006 REV 0. FECHA 5 de mayo de 2017. Presentan 

evidencia de dos canalizaciones del 21 de marzo de 2018.  

3.4.7 Política Local en Materia de Igualdad de 

Género. 
VERDE 

Presenta Reglamento Interior del Ayuntamiento de 

Querétaro con información del Programa del Instituto 

Municipal de las Mujeres de Querétaro. Programa de 

acciones para la igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres del municipio de Querétaro 2015-2018.  Incluyen 

Reporte de Resultados 2017 "Programa de Igualdad 

Sustantiva". 

3.4.8 Capacitación para la Promoción de la 

Igualdad de Género. 
VERDE 

Programa de Igualdad de Género con meta de 50 

pláticas, Reporte Correspondiente a la Evaluación del 

Periodo Octubre a Diciembre 2017. 

3.4.9 Capacitación en Materia de Derechos 

Humanos de la Mujer y Perspectiva de 

Género dirigido a los Servidores Públicos. 

VERDE 

Presentan ejemplo de "Programa: Derechos Humanos para 

la Prevención de la Violencia 2017". Reporte cuatrimestral 

de cursos impartidos y resultados de las encuestas de 

satisfacción aplicada de octubre a diciembre 2017 y 

memorias fotográficas de la capacitación. 

3.5.2 Atención de Personas con 

Discapacidad. 
VERDE 

Diagnóstico sobre discriminación en el municipio de 

Querétaro "caso de las personas con discapacidad". 

Programa de Atención a la Discapacidad 2018. 

Presentación de "Proyecto que revele las condiciones de 

las personas con discapacidad en el municipio de 

Querétaro". Ejemplo de solicitud para expedición del 

tarjetón 

3.5.5 Atención a Hombres y Mujeres en 

Proceso de Separación o Divorcio y a sus 

Hijos. 

VERDE 

Plan de Trabajo con Diagnóstico y definición de metas 

para el programa de atención a hombres y mujeres en 

proceso de separación o divorcio a sus hijos. Reporte de 

resultados y evaluación del desempeño del programa con 

fecha marzo 2018. Ejemplos de Formato de mediación.  

3.5.7 Mediación Familiar. VERDE 

Plan de Trabajo con diagnóstico y definición de metas del 

programa para la mediación familiar. Reporte de 

resultados del programa para la mediación familiar. 

Reporte de evaluación del desempeño del programa 

para la mediación familiar y evidencia de la 

implementación del programa para la mediación familiar 

(Formatos de la implementación de septiembre a marzo 

2018) 

3.5.9 Prevención y Atención de las 

Adicciones. 
VERDE 

Diagnóstico del programa de prevención y atención de las 

adicciones, programa de prevención 2017 y 2018, 
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definición de metas del programa. Reporte de resultados 

de septiembre 2017 a la fecha. Evaluación del desempeño 

del programa para la prevención y atención de las 

adicciones. 

3.6.5 Difusión a la Ciudadanía de Salud 

Reproductiva, Nutrición y Prevención sobre la 

Mortalidad Maternal y Perinatal. 

VERDE 

Carta descriptiva del Proyecto de Salud Sexual, Ficha 

técnica salud sexual, memorias fotográficas y lista de 

asistencia de actividades de difusión de salud 

reproductiva. 

3.6.7 Prevención del VIH y de Enfermedades 

de Transmisión Sexual 
VERDE 

Diagnóstico "Estudio sobre discriminación en el municipio 

de Querétaro". Programa de Trabajo sobre VIH/SIDA y 

enfermedades de transmisión sexual. Evidencia 

fotográfica y listas de asistencia. 

3.9.6 Fomento a la No Discriminación. VERDE 

Presentan "Programa Municipal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación 2016-2018. Reporte de capacitación a 

servidores públicos 2018, desglose de actividades en el 

Plan Operativo Anual 2018. 

Reporte de resultados del Instituto Municipal para Prevenir 

y eliminar la Discriminación Octubre-diciembre 2017. Listas 

de asistencia, memorias fotográficas. 

 

 

Secretaría del Ayuntamiento 

 

Sub-indicador ISO 18091:2014 Resultado Comentarios/Evidencia presentada 

1.8.1 Reglamentación Adecuada y 

Suficiente. 
VERDE Presentan Listado Actualizado a 2017 y algunos de 2018. 

1.8.2 Acervo Jurídico VERDE 
Se muestra el acervo jurídico en la página web del 

municipio. 

1.8.5 Difusión del Marco Legal a la 

Ciudadanía. 
VERDE 

Presentan la liga en el artículo 7 apartado vi de la página 

web. 

 

 

Secretaría General de Gobierno 

 

Sub-indicador ISO 18091:2014 Resultado Comentarios/Evidencia presentada 

1.2.1 Vinculación del Gobierno Local. VERDE 

Presentan Registro General de Convenios Oficina del 

Abogado General (Convenios Colaboración 2018) y un 

ejemplo de Convenio de colaboración que suscribe la 

secretaría de seguridad pública y el departamento de 

juzgados cívicos municipales con la finalidad de brindar 

a la comunidad los servicios de asesoría jurídica 

mediación y conciliación así como asesoría de 

condóminos en las instalaciones de la coordinación del 

Centro Integral de Prevención Social CIPRES IV por parte 

de los procuradores sociales.  

NOTA:  integrar un ejemplo con otro orden como cámara 

de diputados o de senadores.  
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1.6.1 Reglamento de Protección Civil. VERDE 

Presentan Reglamento de Protección Civil Municipal 

2017 y Resolución administrativa del 17 de enero de 2018 

con PROMOTORA E INMOBILIARIA MIR, S.A. DE C.V 

NOTA: Integrar el seguimiento de la resolución. 

1.6.10 Esquemas de Coordinación de 

Protección Civil. 
VERDE 

Presentan un oficio de solicitud de capacitación por 

parte de gobierno federal para LICONS y la Universidad 

Tecnológica de Querétaro del 19 de enero de 2018, así 

como listas de asistencia de la capacitación de 

"Formación de Brigadas" del 1 de marzo de 2018. Ejemplo 

de una minuta de 56 sesión de la mesa de coordinación 

para la conservación del patrimonio histórico del 26 de 

enero de 2018. 

1.6.11 Personal Capacitado en Materia de 

Protección Civil. 
VERDE 

Presentan organigrama actualizado, ejemplos de 

Proveedor de SVB/BLS con vigencia hasta agosto 2019, 

constancias de capacitación y acreditaciones, así como 

Perfiles de puesto actualizados a marzo 2017. 

1.6.12 Organización de Grupos Voluntarios. VERDE 

Oficio de control: OCPC/0817/99 con fecha 19 de 

febrero para la solicitud de la publicación de grupos 

voluntarios en Sombra de Arteaga. Presentan listado 

vigente y ejemplo de Convocatoria de 2018. 

1.6.13 Vinculación con Instituciones de 

Atención a Población Vulnerable y en Riesgo. 
VERDE 

Oficio SSPM/DPPC-02586/DCP145/2018 de marzo de 2018 

solicitud para reunión de trabajo en CIPRES III para el 

"Proyecto de Jóvenes en Prevención" y un ejemplo de 

curso de "RCP Solo en tus manos" del 28 de marzo, así 

como fotografías. 

PENDIENTE: Integrar reportes de vinculación 

interinstitucional entre dependencias. Cuántas 

actividades en conjunto han tenido. 

1.6.2 Instancia Responsable de Protección Civil. VERDE 

Presentan Reglamento de Protección Civil Municipal 

2017 en su Capítulo II Art.7 habla de Consejo Municipal 

de Protección Civil. Reporte de Presupuesto 2018 (Enero-

Diciembre).  Comparativo de recursos humanos de 2012-

2015 y 2015-2018 con Recursos Humanos y Recursos 

Materiales. Descripción de puesto de jefe de área de 

inspección de espectáculos y eventos, número de 

puesto 1871 con fecha de creación y revisión de marzo 

2017. 

1.6.3 Sistema Local de Protección Civil en 

Operación. 
VERDE 

Presentan Acta de Instalación del Consejo Municipal 24 

de noviembre de 2015 (no se ha modificado) y Acta de 

segunda sesión ordinaria del consejo municipal de 

protección civil 29 de junio de 2016 y 11 de mayo de 

2017.  

PENDIENTE: revisar tarjeta de resultados 

1.6.4 Atlas de Riesgos Local. VERDE 

Oficio CMPC/16502017 Que explica la vigencia del Atlas 

de Riesgo del Municipio de Querétaro 2015, así como 

oficio SGG/CMPC/2016/125 donde explica que 

presentaron anteproyecto de Atlas de Riesgo y solicitan 

suficiente presupuestal ya que no han tenido respuesta 

de SEDATU. 

1.6.5 Puntos de Concentración. VERDE 

Puntos de concentración 2018, Listado de solicitudes 

municipales para puntos de concentración y la difusión 

a través de página del municipio y redes sociales.  

Definición de por qué se decidieron los lugares públicos. 

Ejemplo de licencia de funcionamiento de protección 

civil que otorga cuando cumple con el requisito.  
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1.6.6 Refugios Temporales. VERDE 

Presenta catálogo de "REFUGIOS TEMPORALES 2018" para 

cada una de las delegaciones y un listado con requisitos 

para establecer un refugio temporal elaborado 

Protección Civil. 

1.6.7 Programa de Simulacros. VERDE 

Presentan Programación de Simulacros 2018 entre las 

instituciones interesadas en obtener retroalimentación 

conforme a su plan de emergencia. Presentan un 

ejemplo de la empresa Ultrasonido Diagnóstico Rayos X 

del 11 de enero de 2018 y una cedula de evaluación de 

simulacros 

1.6.8 Programas Operativos en Materia de 

Protección Civil. 
VERDE 

Presentan un ejemplo del Proyecto "Ciudad de Cardio 

protegida" en marzo 2017 a abril 2018. Y un oficio donde 

se realiza la presentación de emergencias y valoraciones 

en materia de protección civil de enero hasta marzo 

2018. Anexan el programa general de Cardio protegida. 

1.6.9 Programa de Difusión de la Cultura de 

Protección Civil en la Población. 
VERDE 

Plan estratégico de redes sociales con metas y reportes. 

También presentan algunos ejemplos. 

1.8.3 Jurídico Municipal. VERDE 

Presenta evidencia de "Plan de trabajo 2016-2018 y 

Oficina del Abogado General" y aprueba el reglamento 

Interior de la Oficina del Abogado General, presenta 

organigrama actualizado a marzo 2018. Reporte de 

resultados actualizado a marzo 2018 con "Asuntos 

penales, Asuntos Contenciosos y Atención Jurídica a la 

Ciudadanía". 

1.9.1 Facilidad en el Acceso a las Instancias de 

Procuración de Justicia. 
VERDE 

Reporte de Asesorías de enero y febrero 2018, donde 

incluye información de asesorías brindadas, juicios 

iniciados, juicios concluidos, juicios activos, divorcios, etc. 

Flyer de Bufetes Jurídicos, Centros de Medicación y 

Procuraduría Social Municipal y Plan de Difusión.  

PENDIENTE: Dar formato al Plan de difusión, integrar fecha 

y formato general. 

1.9.2 Accesibilidad al Poder Judicial. VERDE 

Oficio OAG/1045/2018 con fecha del 13 de marzo 2018, 

para solicitar la actualización lista de rutas de transporte 

público de la zona metropolitana de Querétaro que 

pasan por bufetes jurídicos gratuitos y procuradurías 

sociales municipales. Presentan listado anterior y falta el 

actualizado. 

PENDIENTE: integrar la respuesta. 

1.9.3 Juzgado Administrativo Municipal o 

Equivalente. 
VERDE 

Presentan Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Querétaro con Reglamento de Justicia Administrativa 

para el Municipio de Querétaro, presentan Organigrama 

actualizado y nombramientos vigentes. Informe 

concentrado de infractores por faltas administrativas 

flagrantes de los Juzgados Cívicos Municipales de enero 

de 2016 al 28 de febrero de 2018. 

3.5.8 Atención de Familias Instaladas en 

Lugares de Alto Riesgo. 
VERDE 

Brigadista comunitario, coordinación con protección civil 

para la realización de planes de emergencia, contar con 

equipo para la atención de emergencias y 

capacitación. Ejemplo de oficio SEDESOQ/SAV/560/2017 

de noviembre 15, 2017. Ejemplos de fotos de tarjeta 

informativa de noviembre 2017. 

1.2.3 Acuerdos o Acciones de Coordinación 

con otros Gobiernos Locales o Asociaciones 

del Gobierno Local, Nacionales o 

Internacionales. 

VERDE 

Presenta Convenio específico de adhesión para el 

otorgamiento del subsidio FORTASEG 2018 y presenta 

Anexo Técnico del convenio específico de adhesión 
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Secretaría de Finanzas 
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1.11.1 Sistema de Planificación Financiera. VERDE 

Se presenta la carátula Módulo "Presupuesto" del Sistema 

de Información Municipal (SIM), carátulas del módulo 

"PBR", clasificador por Objeto del Gasto, Catálogo 

Número Único de Entidad, ejemplos reportes 

presupuestales por entidad por objeto del gasto y 

reporte marzo de 2017. Informe trimestral de presupuesto 

por dependencia.  

1.11.10 Eficacia Administrativa de los Gastos en 

Servicios Personales. 
VERDE El porcentaje es del 43.41%.  

1.11.2 Balance Financiero. VERDE 

Se presentan los registros actualizados de las 

operaciones financieras, evidencia de que los reportes 

obedecen a un sistema de periodicidad, cuenta pública 

del año corriente, presentan Moody's 2017 y Standard & 

Poors. 2018 

1.11.3 Información Financiera Actualizada y 

Confiable. 
VERDE 

Presentan los manuales operativos del Sistema de 

Información Municipal (SIM), así como evidencia de su 

utilización, y el reporte de eficiencia del sistema  

1.11.4 Información Financiera Alineada con la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
VERDE 

Presentan SEVAC, (Sistema de evaluación de 

armonización contable) el municipio sube la información 

de acuerdo a la ley, lo revisa la auditoria estatal y el 

sistema te da un nivel de cumplimiento. Muestran 

evidencia del cumplimiento de 100%  

1.11.5 Autonomía Financiera. VERDE 

información 2017, La proporción de las participaciones y 

aportaciones en relación con los ingresos totales es de 

119%. Se presenta cuenta pública y Ley de Ingresos 2017. 

1.11.6 Manejo de Deuda. VERDE 
Cuenta pública y estados financieros donde la deuda 

pública se ubica en 0 para finales de 2017  

1.11.7 Fuentes de Financiamiento Alterno. VERDE 

Se presenta el catálogo de fuentes de financiamiento 

clasificadas por objeto del recurso. Es un catálogo 

acumulado.  

1.11.8 Ingreso y Gasto Per Cápita. VERDE 
Se presenta la cuenta pública 2017 y la 2016, el Boletín 

Standard & Poor's 2017. 

1.11.9 Control del Gasto Corriente VERDE 
según la definición de servicios personales, materiales y 

suministros tienen para 2017 35.64 

1.5.1 Sistema de Recaudación Propio. VERDE 

Presentan la relación de cajas por ubicación,10, 33 cajas, 

26 de cajeros de base, 7 recauda móvil , así como los 

módulos desconcentrados donde pueden pagar, los 

mecanismos especiales de recaudación (descuentos de 

Impuesto Predial, descuentos por multas y recargos, 

descuentos a través de la App, el mecanismo de 

evaluación del sistema recaudatorio,  y mecanismos 

especiales de recaudación en temporadas altas, tienen 

los recauda móviles, muestran las diferentes sucursales en 

las cuales pueden realizar sus pagos. El reporte de 

ingresos lo muestran en electrónico.  
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1.5.2 Incremento de Ingresos por concepto de 

Derechos, Productos y Aprovechamientos. 
VERDE 

Presentan el incremento de ingresos por concepto de 

derechos, productos y aprovechamientos (2016 y 2017), 

así como el estado analítico de ingresos.  

1.5.3 Eficacia en el Pago de Deuda. VERDE 

Presentan la cuenta pública, así como el reporte con el 

2.13% que se destina al pago de deuda en relación al 

presupuesto total del Gobierno Local, se considera el 

periodo de enero a diciembre 2017.   

1.5.4 Actualización del Padrón Inmobiliario. VERDE 

Se presenta el reporte catastral actualizado para el 

ejercicio fiscal 2016 y 2017. Dos mecanismos: 

actualización permanente y el proyecto de 

actualización catastral, y la revaluación masiva (proceso 

por el cual se asigna el valor para el ejercicio fiscal 

siguiente, lo publican en la Gaceta (6 de diciembre). 

Presentan como evidencia de su funcionamiento y 

reporte de resultados, el Reporte de Reevaluación 

masiva para el ejercicio fiscal 2017. 

1.5.5 Registros Actualizados de Predial. VERDE 

Presentan los registros actualizados de predial, 

mostrando para 2016 74% y para el 2017 se conserva el 

74%  

1.5.6 Incremento de los Ingresos Propios por 

Predial. 
VERDE 

Presentan un incremento del 9 % entre 2016 y 2017 

aumento de ingresos, con el padrón inmobiliario, registro 

de catastro y el reporte que indica la relación de ingresos 

por predial del año a evaluar con el año anterior.  La 

información que se muestra tiene referencia a un reporte 

interno y no la información de la cuenta pública ni el 

analítico que lo tiene de manera global en Impuestos.  

1.7.1 Planeación Tecnológica. VERDE 

Presentan un Manual de Operación y Uso de TIC's, en el 

cual vienen las políticas para el uso que deben tener los 

usuarios. Asimismo, presentan como reporte de 

resultados la matriz PBR 2016 y la 2017 (MIR). 

1.7.2 Equipo de Cómputo. VERDE 

Muestran Información de inventario y asignación a 

usuarios de los equipos de cómputo con evidencia de 

resguardo. A modo de muestreo evidencia de software 

instalado y características del equipo. Se presenta el 

listado de equipo y sus características y la NUE (número 

único de entidad) a quien esta asignado.  

1.7.3 Existencia y Uso de Software. VERDE 

Presenta el inventario del software, no presenta fuente. 

(Sistema de Entrega Recepción SER) Presentan la 

relación de licencias, así como ejemplos de 

licenciamiento. 

1.7.4 Gestión del uso del Internet. VERDE 

Presenta el Manual de Operación donde vienen las 

políticas de asignación de acceso, así como el 

documento con los niveles de acceso y uso de Internet, 

con los grupos existentes y los permisos con los que 

cuentan. 

1.7.5 Personal Capacitado del Área de 

Tecnologías de la Información. 
VERDE 

Presentan el listado de las personas de TI y la 

capacitación que han tomado por niveles o puestos. 

Como plan de capacitación muestran su DNC y 

ejemplos de constancias de capacitación 

1.7.6 Seguridad Informática. VERDE 

Presentan un procedimiento PR-150350-004 Instalación 

de programas y aplicación de equipo de cómputo, así 

como la bitácora de respaldo de servidores y ejemplos 

de hojas de servicio de revisión de virus. 
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2.3.1 Situación Actual de Abasto Básico en el 

Gobierno Local. 
VERDE 

Informe de cada mercado (datos de los 8 mercados). 

Muestran el mapa de ubicación de cada mercado, 

desde el punto más alejado y el más cercano del 

mercado. 

2.3.2 Capacidad de Abasto de Productos 

Básicos en el Gobierno Local. 
VERDE 

Se muestra el mapa de ubicación de los 8 mercados, 

muestra las acciones de mantenimiento con evidencia 

fotográfica de cada mercado de septiembre 2017 a 

marzo 2018. 

2.3.3 Establecimiento y Mantenimiento de 

Mercados y Centrales de Abasto para la 

Distribución de Productos Básicos en la Totalidad 

del Municipio. 

VERDE 

Se presenta el cronograma mensual de acciones de 

mantenimiento para cada mercado, así como las 

acciones de mantenimiento con evidencia 

fotográfica de cada mercado. Muestra las MIR: 

Mercados Públicos eficientes, seguros y de calidad 

operando; Servicios en los Mercados Públicos, como 

reporte de los resultados.  

3.1.10 Reglamentación Actualizada referente a 

Mercados. 
VERDE 

Presentan en formato digital el Reglamento interior de 

la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, así 

como el Procedimiento Administrativo de Mercado 

(Permiso de remodelación y/o modificación de local 

en mercado; y el otro es Visto bueno para asignación 

de licencias de funcionamiento, cesión de derechos, 

cesión de derechos familiar...; otro de Mantenimiento 

preventivo o correctivo de mercados; limpieza de 

mercados) y evidencia de licencia de mercado y 

constancia de protección civil, que es la placa de 

empadronamiento municipal de funcionamiento. 

También copias de constancias de capacitación en 

materia de protección civil que deben tomar como 

parte del otorgamiento de licencias. 

3.1.11 Reglamentación Actualizada referente a 

los Panteones. 
VERDE 

Presentan el Reglamento, así como ejemplos de 

órdenes de inhumación que emite el Registro Civil, 

control de fosas, políticas de inhumación, permiso de 

construcción de lápida, oficio de solicitud de 

inhumaciones, 

3.1.12 Servicio de Inhumación. VERDE 

Presenta el procedimiento de inhumación, el de 

mantenimiento y servicio de panteones; las 

actividades por panteón (son 8), así como su resultado 

diario hasta febrero de 2018. 

3.1.13 Eficiencia Energética. VERDE 

Se presenta el programa Ciudad Luz con diagnóstico, 

definición de metas, programa, evidencia fotográfica, 

presupuesto y calendario de gasto autorizado, y 

resultados de luminarias instaladas por delegación y 

colonias. También se presenta el acuerdo con la 

empresa Tecnología del Medio Ambiente de 

Querétaro S.A.P. de C.V. para el Proyecto Biogás 

(relleno sanitario), muestra las actividades realizadas 

con evidencia fotográfica, así como el estado de 

cuenta de la facturación y recaudación del 

alumbrado público con base en los resultados 

obtenidos del proyecto. Presentan el proyecto 

Biodigestor, con sus resultados y evidencia fotográfica.  
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3.1.3 Cobertura de Servicio de Alcantarillado. VERDE 

Presentan la pantalla del Programa de Indicadores de 

Gestión de Organismos Operadores (PIGOO) con el 

porcentaje de cobertura en el servicio de 

alcantarillado con el 98.41% al 2014; el Instituto 

Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) no ha 

actualizado la información. Presentan información de 

que tienen 2500 rejillas para el alcantarillado, a las que 

se les da servicio de desazolve de manera periódica. 

Presentan formato de reporte para desazolve, así 

como evidencia fotográfica. Muestran el reporte de 

resultados de desazolve de red pluvial y sanitaria de 

2015 a 2018. 

3.1.8 Servicios de Limpia. VERDE 

Presentan los cronogramas de actividades 2017 y 2018, 

así como el reporte mediante el cual informan que el 

100% de servicios de limpia en espacios públicos y 

vialidades. Soportan los datos mediante información 

mensual de rutas con barrido manual, papeleo en vías 

primarias, barrido manual en puentes vehiculares, 

papeleo en vialidades secundarias. 

3.1.9 Servicio de Recolección de Basura. VERDE 

Se muestra el reporte del porcentaje de cobertura de 

recolección con el 95.84%, así como el desglose por 

colonias y asentamientos irregulares, así como las 

colonias por delegación. También un informe de la 

concesionaria Red Ambiental de septiembre 2017 a 

febrero 2018. 

4.2.1 Normatividad Federal y Estatal en Materia 

de Residuos.  
VERDE 

Presentan la normatividad federal y estatal en materia 

de residuos (Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos; Ley de Prevención y Gestión 

Integral de Residuos del Estado; Reglamento de la Ley 

de Prevención y Gestión Integral de los Residuos; 

Norma 083 SEMARNAT 2003). Como evidencia de su 

cumplimiento presentan el Certificado de Calidad 

Ambiental vigente a diciembre de 2019. 

4.2.2 Reglamentación Local en Materia de 

Residuos Sólidos. 
VERDE 

Presentan el Reglamento interior de la Secretaría de 

Servicios Públicos, el Reglamento Ambiental del 

Municipio de Querétaro, el Reglamento de Inspección 

y Verificación para el Municipio de Querétaro, el 

procedimiento de seguimiento al certificado de 

calidad ambiental (PR 160130009), así como el 

certificado por el manejo integral de residuos sólidos 

obtenido por el cumplimiento de lo anterior. 

4.2.3 Instancia Responsable del Manejo Integral 

de los Residuos Sólidos. 
VERDE 

Presentan el Reglamento Interior de la Secretaría, el 

organigrama, la descripción de puestos de las 

personas que tienen que ver con Limpia, los 

procedimientos aplicables en el manejo integral de los 

residuos sólidos; listas de asistencia de capacitación 

"Recolección de residuos sólidos y su manejo integral", 

así como el presupuesto aprobado para 2018. 

4.2.4 Programa para el Manejo Integral de los 

Residuos Sólidos. 
VERDE 

Presentan el Programa de Manejo de Residuos Sólidos, 

con su diagnóstico, definición de metas, reporte de 

resultados y evaluación del desempeño. 

4.2.5 Mecanismos para Sancionar a Particulares 

la Violación a la Normatividad Referente a 

Residuos Sólidos. 

VERDE 

Presentan el Reglamento Interior, así como los 

procedimientos: Verificación de Servicios Públicos y 

Atención a las quejas o denuncias de los servicios 
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públicos, así como dos ejemplos de la aplicación del 

procedimiento de atención a quejas o denuncias 

4.2.6 Contenedores de basura en la Vía Pública. VERDE 

Muestran evidencia de la ubicación por delegación 

de 13,000 papeleras en calles y avenidas y la 

ubicación de 50 papeleras monumentales. 

4.2.7 Programas para el Acopio y Separación de 

basura Impulsadas por el Gobierno Local. 
VERDE 

Se presenta el diagnóstico, la definición de metas. Así 

como la ubicación del relleno sanitario, así como la 

explicación de buscar alternativas al relleno sanitario. 

Muestran la MIR: Proyecto de contenedores soterrados 

o papeleras monumentales. También muestran 

fotografía de dichos contenedores. 

4.2.8 Infraestructura para la Disposición Final de 

los Residuos Sólidos Urbanos. 
VERDE 

Presentan los antecedentes del Contrato CDI-95-07-31 

Contrato para desarrollar y operar el relleno sanitario, 

así como el saneamiento y la clausura del actual 

tiradero del Municipio, así como la ubicación de la 

infraestructura para la disposición final de residuos 

sólidos. 

4.2.9 Fuentes y Mecanismos de Financiamiento 

para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos. 
VERDE 

Muestran evidencia de la recaudación mensual por 

concepto de recolección de residuos sólidos, con lo 

cual demuestran que no requieren fuentes de 

financiamiento externas. 

2.3.4 Seguridad Alimentaria de la Población. VERDE 

Presenta el padrón de mercados-giros, programa 

anual de Seguridad e Higiene 2017 y el 2018. Muestra 

el certificado de inicio de 2 de octubre de 2006 por 

parte de SENASICA, así como el certificado renovado 

de 3 de febrero 2017. 

4.3.4 Programas para el Cuidado de las Áreas 

Verdes 
VERDE 

Presentan el Programa para el Cuidado de las áreas 

verdes con su diagnóstico, así como el cronograma 

para el mantenimiento de las áreas verdes de las 7 

delegaciones (febrero 2018). Asimismo, presentan 

evidencia fotográfica del cuidado de las áreas verdes, 

planos, cartografía, peticiones de la ciudadanía, 

Presentan las MIR: Habilitación de áreas verdes para el 

beneficio de los ciudadanos y el municipio de 

Querétaro, así como la de Rehabilitación, 

mejoramiento y mantenimiento de áreas verdes del 

Municipio, y Proyecto Pulmones en Zonas Urbanas. 
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2.1.1 Condiciones Adecuadas de Infraestructura 

para Impulsar Actividades Económicas 

Alternativas. 

VERDE 

Presenta el proyecto Micro-Emprendedor, con sus 

objetivos, justificación, diagnóstico, inversión inicial, 

presupuesto, plan de actividades, iniciaron 

propiamente en 2017. Presentan evidencia 

fotográfica de la construcción de la caseta de 

vigilancia a micro parque emprendedor (marzo 2018). 

Muestran el convenio realizado con CANACINTR A. 

Presenta avances en el documento del proyecto. 

2.1.2 Impulso e Instalación de Empresas con Giros 

Innovadores. 
AMARILLO  

No cuentan con diagnóstico, se presenta Dinámica 

Empresarial, así como el procedimiento "Dinámica 

empresarial", no cuentan con establecimiento de 
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metas. Presentan reporte de resultados de septiembre 

2017 a enero 2018, con los montos de inversión. No 

cuentan con la identificación de giros innovadores. 

2.1.3 Vinculación con Otras Instituciones para 

llevar a cabo Acciones de Investigación de 

Alternativas Económicas en el Gobierno Local. 

VERDE 

Presentan un análisis de necesidades de vinculación 

con instituciones y menciona los diferentes 

subprogramas que tienen (ABRE, CONTIGO y REDES). 

Asimismo, presentan el listado de convenios con 

universidades (Universidad del Valle de México, 

Universidad Politécnica de Querétaro, Universidad 

Autónoma de Querétaro, Escuela Bancaria y 

Comercial, Universidad Tecnológica de Querétaro, 

Instituto Tecnológico Nacional, TEC de Monterrey, 

Universidad Contemporánea Mondragón, 

Investigaciones y Estudios Superiores de Querétaro). Se 

incluye la descripción de proyecto. Como evidencia 

se presentan cartas de acreditación del Servicio Social 

con las diferentes instituciones educativas. 

2.1.4 Vinculación con otras Instituciones para 

llevar a cabo Acciones de Desarrollo 

Empresarial. 

VERDE 

Análisis de necesidades de tres programas, 

PROGRAMA ABRE, CONTIGO, REDES. Presentan 

evidencia de convenios con diferentes empresas para 

el desarrollo y también ejemplos de actividades como 

B2B "LA COMER" para vincular empresas pequeñas 

con supermercados. 

2.1.5 Seguimiento a las Nuevas Empresas. VERDE 

Presentan el procedimiento de Dinámica Empresarial, 

así como el mapa de ubicación de las nuevas 

empresas (septiembre 2017 a marzo 2018). 10 

empresas nuevas a enero de 2018. 

2.1.6 Apoyar y Promover la Transferencia de 

Tecnologías. 
VERDE 

Se presenta una ficha informativa sobre la instalación 

paneles solares en las unidades económicas en el 

Municipio, presentan el proyecto que se presentó al 

INADEM con la justificación, objetivos, análisis técnico, 

financiero y de negocios, presupuesto, análisis 

financiero, cronograma de actividades, se ejecutó en 

2017. Se presentan las actas entrega recepción de 

paneles solares por delegación. Asimismo, se muestra 

el listado de empresas beneficiadas por delegación. 

2.2.1 Identificación y Promoción de las 

Vocaciones Productivas del Gobierno Local. 
VERDE 

Diagnóstico por año, identifica la Bolsa de Empleo del 

Municipio, Plan de Trabajo por año (MIR), presentan 

resultados por sector por año. PMD: 04.11.04.02.01 de 

fecha 25 de enero de 2018.  

2.2.2 Impulso de las Vocaciones Productivas. VERDE 

Diagnóstico integrado en el Plan de Trabajo, así como 

un abstracto enfocado a vocaciones productivas, 

Convenio con IQH, presentación de convocatoria a 

capacitaciones, ejemplos de capacitaciones en las 

áreas (soldadura, torno y fresadora, formación d 

elásticos, CNC, Matricería). Resultados generales de 

las capacitaciones. 

2.2.3 Bolsa de Trabajo. VERDE 

Identificación de clasificación de vacantes por nivel 

educativo v, relación de vacantes publicadas 

(profesionales, técnicas y operativas). Dirección 

electrónica que se puede utilizar y flyer promocional. 

Indica que las vacantes para personas sin acceso a 

computadora se registran directamente en centro 

cívico y se realiza formulario (solicitudes de trabajo) 

que se registra en la base de datos, lo pueden hacer 
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de forma directa con la base de datos de vacantes.  

Procedimiento Atención a buscadores/as de empleo 

PR-170390-015 rev6 del 23 de octubre de 2017 donde 

indica que se le da atención física a personas que 

asisten a solicitar vacantes. 

2.2.4 Fomento a las Oportunidades de Trabajo 

Digno. 
VERDE 

Descripción de definición de trabajo digno en el 

municipio, página electrónica de promoción de bolsa 

de empleo. Indicadores de calidad 2016, 2017 y 2018. 

Procedimiento de "Alta de empresas" PR-170390-012 

REV19 FECHA 23/10/2017. Donde describe que las altas 

se realizan con base en los lineamientos establecidos 

en las políticas y condiciones de uso de la bolsa de 

empleo municipal (BEM) del municipio de Querétaro. 

2.4.1 Centros y/o Instituciones que ofrecen 

Servicios de Capacitación Orientada hacia los 

Trabajadores. 

VERDE 

Relación de instituciones/capacitadores CONTIGO 

2017-2018, capacitaciones, talleres y conferencias 

impartidas CONTIGO 2017 y 2018, convenio con 

ICATEQ, convenio de colaboración con el Instituto 

Queretano de Herramentales IQH. Metas y resultados 

CONTIGO 2017, enero-marzo 2018, expediente de 

taller "Ventas 24/7" expediente de capacitación torno 

y fresadora. Padrón de capacitadores e instituciones. 

2.4.2 Estrategia para Promover la Capacitación 

a los Trabajadores. 
VERDE 

Descripción del Programa y diagnóstico con su plan 

de trabajo de capacitación (2015-2018), calendario 

de capacitación contigo 2017, 2018, metas y 

resultados de ABRE 2017 Y 2018. Expediente completo 

de Taller "Manejo Higiénico de Alimentos basado en 

NOM-251-SSA1-2009", lista de asistencia, encuesta de 

satisfacción, fotografías, cv ponente, temario, 

invitación. 

2.4.3 Capacitación Orientada hacia el Empleo y 

Autoempleo de Nuevas Vocaciones. 
VERDE 

Plan de Trabajo Capacitación y vinculación que 

generan estrategias para fomentar y fortalecer el 

autoempleo, del programa ABRE con el diagnóstico 

con definición de metas. Ejemplo de expediente con 

convocatoria y convenio con la Universidad Anáhuac, 

expediente de "Tortillería Diferente". Registro de Metas 

y Resultados 2017 y 2018, "Capacitación para trabajar" 

OBSERVACIÓN: identificar a qué MIR corresponde esta 

actividad. 

2.4.4 Promoción de Servicios Social, Prácticas 

Profesionales y Voluntariado. 
VERDE 

Plan de Trabajo del "Programa ABRE", Convenios de 

colaboración con diferentes universidades UAQ, UPQ, 

ITESM, EBC, UCO-Mondragón, ITQ, UVM, nota 

informativa del Programa ABE, cartas de acreditación 

de servicio social, lista de asistencia de servicio social, 

cartas de acreditación del servicio social, lista de 

asistencia presentación alumnos de servicio social, 

enero a mayo de 2018. Lista de asistencia a servicios 

social 2018. Relación de personas en servicio social y 

Plan de Trabajo. 

2.7.1 Consejo Municipal de Desarrollo Rural 

Sustentable. 
VERDE 

Acta de Instalación del Consejo Municipal de 

Desarrollo Rural Sustentable, oficios de invitación a la 

sesión de instalación del consejo rural sustentable. 

Acta de sesión del consejo del 24 de mayo de 2017, 23 

de noviembre de 2017. Reglamento del Consejo de 

Desarrollo rural Sustentaba del Municipio de 

Querétaro. 
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OBSERVACIÓN: Actualizar la evidencia de las actas a 

2018. 

2.7.2 Instancia Responsable del Fomento 

Agropecuario. 
VERDE 

Programa Presupuestario Ejercicio 2018 de la Dirección 

de Desarrollo Rural y Agropecuario, organigrama de la 

Secretaría de Desarrollo Sostenible. Constancia 

"Formulación de diseño de proyectos de inversión del 

sector rural con base en el EC0020" de 2016. 

Descripción de puesto 1788 de fecha 21/03/2017 del 

analista de proyectos agropecuarios.  

OBSERVACIÓN: Presentan una evidencia en editable 

del perfil de puesto y no está vigente en SIMCOD. 

2.7.3 Desarrollo del Sector Agropecuario. VERDE 

 

Reporte de resultados de los programas 2017, metas 

2016, 2017 y 2018. Programa de trabajo 2018, 

Diagnóstico Municipal con Perspectiva Territorial 2015. 

Encuesta de Satisfacción (Atención pecuaria) de 

2017. 

 

 

OBSERVACIONES: Incluir avances e resultados de 

acuerdo al calendario 2018. 

2.7.4 Presupuesto para el Desarrollo del Sector 

Agropecuario. 
VERDE 

Presupuesto aprobado de 2018, presupuesto adicional 

2018, Presupuesto general de la dirección de 

desarrollo agropecuario de marzo 2018, 

calendarización de actividades de fi 2018 y 

comparativo anual. 

2.7.5 Cumplimiento de Lineamientos para la 

Gestión de Recursos de los Programas Federales 

y Estatales que Apoyen al Sector Agropecuario. 

VERDE 

Convenio Municipalizado 2017 donde se aporta 50 y 

50 con gobierno federal para incentivos del desarrollo 

agropecuario. Resultados Municipalizados 2017, 

resultados de sanidad vegetal, convenio con comité 

de sanidad vegetal, plan de trabajo de comité de 

sanidad vegetal 2018, Se anexa Plan de Trabajo 

Municipalizado 2018, resultados de Municipalizado 

2018, presentan fotografías de reporte de resultados 

2017.  

 

OBSERVACIÓN: incluir evidencia actualizada a 2018 

de la aplicación. 

2.7.6 Actividades para Difundir los Programas 

que Promueven el Desarrollo del Sector 

Agropecuario. 

VERDE 

Presentan Actividad "Jornadas Informativas "Jalando 

Parejo PRODUCE" Plan de trabajo 2018, Evidencia de 

algunas jornadas y presentan Resultados Jornadas 

Jalando Parejo PRODUCE 2017 con resultados.  

 

OBSERVACIÓN: actualizar la tabla de resultados en 

2018 para poder realizar la comparación. 

2.7.7 Vinculación con Actores que favorecen el 

Desarrollo del Sector Agropecuario. 
VERDE 

Análisis de Sanidad Vegetal 2018, Convenio de 

CESAVEQ 2018 y resultados 2017, así como evidencia 

fotográfica de reuniones, programa y minutas con 

otros municipios aledaños para revisar el tema. 

2.8.1 Gestión de Servicios Básicos (Agua Potable, 

Energía Eléctrica y  Drenaje) para el fomento de  

la  Industria, Comercio y Servicios. 

VERDE 

Presentan documento de "Plazas Comerciales con 

Servicios Básicos" donde identifican, luz eléctrica, 

agua potable, drenaje. Y de "parques industriales con 

servicios básicos".  

OBSERVACIÓN: Poner fecha de vigencia que está 

actualizado. 
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2.8.10 Coordinación con las Instituciones de 

Educación Superior y Técnica para el Desarrollo 

del Capital Humano. 

VERDE 

Presenta el análisis de necesidades de coordinación 

en el Programa ABRE, pero se específica más en el 

listado de los convenios con las instituciones 

educativas incluyendo el objeto de cada uno. 

Asimismo, muestran los convenios de colaboración 

con Universidad Politécnica de Querétaro, con la 

Asociación de MiPymes Industriales de Querétaro. Se 

muestra evidencia de las acciones de vinculación, 

tales como convocatorias a talleres, para apoyar a los 

emprendedores (registro de marca, registro de 

códigos de barras), conferencias. Se muestran listas de 

asistencias a conferencias, encuestas de satisfacción, 

evidencia fotográfica. 

2.8.2 Censo Económico por Sector y Actividad. VERDE 

Se presenta el Anuario Económico Municipal versión 

2017, con la información estadística, geográfica y 

económica del Municipio. Se va a incluir el Censo de 

INEGI 

2.8.4 Fomento a las Cadenas Productivas. VERDE 

Se presenta el Programa ABRE (Apoyo Abierto para la 

Reactivación Emprendedora del Municipio de 

Querétaro), con el cual se apoya el 

emprendedurismo. No muestran diagnóstico. 

Presentan las metas, así como el reporte de resultados 

a febrero de 2018. Asimismo, presentan el convenio de 

colaboración con COPARMEX para otorgar becas a 

20 micro y pequeños empresarios, así como el listado 

de beneficiados del Programa Amigo MiPymes 2018. 

Muestran el convenio con COPARMEX para apoyar al 

Encuentro Empresarial 2017 

2.8.5 Coordinación Interinstitucional en Materia 

de Desarrollo Económico. 
VERDE 

Presentan Análisis de Necesidades de dos programas 

"ABRE" y "CONTIGO", en donde explican la necesidad 

que tiene el municipio de vincularse con otras 

instrucciones para el desarrollo económico. Presentan 

ejemplos de convenios como (CANACINTR A, 

CANACOPE, CANIRAC, AMIQRO Con universidades 

ITQ UPQ UTEQ UVM ITESM EBC, UAQ y DE SARTUPS así 

como institutos.  

Evidencia de las acciones: Reporte de beneficiarios de 

apoyo de registro de marca. Requisitos para apoyo de 

registro de marca. 

2.8.6 Vinculación con Mercados Externos al 

Gobierno Local para la Atracción de Inversiones. 
VERDE 

Se presenta el Esquema de Apoyo para participación 

en Ferias Internacionales, incluyendo el análisis de 

necesidades de coordinación (justificación), también 

se incluye el esquema para participar en Ferias 

Nacionales. Presentan convenio con ADD Engineering, 

con el cual se establecen las bases de colaboración 

que permitan fomentar la nacionalización e 

internacionalización de las empresas instaladas en el 

Municipio. Así como el convenio con ACR 

Manufactura de Ideas, que tiene el mismo objetivo 

que el anterior. Presentan el convenio con la Cámara 

Mexicana de la Industria de la Construcción, con 

quien se establecen las bases de colaboración 

enfocadas al sector de la construcción para vincular 

actividades de capacitación, asesoría, gestión y 
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financiamiento. Se incluyen cartas de solicitudes de 

apoyo. 

2.8.7 Información de las Inversiones y Generación 

de Empleos de las Nuevas Empresas. 
VERDE 

Reporte Dinámica empresarial de septiembre - enero 

2018, descripción de en qué consiste la dinámica 

empresarial donde incluyen "monto de inversión, 

origen de inversión, generación de empleos, fechas 

tentativas de apertura y/o etapas de desarrollo y 

procedimiento "Dinámica empresarial" PR-1703040-006 

REV2 del 27 de julio de 2016 (está en proceso de 

actualización con el nuevo nombre) 

OBSERVACIÓN: Incluir el acumulado anual 

2.8.8 Estímulos a las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas 
VERDE 

Presentan documento de síntesis de "Programa ABRE", 

donde definen metas e indicadores. Ejemplos de sus 

publicaciones de estímulos y un ejemplo de Diseño de 

Imagen (El Oso Berlín). Y documento "RESULTADOS 

ABRE 2017 Y 2018". 

2.8.9 Incremento de la Competitividad. VERDE 

Se presenta el diagnóstico del Programa Corredor 

Central, se presenta la infografía del Programa ABRE, 

metas y resultados de ABRE, MIR 2018. Se muestra la 

parte del PMD con la meta del programa CRECE que 

apoya al Comercio y  a la Micro, Pequeña y Mediana 

empresa (MiPymes).  

3.11.2 Capacitación para el Autoempleo dirigido 

a la Población No Económicamente Activa. 
VERDE 

Se presenta el plan de trabajo del Programa ABRE, se 

muestran las convocatorias a las capacitaciones. 

Asimismo, presentan el reporte de resultados y 

evidencia de las capacitaciones. Estas se programan 

de acuerdo a la definición de las empresas. 

3.5.4 Inclusión Laboral de los Adultos Mayores. VERDE 

Presentan el plan de trabajo de Capacitación y 

Vinculación que generan estrategias para fomentar y 

fortalecer el autoempleo, evidencia fotográfica del 

"Festival de Comunidades Extranjeras 2018" en el cual 

participó Margarita Piña Olivares, microempresaria del 

Programa ABRE y a quien se le ha apoyado con diseño 

e imagen corporativa, así como espacios para vender 

su producto, Mole Don Edgar. Asimismo, muestran las 

metas y el reporte de resultados a febrero 2018. 

3.8.1 Instancia Responsable de Atender los 

Requerimientos en Materia de Vivienda. 
VERDE 

Presentan el organigrama de la Secretaría de 

Desarrollo Sostenible, el Programa Presupuestario, el 

procedimiento de Expedición de licencia de 

construcción y/o licencias de construcción exprés. Se 

presenta el Manual de Organización de SEDESO, 

descripción de puestos. Presenta un reporte 

fotográfico de capacitación, temario, y constancias. 

3.8.7 Reglamento de Construcción. VERDE 

Se presenta el Reglamento de Construcción y registro 

de cumplimiento, a través de ejemplos de licencias de 

construcción, una otorgada y otra negada.  

4.1.1 Normatividad Federal y Estatal en Materia 

de Emisiones a la Atmósfera. 
VERDE 

Se presenta la NOM-081-SEMARNAT-1994, el cual 

establece los límites máximos permisibles de emisión 

de ruido de las fuentes fijas y su método de medición. 

Se presenta el Acuerdo por el que se modifica el 

numeral 5.4 de dicha NOM. Se muestra evidencia del 

cumplimiento de la normatividad en materia de 

emisiones de la atmósfera (expediente denuncia de 

ruido de un bar "Malverde"). 
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4.1.2 Reglamentación Local en Materia de 

Emisiones a la Atmósfera. 
VERDE 

Se presenta el Reglamento Ambiental del Municipio 

de Querétaro; asimismo, se muestra un expediente 

que hace referencia a dicho reglamento. 

4.1.3 Inventario de Emisiones a la Atmósfera. VERDE 

Muestran la ubicación de las estaciones de Monitoreo 

Atmosférico en Querétaro. Incluyen un oficio de 

respuesta sobre la solicitud del inventario de 

contaminantes, en el cual se señala que se está en 

mantenimiento y no se tienen los resultados 

actualizados. Se muestra el inventario a mayo de 2017. 

Con la cantidad de contaminantes. 

4.1.4 Sistema de Inspección y Sanción de Fuentes 

de Contaminación Móviles y Fijas. 
VERDE 

Presentan el procedimiento de Atención a la 

denuncia en materia ambiental, así como la 

evidencia de la implementación, a través de la 

bitácora de atención a denuncias. Asimismo, 

presentan el expediente de denuncia por la 

contaminación auditiva contra el bar "Malverde". 

4.1.5 Programa para el Cuidado de la Calidad 

del Aire. 
VERDE 

Presentan el Programa para el Cuidado de la Calidad 

del Aire, con su diagnóstico, metas, indicadores. 

Asimismo, presentan el reporte de resultados por cada 

una de las acciones realizadas. 

4.1.6 Difusión de Resultados del Monitoreo de la 

Calidad del Aire. 
VERDE 

Se muestra un oficio dirigido al Director de Control 

Ambiental donde se da respuesta a la solicitud de 

información del monitoreo de la calidad del aire, 

donde se señala que la red de monitoreo fue 

entregada mediante un convenio a la Universidad 

Autónoma de Querétaro para su operación y 

generación de información y actualmente la misma se 

encuentra en mantenimiento, por lo tanto no hay 

resultados a 2018. 

Presentan el subprograma de monitoreo de calidad 

de aire, en donde se indica que se utilizarán los medios 

de difusión con los que cuenta la APM, como es la 

Revista Municipal, misma que nos muestran. 

4.1.7 Estrategia de Reacción en Caso de 

Contingencia Ambiental por Mala Calidad del 

Aire. 

VERDE 

Presenta el Programa Municipal para el Cuidado de la 

Calidad del Aire. en el que se incluyen datos de 

diagnóstico y metas.  

El enlace describe que una contingencia ambiental 

está en función del monitoreo de la calidad del aire, y 

que en caso de suceder esta será declarada por la 

Secretaria de Desarrollo Sustentable, conforme a sus 

atribuciones que le confiere el artículo 169 de la Ley de 

Protección para el Desarrollo Sustentable del Estado 

de Querétaro, pudiendo el Municipio realizar las 

medidas de contención especificadas en los artículos 

171 y 173 del ordenamiento referido, coordinándose a 

través de la Secretaría señalada, con la participación 

de las entidades involucradas según se determine la 

acción. 

En la demarcación del territorio municipal no se ha 

declarado ninguna contingencia ambiental a la 

fecha. 

4.3.1 Normatividad Federal y Estatal en Materia 

de Cuidado del Paisaje Natural, Imagen Urbana 

y Contaminación Visual. 

VERDE 

Se presenta la normatividad aplicable en la materia. 

Se presenta evidencia del cumplimiento de la 

Normativa Federal y Estatal en materia del Cuidado 
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del Paisaje, Imagen Urbana y Contaminación Visual; 

tales como citatorios. 

4.3.2 Reglamentación Local en Materia del 

Cuidado del Paisaje Natural, Imagen Urbana y 

Contaminación Visual. 

VERDE 

Se presentan el Reglamento de Imagen Urbana y el de 

Construcción. Como evidencia de su implementación 

muestran un expediente fundamentado en los 

reglamentos, así como un listado de anuncios 

irregulares retirados con base en el Reglamento de 

Imagen Urbana.  

4.3.3 Instancia(s) que Controla(n) y Da(n) 

Seguimiento a la Normatividad para el Cuidado 

del Paisaje Natural, Imagen Urbana y 

Contaminación Visual. 

VERDE 

Se presenta el Código Municipal de Querétaro, el 

organigrama de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, 

Manual de Organización, Descripción de puestos, el 

presupuesto 2018, la detección de necesidades de 

capacitación del área, temarios de cursos, evidencia 

fotográfica de los cursos, constancias. 

4.3.5 Programas para el Cuidado del Paisaje y de 

la Prevención y Control de la Contaminación 

Visual. 

VERDE 

Presenta el Diagnóstico de Anuncios Auto soportados 

en el Municipio de Querétaro. Reporte de campaña 

de retiro de anuncios que no están apegados a la 

normatividad municipal y Ejemplos de órdenes de 

retiro de anuncios. Así como la reinstalación de 

anuncio auto soportado de propaganda de azotea. 

4.3.6 Programas para la Prevención y Control de 

la Contaminación Auditiva. 
VERDE 

Se presenta el Subprograma para la Prevención y 

Control de la Contaminación Auditiva dentro del 

Programa Municipal para el Cuidado de la Calidad 

del Aire, con su diagnóstico, definición de metas. 

Copia de evidencia documentada del cumplimiento 

de la normatividad, también presentan reporte de 

resultados y evaluación del desempeño, con la MIR 

"Atender al 100% de las denuncias ciudadanas en 

materia ambiental".  

4.3.7 Programas para la Prevención y Control de 

la Contaminación Olfativa. 
VERDE 

Se presenta el Subprograma para la Prevención y 

Control de la Contaminación Olfativa dentro del 

Programa Municipal para el Cuidado de la Calidad 

del Aire, con su diagnóstico, definición de metas. 

Copia de evidencia documentada del cumplimiento 

de la normatividad correspondiente, también 

presentan reporte de resultados y evaluación del 

desempeño, con la MIR "Atender al 100% de las 

denuncias ciudadanas en materia ambiental".  

4.4.1 Normatividad Federal y Estatal en Materia 

de Recursos Naturales. 
VERDE 

Presentan la normatividad correspondiente a la 

materia, así como las actividades de reforestación 

derivadas del convenio realizado con Heineken, el 

Municipio y CONAFOR (agosto-septiembre 2017). Se 

plantaron un total de 200 mil plantas 

4.4.2 Reglamentación Local en Materia de 

Recursos Naturales. 
VERDE 

Se presenta el Reglamento Ambiental del Municipio 

de Querétaro, el Reglamento Interior del Comité de 

Ordenamiento Ecológico Local del Municipio, 

Reglamento de Protección Ambiental y Cambio 

Climático. Como evidencia de su cumplimiento de 

presentan los resultados de la Reforestación de 

acuerdo al Reglamento Ambiental. 

4.4.3 Capacitación Técnica en Materia de 

Protección de Recursos Naturales. 
VERDE 

Presentan la Detección de Necesidades de 

Capacitación, así como el Plan Anual de 

Capacitación del área. Muestran formatos para 

solicitud de evento de capacitación. Como evidencia 

de la implementación se presenta el programa del 
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Diplomado "Métodos para la evaluación de impacto 

ambiental", el de "Análisis y valoración de servicios 

ambientales", muestran constancias del curso de 

Derecho Ambiental y ejemplo de aplicación de 

Derecho Ambiental en una denuncia. 

4.4.5  Cuidado a la Fauna. VERDE 

Presentan el Programa de Ordenamiento Ecológico 

Local del Municipio, con el diagnóstico de la situación 

de la fauna en el Municipio. Con respecto a un reporte 

de resultados, no existe un programa específico de 

fauna silvestre, al ser esta una atribución federal y de 

igual modo en la MIR no se tiene considerada como 

meta. No obstante, con la promoción de información 

de fauna silvestre en la revista Acción Verde y el 

Programa de Ordenamiento Ecológico Local del 

Municipio, el cual protege más de 20 mil hectáreas 

que son refugio de fauna silvestre, se crean las 

condiciones para un cuidado del hábitat de los 

principales ecosistemas existentes en el territorio 

municipal. 

4.5.1 Normatividad Federal y Estatal en Materia 

de Planeación del Ordenamiento Territorial. 
VERDE 

Presentan la normatividad correspondiente a la 

materia. Con fundamento en la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se 

elaboró el Programa para la Regulación de las Bolsas 

Plásticas. 

4.5.2 Plan de Ordenamiento Territorial del 

Gobierno Local. 
VERDE 

Se presenta el Programa de Ordenamiento Ecológico 

Local del Municipio, que incluye diagnóstico, así como 

las dimensiones: ecológica, social, económica y 

urbano-regional. Muestran minutas de sesiones del 

Comité de Ordenamiento Ecológico Local  del 

Municipio, Comité que se instala en dicho Programa. 

4.5.3 Instancia Responsable del Seguimiento a la 

Normatividad en Materia del Uso del Suelo. 
VERDE 

Se presenta el organigrama de la Secretaría de 

Desarrollo Sostenible, el Manual de Organización, el 

presupuesto 2018, descripción de puestos, temarios de 

cursos y constancias de capacitación.  

4.5.4 Licencias de construcción. VERDE 

Se muestra el procedimiento de Expedición de 

licencia de construcción y/o de licencias de 

construcción exprés. Se presenta un formato de 

Solicitud de Licencia de Construcción y Trámites 

Integrales de Licencia de Construcción, tríptico con los 

requisitos, listado de licencias de construcción del 

Sistema SIEBEL, evidencia del porcentaje de licencias 

otorgadas como parte de su reporte de resultados. 

4.5.5 Participación Ciudadana en la Planeación 

del Ordenamiento Territorial. 
VERDE 

Presentan Reglamento Interior del Comité de 

Ordenamiento Ecológico Local, que en su capítulo VII 

menciona los mecanismos de la participación de la 

sociedad civil organizada. Así como minutas de las 

sesiones de este Órgano. En el Reglamento se 

establecen las bases de la participación. Muestran el 

Procedimiento de Atención de las solicitudes de 

modificación o adecuación al Programa de 

Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de 

Querétaro. Se presentan minutas de las sesiones del 

Ordenamiento Ecológico Local como evidencia de la 

implementación. 
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4.5.6 Sanción a la Violación de la Normatividad 

Referente a los Usos del Suelo. 
VERDE 

Se presenta el procedimiento de Atención a 

denuncias ciudadanas en material de desarrollo 

urbano, como evidencia de su implementación se 

presenta el listado de las clausuras de septiembre de 

2017 a febrero de 2018, en donde se hace constar el 

seguimiento a la normativa en materia de desarrollo 

urbano. Así como un listado de inspecciones a febrero 

de 2018. 

4.5.7 Reserva Territorial. VERDE 

Se presenta el mapa de reservas territoriales, así como 

el Plan de Ordenamiento Territorial por delegación (7), 

en donde se incluye la proyección de los servicios, 

infraestructura, equipamientos y uso de suelo de las 

reservas. Se ubica cartográficamente los diferentes 

usos de suelo de las reservas. 

4.5.8  Identificación de Zonas Federales en el 

Gobierno Local. 
VERDE 

Se presenta el mapa con la ubicación de las zonas 

federales. 

4.7.1 Normatividad Federal y Estatal en Materia 

del Suelo. 
VERDE 

Se presenta la normatividad referente a materia de 

suelo, como evidencia de su aplicación se presentan 

las minutas del Comité de Ordenamiento Ecológico 

Local. 

4.7.2 Reglamentación Local en Materia de 

Conservación y Regeneración del Suelo. 
VERDE 

Se presenta el Reglamento Ambiental del Municipio, el 

Reglamento Interior del Comité de Ordenamiento 

Ecológico Local referente a materia de suelo, como 

evidencia de su aplicación se presentan las minutas 

del Comité de Ordenamiento Ecológico Local, así 

como el reporte de resultados de reforestación. 

4.7.3 Programa para el Cuidado Integral del 

Suelo. 
VERDE 

Presentan el Programa de Ordenamiento Ecológico 

Local, que incluye el diagnóstico, así como el reporte 

de resultados y evaluación del desempeño (listado de 

solicitudes de cambio de uso de suelo, etc., y vienen 

las dictaminaciones a los mismos.) 

4.7.4  Inspección para el Cuidado del Suelo. VERDE 

Presentan el procedimiento PR-170230-001REV21 

"Dictamen ambiental", así como la bitácora 

electrónica del dictamen ambiental de la factibilidad 

de giro 2016-2017 como el reporte de resultados, copia 

del oficio dirigido a SEMARNAT sobre consulta sobre 

cambio de uso de suelo en terrenos forestales.  

4.7.7 Prevención de Incendios Forestales VERDE 

Respecto al diagnóstico, definición de metas o 

programa, no se tiene contemplado un programa de 

prevención de incendios forestales, al ser una 

atribución federal, en la cual el Municipio participa en 

materia de difusión principalmente y con la brigada 

que fue capacitada el año pasado, de lo cual se 

muestra evidencia y constancias de la misma (listas de 

asistencia, evidencia fotográfica, constancias 

emitidas por CONAFOR). 

4.8.1 Normatividad Federal y Estatal en Materia 

de Educación Ambiental. 
VERDE 

Se presenta la  Ley de Protección Ambiental para el 

Desarrollo Sustentable, el Reglamento de Protección 

Ambiental  y Cambio Climático del Municipio de 

Querétaro; los programas y acciones de la Dirección 

de Ecología (incluido el Programa de Educación 

Ambiental) cumplen con los especificado en la 

normatividad estatal. Corresponde a los municipios del 

Estado expedir el Programa Municipal de Educación 
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Ambiental (PMEA), con lo cual con este Programa se 

da cumplimiento de la Normatividad.  

4.8.2 Política Ambiental Local. VERDE 

En el PMD se identifica la política ambiental en el Eje 3 

"Ciudad Compacta" Programa 7 "Nuestra Ciudad" y 

línea de acción 7.8: Diseñar y llevar a cabo las 

medidas para la atención y cuidado del medio 

ambiente. Como evidencia de la implementación 

muestran el Programa de Educación Ambiental, el 

programa de reforestación, etc. 

4.8.3 Instancia o Área especializada para la 

Educación Ambiental. 
VERDE 

Se presenta el organigrama de la Secretaría de 

Desarrollo Sostenible, el presupuesto 2018, 

descripciones de puesto del Departamento de 

Regulación Ambiental, así como la lista de asistencia 

al Curso "Derecho Ambiental: Fundamentación y 

Motivación del Acto Administrativo", así como las 

constancias de participación. 

 

 

Secretaría de Desarrollo Humano y Social 

 

Sub-indicador ISO 18091:2014 Resultado Comentarios/Evidencia presentada 

1.2.4 Promover la Vinculación con Instituciones 

Educativas, Organismos de la Sociedad Civil e 

Iniciativa Privada. 

VERDE 

Presentan Análisis de Vinculación para 2015-2018. 

Convenio de colaboración entre el municipio y 

fundación merced Querétaro convenio de 

vinculación entre el municipio y el INDESOL. Se 

anexan ficha técnica de cada uno de los convenios 

de vinculación. 

1.4.1 Participación Ciudadana Reglamentada. VERDE 

Reglamento del Sistema de Consejos Municipales de 

Participación Social, Ley de Participación Ciudadana 

del Estado de Querétaro, Actas de integración de 

comités comunitarios de participación social y comité 

regional, convocatoria y registro de asistencia a 

reunión (muestra), minutas de sesión de consejos 

temáticos. 

OBSERVACIÓN: Integrar la versión actualizada del 

reglamento.  

1.4.2 Órganos que Promueven la Participación 

Ciudadana. 
VERDE 

Reglamento del Sistema de Consejos Municipales de 

Participación Social (2004), tiene consejos consultivos, 

coordinador general, consejos de participación social 

temáticos, conejos de participación social 

delegaciones y regionales, comités comunitarios, 

unidad de control y vigilancia. Listado actualizado de 

ciudadanos que conforman cada uno de los órganos 

mencionados. 

Observación: Referenciar a las actas de sesión 

presentadas en el 1.4.1 

1.4.3 Sistema de Participación Democrática. VERDE 

Acta de sesión de instalación del comité de 

planeación para el desarrollo municipal de fecha 21 

de octubre 2018, acta de sesión ordinaria del comité 

de planeación para el desarrollo municipal del 4 de 

diciembre de 2017, acta de sesión ordinaria del 

comité de planeación del 31 de enero. Acta de 

sesión ordinaria del 9 de febrero de 2017. 
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1.4.4 Mecanismos de Consulta  Ciudadana para 

la Aplicación de Políticas y Programas. 
VERDE 

 Presentan Plan Anual 2017 del Sistema de Consejo 

Municipales de Participación Social, así como minuta 

temática del consejo temático de medio ambienten 

donde en el punto 7, obtuvieron un acuerdo que 

derivó en un programa de gobierno de servicios 

públicos. 

Minutas de sesiones de trabajo de los órganos del 

sistema de consejos como meca 

OBSERVACIÓN: Referenciar el reglamento de 

participación donde se identifica la creación de ejes 

temáticos de consulta ciudadana. 

1.4.5 Promotor de la Participación Ciudadana. VERDE 

Presenta evidencia de su aplicación del consejo de 

educación. Se hace referencia a la evidencia 

presentada en el 1.4.4. donde incluyen el plan anual 

y evidencia de los resultados que se han generado. 

1.4.6 Vinculación con Organizaciones 

Ciudadanas y OSC´s. 
VERDE 

Presenta Padrón actualizado al 15 de marzo de 2018, 

ejemplos de documentos de vinculación con dos 

organizaciones civiles, evidencia de acciones de 

vinculación para fomentar la participación de 

"Agentes de cambio para el desarrollo social del 

municipio de Querétaro 2.1., el análisis de 

necesidades de vinculación se realiza a través de la 

MIR en el Programa 16. 

3.11.1 Coordinación con el Orden Federal  y 

Estatal para el Combate a la Pobreza. 
VERDE 

Presentan el procedimiento "Asignación, supervisión 

logística y ejecución de los Programas Federales", así 

como el plan de trabajo del proyecto "Vinculación 

con programas de inclusión social de la SEDESOL en 

el Municipio de Querétaro", evidencia de su 

implementación, y la MIR como reporte de resultados 

"Coordinar 12 operativos de los programas de 

inclusión social de la SEDESOL". 

3.11.5 Accesibilidad de Servicios Públicos para 

Población Vulnerable y en Riesgo. 
VERDE 

Presentan el Acta de Instalación del Comité de 

Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), 

así como el Acta de Sesión en la cual el COPLADEM 

realiza la propuesta de obra anual 2018 para 

beneficiar a localidades ubicadas en los dos mayores 

grados de rezago social en el Municipio. Asimismo, se 

incluye la evidencia de su implementación y el 

informe final del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del DF (FISM DF) 2017. 

3.11.6 Vinculación con Organismos de la 

Sociedad Civil (OSC's) para el combate a la 

pobreza. 

VERDE 

Se presenta el análisis de necesidades de 

coordinación (referencia subindicador 1.2.4), así 

como el convenio de apoyo que en el marco de la 

2a convocatoria "Agentes de cambio para el 

Desarrollo Social del Municipio de Querétaro", entre el 

Municipio, la Fundación Merced Querétaro y 

Descubriendo un Amigo I.A.P. Asimismo, muestran 

evidencia de su implementación (fotografías) 

3.2.1 Instancia Responsable del Deporte. VERDE 

Presentan Consulta Calendarizado 2018 donde se 

describen los componentes acciones, presentan 

manual de organización de la secretaría de desarrollo 

humano y social y se identifica a partir de la ley 

orgánica municipal del estado de Querétaro. 

Presentan descripción de puestos y funciones 
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actualizadas al 21 de marzo de 2017.  Presentan 

vigente en el manual de organización. 

3.2.10 Vinculación con el Gobierno Federal y 

Estatal para el Fomento de la Recreación. 
VERDE 

Ejemplo de vinculación con gobierno federal para 

implementación de PRONAPRED 2018. Se anexa 

evidencia de presentación de resultados del 

PRONAPRED 2016, en 2017 no se realizó y presentan  

plan de 2017. 

3.2.2 Infraestructura para la Práctica del Deporte.  VERDE 

Presentan diferentes bases de datos de las 

instalaciones deportivas que son parte del municipio, 

así como los reportes de mantenimiento 2017 y 2018. 

3.2.3 Promoción del Deporte. VERDE 

Diagnóstico está integrado en el Plan Municipal de 

Desarrollo y desde ahí se derivan las MIR con objetivos 

y metas, cada uno de los programas deportivo tiene 

independientes metas objetivos y resultados, 

presentan varios ejemplos de diferentes como 

Carrera Nocturna, Torneo de futbol 7, capacitación 

deportiva, la evaluación del desempeño se realiza 

por medio de la Matriz de Indicadores de Resultados 

2018 del Instituto del Deporte y la Recreación del 

Municipio de Querétaro, así como sus fichas técnica 

y evaluación por indicador que deriva. 

OBSERVACIÓN: Hay que verificar que sean la MIR 

vigente. 

3.2.4 Promoción de las Actividades Deportivas 

con Enfoque al Bienestar de la Salud. 
VERDE 

El Plan de Trabajo se realiza con base en la MIR en las 

actividades específicas de deporte, presentan 

ejemplos de actividades deportivas con enfoque en 

salud.  Matriz de Indicadores de Resultados 2018 del 

Instituto del Deporte y la Recreación del Municipio de 

Querétaro, así como sus fichas técnica y evaluación 

por indicador que deriva. 

OBSERVACIÓN: Hay que verificar que sean la MIR 

vigente. 

3.2.5 Vinculación con el Gobierno Federal y 

Estatal  para el Fomento del Deporte. 
VERDE 

Presentan oficio de vinculación PRONAPRED para la 

Olimpiada Nacional 2017 y oficio SSPM/DPPC-

0118/2018 que evidencia el seguimiento con estado y 

municipios. 

3.2.6 Instancia(s) Responsable(s) de la 

Recreación. 
VERDE 

Consulta de Saldos Calendarizados del Ejercicio 2018, 

Manual de Organización de la Secretaría de 

Desarrollo Humano y Social MN-180000-001 REV11 del 

27 de septiembre de 2016. Organigrama del código 

OR-180300 REV 8, perfiles de puesto ejemplos 

actualizados de marzo de 2017. Currículum de 

diferentes perfiles como por ejemplo de una persona 

con nombre María Alejandra Pacheco Álvarez. 

observación: referenciar a 3.2.1 

3.2.7 Infraestructura para las Actividades de 

Recreación. 
VERDE 

Directorio de unidades deportivas con descripción de 

actividades deportivas y recreativas en centros de 

desarrollo comunitarios unidades deportivas y 

parques. 

3.2.8 Promoción de la Recreación. VERDE 

 

El diagnóstico del Plan Municipal de Desarrollo a 

través de la MIR en el Programa 3 CONVIVE "Programa 

de Apoyo para la Educación, el Arte y la Cultura, 

Deporte y Recreación”. con la MIR se definen las 

metas, el reporte de resultados concentrado está en 
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las Fichas Técnicas y la MIR y presentan evidencia de 

la realización de actividades de recreación como Bici 

Vía Recreativa.  Matriz de Indicadores de Resultados 

2018 del Instituto del Deporte y la Recreación del 

Municipio de Querétaro, así como sus fichas técnica 

y evaluación por indicador que deriva. 

OBSERVACIÓN: Hay que verificar que sean la MIR 

vigente. e identificar exactamente en dónde se 

encuentran resueltas.  

OBSERVACIONES; En la carátula. 

3.2.9 Promoción de la Recreación entre todos los 

Sectores Poblacionales (Grupos de Edad). 
VERDE 

MIR referenciando al Programa 3 y fichas técnicas, se 

anexan ejemplos de actividades de promoción en 

cada uno de los sectores poblacionales como niños, 

jóvenes y adultos mayores.  

OBSERVACIÓN: Hay que verificar que sean la MIR 

vigente. e identificar exactamente en dónde se 

encuentran resueltas.  

OBSERVACIONES; En la carátula. 

3.7.1 Situación Educativa en la Localidad. VERDE 

Presentan Diagnóstico del Plan Municipal de 

Desarrollo el cual se encuentra vigente hasta este 

momento. 

3.7.11 Atención al Derecho de Acceso a la 

Educación Básica a niños en situación 

vulnerable. 

VERDE 

Presentan padrón de beneficiarios de becas de 

guardería preescolar y educación especial 2018, así 

como ejemplos, resultados de MIR (la evidencia de la 

aplicación se solventa con la evidencia del 3.4.6). 

Procedimiento "Control de Padrón Becas de 

guardería, preescolar, educación especial y 

recepción de facturas" PR-250600-004 REV2 de fecha 

5 de octubre de 2016. 

3.7.12 Vinculación con el Orden Federal y Estatal 

para la atención del analfabetismo. 
VERDE 

Presenta oficios del "Programa Especial de 

Certificación" del INEA para promover la educación 

básica de 13 de julio de 2017, presentan listas de 

exámenes y dos ejemplos de certificados de 

secundaria. 

Presentan reglas de operación para otorgar apoyos 

económicos de acuerdo a que tengan a sus hijos 

estudiando (PRÓSPERA). Presentan canalización 

3.6.1.1 (numeral) y 3.6.1.2 - reglas de operación. Se 

presentan oficios de vinculación. Presentan 

Panorama Sociodemográfico de Querétaro 20152018 

donde dice que 3.5% de la población de 15 años o 

mas no tienen escolaridad. 

3.7.2 Consejo Municipal de Participación Social 

en la Educación. 
VERDE 

Presentan Acta de elección de representantes del 

consejo temático de educación, reglamento del 

consejo, plan de trabajo del consejo de educación, 

reglamento de consejos de participación ciudadana 

del municipio de Querétaro. Minutas de sesiones 

ordinarias que generan a partir de sus sesiones. 

3.7.3 Mantenimiento de las Escuelas Públicas de 

Nivel Básico. 
VERDE 

Presentan Acta de Entrega Recepción de obra en 

preescolar j. Guadalupe Velazquez del 22 de enero 

como ejemplo y de primaria Jaime torres Bodet. 

Integran procedimiento PR-180050-002 REV 4 de 

Porcentaje del fondo directo asignado a obras y PR-

180050-010 REV 0. DEL 23 DE JULIO DE 2017. 
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3.7.4 Vinculación con el Orden Federal y Estatal 

para la Gestión y Promoción de la Cobertura de 

la Demanda Educativa.  

VERDE 

Acciones para la gestión y promoción de la cobertura 

de la demanda educativa, evidencia de vinculación, 

reporte de resultados y evidencia de las acciones 

realizadas con el mismo objeto. Presentan Formato de 

Atención y Canalización para solicitud de becas del 

22 de octubre de 2017. Presentan MIR 2018 Y Ficha 

Técnica de becas de 2017. 

3.7.5 Vinculación con el Orden Federal y Estatal 

para Promover que la Población Estudiantil 

Tenga Acceso a las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC´s). 

VERDE 

Presentan Plan Operativo Anual con organigrama y 

planeación 2017 y 2018, presentan bitácoras de 

tecno móvil de septiembre de 2017. Integra Matriz de 

Indicadores para Resultados (MIR 2018 con 

información actualizada del tema de tecnología. 

Incluye Matriz de indicadores de resultados en el PMD 

"0102150102" 

 

OBSERVACION: Pendiente la MIR. 

3.7.6 Consejos Escolares de Participación Social 

en el Gobierno Local. 
VERDE 

La evidencia que se presenta pertenece a 

información publicada en la página del REPUCE, 

adicional a que es un dato estatal, no del municipio. 

Se recomienda que el área identifique la evidencia 

con el dato del municipio. 

3.7.7 Presupuesto para la Promoción de la 

Educación. 
VERDE 

Orden del día del 23 de marzo 2017 y del 11 de 

septiembre donde se hace referencia de los montos 

de 2016 y 2017. MIR PMD 010210102 "BECAS Y APOYOS 

a estudiantes de educación, media, superior 

otorgadas". Y ficha técnica de seguimiento.  

 

OBSERVACIÓN; tener identificado el componente 

específico. 

3.7.8 Promoción y Difusión de la Capacitación y 

Actualización a Docentes. 
VERDE 

Se presenta evidencia de la construcción de segundo 

informe de gobierno del programa PROTEGE 

CAPACIDADES, para apoyar a los maestros 

universitarios con laptops del 6 de abril de 2018. 

Incluye en resumen de 2015, 2016 y 2017. Esta 

actividad se desarrolló para apoyar a los maestros en 

su actualización en temas de tecnología.  

Presentan MIR 2017 y formato con compilado de 

compromiso cumplido.  

3.8.2 Mejoras en las Condiciones de las 

Viviendas. 
VERDE 

Inclusión en la Dirección de desarrollo integral del 

departamento de apoyo a la vivienda, metodología 

aplicada, evidencia del listado de solicitantes 

actualizada a 2018, ficha de validación 

socioeconómica, informe mensual de febrero de 

2018, actualizado a 12 de marzo de 2018. Anexan MIR 

que avale el uso del recurso y el seguimiento a las 

actividades. 

3.8.3 Viviendas con Agua potable y 

Alcantarillado. 
VERDE 

Panorama Sociodemográfico de Querétaro 2015-

2016. agua entubada 92.3% y drenaje 98.3% 

3.8.4 Viviendas con Energía Eléctrica. VERDE 

Panorama Sociodemográfico de Querétaro 2015-

2016. 99.8% de cobertura de electricidad en servicios 

de vivienda. 

3.8.5 Viviendas con Piso de Tierra. VERDE 

Se presenta gráfica de INEGI a nivel estatal, y también 

presenta información con el 0.9% de viviendas con 

piso de tierra.  
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3.8.6 Condiciones de Hacinamiento. VERDE 

Presentan pantalla del Sistema de Atención y registro 

de solicitudes de apoyo a la vivienda (SAV), ficha de 

validación socioeconómica de campo, 

socioeconómica de expediente, presentan el plan de 

trabajo del Departamento de Apoyo a la Vivienda en 

el cual plantean el desarrollo de un Padrón de 

beneficiarios de los programas de ampliación y 

mejoramiento de viviendas, así como el informe 

mensual de febrero 2018 de actividades del 

Departamento de Apoyo a la Vivienda. 

3.9.1 Instancia Responsable de Promover la 

Formación de Ciudadanía. 
VERDE 

Presentan programa presupuestario, el manual de 

organización y la descripción de puestos, las 

constancias de capacitación del personal, el 

procedimiento del programa "Visitas al Centro 

Cívico". 

3.9.2 Fomento del Ejercicio Democrático de la 

Comunidad. 
VERDE 

Presentan el plan de trabajo del programa "Visita de 

estudiantes de primaria al CCQ", evidencia del 

formato a través de lo cuales se da el servicio para las 

visitas al Centro Cívico. Presentan las MIR:1. 

Vinculación y acercamiento de estudiantes de nivel 

básico a las actividades del Gobierno Municipal, 2. 

Inscripción de alumnos para la prestación del servicio 

social en las diferentes dependencias del Municipio, 

3. Realización de concursos de Bandas de Guerra 

para estudiantes de nivel básico y medio superior. 

3.9.4 Fomento de los Valores Sociales. VERDE 

Presentan el plan de trabajo del programa "Visita de 

estudiantes de primaria al CCQ", evidencia de los 

formatos a través de los cuales se da el servicio para 

las visitas al Centro Cívico; asimismo, presentan 

evidencia fotográfica del programa "Visita de 

estudiantes...". Como reporte de resultados, 

presentan la MIR de Eventos Cívicos y Entrega de 

apoyo a estudiantes realizados. 

3.9.5 Fomento de la Organización de Eventos y 

Actos Cívicos. 
VERDE 

Presentan plan de trabajo del proyecto "Impulsar la 

práctica del Acto Cívico Honores a la Bandera", 

resultados que son listados de los actos cívicos, se 

aprovecha el acto y entregan material deportivo, o 

para techumbres, etc. Muestran evidencia de 

implementación, elementos del Programa Valor 

Cívico 

3.9.7 Vinculación con Organismos de la 

Sociedad Civil (OSC´s) para promover la 

Educación Cívica y una Cultura Social 

Responsable. 

VERDE 

Presentan el análisis de necesidades de 

coordinación, así como el convenio de concertación 

entre SEDESOL y el Municipio para la coinversión de 

recursos, así como evidencia fotográfica de la 

implementación del proyecto con INDESOL "Por un 

mejor futuro con educación". 

3.3.1 Atención a los Grupos Socialmente 

Marginados. 

VERDE 

(contestado 

por SDIF) 

"El SDIF presenta diagnóstico de la población en 

condiciones de vulnerabilidad en el municipio, 

definición de metas en el programa operativo anua y 

reporte de resultados y evaluación del desempeño 

de indicadores 2017 a febrero 2018., evidencia de 

nueve programas como ""coordinación de Asistencia 

y Rehabilitación"". Padrón mensual de beneficiarios a 

programas institucionales. 
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1.12.1 Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos 

de Seguridad Pública. 
VERDE Presenta sesiones y actas de sesiones  

1.12.10 Informe Policial Homologado. VERDE 

Presenta el informe policial homologado a través del 

Sistema Plataforma México. Con un promedio de 8000 

informes por mes durante el periodo de marzo de 2016 

a mayo de 2017.  

1.12.11 Atención Especializada para Zonas 

Conflictivas. 
VERDE 

Se presenta diagnostico 2016. se sugiere presentar los 

mapas de calor y las acciones que se realizan como 

por ejemplo (filtros de vehículos).  

 

OBSERVACIÓN: Incluir la evidencia de filtros de 

vehículos en esta evidencia para poder cumplirlo en 

verde. 

1.12.12 Atención de la Incidencia Delictiva por 

Tipo. 
VERDE 

se presenta 5 tipos de incidencia delictiva. Con sus 

actividades  

1.12.13 Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia. 
VERDE 

Presenta actividades de CIPRES I II III y IV. Falta 

sustentar el diagnóstico que le da sentido a todas las 

actividades de prevención, integra MIR que da 

sustento. 

1.12.14 Medición de la Denuncia Ciudadana. VERDE 

Presentan Procedimiento de Investigación 

Disciplinaria Policial, Procedimiento de investigación 

administrativa para personal no policial, tabla de 

indicadores de quejas recibidas, libro de gobierno de 

registros de inicios, y formato ciudadano 

1.12.15 Coparticipación con la Sociedad. VERDE 

Presentan evidencia de Estrategia Micro comunitaria  

implementada en la Colonia Villas Tecnológico, la 

cual es el análisis de la evaluación de percepción 

ciudadana. 

Incluirán actas de sesión de Comité, la de inicio y 

última llevada a cabo, ya que en este también se 

incluye la participación ciudadana. 

1.12.2  Coordinación Interinstitucional en Materia 

de Seguridad 
VERDE 

Presentan minutas de capacitación, peticiones, 

convocatorias con otras entidades que demuestran 

la coordinación interinstitucional  

1.12.3  Situación de la Seguridad Pública del 

Gobierno Local. 
VERDE PRONAPRED 2018  

1.12.4 Identificación de Zonas Conflictivas e 

Índices Delictivos. 
VERDE 

Presentan evidencia de mapas de marzo 2016 a 

mayo 2017, con relación por IPH.  

1.12.5 Elementos de Seguridad por cada 1,000 

Habitantes. 
VERDE 

de acuerdo modelo optimo 1.9 para los estados y 

(1.33) para municipios. Y hacen evaluación cada 6 

meses 

1.12.6 Profesionalización de los Cuerpos de 

Seguridad. 
VERDE 

Plan anual de capacitación 2017, taller de funciones 

del primer respondiente y ciencia forense. Constancia 

de participación. Taller investigación criminal 

conjunta. Varios cursos.  

1.12.7 Equipamiento de los Cuerpos de 

Seguridad. 
VERDE 

Presenta el reporte del equipo de seguridad existente 

que incluye todos los artículos equipamiento por 

elemento de seguridad.  Y queda pendiente el 
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mecanismo de control sobre el equipamiento de 

seguridad.  

1.12.8  Licencia Colectiva para la Portación de 

Armamento. 
VERDE 

Presentan legajo de revalidación, falta su carátula o 

la rastreabilidad de donde viene el documento o 

pagina 185 mostrada.  

1.12.9 Exámenes de Control de Confianza. VERDE 
Presentan resultados de Exámenes de Control de 

Confianza completos al 30 de abril de 2018. 

1.3.5 Desarrollo y Promoción de Servidores 

Públicos. 
AMARILLO  

Presentan procedimiento de Diseño… PR-190610-008. 

R3 (faltan en el punto 6 las responsabilidades) para el 

periodo 2018 no se ha promovido o reconocido al 

servidor público. Falta procedimiento donde 

especifique.  

 

OBSERVACIÓN: Falta procedimiento. 

3.5.6 Atención Contra la Violencia Familiar. VERDE 

Presentan resultados del diagnóstico integral del 

Instituto Municipal de la Familia de 2016, donde se 

integran los factores de riesgo a atender. Las 

actividades presentadas están completas  

3.7.9 Atención de  la Problemática del Bullying en 

Instituciones Educativas (Acoso escolar). 
VERDE 

Presenta evidencia del levantamiento del 

diagnóstico. Presentan evidencia de Sec Arqueles, de 

Sec.5, de Raza de bronce, Sec 16, Secundaria 

Técnica 26 donde presentan evidencia fotográfica 

de acciones en estas escuelas para prevenir y 

atender el tema de bullying en las escuelas. Presentan 

descripción de Metas a través de recurso PRONAPRED 

que comprende diferentes líneas de acción, entre 

ella el acoso escolar o bullying, Presentan Informe de 

resultados "Mediación Comunitaria" FORTASEG 2017, 

como reporte de los resultados realizados durante 

este año e incluyen información de problemáticas de 

Bullying en escuelas.  

 

OBSERVACIÓN: Si existe alguna MIR relacionada con 

el tema, es necesario que la incluyan como parte de 

la evidencia. Integrar la evidencia final en la 

compilación de evidencia del Sub-Indicador. 

 

 

Secretaría de Gestión Delegacional 

 

Sub-indicador ISO 18091:2014 Resultado Comentarios/Evidencia presentada 

3.3.3 Incorporación a la "Red Estatal de 

Municipios por la Salud". 
VERDE 

Presentan el programa, con diagnóstico a nivel del 

municipio, tienen la certificación de las actividades 

que se llevaron a cabo, esta se encuentra en trámite.  

Asimismo, presenta el reporte de resultados, se hace 

semestralmente, mostrando un cumplimiento del 

100% e incluso de más en varias actividades. 

3.6.1 Instancia Responsable de la Salud. VERDE 

Como tal, el Municipio no cuenta con la 

competencia en materia de salud; sin embargo, 

coadyuva con diferentes acciones en dicho ámbito, 

por lo cual muestra el Acta de Instalación del Comité 

Municipal Intersectorial de Salud, así como el 

Programa de Trabajo Municipal de Promoción de la 
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Salud, así como los resultados derivados.  

Presentan el Manual de Organización de la Secretaría 

de Gestión Delegacional, así como su organigrama. 

Les han dado capacitación sobre alcoholímetro, y 

demás actividades, pero no cuentan con 

constancias, muestra correos con las invitaciones a 

diferentes cursos relativos al tema de salud.  

3.6.2 "Consejo Local de Salud" para Atender 

Problemas Prioritarios. 
VERDE 

Muestra el Acta de Instalación del Consejo, así como 

cronograma y reporte de las actividades realizadas 

(como son atención oportuna a mujeres violentadas, 

foros a hombres y mujeres sobre la cultura de 

igualdad y prevención de la violencia, entre otros), 

actualizadas a febrero de 2018. 

3.6.3 Programas de Salud Local. VERDE 

Muestra el Programa de Trabajo Municipal de 

Promoción de la Salud, con diagnóstico, actividades 

y reporte de resultados. 

3.6.4 Coordinación del Programa de Salud Local 

con escuelas, viviendas e instituciones. 
VERDE 

Se muestra el plan de trabajo, reporte de resultados, 

evidencia fotográfica de las actividades realizadas.  

3.6.6 Difusión a la Ciudadanía sobre Problemas 

de Salud y Contingencias Sanitarias. 
VERDE 

Presentan reporte de resultados (casas visitadas, 

asistentes pláticas, etc.) y muestran la evidencia 

fotográfica de los carteles en escuelas y espacios 

públicos, se hace perifoneo; también muestra 

evidencia fotográfica de las pláticas y talleres 

impartidos, de recolección de tiliches, difusión en 

redes sociales. Estas actividades se replican en las 7 

delegaciones. 

 

 

Secretaría de Obras Públicas Municipales 

 

Sub-indicador ISO 18091:2014 Resultado Comentarios/Evidencia presentada 

2.6.4 Infraestructura Vial de las Localidades 

con la Cabecera Municipal. 
VERDE 

Muestran Plan Estratégico de movilidad, donde se ve la 

comunicación con las comunidades, se definen 

estratégicas y metas y muestra resumen de las acciones 

de la dependencia.  

3.1.6. Normatividad para la construcción de 

calles 
VERDE 

Presenta el formato FUM-02 Marco legal, donde se 

incluye toda la normatividad aplicable a las obras 

realizadas por el gobierno municipal con fondos 

municipales, estatales y federales. Asimismo, muestra el 

ejemplo de un contrato de Obra Pública en el cual está 

la referencia el artículo 54 de la Ley de Obra Pública. 

 

 

Secretaría de Administración 

 

Sub-indicador ISO 18091:2014 Resultado Comentarios/Evidencia presentada 

1.1.5 Estructura Organizacional. VERDE 
Presenta Manual, organigrama, reglamento vigente.  

1.1.6 Porcentaje del Personal Administrativo. AMARILLO 
Presenta reporte diciembre 2017, 6171 total y 2537 que 

representa el 41 %. Y presenta el 28 de febrero 2018 total 
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5695 administrativos 2475. 43% 

 

OBSERVACIÓN: El porcentaje corresponde a 

evaluación en ROJO, sin embargo, con los trabajos que 

está realizando el área, consideramos que puede 

quedar en Amarillo prontamente. 

1.1.7 Clima Laboral. VERDE 

Presentan organigrama, descripción de funciones, 

Encuesta de clima laboral 2017 se muestran los 

resultados documentados, son gráficos con los 

diferentes resultados, muestran formato de plan de 

atención de obras públicas como ejemplo. 

1.3.1 Perfiles y Descripción de Puestos. VERDE 

Muestra avance con versión 0 y 1 en algunos casos, se 

revisa una muestra y no presenta todo, a fin de revisarlo 

en digital el avance casi completo.  

1.3.2 Procedimiento de Reclutamiento, 

Selección y Contratación de Personal 

Profesionalizado, con Criterio de Igualdad. 

VERDE 

Presentan el procedimiento vigente (2016), así como 

reporte de resultados, que son las evaluaciones 

psicométricas que se hacen a los candidatos, formatos 

de entrevista. Señalan que a todos los servidores 

públicos los contratan así, menos a los de elección 

popular, por lo que no presentan registro con el 

porcentaje de personal contratado bajo dicho 

procedimiento.  

1.3.3 Capacitación al Personal del Gobierno 

Local. 
VERDE 

Presentan la cédula de la DNC de servicios públicos, el 

Programa Anual de Capacitación 2017, así como listas 

de asistencia y resultados de capacitaciones realizadas 

del rastro sobre el tema de Inocuidad 

1.3.4 Desempeño de los Servidores Públicos. VERDE 

Presentan el procedimiento vigente (2016), así como los 

resultados de la Evaluación del Desempeño 180° 2017, 

con diferentes gráficos mostrando los resultados por 

niveles, áreas de oportunidad, con 90% de 

participación  

1.3.6 Reconocimiento al Desempeño de los 

Servidores Públicos. 
VERDE 

Presentan el Procedimiento Incentivos por Puntualidad 

y Asistencia y Estímulos por años de servicio, listado del 

personal que recibió estímulos por años de servicio 

2017, así como el listado de personal acreedor a 

incentivos por puntualidad 2017. 

 

 

Secretaría de Movilidad 

 

Sub-indicador ISO 18091:2014 Resultado Comentarios/Evidencia presentada 

2.6.1 Normatividad en Materia de 

Infraestructura Vial. 
VERDE 

Presenta el reglamento de construcción y 

rehabilitación del municipio de Querétaro, es necesario 

mostrar evidencia de aplicación como ejemplo (art 9 

constitución del consejo técnico, acta de constitución 

y actividades)  

2.6.2 Instancia responsable del Mejoramiento 

de la Infraestructura Vial. 
VERDE 

 

Presentan el Resumen de desencarpetado 2016 – 2018 

mediante el cual se pueden conocer las obras 

realizadas. 

2.6.3 Mejoramiento y Mantenimiento de la 

Infraestructura Vial. 
VERDE 

Cuentan con Plan Estratégico de movilidad, en el cual 

se documenta el diagnóstico y metas que la Secretaría 

se plantea atender. Anexan Programa de obras con 
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presupuesto, 2018, así como el reporte mensual de la 

Secretaría en el cual se puede visualizar los datos con 

respecto a las obras de desencarpetado, bacheo, 

pintura e infraestructura ciclista. 

2.6.5 Transporte Público Urbano y Suburbano. VERDE 

Se identifica que el gobierno municipal realiza esfuerzos 

para asegurar la comunicación a través de alternativas 

de transporte público. El Plan Estratégico de Movilidad 

2026, contiene el diagnóstico amplio sobre los temas. 

En este documento se establecen las metas que el 

municipio pretende llevar a cabo en un periodo de 10 

año.  El municipio es el encargado de los semáforos. 

faltaría anexar información.  

2.6.6 Ciclovías como Sistema de Transporte 

Alternativo. 
VERDE 

Como parte del Plan Estratégico de Movilidad 2026, se 

establece en la meta 4: "Ciclismo como modo de 

transporte". En él se documenta el diagnóstico, 

objetivos y estrategias. Como reporte de resultados se 

anexa el croquis con el trazo de la primera etapa del 

proyecto ejecutivo de las ciclovías troncales y 

alimentadoras. 

3.1.4 Servicio de Pavimentación de 

Vialidades Urbanas. 
VERDE 

Cuentan con Plan Estratégico de movilidad, en el cual 

se documenta el diagnóstico y metas que la Secretaría 

se plantea atender. Anexan Programa de obras con 

presupuesto, 2018, así como el reporte mensual de la 

Secretaría en el cual se puede visualizar los datos con 

respecto a las obras de desencarpetado, bacheo, 

pintura e infraestructura ciclista. 

3.1.5 Banquetas en Vialidades Urbanas 

Pavimentadas. 
VERDE 

Presenta el reporte de calles en el municipio y presenta 

captura de pantalla en la que se demuestra qué 

vialidades cuentan con banquetas y cuáles no.  

 

Se atiende el subindicador con el documento del INEGI 

en el que se identifica que el municipio de que 

Querétaro cuenta con el 81.6% de vialidades con 

banquetas.  

3.1.7 Evaluación del Servicio de Transporte 

Público. 
VERDE 

Se puede presentar evidencia del servicio de Qrobici. 

No se cuenta con información actualizada de la 

encuesta anterior. Presentan Encuesta de QroBici 

actualizada a Abril 2018.  

 

OBSERVACIÓN: Mantener actualizados los resultados 

de la encuesta. 

 

 

Secretaría Ejecutiva 

 

Sub-indicador ISO 18091:2014 Resultado Comentarios/Evidencia presentada 

1.1.1 Congruencia entre el Plan Municipal 

de Desarrollo y los Programas, y 

Presupuestos. 

VERDE 

Se presenta la Gaceta Municipal en donde viene el 

presupuesto aprobado 2017 y la Gaceta de marzo, 

referente a cómo se ha ejercido el recurso. Asimismo, 

presenta el POA 2017 y el resultado del POA 2016, y el 

SEDMQRO. 

 

Observación: Incorporar presupuesto a la carpeta. 
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1.1.11 Procesos de Mejora para la 

Prestación de Servicios Públicos. 
VERDE 

Se presenta el programa anual de mejora Regulatoria 

2018 falta anexar el avance bimestral 8 de marzo.  

1.1.12 Servicios de Nueva Implementación. VERDE 
se presenta el programa anual de mejora Regulatoria 

2018 falta anexar el avance bimestral 8 de marzo.  

1.1.2 Seguimiento al Plan Municipal de 

Desarrollo. 
VERDE 

Plan municipal de desarrollo, evaluación anual de 

SEDMQRO.  

1.1.3 Eficacia Respecto a las Metas. VERDE 
Plan municipal de desarrollo, evaluación anual de 

SEDMQRO, Gaceta 36 POA 2017  

1.1.4 Ejercicio de los Recursos en Relación al 

Avance Programático. 
VERDE 

Presenta Gaceta 32 Presupuesto de egreso 2017, 

Gaceta POA 2017. es importante incluir los avances 

2018  

1.1.8 Sistema de Gestión de la Calidad. VERDE 

Se presenta el Informe de Resultados de la Norma ISO 

18091, así como el reporte de resultados de la auditoría 

en todas las áreas del Gobierno Local. Es importante 

actualizar  

1.10.1 Reglamento de Transparencia. VERDE 

Ley General de Transparencia, aprobación del 

reglamento interior de la secretaria ejecutiva. 

Solicitudes recibidas.  

1.10.2 Instancia Responsable del Acceso a 

la Información Pública. 
VERDE 

La instancia se encuentra en el reglamento, presentan 

organigrama, y descripción de puestos. Se pide 

actualizar o integrar el oficio mediante el cual envían 

los perfiles a actualización. 

Constancias de capacitación del personal de la 

unidad de transparencia.  

1.10.3 Accesibilidad a la Información. VERDE Presenta procedimiento y Reporte de resultado  

1.10.4 Promotor del Acceso a la Información 

Pública. 
VERDE 

Presentan el programa 2017, así como el personal 

programado y el real capacitado, así como los 

resultados obtenidos. También presentaron el plan 

2018. 

1.10.7 Anticorrupción. AMARILLO 

Sistema que es un modelo administrativo, SE, TA, 

Auditoria. Sistema Municipal de Rendición de Cuentas. 

(la constitución del estado no tiene el espacio para la 

corrupción) falta mostrar evidencia de la acción del 

sistema. 

1.10.8 Difusión a la Ciudadanía de la 

Estructura y Atribuciones del Gobierno 

Local. 

VERDE 

Se presenta el procedimiento documentado PR790030-

001 Control y seguimiento de las acciones para el 

cumplimiento de las obligaciones de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, así 

como la liga de la página web del Municipio (apartado 

de Transparencia y Obligaciones)  

1.2.2 Periodicidad de Reuniones con las 

Instancias del Gobierno Federal y Estatal. 
VERDE 

Se presenta minuta de acuerdo de la comisión de 

Mejora Regulatorio del estado de Querétaro (CEMER), 

convenio de colaboración con la Universidad 

Autónoma de Querétaro. Evaluación especifica de 

Resultados 2017  

1.4.8 Participación de la Sociedad en el 

Seguimiento de los Programas de Gobierno.  
VERDE 

Presentan Agenda Ciudadana, 3er informe del 

Observatorio ciudadano y evaluación de la UAQ 

1.4.9 Mecanismos de Participación 

Ciudadana que permitan la Evaluación del 

Gobierno Local. 

VERDE 
Presentan Agenda Ciudadana, 3er informe del 

Observatorio ciudadano y evaluación de la UAQ 

1.7.7 Automatización de Trámites y 

Procedimientos. 
VERDE 

se presenta el programa anual de mejora Regulatoria 

2018 falta anexar el avance bimestral 8 de marzo.  

1.7.8 Página Web. VERDE 
Muestran pantallas de la página en físico y revisamos el 

acceso a la página, se verificaron las ligas de: Predial 



 
 
 

 
Página 45 de 49 

   
Informe de Verificación al Anexo B de la 

Norma Internacional ISO 18091:2014 

Sub-indicador ISO 18091:2014 Resultado Comentarios/Evidencia presentada 

2018, Atención Ciudadana, COPLADEM, Registro Civil, 

Requisitos para tramitar CURP, todos funcionan muy 

bien y la pagina tienen la información actualizada. 

2.8.3 Acciones de Mejora Regulatoria. VERDE 
se presenta el programa anual de mejora Regulatoria 

2018 falta anexar el avance bimestral 8 de marzo.  

3.1.1 Planes y Proyectos de Mantenimiento, 

Mejora y Ampliación del Servicio de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento. 

VERDE 

Presentan actas del COPLADEM con la información de 

los proyectos de mantenimiento, mejora y ampliación 

del servicio de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento, con información del presupuesto 

destinado para dichos proyectos. Presentan los planes 

con los nombres de las obras, tipo de obra, monto y 

número de beneficiarios. Los proyectos que no se 

operan a través del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal (FISM), quedan a cargo 

del municipio, y de éstos, priorizan a partir de los 

diagnósticos. Presentan una Acta del 2017 donde se 

documentan los resultados del año 2016. ACTUALIZAR 

3.4.5 Apoyos Individuales o Colectivos para 

las Mujeres. 
VERDE 

Se presenta el Programa CREA Moviendo a México, 

enfocado a impulsar a las mujeres. Una regidora es 

quien da los apoyos. Se sugiere vincular estas acciones 

con el diagnóstico del plan municipal de desarrollo.  

4.6.1 Normatividad Federal y Estatal en 

Materia del Agua. 
VERDE 

Se presenta la normatividad Federal y Estatal en 

materia de agua, así como la Norma Oficial Mexicana 

para el uso de agua para el consumo humano. 

4.6.10 Manejo de Aguas Subterráneas. VERDE 

Se presenta el Acta de la CXLVIII Sesión de la Comisión 

de Operación y Vigilancia (COVI) del Consejo de 

Cuenca Lerma-Chapala de 3 de marzo de 2016, así 

como el Convenio y el listado de las reuniones y los 

acuerdos. Actualizar 

4.6.11 Vinculación con Organismos para el 

Abastecimiento de Agua. 
VERDE 

Se presenta el decreto de creación de la CEA 

(Comisión Estatal de Aguas Querétaro), así como el 

Código Urbano del Estado de Querétaro. Falta 

evidencia de su implementación. Actualizar  

4.6.2 Reglamentación Local en Materia de 

Exploración, Explotación, Uso Racional y 

Tratamiento del Agua. 

VERDE 

Muestran el Reglamento Estatal (no tienen Municipal), 

Reglamento para el Uso Eficiente del Agua en las 

poblaciones del Estado de Querétaro, en el artículo 2 

define a la Comisión Estatal del Agua o cualquier 

dependencia municipal que tenga a su cargo la 

prestación de los servicios de agua, alcantarillado y 

saneamiento como el organismo operador. El art. 6 

menciona que el organismo operador presta los 

servicios públicos de agua potable, alcantarillado y 

tratamiento de agua. Falta evidencia de aplicación 

actualizada 

4.6.3 Instancia Responsable del Tratamiento 

de Aguas Residuales y Abastecimiento del 

Agua Potable. 

VERDE 

Presentan la MIR de la CEA 2017, POA 2017, Avance de 

POA primer trimestre 2017, Organigrama de la 

Dirección Divisional de Saneamiento, listado con la 

estructura de puestos, con atribuciones y funciones de 

cada uno, así como su fundamento legal. Falta 

actualizar  

4.6.4 Manejo de Aguas Superficiales 

(Cauces de arroyos y ríos, embalses de 

lagos y lagunas). 

VERDE 

Se presenta el Acta de la CXLVIII Sesión de la Comisión 

de Operación y Vigilancia (COVI) del Consejo de 

Cuenca Lerma-Chapala de 3 de marzo de 2016, así 

como el Convenio y el listado de las reuniones y los 

acuerdos. Actualizar 
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4.6.5 Programa para la Inspección y 

Control de Descargas de las Aguas de 

Desecho en Coordinación con las 

Instancias Federales y Estatales. 

VERDE 

La CEA tiene implementado un programa de 

verificación y monitoreo de descargas; sin embargo, 

señalan que la información no es de dominio público, 

por lo que se someterá a análisis para su posible 

publicación en el portal de transparencia, no obstante 

está disponible para su consulta en caso de una visita. 

actualizar  

4.6.6 Tratamiento de Aguas Residuales. VERDE 
Se presenta la MIR como reporte de resultados con las 

metas definidas y registros de ejecución. Actualizar 

4.6.7 Reutilización de Agua Tratada. VERDE 

LA CEA vende agua tratada en pipas al gobierno 

municipal para el riego de jardines, parques y áreas 

verdes; sin embargo, se desconocen si existen otros 

usuarios para la misma. Se vende agua tratada a 

particulares 

4.6.9 Monitoreo y difusión de la Calidad del 

Agua. 
VERDE 

Se presenta la Gaceta Estatal "La Sombra de Arteaga" 

de noviembre de 2014 donde se menciona el Manual 

de Gestión de la Calidad. Presentan el procedimiento, 

pero no hay evidencia de la difusión de resultados.  

 

 

Coordinación de Comunicación Social 

 

Sub-indicador ISO 18091:2014 Resultado Comentarios/Evidencia presentada 

1.10.5 Instancia Responsable de la 

Comunicación Social. 
VERDE 

Presentan el programa presupuestario, la inclusión en el 

reglamento interior, el Manual de Organización 2016 

(versión 4), su estructura orgánica, la descripción de los 

perfiles de puesto, así como constancias de 

capacitación del personal. 

1.10.6 Difusión de la Información Pública 

Relevante en el Gobierno Local. 
VERDE 

Presentan Procedimiento PR-120100-005 Difusión de 

información sobre programas y acciones de las 

dependencias municipales con fecha de modificación 

al 2017. y el plan de medios cronograma anual 2018.  

3.9.3 Difusión de los Derechos y 

Obligaciones de los Ciudadanos. 
VERDE 

Plan para la difusión de los derechos y deberes de los 

ciudadanos 2018. con tres ejes (difusión de los derechos 

de los ciudadanos, difusión de los deberes de los 

ciudadanos, difusión de los valores de convivencia 

ciudadana. Se presenta tríptico Querétaro de valor.  

 

 

Sistema Municipal DIF 

 

Sub-indicador ISO 18091:2014 Resultado Comentarios/Evidencia presentada 

3.11.3 Generación de Empleo para 

Personas en Pobreza. 
VERDE 

Programa Operativo Anual 2017 y 2018, reporte 

mensual de indicadores de septiembre 2017 a febrero 

208, listas de asistencia de los talleres de capacitación 

para actividades productivas, padrón mensual de 

beneficiaros al mes de septiembre. 

3.11.4 Accesibilidad de Apoyos para 

Población Vulnerable y en Riesgo. 
VERDE 

POA 2017, 2018, reporte mensual de indicadores 2017 y 

2018 entrega de apoyos a la población vulnerable y de 

la coordinación de protección a la infancia en riesgo, 
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estudios socioeconómicos, padrón de entrega de 

despensas y Boucher de financiamientos 

3.4.6 Guarderías. VERDE 

El programa está definido desde el Plan Municipal de 

Desarrollo esto como parte del diagnóstico, presentan 

el Programa Operativo Anual 2017 y 2018, en el Informe 

sobre servicios de apoyos y proporciona el programa 

SMDIF. Ejemplos de solicitantes y resultados de estudio 

socioeconómico. Y tabla de beneficiarios. 

3.5.1 Centro(s) de Servicios Comunitarios. VERDE 

Presupuesto de egresos para el ejercicio 2018, 

Funciones del SDIF, Organigrama del Manual de 

Organización, ejemplo de Procedimiento de la 

coordinación de atención familiar y desarrollo infantil, 

ejemplo PR-250700-001 Inscripción de centros de 

atención infantil comunitarios, descripción de puestos, 

ejemplo el número de puesto 749.  Ejemplos de CV,  

OBSERVACIÓN: Confirmar que el formato sea el más 

actual.  

3.5.3 Atención de Adultos Mayores. VERDE 

Presentan diagnóstico del Plan Municipal de Desarrollo, 

Programa Operativo Anual SMDIF 2017, información 

mensual sobre servicios y apoyos que proporciona la 

rama SMDIF y evidencia de los boletos que se les dan a 

los ciudadanos.  

3.7.10 Atención al Derecho de Acceso a la 

Educación Básica a los niños. 
VERDE 

Procedimiento PR-250700-001 REV1 "Inscripción a 

Centros de Atención Infantil Comunitarios", 7 PR-250700-

003 REV 1 24/10/201 "Solicitud de material didáctico a 

padres de menores inscritos en el Centro de Atención 

Infantil Comunitario CAIC", PR-250700-005 REV 1 

24/10/2016 "Supervisión del trabajo docente del Centro 

de Atención Infantil Comunitario" que indican las 

actividades que realiza el SDIF para la atención de los 

niños. Presentan MIR 2017 Y 2018, información mensual 

de niños que son atendidos y ejemplos. 

 

 

Instituto Municipal de Planeación 

 

Sub-indicador ISO 18091:2014 Resultado Comentarios/Evidencia presentada 

3.10.1 Instancia Responsable del Patrimonio 

Cultural Tangible e Intangible del Gobierno 

Local. 

VERDE 

Gaceta municipal número 50 donde se aprueba el 

reglamento del Instituto Municipal de Planeación. 

Presupuesto enero 2018 a diciembre. Se   2018 está 

gestionando el organigrama, presentan uno de junio 16 

de 2016. Descripciones de puesto, como ejemplo el 

número de puesto 260000 de fecha 21 de marzo de 

2017.Ejemplo de Reconocimiento del Lic. Joel Perea 

"Plan de manejo y Conservación par a la zona de 

monumentos históricos e Querétaro" 

3.10.3 Conservación del Patrimonio Cultural 

Tangible. 
VERDE 

Pantallazos del inventario en el INAH, gaceta municipal 

56 tomo iii donde hace mención de mantenimiento y 

conservación de monumentos históricos del municipio 

de Querétaro. Ejemplo del Plan de manejo y 

conservación de zonas de monumentos históricos. 

Oficios de solicitud de obras de mantenimiento y 

evidencia fotográfica. 
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3.10.5 Fomento del Patrimonio Histórico, 

Cultural y Artístico  
VERDE 

Plan Maestro de Querétaro, respecto a la operatividad 

del plan de manejo y conservación de la zona de 

monumentos históricos de Querétaro y sus estrategias 

de conservación del patrimonio mundial. 

Instrumentación de estrategias del Plan de Manejo 

Periodo de evaluación 2012-2018. Ejemplo de oficio de 

proyecto, rehabilitación de aplanados y pintura mural 

en fachadas, conservación, exterior y cúpula. Minuta 

de febrero 2018, 57 sesión de la mesa de coordinación 

par a la conservación para la conservación del 

patrimonio cultural del centro histórico del 23 de 

febrero. 

3.10.6 Vinculación con Ciudadanos u 

Organismos de la Sociedad Civil (OSC´s) en 

la Conservación del Patrimonio Cultural. 

VERDE 

Convocatoria de Comité de Contraloría Social 

Querétaro, Los ciudadanos se organizan y revisan el 

presupuesto y cómo se usa, también los incluyen en 

visitas a los lugares. Recurso 2017 de Apoyo a Ciudades 

Mexicanas Patrimonio Mundial. Montos por 

conservación y ejemplos de Informe del Comité de 

Contraloría Social apoyo a las ciudades mexicanas 

patrimonio mundial. 

 

 

Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente 

 

Sub-indicador ISO 18091:2014 Resultado Comentarios/Evidencia presentada 

4.4.4 Cuidado de la Flora. VERDE 

Presentan el diagnóstico, el reporte de resultados (MIR), 

y definición de metas, los procedimientos (Bolaños, San 

Isidro y el Vergel), evidencia de su difusión en la página 

web de todas las actividades realizadas. 

4.7.5 Reforestación. VERDE Evaluado con FIQMA 

4.7.6 Participación de la Sociedad para 

llevar a cabo Acciones de Reforestación en 

el Gobierno Local. 

VERDE 

Se presentan el Convenio con Heineken, se muestran 

las listas de asistencia de la reunión para conocer las 

Reglas de Operación del Programa Nacional Forestal 

2018. Se sugiere integrar evidencia fotográfica. 

4.8.4 Educación Ambiental. VERDE 

Presentan el diagnóstico del Programa de Educación 

Ambiental, definición de metas, el reporte de 

resultados, así como el vínculo con el Centro de 

Investigación y Desarrollo Carso (CIDEC) para la plática 

"Desarrollo Sustentable y Sociedad Civil", con la 

evaluación de reacción, la MIR de Realización de 

exposiciones y eventos del FIQMA que promueven la 

educación ambiental. 

4.8.5 Acciones Comunitarias a Favor del 

Medio Ambiente con Organizaciones de la 

Sociedad Civil (OSC's) e Instituciones 

Educativas. 

VERDE 

Presentan evidencia de la promoción y vinculación con 

el TEC de Monterrey, difusión en la página web, 

evidencia de las acciones, evaluaciones de 

satisfacción. Referencia al 1.2.4 para el análisis de 

necesidades de coordinación. 
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Secretaría de Turismo Municipal 

Sub-indicador ISO 18091:2014 Resultado Comentarios/Evidencia presentada 

2.5.1 Normatividad Federal y Estatal en 

Materia de Turismo. 
VERDE 

Presentan Ley de Turismo del Estado de Querétaro 

publicado en la Sombra de Arteaga el 31 de julio de 

2009 su última reforma es del 30 de agosto de 2013, 

Reglamento Federal de Turismo publicado en el Diario 

Oficial de la Federación del 6 de julio de 2015. La 

evidencia de su aplicación se resuelve con otros 

subindicadores. 

2.5.2 Reglamento en Materia de Turismo. VERDE 

Reglamento de Turismo del Municipio de Querétaro 

aprobado por cabildo el 24 de octubre de 2017. 

Presentan Padrón de Turismo como ejemplo de las 

actividades que ellos desarrollan.  

OBSERVACION: Integrar más evidencia de 

capacitación que hayan recibido personas de la base 

de datos. 

2.5.3 Organismo y Personal para la 

Promoción de los Sitios Turísticos. 
VERDE 

Reporte presupuestal, Cabildo aprueba el 30 de enero 

de 2018 a la Oficina de Turismo como Secretaría de 

Turismo, Organigrama, Descripción de puestos, 

Currículum de personal de la Secretaría y constancias 

de capacitación de personal de la Secretaría. 

2.5.4 Fuentes de Financiamiento y/o 

Presupuesto Destinado a Promover y Dar 

Mantenimiento a los Sitios Turísticos.  

VERDE 

Documento de Obras realizadas con recursos federales 

del programa "Apoyo a las ciudades mexicanas del 

patrimonio mundial" del IMPLAN, Sombra de Arteaga 

del 29 de abril de 2016. Evidencia de la señalética, 

evidencia de carritos secos y carritos húmedos. El 

programa presupuestario se encuentra en el 2.5.3 

2.5.5 Procuración de Fondos Públicos y 

Privados. 
VERDE 

Plan de Trabajo 2017, Ficha Técnica y Evaluación por 

Indicador PMD 04.13.02.02. Fotos de evidencia de 

Camina Querétaro, Eventos Escuelas Seguras, Fam Tour 

Operadores. 

OBSERVACIONES: Anexar MIR 

2.5.6 Programas para el Desarrollo de 

Nuevos Productos Turísticos. 
VERDE 

Plan de Trabajo 2017, ejemplos de nuevos productos 

como "Noche de Museos y Hay Festival".  

OBSERVACIONES: Anexar MIR, actualizar el Plan. 

2.5.7 Vinculación con Actores que 

Favorecen el Desarrollo Turístico. 
VERDE 

Lista de dependencias vinculadas a la secretaría de 

turismo, ejemplos de oficios de vinculación con toras 

dependencias. Sobre de Ortega sobre la creación del 

comité para la promoción turística en el municipio y 

ejemplo de minuta de reunión del comité. 

 

OBSERVACIÓN: Referenciar el Programa Municipal de 

Turismo en la parte del diagnóstico y a partir de esto, la 

dependencia encuentra la necesidad de vincularse 

con otras organizaciones para la promoción del 

turismo, integrando las minutas del comité si se reúne en 

otras fechas de este año. 

 

 

Santiago de Querétaro, Querétaro; 25 de mayo de 2018 


