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INTRODUCCIÓN 
 

Como parte de los esfuerzos que la administración del Lic. Marcos Aguilar, 

Alcalde del Municipio de Querétaro, está realizando para ofrecer a la 

ciudadanía servicios de calidad, y como parte del Proyecto Consolidación del 

Modelo de Gobernanza democrática basada en la Norma ISO 18091:2014 en el 

Municipio de Querétaro, el gobierno local se somete una vez más al Proceso de 

Verificación de los 39 indicadores del Anexo B de la Norma ISO 18091:2014, con 

la finalidad de identificar áreas de oportunidad y de mejora para emitir 

recomendaciones que impacten en la calidad de vida y el bienestar de la 

sociedad queretana.  

Es así que en el mes de junio de este año se llevó a cabo el Proceso de 

Verificación. Para este ejercicio se alineó la Herramienta de Verificación a las 

condiciones actuales del Municipio. El resultado de esta alineación arrojó una 

batería de 313 subindicadores, de los cuales aplicaron al Municipio 311 

subindicadores Así, de acuerdo a las responsabilidades identificadas en las 

dependencias, se asignaron los subindicadores para su atención a los Enlaces 

designados por cada una de las dependencias del municipio. 

La función de los Enlaces fue recabar evidencias específicas que permitieran 

brindar elementos a fin de evaluar los subindicadores de acuerdo al grado de 

cumplimiento del Municipio, y así poder medir el desempeño del Municipio. 

En este documento, se podrán identificar los resultados específicos del proceso 

realizado por verificadores de la Fundación Internacional para el Desarrollo de 

Gobiernos Confiables (FIDEGOC) a 19 dependencias del Municipio de 

Querétaro. 

Como información de soporte se presenta la metodología y criterios de 

evaluación utilizados por los verificadores a lo largo del ejercicio de revisión con 

cada uno de los 311 subindicadores asignados a cada una de las 19 

dependencias y áreas del Municipio de Querétaro. Asimismo, se presenta la 

agenda de verificación que muestra cada una de las dependencias y los 

horarios de atención establecidos para este proceso.  
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OBJETIVO 
Verificar el desempeño del Gobierno del Municipio de Querétaro en los 39 

temas del Anexo B de la Norma ISO 18091:2014, en cada una de las 19 

dependencias municipales verificadas, buscando identificar áreas de 

oportunidad y de mejora para emitir recomendaciones que impacten en la 

calidad de vida y el bienestar de la sociedad queretana.  
 

ALCANCE 
Conforme a la “Agenda de Verificación”, se atendieron las áreas del Municipio 

de Querétaro, a través de entrevistas con los Enlaces designados y/o el personal 

involucrado, en las cuales mostraron las evidencias para cada uno de los 

subindicadores revisados.  

Para este ejercicio de verificación se revisaron las siguientes instancias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DEPENDENCIAS 

1 Secretaría de Administración 

2 Secretaría de Desarrollo Humano y Social 

3 Secretaría Ejecutiva 

4 Secretaría de Movilidad 

5 
Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y 

Ecología. 

6 Secretaría de Obras Públicas Municipales 

7 Secretaría del Ayuntamiento 

8 Secretaría de Finanzas 

9 Coordinación de Institutos Desconcentrados 

10 Tribunal Municipal de Responsabilidades Administrativas 

11 Secretaría de Seguridad Pública Municipal 

12 Secretaría de Servicios Públicos Municipales 

13 Secretaría General de Gobierno Municipal 

14 Sistema Municipal DIF 

15 Secretaría Particular 

16 Coordinación General de Comunicación Social 

17 Fideicomiso para la Conservación del Medio Ambiente 

18 Secretaría de Gestión Delegacional 

19 Instituto Municipal de Planeación 
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VERIFICADORES 

▪ Mtro. Francisco Javier Martínez Sánchez 

▪ Mtra. Mariana Vélez Valdés 

▪ Lic. Michelle Ceciliano Baz 

▪ Lic. Luis Fernando Martínez Sánchez 

 

METODOLOGÍA DE VERIFICACIÓN 
Los criterios utilizados, responden al conjunto de políticas o procedimientos 

plasmados en la Herramienta de Verificación cuyos requisitos están establecidos 

en la Norma ISO 18091:2014, en su Anexo B “Sistema de Diagnóstico para Gobiernos 

Locales Confiables”, y aprobados por la Fundación Internacional para el Desarrollo 

de Gobiernos Confiables.  

Cabe mencionar que, para el Proceso de Verificación del Municipio de Querétaro, 

quedaron conformados 311 subindicadores, distribuidos en cada cuadrante de la 

siguiente forma y con los siguientes criterios de evaluación: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación y la dictaminación se llevaron a cabo bajo el siguiente esquema de 

calificación de sub-indicadores.   

 

 

 

 

 

  

TABLA 1. “Calificaciones del Nivel de Desempeño” 
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Tabla 2. Número de Subindicadores verificados por Cuadrante 

De acuerdo a la Herramienta de Verificación ISO 18091:2014 

MUNICIPIO DE QUERÉTARO 

  

AGENDA DE VERIFICACIÓN 
Equipo verificador FIDEGOC 

Grupo 1: Mtro. Francisco Javier Martínez Sánchez / Mtra. Mariana Vélez Valdés 

Grupo 2: Lic. Michelle Ceciliano Baz / Lic. Luis Fernando Martínez Sánchez 

 

 

CUADRANTE SUB-INDICADORES 

I. Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno 102 

II. Desarrollo Económico Sustentable 48 

III. Desarrollo Social Incluyente 103 

IV. Desarrollo Ambiental Sustentable 58 

Total de Sub-indicadores 311 
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La verificación a cada una de las dependencias se llevó a cabo conforme a la 

presente agenda de verificación, del martes 6 de junio al jueves 8 de junio de 2017, 

conforme a los horarios establecidos para cada una de las dependencias. 

IMPACTO DEL EJERCICIO DE VERIFICACIÓN 

Para poder identificar el impacto del ejercicio de verificación, es necesario hacer 

el análisis del ejercicio de Proceso de Verificación 2016, que se llevó a cabo en el 

Municipio de Querétaro. Por lo tanto, se presentan los resultados de ese Proceso 

de Verificación (2016), los Resultados de la actual Verificación (2017) y la 

Comparación de ambos resultados. 

Resultados Generales del Proceso de Verificación 

La verificación de cada uno de los sub-indicadores correspondientes a los 39 

indicadores del Anexo B de la ISO 18091:2014. En este sentido, FIDEGOC ha 

desarrollado una metodología de medición en la que se deben de considerar los 

siguientes puntos: 

• 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, tiene al menos un sub-indicador evaluado en “amarillo”, el 

indicador, será coloreado en “amarillo”. 

• Si un indicador, tiene 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. 

Con base en lo anterior, los resultados de la medición de los 311 sub-indicadores 

revisados a 19 entidades del Municipio de Querétaro arrojan un diagrama del 

Anexo B de la siguiente manera: 
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MAPA GENERAL DE RESULTADOS DEL EJERCICIO DE VERIFICACIÓN 

2016 

 
 

 

Tabla 3. RESULTADOS VERIFICACIÓN 2016 POR INDICADOR 

 

 

 

 

Rojos 7
Amarillos 18
Verdes 14

RESULTADOS
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MAPA GENERAL DE RESULTADOS DEL EJERCICIO DE VERIFICACIÓN 

2017 

 

 

Tabla 4. RESULTADOS VERIFICACIÓN  2017 POR INDICADOR 
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Comparativo: Ejercicios de Verificación 2016 - 2017 

 

Para este comparativo, se tomaron como base los resultados generales del 

ejercicio de verificación de ambas verificaciones. 

En el proceso de verificación 2016 de los 39 indicadores del Anexo “B” de la Norma 

ISO 18091:2014, los resultados arrojaron 14 en “verde”, 18 indicadores evaluados en 

“amarillo” y 7 en “rojo” 

 

Por otro lado, en el proceso de verificación 2017, se obtuvieron 10 indicadores 

evaluados en “verde”, 15 indicadores evaluados en “amarillo” y a diferencia del 

proceso anterior, 14 indicadores evaluados en “rojo”. 

Los resultados en “amarillo” de ambos procesos de verificación son similares; sin 

embargo, desde el punto de vista analítico, los temas donde la diferencia entre 

uno y otro es mayor, son los siguientes:  

Los indicadores 1.3 “Competencia y continuidad de los servidores públicos”, 1.10 

“Transparente y con acceso a la información con integridad y responsabilidad 

social”,  2.1 “Promotor de alternativas económicas innovadoras”, 2.3 “Responsable 

de la seguridad alimentaria”, y 3.2 “Promotor del deporte, de la recreación y del 

desarrollo del sector social (niñez, juventud y adultos mayores), fueron evaluados 

en “verde”, pero en el proceso de verificación 2017 no se logró identificar 

evidencia suficiente del cumplimiento por lo que fueron evaluados en “amarillo”. 

Respecto a los indicadores evaluados en “rojo”, existen dos variables importantes, 

por un lado, aunque en el proceso anterior se identificó evidencia suficiente, que 

permitiera evaluarlos con mejor desempeño, en este último proceso, los Enlaces no 

lograron identificar la evidencia o en su caso presentarla actualizada. Y, por otro 

lado, podrían considerarse que solamente tuvieron un sindicador en “rojo” pero 

por concepto de la metodología de ISO 18091, se evaluó el indicador con el nivel 

de menor desempeño. 

 

De lo anterior se desprende el siguiente resumen: 

 



 

 

HALLAZGOS ESPECÍFICOS POR SUB-INDICADOR DEL EJERCICIO DE 

VERIFICACIÓN. 
 

A manera de resumen, se presenta la siguiente tabla con el detalle de la evaluación por 

cuadrante, y en el listado subsecuente, se presentan los resultados de cada uno de los 

subindicadores y su sustento con base en la evidencia presentada. Es importante hacer 

mención que existen subindicadores en “verde” que presentan una oportunidad de 

mejora y que también es conveniente que se atienda. 

 

CUADRANTE ROJO AMARILLO VERDE 

1.Desarrollo Institucional para un 

Buen Gobierno 
3 10 89 

2. Desarrollo Económico Sustentable 2 17 29 

3. Desarrollo Social Incluyente 6 20 77 

4. Desarrollo Ambiental Sustentable 5 8 45 

TOTALES 16 55 240 

 

1.1 Gobierno responsable, planificado y organizado con un sistema integral de 

gestión de la calidad. 

Sub-indicadores 
Dependencia (s) 

Responsables 

Dependencia (s) 

Corresponsables 

Nivel de 

Desempeño 

1.1.1 Congruencia entre el Plan de Desarrollo 

Municipal y los Programas, y Presupuestos.  

La administración municipal muestra evidencia sobre 

la congruencia entre su Plan Municipal de Desarrollo 

2015 – 2018 (PMD) y su presupuesto.  

Los elementos que permiten identificar lo anterior es su 

Sistema de Evaluación del Desempeño (SEDMQRO), la 

Ley de Ingresos, el Plan Municipal de Desarrollo, la 

Gaceta 32 Presupuesto de Egresos, Gaceta 36 

Programa Operativo Anual 2017.  

Se sugiere que la evidencia presentada sea solo de un 

año y no mezcladas. 

Secretaría Ejecutiva   

1.1.2 Seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal. 

Es a través de la Secretaría Ejecutiva como se da el 

seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo. 

Se presenta el organigrama, las descripciones de 

puesto, así como la evaluación anual del SEDMQRO, 

en donde se muestran los resultados de los avances.   

Secretaría Ejecutiva   
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1.1.3 Eficacia Respecto a las Metas. 

Se presenta el Plan Municipal de Desarrollo, así como 

el reporte de evaluación y monitoreo de los avances 

a través de las Matrices de Indicadores de Resultados 

(MIRS). 

Secretaría Ejecutiva   

1.1.4 Ejercicio de los Recursos en Relación al Avance 

Programático. 

Se presenta la Gaceta Municipal en donde se 

contiene el presupuesto aprobado 2017 y la Gaceta 

del mes de marzo, referente a cómo se ha ejercido el 

recurso. Asimismo, presenta el POA 2017 y el resultado 

del POA 2016, y el SEDMQRO. 

Secretaría Ejecutiva   

1.1.5 Estructura Organizacional. 

Presentan el Manual de Organización General (31 de 

marzo 2017), el organigrama actualizado, la Ley 

Orgánica, los reglamentos que aplican al Municipio. 

Se identifica la denominación SEDECO, la cual 

informan ha cambiado a Secretaría de Desarrollo 

Sostenible. Es importante que en la siguiente revisión se 

muestre Manual actualizado. 

Secretaría de 

Administración 

  

1.1.6 Porcentaje del Personal Administrativo. 

Se presenta reporte por tipo de empleado en el cual 

se indica que el porcentaje de personal administrativo 

es del 38.93%. Es importante que el personal 

administrativo sea menor al 30% de los empleados 

totales del Gobierno. 

Secretaría de 

Administración 

  

1.1.7 Clima Laboral. 

Presentan organigrama, descripción de funciones, 

Programa de Cultura Organizacional Fortalecida, se 

muestran los resultados documentados mediante 

gráficos, muestran el formato de "Reunión de trabajo 

de atención al Clima", con el cual se establecen los 

planes de acción en las diferentes áreas. Las fechas de 

apertura y cierre de las acciones no están integradas, 

se recomienda incluirlas. 

Secretaría de 

Administración 

  

1.1.8 Sistema de Gestión de la Calidad. 

Se presenta el Informe de Resultados de la 

implementación de la Norma ISO 18091, así como el 

reporte de resultados de la auditoría en todas las áreas 

del Gobierno Local. 

Secretaría Ejecutiva 

 

 

  

1.1.9 Atención a las Demandas y Denuncias 

Ciudadanas en Servicios Públicos del Gobierno Local. 

La Secretaría de Seguridad Pública presenta el 

procedimiento de recepción y canalización de 

correspondencia, así como el procedimiento de 

investigación disciplinaria policial, procedimiento de 

investigación administrativa para personal no policial, 

Presenta la tabla de quejas recibidas y la relación de 

peticiones ciudadanas del año 2016 y 1 de marzo de 

2016 al 5 de mayo de 2017, en este periodo se 

recibieron 163 peticiones, se atendieron 162 y quedó 

pendiente 1 petición. Cumplen con más del 80 % de la 

atención a las quejas ciudadanas. Se recomienda 

anexar fichas técnicas autorizadas. 

 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

Municipal 
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1.1.10 Mecanismos de Verificación de Impactos 

Sociales de Políticas y Programas. 

Se presenta la MIR como el mecanismo para medir los 

impactos sociales, y se presenta el resultado de cada 

uno.   

Coordinación de 

Institutos 

Desconcentrados 

  

1.1.11 Procesos de Mejora para la Prestación de 

Servicios Públicos. 

La Secretaría de Servicios Públicos presenta el 

convenio para el proceso de licitación para la 

contratación de una empresa para reducir costos en 

el gobierno municipal y para mejorar el servicio de 

recolección en las colonias. No se cuenta con un 

proceso documentado para la mejora de los servicios 

públicos. Y presenta un listado del mantenimiento que 

se realiza en las áreas municipales en cuanto puentes, 

fuentes, lavado parques y jardines.  

Es necesario revisar con que otro proyecto se puede 

solventar el sub-indicador, se recomienda revisar el 

tema de la APP, o Mejora Regulatoria. En cualquiera 

de los dos casos se deberá entregar la información 

soporte completa. 

Secretaría de 

Servicios Públicos 

Municipales 

 

 

  

1.1.12 Servicios de Nueva Implementación. 

Se identifican la instalación de nuevas papeleras para 

residuos sólidos, Presentan evidencia de las notas 

periodísticas del alcalde entregando estos nuevos.  

Pendiente presentar el listado de trámites y servicios de 

nueva implementación durante el periodo 

constitucional de la administración. 

Secretaría de 

Servicios Públicos 

Municipales 

 

 

  

Total de Sub-indicadores revisados   12 

 

1.2 Asociado, solidario y vinculado. 

Sub-indicadores 
Dependencia (s) 

Responsables 

Dependencia (s) 

Corresponsables 

Nivel de 

Desempeño 

1.2.1 Vinculación del Gobierno Local. 

La Secretaría de Gobierno presenta registro de 

convenios 2016 - 2017, y a modo de muestreo presenta 

convenio con el INEA. 

 

Secretaría General 

de Gobierno 

Municipal 

  

1.2.2 Periodicidad de Reuniones con las Instancias del 

Gobierno Federal y Estatal. 

Se presenta oficio de invitación a reuniones mensuales 

de 2016, listas de asistencia (se solicita revisar que el 

número de listas de asistencia concuerde con el 

número de reuniones manifestado), evidencia 

fotográfica de las reuniones. Presentan ficha 

informativa de invitación. Presentan minutas de las 

reuniones, así como evidencia de las acciones 

realizadas a través del resumen del expediente 

técnico ejercicio fiscal 2016 de SEDATU. 

 

Secretaría Ejecutiva   



  

 

 

 

 
 

 

Página 16 de 78 

  

 

1.2.3 Acuerdos o Acciones de Coordinación con otros 

Gobiernos Locales o Asociaciones del Gobierno Local, 

Nacionales o Internacionales. 

La Secretaría General de Gobierno Municipal presenta 

listado de registro de convenios, y presentan Convenio 

con el Estado de Michoacán, Municipio de San 

Joaquín, DIF Estatal. La evidencia cumple con el 

criterio solo se recomienda incorporar convenios más 

recientes. 

La Secretaría de Seguridad Pública presenta el 

convenio de colaboración adición para el 

otorgamiento de apoyo a las entidades federativas en 

el marco del programa PRONAPRED. Se anexan fichas 

técnicas de las actividades realizadas con el recurso 

recibido. Se presenta la carátula del informe final. 

 

Secretaría General 

de Gobierno 

Municipal 

 
 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

Municipal 

  

1.2.4 Promover la Vinculación con Instituciones 

Educativas, Organismos de la Sociedad Civil e 

Iniciativa Privada. 

La Secretaría de Gobierno Municipal presenta 

convenio con la Cámara Nacional de Comercio 

Pequeño CANACOPE, CANACINTRA, y el FONCA, no 

se muestra convenio con el ICATEQ, pero se encuentra 

relacionado en el listado de convenios. 

La Secretaría de Desarrollo Humano y Social presenta 

convenios de coinversión, en donde una parte del 

recurso es otorgado por INDESOL, otra por el municipio 

y otra parte del recurso por la organización. 

Mencionan que se está agendando capacitación 

para que bajen fondos federales. Presentan los tipos 

de convenios que se han generado este año.  

Secretaría Ejecutiva presenta convenio con la UAQ, 

convenio con FIDEGOC y Acta del Observatorio; 

asimismo, evidencia de la determinación de las 

Políticas de Responsabilidad Civil de la Autonomía del 

Observatorio o MIR y el Código de Ética del 

Observatorio. 

 

Secretaría Ejecutiva 
 

Secretaría General 

de Gobierno 

Municipal 
 

Secretaría de 

Desarrollo Humano 

y Social 

  

Total de Sub-indicadores revisados   4 
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1.3 Competencia y continuidad de los servidores públicos. 

Sub-indicadores 
Dependencia (s) 

Responsables 

Dependencia (s) 

Corresponsables 

Nivel de 

Desempeño 

 

1.3.1 Perfiles y Descripción de Puestos. 

Derivado de los cambios en la Administración Pública 

Municipal, se informa que cuentan con un avance 

significativo en la actualización de los perfiles y 

descripción de puestos, sin embargo, aún no cuentan 

con el total actualizado ni en el formato indicado. 

 

 

Secretaría de 

Administración 

  

 

1.3.2 Procedimiento de Reclutamiento, Selección y 

Contratación de Personal Profesionalizado, con 

Criterio de Igualdad.  

La Secretaría de Seguridad Pública presenta los 

procedimientos documentados de contratación de 

personal administrativo, contratación de personal 

operativo, diseño, aprobación y difusión de la 

convocatoria externa y reclutamiento, selección de 

aspirantes, Presenta las convocatorias y los oficios de 

la selección de aspirantes del 16 de octubre de 2016.  

Asimismo, informan que de los alumnos y alumnas que 

actualmente conforman el Servicio Profesional de 

Carrera Policial de la Academia, el 39.73% 

corresponde a mujeres, contribuyendo de esta 

manera al reclutamiento con criterio de igualdad. 

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. Actualizar procedimiento. 

 

 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

Municipal 

 

Secretaría de 

Administración 

  

 

 

1.3.3 Capacitación al Personal del Gobierno Local.  

Presentan la cédula de la Detección de Necesidades 

de Capacitación, el Programa Anual de 

Capacitación, así como listas de asistencia y 

resultados de capacitaciones realizadas. 

 

 

Secretaría de 

Administración 

  

 

  

 

1.3.4 Desempeño de los Servidores Públicos.  

Presentan el procedimiento vigente (2016), así como 

los resultados de la Evaluación del Desempeño 180°, 

con diferentes gráficos mostrando los resultados por 

niveles y áreas de oportunidad. 

 

Secretaría de 

Administración 
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1.3.5 Desarrollo y Promoción de Servidores Públicos.  

Secretaría de Seguridad Pública Municipal presenta el 

procedimiento de diseño aprobación y difusión de la 

convocatoria interna, promoción. Incluye reglamento 

del servicio profesional de carrera policial en donde se 

indican los artículos que fundamentan la promoción. 

No se muestran evidencias de promoción porque no 

existen casos. Integra procedimiento diseño, 

aprobación y difusión de la convocatoria interna, 

promoción. 

Presentan el procedimiento actualizado, el formato 

único de movimientos de personal, un oficio de 

reconocimiento a un servidor público, el formato de 

evaluación de la entrevista para promoción o 

transferencia. Incluyen procedimiento Validación, 

codificación, altas, transferencias, nivelaciones y 

promociones del personal. 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

Municipal 

 

Secretaría de 

Administración 

 

 

  

1.3.6 Reconocimiento al Desempeño de los Servidores 

Públicos. 

Presentan el procedimiento actualizado, una carta de 

reconocimiento a un servidor público del Tribunal. 

Presentan el procedimiento de entrega de 

reconocimientos. 

Se recomienda incluir listado de servidores públicos, el 

área y el tipo de reconocimiento. 

Secretaría de 

Administración 

  

Total de Sub-indicadores revisados   6 

 

1.4 Participación de la comunidad en políticas públicas y programas. 

Sub-indicadores 
Dependencia (s) 

Responsables 

Dependencia (s) 

Corresponsables 

Nivel de 

Desempeño 

1.4.1 Participación Ciudadana Reglamentada.  

Presentan la normatividad, así como la evidencia de 

su implementación a través de la creación de comités. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano 

y Social 

  

1.4.2 Órganos que Promueven la Participación 

Ciudadana. 

Presentan la normatividad y el listado correspondiente. 

Presentan listas de asistencia de las reuniones de 

comités.    

Secretaría de 

Desarrollo Humano 

y Social 

  

1.4.3 Sistema de Participación Democrática. 

Presentan las actas y minutas de reuniones del Comité 

de Planeación para el Desarrollo Municipal 

(COPLADEM, las actas de las reuniones, así como los 

oficios para el seguimiento de los acuerdos. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano 

y Social 

  

1.4.4 Mecanismos de Consulta Ciudadana para la 

Aplicación de Políticas y Programas. 

El mecanismo de consulta ciudadana se representa a 

través del Sistema de Consejos Municipales de 

Participación Social, presenta minutas de trabajo, plan 

de trabajo de cada uno de los consejos temáticos 

alineados al PMD. Minuta de la reunión de 

presentación del PMD a ciudadanos del SCMPS. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano 

y Social 
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1.4.5 Promotor de la Participación Ciudadana. 

Presentan el plan anual de trabajo FISM, así como 

evidencia de su implementación y reporte de 

resultados 

Secretaría de 

Desarrollo Humano 

y Social 

 

  

1.4.6 Vinculación con Organizaciones Ciudadanas y 

OSC´s. 

La Secretaría de Desarrollo Humano y Social presenta 

convenio con INDESOL, la convocatoria para 

participar en el programa, así como folletos. Se 

presenta la evidencia de las acciones de vinculación 

(folletos, testimonios de los beneficiarios, publicidad en 

Facebook. Incluyen evidencia del Convenio con 

Fundación Merced. 

Asimismo, presentan Padrón de organizaciones de la 

sociedad civil de la Lista de organizaciones elegibles a 

los programas de coinversión de las convocatorias 

“Querétaro Capital de la Niñez y Adolescencia” y 

“Agentes de cambio para el Desarrollo Social del 

Municipio de Querétaro” a través del Instituto Nacional 

de Desarrollo Social,  

Por parte del Sistema Municipal DIF presenta un 

contrato de donación con Cadena de Ayuda A.C. de 

marzo-abril 2017, así como su POA de 2017. Muestra el 

padrón de organizaciones ciudadanas y OSC's de 

enero a mayo 2017. Presentan el procedimiento para 

entrega de donaciones mensuales a donatarios 

autorizados. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano 

y Social 

 

Sistema Municipal 

DIF 

  

1.4.7 Monitoreo de la Satisfacción Ciudadana. 

Presentan encuestas de satisfacción del ciudadano. 

Secretaría Particular presenta el Procedimiento 

Pedestal de Calidad en el Servicio, se sugiere 

documenten el procedimiento con el formato 

establecido en el Municipio, muestran resultados de la 

aplicación de dicho procedimiento, presenta 

evidencia del monitoreo del grado de satisfacción 

ciudadana.  

Secretaría de 

Desarrollo Humano 

y Social 

 

Secretaría Particular 

  

1.4.8 Participación de la Sociedad en el Seguimiento 

de los Programas de Gobierno. 

Muestran la minuta de presentación del PMD del 

Sistema de Consejos Ciudadanos, avance del 

cumplimiento, reporte de resultados que evidencia la 

participación de la sociedad en el seguimiento de los 

programas de gobierno.  

Secretaría de 

Desarrollo Humano 

y Social 

 

Secretaría Ejecutiva 

  

1.4.9 Mecanismos de Participación Ciudadana que 

permitan la Evaluación del Gobierno Local. 

La Secretaría Ejecutiva presenta como evidencia la 

creación del Observatorio Ciudadano. 

 

Secretaría Ejecutiva 

  

Total de Sub-indicadores revisados   9 
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1.5 Fiscalmente responsable. 

Sub-indicadores 
Dependencia (s) 

Responsables 

Dependencia (s) 

Corresponsables 

Nivel de 

Desempeño 

1.5.1 Sistema de Recaudación Propio. 

Presentan la relación de cajas por ubicación, 7 

delegaciones, 26 cajas, 26 de cajeros de base, 4 cajeros 

eventuales, 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. 

Secretaría de 

Finanzas 

  

1.5.2 Incremento de Ingresos por concepto de Derechos, 

Productos y Aprovechamientos. 

Presentan el incremento de ingresos por concepto de 

derechos, productos y aprovechamientos (2015 y 2016), 

así como el estado analítico de ingresos, mediante lo 

cual se corrobora que existe un incremento de ingresos 

por concepto de Derechos, Productos y 

Aprovechamientos. 

Secretaría de 

Finanzas 

  

1.5.3 Eficacia en el Pago de Deuda. 

Presentan la cuenta pública, así como el reporte con el 

1.52% que se destina al pago de deuda en relación al 

presupuesto total del Gobierno Local, se considera el 

periodo de enero a diciembre 2016. 

Secretaría de 

Finanzas 

  

1.5.4 Actualización del Padrón Inmobiliario. 

El Municipio cuenta con tres mecanismos para la 

actualización del padrón inmobiliario:  

De dos de ellos, Actualización permanente y Proyecto 

de Actualización Catastral; presentan reporte catastral 

actualizado para el ejercicio fiscal 2016 y 2017.  

Respecto al mecanismo de Revaluación Masiva 

(proceso por el cual se asigna el valor para el ejercicio 

fiscal siguiente), y que se publica el 6 de diciembre. 

Presentan como evidencia de su funcionamiento y 

reporte de resultados, el Reporte de Reevaluación 

masiva para el ejercicio fiscal 2017. 

Secretaría de 

Finanzas 

  

1.5.5 Registros Actualizados de Predial. 

Presentan los registros actualizados de predial, 

mostrando para 2016 74.2% contra 72.1% de 2015. 

Respecto a 2015, hubo un incremento de 4.33% en 2016. 

Con lo anterior se demuestra que se cuentan con 

registros actualizados. 

Secretaría de 

Finanzas 

  

1.5.6 Incremento de los Ingresos Propios por Predial. 

Presentan de 3.36% a 3.41% de 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.  

Secretaría de 

Finanzas 

  

Total de Sub-indicadores revisados   6 
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1.6 Promotor de la protección civil y de los servicios de emergencia. 

Sub-indicadores 
Dependencia (s) 

Responsables 

Dependencia (s) 

Corresponsables 

Nivel de 

Desempeño 

1.6.1 Reglamento de Protección Civil. 

Presentan Reglamento de Protección Civil para el 

Municipio de Querétaro con fecha de promulgación 

octubre 2008, así como expediente de inspecciones en 

protección civil de 2017 que permite determinar que en 

el territorio local se aplica la reglamentación. 

Secretaría 

General de 

Gobierno 

Municipal 

 

  

1.6.2 Instancia Responsable de Protección Civil. 

Presentan información de la Coordinación Municipal de 

Protección Civil, organigrama y perfil de puestos con la 

observación de que no corresponde el formato del 

SIGC. Muestran la MIR para atender la parte de 

programa presupuestario. Se recomienda anexar 

información sobre los recursos (humanos, materiales y 

financieros) con los que cuenta el área para su 

operación. 

Secretaría 

General de 

Gobierno 

Municipal 

 

  

1.6.3 Sistema Local de Protección Civil en Operación.  

Presenta el Acta de instalación del Consejo Municipal de 

Protección Civil en el Municipio de Querétaro, con fecha 

del 24 de noviembre de 2015 Y Acta de la Segunda 

Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Protección 

Civil del Municipio de Querétaro con fecha 29 de junio 

de 2016. Plan Invernal 2015-2017 del Municipio, y 

Programa estratégico para Temporada de Lluvias 2017. 

Para completar la evidencia deberán anexar las actas 

de consejo en las que se aprueban el Plan Invernal 2015 

- 2017 y el Programa estratégico para temporada de 

lluvias 2017. 

Secretaría 

General de 

Gobierno 

Municipal 

 

  

1.6.4 Atlas de Riesgos Local. 

Presentan Atlas de riesgos del Municipio 2015, e informan 

que sean realizado las gestiones correspondientes para 

la actualización del Atlas Local. 

Secretaría 

General de 

Gobierno 

Municipal 

 

  

1.6.5 Puntos de Concentración. 

Presentan el Programa Estratégico para Temporada de 

lluvias, no se logra visualizar la evidencia respecto a los 

puntos de concentración. Mencionan que en la 

cartografía se indica, sin embargo, no se muestra 

evidencia. Se requiere evidencia que permita identificar 

que el gobierno local cuenta con los puntos de 

concentración para casos de contingencias definidos, 

así como el plan de trabajo de para difundirlos entre la 

ciudadanía. 

Secretaría 

General de 

Gobierno 

Municipal 

 

  

1.6.6 Refugios Temporales. 

Presentan catálogo de refugios temporales actualizado 

a noviembre de 2016, 36 refugios identificados. Es 

importante actualizar a 2017. 

Es necesario incluir los requisitos técnicos en materia de 

protección civil. La información debe estar actualizada 

al año que se evalúa, 2017.  

Secretaría 

General de 

Gobierno 

Municipal 
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1.6.7 Programa de Simulacros. 

Reciben solicitudes para participar en simulacros, y 

presentan Cédula de evaluación de simulacros 

implementada por la Coordinación de Protección Civil. 

Se solicita programa en materia de simulacros acorde a 

los fenómenos perturbadores que podrían afectar al 

Municipio, entre los cuales se podrían integrar 

fenómenos geológicos, hidrometeoros lógicos, químicos 

tecnológicos, sanitarios ecológicos y aquellos eventos 

que podrían producir riesgo, emergencia o desastre. 

Secretaría 

General de 

Gobierno 

Municipal 

 

  

1.6.8 Programas Operativos en Materia de Protección 

Civil. 

En el gobierno municipal el Plan Municipal de 

Contingencias es el documento rector en materia de 

Protección Civil, y tiene como objetivo definir los 

lineamientos de actuación para la prevención y 

atención de contingencias.  

Presentan Análisis de puntos de riesgo para obra de 

mitigación temporada de lluvias 2016. Reporte de 

emergencias atendidas y de monitoreo. 

Secretaría 

General de 

Gobierno 

Municipal 

 

  

1.6.9 Programa de Difusión de la Cultura de Protección 

Civil en la Población. 

Presentan programa de capacitación RCP Solo con las 

manos y evidencia fotográfica. Se informa que, con 

respecto a la difusión, ésta se realiza principalmente en 

las escuelas de las colonias vecinas al parque temático 

Querépolis y se hace extensiva por medio de la página 

oficial del Municipio a las escuelas y ciudadanos.  

Anexan resultados sobre el impacto de la difusión en la 

página oficial del municipio. 

Secretaría 

General de 

Gobierno 

Municipal 

 

  

1.6.10 Esquemas de Coordinación de Protección Civil. 

Participan en mesas de coordinación de infraestructura 

subterránea, con fecha 7 de abril, en estas mesas se 

establecen acuerdos en donde Protección Civil se 

compromete a realizar actividades. Los acuerdos se 

establecen en estas minutas. Se recomienda presentar 

documento que muestre la realización o seguimiento de 

esa actividad. 

Secretaría 

General de 

Gobierno 

Municipal 

 

  

1.6.11 Personal Capacitado en Materia de Protección 

Civil. 

Presenta la estructura interna de la Coordinación de 

Protección Civil con las respectivas descripciones de 

puestos actualizada a septiembre de 2016. También 

presenta las listas de asistencia y constancias de la 

conferencia de incendios y explosivos, de noviembre de 

2016. Es recomendable que la evidencia del personal 

capacitado esté actualizada al 2017. 

Secretaría 

General de 

Gobierno 

Municipal 

 

  

1.6.12 Organización de Grupos Voluntarios. 

Cuenta con el padrón de grupos voluntarios registrados 

en el Estado. Presentan información respecto al registro 

del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de 

Querétaro y Ficha de Registro de la Cruz Roja Mexicana 

ante la Coordinación Estatal de Protección Civil.  

Secretaría 

General de 

Gobierno 

Municipal 
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Anexan Documento de requisitos para el registro de 

grupos voluntarios ante la Coordinación Estatal de 

Protección Civil (CEPC) 

Mediante comunicado publicado en la Sombra de 

Arteaga con fecha 24 de agosto de 2016, La CEPC, se 

indica entre otros puntos, que los grupos especializados 

en emergencias y desastres deberán obtener su registro 

ante la CEPC. 

1.6.13 Vinculación con Instituciones de Atención a 

Población Vulnerable y en Riesgo 

Presenta evidencia de las acciones (capacitaciones y 

pláticas) realizadas con el DIF y con Protección Civil del 

Estado. Muestran oficios de coordinación con Secretaría 

de Seguridad Pública Municipal, Sistema Municipal DIF, 

Delegación Estatal del IMSS, así como listas de 

asistencias, evaluaciones, evidencia fotográfica y 

constancias de las capacitaciones y pláticas impartidas 

a estas instancias. 

Secretaría 

General de 

Gobierno 

Municipal 

 

  

Total de Sub-indicadores revisados   13 

 

1.7 Uso sistemático de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s). 

Sub-indicadores 
Dependencia (s) 

Responsables 

Dependencia (s) 

Corresponsables 

Nivel de 

Desempeño 

1.7.1 Planeación Tecnológica. 

Presentan Manual de Operación y Uso de Tecnologías 

de Información y Comunicaciones revisado y 

actualizado a enero de 2016. Muestran MIRS para la 

evaluación. 

 

Secretaría de 

Finanzas 

  

1.7.2 Equipo de Cómputo. 

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. Es 

necesario presentar información que indique los 

cargos públicos que requieren de un equipo de 

cómputo y las características adecuadas. 

 

Secretaría de 

Finanzas 

  

1.7.3 Existencia y Uso de Software. 

Presentan el inventario del software, (el cual no 

presenta fecha de actualización), relación de 

licencias, así como ejemplos de licenciamiento 

(antivirus, plataforma Google). 

 

Secretaría de 

Finanzas 

  

1 1.7.4 Gestión del uso del Internet. 

Presenta el Manual de Operación y Uso de las 

Tecnologías de la Información y de Comunicaciones, 

documento que contiene 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. 

 

Secretaría de 

Finanzas 
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1.7.5 Personal Capacitado del Área de Tecnologías de 

la Información. 

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. 

Anexan a modo de muestreo constancias de 

capacitación. 

Secretaría de 

Finanzas 

  

1.7.6 Seguridad Informática. 

Presentan 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.  

Secretaría de 

Finanzas 

  

1.7.7 Automatización de Trámites y Procedimientos. 

No presentan evidencia. 

Secretaría de 

Administración 

  

1.7.8 Página Web. 

Muestran pantallas de la página en físico, se revisó el 

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

2017, Atención Ciudadana, COPLADEM, Registro Civil, 

Requisitos para tramitar CURP, confirmando que 

funcionan de manera correcta y la página tienen la 

información actualizada. 

Secretaría Particular   

1.7.9 Uso de Redes Sociales Oficiales. 

Se revisó la cuenta de Facebook oficial del municipio 

y se confirma que ésta se encuentra activa y en 

constante actualización. Asimismo, se revisó la cuenta 

oficial de Twitter, verificando accesos, confirmando 

que funcionan adecuadamente y que se mantiene la 

información actualizada. 

Secretaría Particular   

Total de Sub-indicadores revisados   9 

 

1.8 Marco legal, vigente y actualizado 

Sub-indicadores 
Dependencia (s) 

Responsables 

Dependencia (s) 

Corresponsables 

Nivel de 

Desempeño 

1.8.1 Reglamentación Adecuada y Suficiente. 

Presentan el listado de los reglamentos con los que 

cuenta el Municipio con la fecha de publicación y la 

última fecha de modificación. 

Secretaría del 

Ayuntamiento 

  

1.8.2 Acervo Jurídico. 

En cumplimiento a la Ley Estatal de Acceso a la 

Información Gubernamental, Art. 4, el Municipio de 

Querétaro pone a disposición del público a través de 

su página de internet, el acervo jurídico concentrado 

y ordenado de los ordenamientos que regulan al 

Municipio. La ruta de acceso es: 

http://www.municipioqueretaro.gob.mx/reglamentos.

php. 

Secretaría del 

Ayuntamiento 

 

 

  

1.8.3 Jurídico Municipal. 

El área encargada de la asesoría jurídica en el 

municipio es el la Oficina del Abogado General. 

Presentan su plan de trabajo 2016-2017.  

Secretaría General 

de Gobierno 

Municipal 

 

  



  

 

 

 

 
 

 

Página 25 de 78 

  

 

Muestran Acuerdo mediante el cual se aprueba el 

reglamento Interior de la Oficina del Abogado 

General, su organigrama.  

Con respecto a los reportes de resultados incluyen 

información de juicios atendidos. Se recomienda 

ampliar la información con respecto a resultados 

relacionados con más objetivos de los planteados en 

el Plan de Trabajo mostrado. 

1.8.4 Sanción de Actos de Corrupción. 

Se presenta procedimiento actualizado, se muestra un 

listado de los expedientes (radicación de 

procedimientos administrativos), así como el listado de 

consulta de resoluciones. 

Tribunal Municipal 

de 

Responsabilidades 

Administrativas 

  

1.8.5 Difusión del Marco Legal a la Ciudadanía. 

Presentan ejemplar de la Gaceta Oficial del 

Ayuntamiento, así como el reporte de las gacetas 

publicadas durante 2016 (en total 26). 

Secretaría del 

Ayuntamiento 

 

  

Total de Sub-indicadores revisados   5 

 

 

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

Sub-indicadores 
Dependencia (s) 

Responsables 

Dependencia (s) 

Corresponsables 

Nivel de 

Desempeño 

1.9.1 Facilidad en el Acceso a las Instancias de 

Procuración de Justicia. 

Se tiene un oficio en el que se solicita la actualización de 

información en el tríptico de difusión. Presenta un reporte 

de actividades del mes de marzo a abril 2017. Presentan 

los medios de difusión jurídica. Se recomienda incluir 

evidencias de la canalización estatal. 

Secretaría 

General de 

Gobierno 

Municipal 

 

  

1.9.2 Accesibilidad al Poder Judicial.  

Presentan mapa de ubicación y el listado de rutas que 

demuestran la accesibilidad. 

Secretaría 

General de 

Gobierno  

  

1.9.3 Juzgado Administrativo Municipal o Equivalente. 

Presentan del Departamento de Juzgados Cívicos 

organigrama, nombramientos, acta de creación, y los 

procedimientos del área como parte de las actividades 

que llevan a cabo. El Plan de trabajo se documenta de 

manera muy general en el Plan de Trabajo que presenta 

la Oficina del Abogado General. Incluyen Informe 

concentrado de marzo 2016 a mayo 2018. 

Secretaría 

General de 

Gobierno 

Municipal 

 

  

1.9.4 Sistema de Quejas y Sanciones Contra Servidores 

Públicos del Gobierno Local. 

El Tribunal Municipal presenta el procedimiento 

actualizado, muestra un listado de los expedientes 

(radicación de procedimientos administrativos), así 

como el listado de consulta de resoluciones. La 

Secretaría de Seguridad Pública cuenta con el 

procedimiento documentado para la aplicación de 

correcciones disciplinarias, así como el registro 

electrónico en el SISPUM respecto a las amonestaciones 

realizadas, así como los expedientes registrados ante el 

consejo de honor y justicia. (proceso completo, acta, 

lista de acuerdos y cierres.) 

Tribunal Municipal de 

Responsabilidades 

Administrativas 

 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

Municipal 
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1.9.5 Justicia de Género.  

Presentan el Programa de Justicia de Género, en el cual 

se establecen 25 pláticas como meta. A la fecha que se 

llevó a cabo el Proceso de Verificación no se contaban 

con reportes de resultados, derivado de que la 

planeación indica que los cursos comenzarán a 

impartirse en el mes de junio.  

Se deberán incorporar los resultados una vez que el 

programa comience a generarlos.  

Se recomienda ampliar la información sobre el 

diagnóstico con información que le permita al área la 

toma de decisiones sobre las acciones que deben 

emprender para la atención del tema en el territorio 

local. 

Coordinación de 

Institutos 

Desconcentrados  

  

Total de Sub-indicadores revisados   5 

 

1.10 Transparente y con acceso a la información con integridad y 

responsabilidad social. 

Sub-indicadores 
Dependencia (s) 

Responsables 

Dependencia (s) 

Corresponsables 

Nivel de 

Desempeño 

1.10.1 Reglamento de Transparencia. 

Por normatividad el Municipio se rige conforme a la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Querétaro. Como evidencia de su 

aplicación se ubicó en el portal Web que cumple con 

las obligaciones marcadas por la Ley.  

Secretaría General 

de Gobierno 

Municipal 

 

  

1.10.2 Instancia Responsable del Acceso a la 

Información Pública. 

La instancia responsable se encuentra en el 

reglamento, presentan organigrama y descripción de 

puestos del Personal. Falta anexar MIR y constancias 

de capacitación del personal de la Unidad de 

Información Gubernamental  

Secretaría General 

de Gobierno 

Municipal 

 

  

1.10.3 Accesibilidad a la Información. 

Se presenta información de atención de solicitudes de 

acceso ciudadano en el Sistema INFOMEX. No se 

muestra el procedimiento documentado. 

Secretaría General 

de Gobierno 

Municipal 

 

  

1.10.4 Promotor del Acceso a la Información Pública. 

Presenta plan de trabajo en el que se incluyen las 

actividades de promoción al acceso a la información. 

Es recomendable que se activen funciones en el área 

no solo para la atención del acceso a la información, 

si no, que, además, se promueva entre la ciudadanía 

el acceso a la información pública. 

Secretaría General 

de Gobierno 

Municipal 

 

  

1.10.5 Instancia Responsable de la Comunicación 

Social. 

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. 

Coordinación de 

Comunicación 

Social 
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1.10.6 Difusión de la Información Pública Relevante en 

el Gobierno Local. 

Presentan Procedimiento PR-120100-005 Difusión de 

información sobre programas y acciones de las 

dependencias municipales con fecha de 

modificación al 2016. Se muestra evidencia del 

mecanismo para difundir la información (la difusión es 

a través de la página web), presentan un cronograma 

de las campañas a las que hacen difusión, así como 

un listado de las campañas 2016-2017. 

Coordinación de 

Comunicación 

Social 

 

  

1.10.7 Anticorrupción. 

Se identifica que en el municipio operan mecanismos 

de anticorrupción y muestran resultados. 

Secretaría Ejecutiva   

1.10.8 Difusión a la Ciudadanía de la Estructura y 

Atribuciones del Gobierno Local. 

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). 

Coordinación de 

Comunicación 

Social 

 

  

Total de Sub-indicadores revisados   8 

 

1.11 Sana administración financiera. 

Sub-indicadores 
Dependencia (s) 

Responsables 

Dependencia (s) 

Corresponsables 

Nivel de 

Desempeño 

1.11.1 Sistema de Planificación Financiera. 

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 (ene-abril 2017), ejemplo 

reporte presupuestal por saldo (2017), ejemplo reporte 

informe trimestral del presupuesto (1er trimestre). 

Secretaría de 

Finanzas 

  

1.11.2 Balance Financiero. 

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 2016 y 

Standard & Poors. 

Secretaría de 

Finanzas 

  

1.11.3 Información Financiera Actualizada y Confiable. 

Presentan los manuales operativos del Sistema de 

Información Municipal (SIM), así como evidencia de su 

utilización, y el reporte de eficiencia del sistema 

Secretaría de 

Finanzas 

  

1.11.4 Información Financiera Alineada con la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental. 

Se presenta la Guía de Cumplimiento con la Ley de 

Contabilidad Gubernamental y los documentos 

emitidos por el CONAC (Consejo Nacional de 

Administración Contable), donde se señala cómo 

cumple cada uno de los artículos de la Ley. Asimismo, 

Secretaría de 

Finanzas 
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presentan los manuales de usuario y evidencia de su 

funcionamiento. 

1.11.5 Autonomía Financiera.  

La proporción de las participaciones y aportaciones 

en relación con los ingresos totales es de 52%. Se 

presenta cuenta pública y Ley de Ingresos 2016. 

Secretaría de 

Finanzas 

  

1.11.6 Manejo de Deuda. 

Presenta boletín Moody's Investors Service 2016, donde 

se manifiesta que el Municipio de Querétaro está 

calificado por encima del promedio de municipios en 

México. 

Secretaría de 

Finanzas 

  

1.11.7 Fuentes de Financiamiento Alterno. 

Se presenta el catálogo de fuentes de financiamiento 

clasificadas por objeto del recurso. 

Secretaría de 

Finanzas 

  

1.11.8 Ingreso y Gasto Per Cápita. 

Se presenta la cuenta pública 2016 y la 2015, el Boletín 

Standard & Poor's 2017 y el Boletín Moody's Inverstors 

Service 2016, mediante lo cual puede determinarse 

que las variables de ingreso y gasto del gobierno 

crecen en proporción mayor a la población. 

Secretaría de 

Finanzas 

  

1.11.9 Control del Gasto Corriente  

El porcentaje es del 82%. 

 

Secretaría de 

Finanzas 

  

1.11.10 Eficacia Administrativa de los Gastos en 

Servicios Personales.  

El porcentaje de los gastos en servicios personales 

corresponde al 51% del gasto corriente del Gobierno 

Local. 

Secretaría de 

Finanzas 

  

Total de Sub-indicadores revisados   10 

 

1.12 Seguro y consciente de la seguridad. 

Sub-indicadores 
Dependencia (s) 

Responsables 

Dependencia (s) 

Corresponsables 

Nivel de 

Desempeño 

1.12.1 Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de 

Seguridad Pública. 

Presentan el reglamento del Consejo de Honor y 

Justicia del año 2014 y los expedientes de las actas de 

sesiones del 2016 y 2017. 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

Municipal 

 

  

1.12.2 Coordinación Interinstitucional en Materia de 

Seguridad. 

Presentan la Matriz de Indicadores de Resultados 2016, 

Fichas Técnicas de la Matriz de Indicadores de 

Resultados MIR 2016, el Convenio de Coordinación y 

Adhesión para el Otorgamiento de Apoyos a las 

Entidades Federativas en el marco del Programa 

Nacional de Prevención del Delito 2016, Anexo único 

del Convenio de Coordinación y Adhesión para el 

Otorgamiento de Apoyos a las Entidades Federativas 

en el marco del Programa Nacional de Prevención del 

Delito 2016. y Reportes Finales de Resultados 

PRONAPRED 2016. 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

Municipal 
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1.12.3 Situación de la Seguridad Pública del Gobierno 

Local. 

Presenta los factores de riesgo, información 

sociodemográfica, metodología de atención, 

hallazgos, conclusiones y diagnóstico y resultados de 

las encuestas de las delegaciones de Epigmenio 

González y Loma bonita. 

 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

Municipal 

 

  

 

1.12.4 Identificación de Zonas Conflictivas e Índices 

Delictivos. 

Presenta base de datos actualizada por tipo de delito 

de la fecha de marzo de 2016 a la fecha actual de 

2017. Presenta el mapa de calor en el que se pueden 

identificar las zonas conflictivas e índices de delitos. 

 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

Municipal 

 

  

 

1.12.5 Elementos de Seguridad por cada 1,000 

Habitantes. 

Presentan el registro de número de los elementos se 

seguridad pública con un total de 1,095 al 31 de 

diciembre de 2016 y el corte al 30 de abril de 2017 con 

un total de 1,091. La población total del Municipio de 

Querétaro al 2017 es de 878,931 habitantes, por lo que 

con los datos anteriores se puede identificar que se 

cuentan con 1.2 elementos de seguridad por cada 

habitante. 

 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

Municipal 

 

  

 

1.12.6 Profesionalización de los Cuerpos de Seguridad. 

Se cuenta con el plan anual de capacitación del 2016 

y 2017 y evidencias de la capacitación mediante 

listados. 

 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

Municipal 

 

  

 

1.12.7 Equipamiento de los Cuerpos de Seguridad. 

Presenta el reporte del equipo de seguridad existente 

que incluye todos los artículos equipamiento por 

elemento de seguridad. Se solicita documentar el 

mecanismo de control sobre uso del equipamiento de 

seguridad. 

 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

Municipal 

  

 

1.12.8 Licencia Colectiva para la Portación de 

Armamento. 

De los 1,091, 992 se encuentran inscritos en la licencia 

colectiva de portación de armas de fuego. Se 

recomienda documentar el tipo de casos o motivos 

por los cuales el resto no se encuentran inscritos. 

 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

Municipal 

 

  

1.12.9 Exámenes de Control de Confianza 

Presenta resultados de Control de confianza en el que 

más del 80% del personal aprueba el examen. 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

Municipal 
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1.12.10 Informe Policial Homologado. 

Presenta el Informe Policial Homologado a través del 

Sistema Plataforma México. Con un promedio de 800 

informes por mes durante el periodo de marzo de 2016 

a mayo de 2017, lo que permite determinar que el 

Sistema se utiliza permanentemente. 

 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

Municipal 

 

  

1.12.11 Atención Especializada para Zonas 

Conflictivas. 

Se cuenta con el diagnóstico delictivo del municipio 

de Querétaro de 2016 y el reporte de resultados y 

evaluación del desempeño. 

 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

Municipal 

 

  

1.12.12 Atención de la Incidencia Delictiva por Tipo. 

Presentan información sobre los operativos 

implementados en lo que va de la actual 

administración actualizado a abril de 2017, entre los 

que se encuentran Calles Seguras, Comunidades 

Seguras, Transporte Seguro, Revisión de Motocicletas, 

Tómate la vida en serio. Mencionan que el parámetro 

de medición es no es a la baja de delitos, si no por 

resultados. 

 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

Municipal 

  

1.12.13 Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia. 

Presentan Convenio de Coordinación y Adhesión para 

el Otorgamiento de Apoyos a las Entidades 

Federativas en el marco del Programa Nacional de 

Prevención del Delito 2016, en el Anexo único del 

Convenio, se especifican montos, y el reporte de 

resultados. 

 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

Municipal 

  

1.12.14 Medición de la Denuncia Ciudadana. 

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. 

 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

Municipal 

 

  

1.12.15 Coparticipación con la Sociedad. 

Presentan evidencia de Estrategia Micro comunitaria 

implementada en la Colonia Misión Cimatorio, 

mediante la cual se obtiene el análisis de la 

evaluación de percepción ciudadana. Se 

recomienda incluir actas de sesión del Comité, la de 

inicio y última llevada a cabo, ya que en este también 

se incluye la participación ciudadana. 

 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

Municipal 

  

Total de Sub-indicadores revisados   15 
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2.1 Promotor de alternativas económicas innovadoras. 

Sub-indicadores 
Dependencia (s) 

Responsables 

Dependencia (s) 

Corresponsables 

Nivel de 

Desempeño 

2.1.1 Condiciones Adecuadas de Infraestructura para 

Impulsar Actividades Económicas Alternativas. 

Presenta el plan de trabajo del proyecto Micro Parque 

Emprendedor 2015, se solicita presentar plan de trabajo 

actualizado. El área deberá revisar si la información del 

"Corredor Central" atiende el sub-indicador, y en su caso, 

incluir información conforme a las evidencias solicitadas. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación 

Urbana y 

Ecología 

  

2.1.2 Impulso e Instalación de Empresas con Giros 

Innovadores. 

Presenta listado de empresas registradas y los sectores 

estratégicos del Municipio; así mismo, el procedimiento 

de dinámica empresarial, sin embargo, no se logra 

identificar empresas con giros innovadores. Con 

respecto al correo relacionado con la empresa EATON, 

se solicita aportar más información sobre el tipo de 

apoyo que se le pretende brindar. 

Es importante que el municipio instrumente un programa 

que permita identificar e impulsar las nuevas empresas 

con giros innovadores, que, si bien gran parte de estas 

podrían identificarse en el sector tecnológico, también 

se clasifican como innovadoras a aquellas en las que la 

innovación se centra en la propuesta de valor. Se 

recomienda revisar datos de Startup. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación 

Urbana y 

Ecología 

  

2.1.3 Vinculación con Otras Instituciones para llevar a 

cabo Acciones de Investigación de Alternativas 

Económicas en el Gobierno Local. 

Presenta los convenios de colaboración con 9 

universidades, así como el proyecto del Corredor 

Central. En el proyecto del Corredor Central existe un 

diagnóstico en el que se identifica que se requiere de la 

vinculación con universidades para aumentar el 

potencial económico en el corredor. SE recomienda 

incluir información de la UAQ que ha apoyado en 

proyectos como el Plan de Desarrollo Municipal. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación 

Urbana y 

Ecología 

  

2.1.4 Vinculación con otras Instituciones para llevar a 

cabo Acciones de Desarrollo Empresarial. 

Se presentan convenios con universidades, cámaras 

nacionales de comercio tales como CANACOPE, 

CANACINTRA CANIRAC y AMIQRO, así como con 

universidades reconocidas en el país, como evidencia 

se presenta el proyecto del Corredor Central que se 

realiza con CANACINTRA. Dentro de los convenios con 

las universidades, se identifica que se deberán hacer 

acciones del Programa ABRE. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación 

Urbana y 

Ecología 

  

2.1.5 Seguimiento a las Nuevas Empresas 

Muestran procedimiento de dinámica empresarial, 

actualizado a 2016, y a través del formato de dinámica 

empresarial muestran el registro de las nuevas empresas. 

Incluyen mapa con algunas ubicaciones, es importante 

que se cuente con el mapeo de todas las nuevas 

empresas. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación 

Urbana y 

Ecología 
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2.1.6 Apoyar y promover la Transferencia de Tecnologías 

A través del programa ABRE se proporciona 

capacitación en donde además de transferir 

conocimiento, se transfiere conocimiento en tecnología 

mediante la capacitación sobre herramientas que sirvan 

para potencializar al sector, generar valor agregado en 

los empleos, y alternativas de que los empleos sean más 

especializados. Entre los temas que se incluyen están: 

Elaboración de campañas digitales, marketing digital, 

CNC, etc. Se incluye evidencia de la implementación. 

Falta Plan de Trabajo del Programa ABRE, y reporte de 

resultados. Respecto al listado de empresas 

beneficiadas, no se muestra ya que la transferencia se 

da hacia el emprendedor o microempresario. 

   

Total de Sub-indicadores revisados   5 

 

2.2 Promotor de oportunidades de trabajo digno. 

Sub-indicadores 
Dependencia (s) 

Responsables 

Dependencia (s) 

Corresponsables 

Nivel de 

Desempeño 

2.2.1 Identificación y Promoción de las Vocaciones 

Productivas del Gobierno Local. 

De la información presentada, no se identifica el 

listado de vocaciones productivas identificadas. Se 

muestra información sobre Bolsa de Trabajo, de la cual 

han identificado que las vacantes no se cubren 

debido a la falta de especialización de los buscadores 

de empleo. Por lo anterior ponen en marcha 

capacitación especializada a través de convenios 

con instituciones que puedan brindarla. De esta 

detección, se requiere enlistar las vocaciones 

productivas que en el territorial local se están 

demandando y alinear las estrategias con el 

programa para su promoción. 

 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

  

2.2.2 Impulso de las Vocaciones Productivas. 

La inversión para el impulso de las vocaciones 

productivas derivarse de los Convenios celebrados 

para la promoción de las vocaciones productivas. Y 

deberá estar documentada en el análisis de 

resultados. 

 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

  

2.2.3 Bolsa de Trabajo. 

La bolsa de trabajo en el municipio de Querétaro 

funciona a través de la página web oficial. 

La clasificación que realizan es por niveles: Operativos, 

Técnicos y Profesionales, informan que lo anterior para 

facilitar la selección de posibles candidatos por parte 

de las empresas, y, por otro lado, para que los 

buscadores de empleo identifiquen de una manera 

más oportuna el nivel al que pueden aplicar. 

Utilizan flyers para el tema de la difusión. 

 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 
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2.2.4 Fomento a las Oportunidades de Trabajo Digno. 

El trabajo digno se aborda desde cuatro ejes, a saber: 

1) Acceso al empleo: Valoración de la estructura del 

mercado laboral en formal e informal, por nivel de 

ingresos de la población ocupada, por tiempo 

trabajado y aquellos que abiertamente buscan 

empleo. 

2) Seguridad en el trabajo: Condiciones en los centros 

de trabajo, por un lado, y por el otro, la seguridad 

social. 

3) Derechos laborales: Cumplimiento de la ley federal 

del trabajo en términos de equidad de género, 

eliminación del trabajo infantil y formalización del 

trabajo. 

4) Diálogo social: Producto y proceso de las relaciones 

laborales, es decir, el contrato/convenio colectivo y el 

proceso de negociación obrero patronal y su 

producto que se inicia con el emplazamiento a 

huelga, con el que se pasa a un proceso de 

conciliación y, en caso de que no se llegue a ningún 

acuerdo, llega el estallamiento de huelga. 

En este sentido, de la evidencia presentada, se 

identifica: 

Acceso al empleo a través de la bolsa de trabajo del 

municipio. 

Respecto a los derechos laborales y diálogo social, en 

el anuario económico 2016 se identifica que a través 

de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de 

Querétaro se atienden y dirimen las controversias en 

materia laboral.  

Se recomienda al Municipio generar más estrategias 

que permitan fomentar en todas sus dimensiones el 

concepto de trabajo digno. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

  

Total de Sub-indicadores revisados   5 

 

2.3 Responsable de la seguridad alimentaria. 

Sub-indicadores 
Dependencia (s) 

Responsables 

Dependencia (s) 

Corresponsables 

Nivel de 

Desempeño 

2.3.1 Situación Actual de Abasto Básico en el Gobierno 

Local. 

Se presentan 8 diagnósticos por cada mercado en el 

que se pueden identificar las necesidades de mejora 

en cada mercado. Se recomienda contar con una 

estrategia de atención a las zonas más alejadas al 

municipio. 

Secretaría de 

Servicios Públicos 

Municipales 

  

2.3.2 Capacidad de Abasto de Productos Básicos en el 

Gobierno Local. 

Se cuenta con 7 mercados municipales considerados 

como suficientes para garantizar el abasto de 

productos básicos, sin embargo, la evidencia 

presentada respecto al mantenimiento que se realiza 

a los mercados no es suficiente para atender el sub-

indicador. 

Secretaría de 

Servicios Públicos 

Municipales 
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2.3.3 Establecimiento y Mantenimiento de Mercados y 

Centrales de Abasto para la Distribución de Productos 

Básicos en la Totalidad del Municipio. 

Se presenta un cronograma mensual de abril 2017, con 

lo cual se define una estrategia de mantenimiento en 

los 7 mercados municipales en cuestión de sanidad. Y 

presenta evidencia fotográfica de la aplicación de los 

mantenimientos. Es necesario presentar reporte de 

resultados que permita comparar las acciones 

realizadas con las planeadas. 

Secretaría de 

Servicios Públicos 

Municipales 

  

2.3.4 Seguridad Alimentaria de la Población. 

Presentan padrón de mercados y giros, plan de 

trabajo anual en materia de seguridad e higiene en los 

mercados 2016 y 2017. Se incluye información sobre los 

rastros (Norma TIF) con el reporte de resultados, así 

como normatividad. 

Falta presentar avances de las actividades a través de 

un reporte de resultados sobre el plan de trabajo en 

mercados, así como identificar si cuentan con un 

procedimiento administrativo documentado que 

atienda el tema. 

Secretaría de 

Servicios Públicos 

Municipales 

  

Total de Sub-indicadores revisados   4 

 

2.4 Promotor de la formación para el empleo local. 

Sub-indicadores 
Dependencia (s) 

Responsables 

Dependencia (s) 

Corresponsables 

Nivel de 

Desempeño 

2.4.1 Centros y/o Instituciones que ofrecen Servicios de 

Capacitación Orientada hacia los Trabajadores. 

Se presenta el programa CONTIGO mediante el cual 

se imparten capacitaciones enfocadas a los 

trabajadores, como evidencia presentan los datos y 

documentación de caso sobre alumna que instaló un 

despacho personal, así como fotografías de la 

capacitación con base en el programa y el 

calendario de capacitaciones. Se recomienda que los 

resultados presentados, sean verificados y 

correspondan a las metas programadas en las MIR 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

  

2.4.2 Estrategia para Promover la Capacitación a los 

Trabajadores. 

Presentan información del Subprograma Contigo, 

mediante el cual se capacita al ecosistema 

emprendedor y micro y pequeñas empresas del 

municipio.  Realizan capacitación focalizada, 

conferencias, capacitaciones a la medida y talleres. 

Anexan Calendario con programación 2016 y 2017, 

informe de avances de indicadores 2016, y evidencia 

de la implementación mediante expedientes de 

eventos realizados. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 
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2.4.3 Capacitación Orientada hacia el Empleo y 

Autoempleo de Nuevas Vocaciones. 

Presentan Diagnóstico sobre datos obtenidos a través 

de la Bolsa de Trabajo, mediante la cual identifican 

que no se cubren las vacantes por falta de 

especialización. El Diagnostico carece de listado de 

nuevas vocaciones identificadas que permita diseñar 

las estrategias de capacitación acordes a la 

demanda de las empresas. Incluyen expediente de la 

capacitación sobre Operación de Centros de 

Maquinado CNC, la cual es parte de lo detectado, sin 

embargo, se solicita mayor información que permita 

saber que el gobierno ha identificado las nuevas 

vocaciones, y en consecuencia ha generado oferta 

de capacitación en este sentido. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

  

2.4.4 Promoción de Servicios Social, Prácticas 

Profesionales y Voluntariado. 

De manera interna se cuenta con un plan de trabajo, 

aprobado y alineado a estrategias y objetivos 

cuentan con toda la evidencia, sin embargo, no se 

tienen diferenciado por sectores económicos. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

  

Total de Sub-indicadores revisados   4 

2.5 Promotor del turismo. 

Sub-indicadores 
Dependencia (s) 

Responsables 

Dependencia (s) 

Corresponsables 

Nivel de 

Desempeño 

 

2.5.1 Normatividad Federal y Estatal en Materia de 

Turismo. 

Presentan Reglamento Federal de Turismo, Ley de 

Turismo del Estado de Querétaro, Carátula de la ficha 

genealógica de LVIII de la Legislatura Querétaro y 

Programa Municipal de Turismo Querétaro 2015 - 2018. 

No se muestra documento que compruebe su 

aplicación. 

 

Oficina de 

Turismo y de 

Asuntos 

Internacionales 

  

 

2.5.2 Reglamento en Materia de Turismo. 

Presentan Reglamento de Turismo para el Municipio de 

Querétaro aprobado y publicado. Se recomienda incluir 

evidencia documentada de que en el municipio se 

cumple el reglamento.  

 

Oficina de 

Turismo y de 

Asuntos 

Internacionales 

  

 

2.5.3 Organismo y Personal para la Promoción de los 

Sitios Turísticos. 

Presentan Organigrama de la Oficina de Turismo, 

descripción de puestos en formato actualizado, y 

constancias de capacitación en la materia. 

Asimismo, incluyen calendario de los recursos de los 

programas presupuestales de capacitación turística, 

listas de asistencia, invitación a uno de los cursos y 

reconocimiento.  

 

Oficina de 

Turismo y de 

Asuntos 

Internacionales 
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2.5.4 Fuentes de Financiamiento y/o Presupuesto 

Destinado a Promover y Dar Mantenimiento a los Sitios 

Turísticos. 

Presentan Programa presupuestario aprobado 2017, en 

los cuales se incluyen proyectos que buscan promover 

los sitios turísticos de la ciudad. Es importante que se 

identifique el presupuesto que se destina al 

mantenimiento, no solo a la promoción. 

Oficina de 

Turismo y de 

Asuntos 

Internacionales 

  

2.5.5 Procuración de Fondos Públicos y Privados. 

Sobre la procuración de fondo públicos y privados, 

presentan información sobre el Impuesto sobre el Uso de 

Inmuebles destinados a la Prestación de Servicios al 

Hospedaje. Anexan Ley de Ingresos 2017, y publicación 

de la Sombra de Arteaga de fecha 29 de abril de 2016. 

Cabe mencionar que el procedimiento no se encuentra 

documentado de manera oficial, por lo que es 

necesario que se realice bajo los formatos establecidos 

por la Secretaría de Administración. 

Oficina de 

Turismo y de 

Asuntos 

Internacionales 

  

2.5.6 Programas para el Desarrollo de Nuevos Productos 

Turísticos.  

La evidencia presentada no atiende el tema. 

Turismo y de 

Asuntos 

Internacionales 

  

2.5.7 Vinculación con Actores que Favorecen el 

Desarrollo Turístico.  

Se muestra evidencia de la vinculación con el estado 

para la realización de capacitaciones dirigidas a los 

prestadores de servicios turísticos. Se muestran 

documentos de vinculación (oficios), así como 

evidencia de las actividades. Es importante incluir el 

análisis de necesidades, por ejemplo, que elementos 

utilizan para determinar el tipo de capacitaciones a 

impartir. 

Oficina de 

Turismo y de 

Asuntos 

Internacionales 

  

Total de Sub-indicadores revisados   7 

 

2.6 Responsable de una movilidad sostenible, rutas de comunicación e 

interconexión. 

Sub-indicadores 
Dependencia (s) 

Responsables 

Dependencia (s) 

Corresponsables 

Nivel de 

Desempeño 

2.6.1 Normatividad en Materia de Infraestructura Vial. 

Cuentan con el Reglamento para la Construcción y 

Rehabilitación de Pavimentos del Municipio de 

Querétaro. Falta documento que compruebe su 

aplicación. 

Secretaría de 

Movilidad 

  

2.6.2 Instancia responsable del Mejoramiento de la 

Infraestructura Vial. 

Presenta Organigrama de la Secretaría de Movilidad, 

cuentan con Manual de Organización. Muestran 

Procedimiento Programación y Seguimiento de 

Mantenimiento Urbano. Resumen de Re encarpetado 

2016 – 2017. Asimismo, presentan descripción de puestos 

y funciones del área. Respecto a la capacitación del 

personal, incluyen constancias de capacitación y lista 

de asistencia sobre capacitación en “Equipos 

Integrados”. 

Secretaría de 

Movilidad 

  



  

 

 

 

 
 

 

Página 37 de 78 

  

 

2.6.3 Mejoramiento y Mantenimiento de la 

Infraestructura Vial. 

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, 2016 y 2017, así como el reporte mensual 

de la Secretaría en el cual se puede visualizar los datos 

con respecto a las obras de Re encarpetado, bacheo, 

pintura e infraestructura ciclista. 

Secretaría de 

Movilidad 

  

2.6.4 Infraestructura Vial de las Localidades con la 

Cabecera Municipal. 

Muestran resumen de Re encarpetado 2016 y 2017, en 

donde se mencionan las obras relacionadas con la 

infraestructura vial de las localidades con la cabecera 

municipal. 

No se incluye información que permita conocer el 

diagnóstico sobre el tema, falta definición de metas, 

cronograma de actividades programadas, y evaluación 

del desempeño. 

Secretaría de 

Obras Públicas 

  

2.6.5 Transporte Público Urbano y Suburbano. 

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. Como parte de las soluciones al transporte público, 

se realizan las obras de la Ciclovía Santa María 

Magdalena – Hércules. De este proyecto se anexa 

listado de actividades. Se recomienda incluir 

información sobre las metas y avances particulares de 

este proyecto. 

Adicional, el municipio realiza acercamientos con el 

Estado para para generar estrategias, esto a través de 

las Mesas Metropolitanas, se anexa evidencia de las 

acciones que hasta el momento han llevado a cabo. 

(vídeo, nota periodística sobre las mesas 

metropolitanas). 

Secretaría de 

Movilidad 

  

2.6.6 Ciclo vías como Sistema de Transporte Alternativo. 

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.  

Es necesario incluir información que permita conocer el 

avance con respecto a la intención de implantar la red 

integrada, la cual, de acuerdo a la información del Plan 

Estratégico, se contempla sea de 100 kilómetros para 

2018, y de 200 para 2022.  Con respecto a estos datos es 

que se requiere informar del avance. 

 

 

Secretaría de 

Movilidad 

  

Total de Sub-indicadores revisados   6 
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2.7 Promotor del desarrollo económico primario (rural/urbano: forestal, 

ganadería, agrícola y otros). 

Sub-indicadores Dependencia (s) 

Responsables 

Dependencia (s) 

Corresponsables 

Nivel de 

Desempeño 

 

2.7.1 Consejo Municipal de Desarrollo Rural 

Sustentable. 

Como evidencia de la constitución del Consejo 

muestran Acta Protocolaria de Instalación, la ficha 

técnica que contiene los objetivos y aplicación de la 

ley, orden del día, invitaciones a miembros del 

Consejo. Igualmente anexan copia simple de la 

primera reunión ordinaria con fecha 24 de mayo de 

2017. Esta última aún no cuenta con las firmas debido 

a que se recaban en la siguiente reunión a celebrarse 

en el mes de noviembre de 2017. 

 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

  

 

2.7.2 Instancia Responsable del Fomento 

Agropecuario. 

 

Presentan Plan de trabajo 2017, Publicación del 

Reglamento del Consejo de Desarrollo Rural 

Sustentable del Municipio de Querétaro, de fecha 28 

de noviembre de 2014. Descripción de puestos y 

funciones, así como constancias de capacitación en 

el tema. 

Respecto al organigrama, se presenta organigrama 

completo de la Secretaría en el que se ubica la 

Dirección de Desarrollo Rural y Agropecuario, es 

necesario hacer las modificaciones necesarias en el 

manual de organización para el nombre de la 

secretaría. Se deberá incluir el organigrama de la 

DDRA actualizado y aprobado por cabildo. 

 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

  

 

2.7.3 Desarrollo del Sector Agropecuario. 

Presentan Diagnóstico Municipal con Perspectiva 

Territorial 2015. Incluyen Plan de trabajo 2016, y 2017, 

en ellos se establecen las metas y se reportan los 

resultados y/o avances. 

 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

  

 

2.7.4 Presupuesto para el Desarrollo del Sector 

Agropecuario. 

Como evidencia integran Plan de Trabajo del área, 

Presupuestos aprobados 2016 y 2017. Presupuesto 

aplicado a abril 2017, evidencia de los trámites ante 

Finanzas, así como el comparativo anual. 

 

 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 
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2.7.5 Cumplimiento de Lineamientos para la Gestión 

de Recursos de los Programas Federales y Estatales  

Presentan Convenio con el Comité Estatal para el 

Fomento y Protección Pecuaria 2016 y 2017. De ambos 

presentan Planes de trabajo con calendario de 

actividades. Se solicita anexar reportes de resultados 

que permitan identificar resultados positivos de la 

gestión de los recursos. 

Presentan Convenios con el Comité Estatal de Sanidad 

Vegetal de Querétaro con reporte de Avances. 2016 y 

2017. Se requiere anexar Ficha Técnica, o documento 

que permita identificar los resultados de la gestión de 

los recursos. 

Anexan Convenio Municipalizado 2016 con la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de 

Querétaro. (SEDEA) y Plan de Trabajo. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

  

2.7.6 Actividades para Difundir los Programas que 

Promueven el Desarrollo del Sector Agropecuario. 

Se presenta evidencia fotográfica de la reunión con 

ciudadanos de 14 comunidades, como estrategia 

para difusión de programas de apoyo agropecuario 

hacen visitas a las comunidades con el fin de 

acercarles los programas, trámites y servicios 

otorgados y pertenecientes al Municipio de Querétaro 

y dependencias involucradas en materia 

agropecuaria, y así crear un vínculo, más cercano y un 

trabajo más eficiente en pro de los productores.  

Falta plan de trabajo y reporte de resultados. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

  

2.7.7 Vinculación con Actores que favorecen el 

Desarrollo del Sector Agropecuario. 

Como parte del Programa de Apoyo en Sanidad 

Vegetal para la producción agrícola del Municipio de 

Querétaro 2017, se documenta el Acta de Monitoreo 

en la cual se expresan las necesidades a atender. Y 

para las necesidades específicas o problemáticas de 

cada comunidad, replican dependiendo de cada 

caso. Para la atención de alguna de estas acciones, 

se vinculan con el CESAVEQ, por lo que presenta el 

expediente completo de la vinculación con CESAVEQ 

del año 2016 en materia de protección y 

modernización fitosanitaria de los cultivos dentro del 

municipio. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

  

Total de Sub-indicadores revisados   7 
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 2.8 Promotor del desarrollo de la industria, el comercio y los servicios (sector 

secundario, terciario y otros sectores). 

Sub-indicadores 
Dependencia (s) 

Responsables 

Dependencia (s) 

Corresponsables 

Nivel de 

Desempeño 

2.8.1 Gestión de Servicios Básicos (Agua Potable, 

Energía Eléctrica y Drenaje) para el fomento de la 

Industria, Comercio y Servicios.  

Presentan listado de zonas y parques industriales en el 

municipio con la información de los servicios básicos 

con los que cuentan (luz eléctrica, agua potable, 

drenaje). 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

  

2.8.2 Censo Económico por Sector y Actividad. 

Presenta el Censo Económico INEGI 2014 Actualizado 

y digitalizado, que muestre la relación por sector y 

actividad. Compilación del Directorio Electrónico 

Municipal actualizado a marzo 2016. Esta información 

se encuentra en la página web 

http://dempresarial.municipiodequeretaro.gob.mx. 

Diagnóstico Empresarial del comportamiento de las 

inversiones respecto de las empresas ya instaladas, por 

instalarse, generación de empleos y su origen. 

Instaladas en el municipio de Querétaro del 1ero de 

marzo de 2016 al 31 de marzo de 2017. Reporte de 

Resultados Giros Innovadores en el municipio de 

Querétaro del 1ero de enero al 31 de diciembre de 

2015, y del 1ero de enero al 15 de marzo 2016, 

registradas por el Departamento de Desarrollo 

Empresarial y el Departamento de Licencias de 

Funcionamiento Municipal.  Directorio Estadístico 

Nacional de Unidades Económicas (DENUE) de INEGI. 

Sitio web: 

http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/denue/. 

Anuario Económico Municipal Querétaro 2016, 

compilación anual con información estadística 

geográfica y económica del Municipio de Querétaro.  

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

  

2.8.3 Acciones de Mejora Regulatoria. 

Se presenta el Programa Anual de Mejora Regulatoria 

2017, el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo 

de Mejora Regulatoria, los avances de Mejora 

Regulatoria, listas de asistencia, así como minutas de 

mesas de trabajo interno. En el programa se encuentra 

la información de los trámites en línea:  App's 

(Querétaro Ciudad Digital), actualización del marco 

normativo municipal. Se muestran los avances al mes 

de mayo. 

Secretaría de 

Administración 

Secretaría 

Ejecutiva 

 

2.8.4 Fomento a las Cadenas Productivas. 

El gobierno local fomenta las cadenas productivas a 

través de su Programa ABRE. Mediante la estrategia 

REDES, fomenta y promociona las micro y pequeñas 

empresas para integrarlas a las cadenas de valor. Con 

la estrategia CONTIGO, se transfiere conocimiento y se 

mejoran competencias. Además, se generan 

estrategias en este sentido, particularmente en el 

sector automotriz, se puede ver a través de la 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 
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evidencia presentada, que se cuenta con una 

cadena productiva operando en el territorio, es decir, 

a través del Convenio de Colaboración con Clúster 

Automotriz se fomenta la industria automotriz, y con el 

Convenio de Colaboración con COPARMEX, se 

acuerda establecer un programa de capacitación 

para este sector. 

2.8.5 Coordinación Interinstitucional en Materia de 

Desarrollo Económico. 

El municipio ha celebrado distintos convenios con 

instituciones entre las cuales se encuentran diversas 

universidades, así como convenios con el gobierno 

estatal lo cual permite determinar que se cuentan con 

numerosas acciones de vinculación. El análisis de 

necesidades de coordinación, se encuentra 

contenido en el Diagnóstico del Corredor Central. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

  

2.8.6 Vinculación con Mercados Externos al Gobierno 

Local para la Atracción de Inversiones. 

Los mecanismos de vinculación con mercados 

externos se identifican a través de proyectos como 

Corredor Central, y Clúster Automotriz, en este último 

se especifica que se fomenta la participación en ferias 

nacionales e internacionales, otorgando apoyos a 

empresas para fomentar la competitividad.  

Muestran evidencia del Esquema de participación en 

ferias. 

Incluyen reporte fotográfico de la empresa ScreenIT 

respecto a su asistencia al evento BRANHAM 300 

enfocado a las tecnologías de la Información, mismo 

que fue patrocinado por el Municipio, y se muestra el 

Convenio firmado entre las partes que da soporte a 

dicho patrocinio. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

  

2.8.7 Información de las Inversiones y Generación de 

Empleos de las Nuevas Empresas. 

Presenta listado de las empresas por instalarse en el 

periodo marzo 2016 a marzo 2017, en el municipio de 

Querétaro, identificando ubicación, giro, actividad, 

sector, monto de inversión en pesos y tamaño. Así 

mismo se presenta una lista maestra con los datos de 

empresas, organizaciones, dependencias, 

instituciones y asociaciones instaladas en el Municipio 

de Querétaro con las cuales se mantiene en 

comunicación. De acuerdo con las cifras 

proporcionadas por la Dirección de Incorporación y 

Recaudación del IMSS, existe un aumento mensual del 

1% en materia de afiliados al Seguro Social por 

trabajadores permanentes. Para atender el tema del 

comportamiento por sector presentan en la Web, el 

Directorio Maestro Empresarial y se identifica que ha 

habido un crecimiento importante desde el año 2004. 

Es muy importante que se cuente con un documento 

que describa cuál ha sido el comportamiento de los 

sectores, así como un reporte que muestre información 

de las inversiones y generación de empleos. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 
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2.8.8 Estímulos a las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas 

Presenta como diagnóstico el análisis del programa 

“Abre” que es un Programa del Municipio de 

Querétaro. Mediante este programa se busca impulsar 

el emprendedurismo en la ciudad a través de la 

consolidación de nuevas ideas, proyectos existentes y 

el apoyo para potencializar a las Mipymes a través de 

políticas públicas cercanas que contribuyan a la 

generación de empleo e impulso al autoempleo, la 

creación y fortalecimiento de empresas, y a la 

incentivación de la economía local. Presentan un 

reporte de resultados de las capacitaciones que se 

han ofrecido a microempresarios desde enero de 

2017. Presentan evidencias de la difusión del Programa 

y el registro y seguimiento de participantes del 

programa de estímulos. De igual manera, presentan 

convenios de colaboración con COPARMEX para 

brindar beneficios a micro y pequeños empresarios. 

Presentan Convenio con Clúster Automotriz de 

Querétaro, el cual tiene como objeto establecer las 

bases de colaboración que permitan brindar 

programas de capacitación y certificación, teniendo 

de esa manera una importante vinculación en el 

ámbito científico y profesional. Así como fomentar la 

nacionalización e internacionalización de las 

empresas instaladas en el Municipio de Querétaro. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

  

2.8.9 Incremento de la Competitividad. 

Como diagnóstico presenta la justificación del 

corredor central de Querétaro, como definición de 

metas y resultados presentan la MIR 2017 y los 

indicadores del programa ABRE al 2017. Se identifica 

que el gobierno local cuenta con programas para 

incrementar la competitividad económica en 

Querétaro. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

  

2.8.10 Coordinación con las Instituciones de 

Educación Superior y Técnica para el Desarrollo del 

Capital Humano. 

Muestran listado de convenios con Universidades con 

objeto de capacitación en aspectos fiscales, procesos 

productivos, ventas. Presenta listas de asistencia, 

evidencia fotográfica, certificados y encuestas de 

satisfacción de los cursos impartidos. Se recomienda 

generar un análisis a partir de las encuestas de 

satisfacción, lo cual permitirá tener un diagnóstico de 

necesidades de coordinación con el Sector 

Educativo. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

  

Total de Sub-indicadores revisados   10 
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3.1 Prestador de servicios públicos 

Sub-indicadores 
Dependencia (s) 

Responsables 

Dependencia (s) 

Corresponsables 

Nivel de 

Desempeño 

3.1.1 Planes y Proyectos de Mantenimiento, Mejora y 

Ampliación del Servicio de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento. 

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.  

 

 

Secretaría de 

Desarrollo Humano 

y Social 

  

3.1.2 Cartera Vencida por Servicio de Agua Potable y 

Alcantarillado. 

El sub-indicador no aplica debido a de que la 

administración del servicio está a cargo del organismo 

estatal. 

 

 

Secretaría de 

Servicios Públicos 

Municipales 

 

N/A 

3.1.3 Cobertura de Servicio de Alcantarillado. 

El Municipio de Querétaro cuenta con el 98.41% de 

cobertura de alcantarillado, lo anterior de acuerdo al 

Informe más reciente del año 2016, del Instituto 

Mexicano de Tecnología del Agua.  Adicional anexan 

reporte de Desazolves Red Pluvial y Red Sanitaria del 

2017, y evidencia fotográfica de las obras de 

mantenimiento.  

Secretaría de 

Servicios Públicos 

Municipales 

 

  

3.1.4 Servicio de Pavimentación de Vialidades 

Urbanas. 

Presenta el reporte de re encarpetado 2016-2017 y el 

reporte general del mes de abril. Es muy importante 

que los resultados presentados anualmente se puedan 

identificar y cuadrar con los reportes mensuales.  

 

Secretaría de 

Movilidad  

  

3.1.5 Banquetas en Vialidades Urbanas Pavimentadas. 

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 sub-indicador 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. 

 

Secretaría de 

Movilidad 
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3.1.6. Reportes que avalen el porcentaje de cobertura 

de vialidades urbanas pavimentadas en el territorio 

municipal con banquetas. 

Presentan 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. Presenta el POA 

donde hace referencia a algunos artículos del 

COPLADEM en la materia.  

Presenta el ejemplo de un contrato de obra pública 

en el cual se identifica la aplicación de la 

normatividad. 

 

Secretaría de Obras 

Públicas  

  

3.1.7 Evaluación del Servicio de Transporte Público. 

El Municipio de Querétaro si bien no cuenta con 

atribuciones, facultades, ni responsabilidades 

relacionadas con el transporte público por ser una 

responsabilidad del Estado de Querétaro; si conoce 

de las acciones que se realizan, por lo que se incluye 

el Programa Estatal de Transporte de Querétaro 2016 - 

2021,  donde se documenta respecto a la Encuesta de 

Percepción de Servicio de Transporte Público 

realizada a través de encuestas a ciudadanos con 

referencia a la calidad del servicio de transporte  

(pag.47).  

Adicional, el Municipio de Querétaro con la finalidad 

de incorporar estrategias que abonen al tema, realizó 

17,000 encuestas con las que pudo determinar 

acciones que, si bien no se refieren al transporte 

público de manera directa, sí en un sentido que 

aporten soluciones a los temas de movilidad en el 

territorio local. Estas estrategias y acciones se 

documentan en el Plan Estratégico de Movilidad 2017 

– 2026 del municipio. 

Secretaría de 

Movilidad 

  

3.1.8 Servicios de Limpia. 

Presentan reporte mediante el cual informan que el 

100% de servicios de limpia en espacios públicos y 

vialidades. Soportan los datos mediante información 

de rutas con barrido manual, papeleo en vías 

primarias, barrido manual en puentes vehiculares, 

papeleo en vialidades secundarias. 

Secretaría de 

Servicios Públicos 

Municipales 

  

3.1.9 Servicio de Recolección de Basura. 

Presentan información del prestador de servicios en 

donde se informa que el servicio de cobertura se 

realiza al 100%. Presentan división por zonas, y por 

delegaciones. Es importante que el municipio 

establezca un mecanismo de control que le permita 

confirmar que la cobertura se cubre. 

Secretaría de 

Servicios Públicos 

Municipales 

  

3.1.10 Reglamentación Actualizada referente a 

Mercados. 

Presentan el Reglamento Interior de la Secretaría de 

Servicios Públicos Municipales de Querétaro en el cual 

se establecen las obligaciones y facultades en materia 

de mercados. Incluyen ejemplo de procedimiento 

administrativo en el Mercado Lomas de Casa Blanca. 

Secretaría de 

Servicios Públicos 

Municipales 
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3.1.11 Reglamentación Actualizada referente a los 

Panteones. 

Presentan el Reglamento Interior de la Secretaría de 

Servicios Públicos Municipales de Querétaro en el cual 

se establecen las obligaciones y facultades en materia 

de panteones. Incluyen los procedimientos de 

Exhumación, Inhumación y levantamiento de fosa, 

con la observación que no se encuentran 

documentados en el formato oficial. Anexan 

evidencia de petición a la Dirección de 

Administración para revisión y actualización en el 

Sistema de los procedimientos de la Secretaría. 

Secretaría de 

Servicios Públicos 

Municipales 

  

3.1.12 Servicio de Inhumación. 

Presentan procedimiento de inhumación en el que se 

especifican los pasos para desarrollar el servicio de 

inhumación. Presenta la encuesta de satisfacción del 

ciudadano y el servicio de inhumación no se otorga 

de manera gratuita. Es muy importante contar que el 

procedimiento se documente en el formato oficial.  

Secretaría de 

Servicios Públicos 

Municipales 

  

3.1.13 Eficiencia Energética. 

Presentan Proyecto “Ciudad Luz”, el cual consiste en 

remplazar lámparas de vapor de sodio por tecnología 

led. Incluyen reporte de colonias entregadas por el 

Presidente Municipal. Es importante documentar o 

identificar el diagnóstico del cual se parte para 

implementar este proyecto, así como la meta 

establecida. 

Secretaría de 

Servicios Públicos 

Municipales 

  

Total de Sub-indicadores revisados   13 

 

3.2 Promotor del deporte, de la recreación y del desarrollo del sector social 

(niñez, juventud y adultos mayores). 

Sub-indicadores 
Dependencia (s) 

Responsables 

Dependencia (s) 

Corresponsables 

Nivel de 

Desempeño 

3.2.1 Instancia Responsable del Deporte. 

Presentan el presupuesto asignado a la Dirección de 

Deporte, su organigrama. Muestran el Manual de 

Organización con fecha de 2015, en el cual se da la 

inclusión del área en la estructura municipal; 

presentan los perfiles de puesto actualizados al 2017. 

Presentan currículums, y muestran constancias de 

capacitación, sobre Congreso Internacional del 

Deporte. 

 

Secretaría de 

Desarrollo Humano 

y Social 

 

  

3.2.2 Infraestructura para la Práctica del Deporte. 

Presentan listado actualizado a junio de 2017, con 23 

referencias de instalaciones para la práctica del 

Deporte. Reporte anual de mantenimiento con el 

avance a abril de 2017. Como evidencia del 

funcionamiento muestran reporte mensual de las 

actividades del mes de marzo. 

 

Secretaría de 

Desarrollo Humano 

y Social 
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3.2.3 Promoción del Deporte. 

Presentan los diferentes programas con sus objetivos, 

reportes de resultados y evaluación del desempeño, 

cronogramas, convocatorias. Aunque no se presenta 

diagnóstico, las convocatorias para carrera nocturna 

y de olimpiadas cuentan con sus reglas de operación. 

Se identifica que no existe un solo programa para la 

promoción del deporte, se operan diferentes. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano 

y Social 

 

  

3.2.4 Promoción de las Actividades Deportivas con 

Enfoque al Bienestar de la Salud. 

Presentan el plan de trabajo, cronograma de 

actividades, ficha técnica para resultados, evidencia 

de su implementación con memorias fotográficas   

Secretaría de 

Desarrollo Humano 

y Social 

 

  

3.2.5 Vinculación con el Gobierno Federal y Estatal 

para el Fomento del Deporte. 

Presentan convenio con el PRONAPREP y la Olimpiada 

Nacional con CONADE y la SEP, presentan todas las 

actividades. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano 

y Social 

 

  

3.2.6 Instancia(s) Responsable(s) de la Recreación. 

El Instituto de Cultura es la instancia responsable de la 

recreación, presentan programa presupuestario,  

inclusión en el reglamento interior, organigrama, 

descripción de puestos y funciones, así como 

constancias de capacitación especializada. 

De igual forma cuentan con el Departamento de 

Recreación por lo que presentan su Programa 

Presupuestario, organigrama, manual de organización 

y currículos. 

 

Secretaría de 

Desarrollo Humano 

y Social 

 

  

3.2.7 Infraestructura para las Actividades de 

Recreación. 

Presentan base actualizada a junio de 2017 de los 

espacios, infraestructura para las actividades del 

Municipio de Querétaro. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano 

y Social 

 

  

3.2.8 Promoción de la Recreación. 

Presentan el diagnóstico del Instituto de Cultura, el 

cual fue elaborado por una empresa. Presentan el 

Plan Municipal de Cultura 2015-2018, en el cual se 

establecen los indicadores. Asimismo, presentan el 

Anuario Económico 2016 con el reporte de resultados. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano 

y Social 

 

  

3.2.9 Promoción de la Recreación entre todos los 

Sectores Poblacionales (Grupos de Edad). 

Muestran como evidencia el plan de trabajo para la 

promoción en cada uno de los sectores de la 

población, con sus resultados y evidencia de su 

implementación. Ofrecen los siguientes Programas: 

Curso de Verano, Jalando Parejo con los niños, 

Programa de Intervención Deportiva y Programa de 

Promotores deportivos. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano 

y Social 

 

  

3.2.10 Vinculación con el Gobierno Federal y Estatal 

para el Fomento de la Recreación. 

Presentan el convenio con la Secretaría de Cultura 

Federal, así como evidencia de las acciones de 

fomento de la recreación. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano 

y Social 

 

  

Total de Sub-indicadores revisados   10 
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3.3 Promotor de la integración étnica y social. 

Sub-indicadores Dependencia (s) 

Responsables 

Dependencia (s) 

Corresponsables 

Nivel de 

Desempeño 

3.3.1 Atención a los Grupos Socialmente Marginados. 

Muestran el diagnóstico de la población en 

condiciones de vulnerabilidad del Municipio de 

Querétaro incluido en el PMD. Definen las metas a 

través del POA, y también es el medio para darle 

seguimiento a su cumplimiento. Presentan la 

información mensual sobre servicios y apoyos que 

proporciona el DIF. Como reporte de resultados 

anexan los boletos que se dan para desayunos y 

comidas a adultos mayores, funciona a través de un 

subsidio. Mensualmente se les otorga una despensa; 

al respecto, presentan el control de distribución de 

despensas. Aquí participan los 9 programas del 

SMDIF. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

 

Sistema Municipal DIF 

  

3.3.2 Fomento de la Participación de los Grupos 

Socialmente Marginados en la Generación de 

Políticas Públicas. 

El Instituto Municipal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación, formula y promueve políticas 

públicas para la igualdad de oportunidades y de 

trato, en este sentido, las políticas públicas son 

acciones de gobierno con objetivos de interés 

público que surgen de decisiones sustentadas en un 

proceso de diagnóstico, de consulta y análisis de 

factibilidad para la atención efectiva de problemas 

públicos y específicos, en donde participa la 

ciudadanía en la definición de problemas y 

soluciones. Es así que en la elaboración del 

programa Municipal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación 2016 - 2018, se realizaron 22 foros de 

consulta divididos por grupo y situación de 

vulnerabilidad, a fin de tener los elementos 

necesarios para la creación de la política pública 

municipal antidiscriminatoria. Presentan Estudio 

sobre discriminación en el Municipio de Querétaro y 

el reglamento del INMUPRED. Asimismo, incluyen un 

procedimiento de una de las actividades que lleva a 

cabo el Instituto, y que deriva de las consultas en los 

foros. 

Coordinación de 

Institutos 

Desconcentrados 

 

Sistema Municipal DIF 

 

  

3.3.3 Incorporación a la "Red Estatal de Municipios 

por la Salud". 

Cuentan con el Comité municipal intersectorial en el 

municipio de Querétaro. Presentan oficio de 12 de 

abril de 2017. Se identifica que el programa de 

actividades firmado no seguirá vigente el siguiente 

año por cuestiones electorales, es importante que se 

analicen las capacidades de seguir abordando el 

tema de red estatal de la salud.  

Presenta la captura de pantalla de los resultados del 

plan y oficios realizados con el Estado. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

 

Sistema Municipal DIF 

 

  



  

 

 

 

 
 

 

Página 48 de 78 

  

 

3.3.4 Instancia para la Atención y Desarrollo de los 

Jóvenes. 

La instancia responsable para la atención y 

desarrollo de los jóvenes es el Instituto Municipal de 

la Juventud, se presenta el programa presupuestario, 

su reglamento interno, organigrama y descripción de 

puestos y funciones, así como constancias de 

capacitación especializada. 

Coordinación de 

Institutos 

Desconcentrados  

  

Total de Sub-indicadores revisados   4 

 

3.4 Promotor de la igualdad de género. 

Sub-indicadores 
Dependencia 

(s) 

Responsables 

Dependencia (s) 

Corresponsables 

Nivel de 

Desempeño 

3.4.1 Política Local para el Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia. 

Presentan el documento de implementación de política - 

Plan de trabajo que establece las medidas para erradicar 

la discriminación y violencia en la administración pública 

del Municipio de Querétaro. Anexan una ficha informativa 

en la cual se señala que participaron 384 personas, se 

hicieron 6 talleres, 10 mesas de trabajo y un grupo focal. Se 

presenta el programa federal de fortalecimiento a la 

transversalidad a la perspectiva de género 

Coordinación de 

Institutos 

Desconcentrados 

  

3.4.2 Instancia Responsable de la Atención Integral y 

Desarrollo de la Mujer. 

Es el Instituto Municipal de la Mujer de Querétaro es la 

instancia responsable del desarrollo y atención de este 

tema, por lo que se presenta programa presupuestario, 

organigrama (2015), reglamento interior en donde se 

contiene la inclusión de los puestos, así como las 

constancias de capacitación del personal 

Coordinación de 

Institutos 

Desconcentrados 

  

3.4.3 Atención Integral y Desarrollo de la Mujer. 

Presentan programa dirigido a la atención integral y 

desarrollo de la mujer, es la aplicación del Programa 

Nacional de Prevención Social de Violencia y la 

Delincuencia (PRONAPRED), se presenta el diagnóstico de 

los polígonos en los que se implementa; asimismo, muestran 

la definición de metas, así como el gráfico de resultados.  

Coordinación de 

Institutos 

Desconcentrados 

  

3.4.4 Canalización de las Mujeres a las Instituciones de 

Apoyo para su Atención. 

Muestran el procedimiento documentado de Atención y 

Canalización jurídica y psicológica, así como el formato de 

asesoría jurídica, ficha de canalización institucional, formato 

de entrevista inicial como parte de la evidencia de 

aplicación del procedimiento. La canalización es en dos 

vías: jurídico y psicológico. 

Coordinación de 

Institutos 

Desconcentrados 

  

3.4.5 Apoyos Individuales o Colectivos para las Mujeres. 

Presentan Programa CREA, Moviendo a México, el cual está 

enfocado a impulsar a las mujeres. El área solicitará a la 

Regidora encargada del tema, la evidencia que permita 

solventar el sub-indicador. 

Coordinación de 

Institutos 

Desconcentrados 
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3.4.6 Guarderías. 

Como parte del Programa de atención a grupos 

vulnerables otorgan becas para que la ciudadanía acceda 

a un servicio de guarderías. Se recomienda transversalidad 

con la Secretaría de Desarrollo Humano y Social y el Instituto 

Municipal de la Mujer de Querétaro para la atención de 

este tema. 

Sistema 

Municipal DIF 

 

  

3.4.7 Política Local en Materia de Igualdad de Género. 

Presentan el Programa de Igualdad Sustantiva, así como la 

aprobación del acuerdo. Asimismo, incluyen el informe de 

actividades del Instituto Municipal de las Mujeres de 

Querétaro. 

Coordinación de 

Institutos 

Desconcentrados 

  

 

 

3.4.8 Capacitación para la Promoción de la Igualdad de 

Género. 

Se muestra el Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género, así como 

resultados. El diagnóstico se encuentra documentado en el 

PMD. 

Coordinación de 

Institutos 

Desconcentrados 

  

3.4.9 Capacitación en Materia de Derechos Humanos de la 

Mujer y Perspectiva de Género dirigido a los Servidores 

Públicos. 

Se muestra el Programa de Derechos Humanos para la 

Prevención de la Violencia 2017, con su plan de trabajo de 

capacitación, así como reporte de resultados. Se 

Coordinación de 

Institutos 

Desconcentrados 

  

3.4.10 Diagnóstico de las Mujeres en el Gobierno Local que 

Identifique las Condiciones de Igualdad y Desigualdad 

entre Mujeres y Hombres. 

Se muestra el diagnóstico local de la situación de las 

mujeres en el Municipio (447,324 mujeres) 50.9%. En donde 

se muestran las condiciones de igualdad y desigualdad 

entre mujeres y hombres. 

Coordinación de 

Institutos 

Desconcentrados 

  

3.4.11 Sensibilización a las Instituciones y Empresas para 

Lograr la Igualdad en la Contratación de Hombres y 

Mujeres. 

Presenta el Programa de Sensibilización a las empresas para 

la igualdad de la contratación de hombres y mujeres. 

Anexan listas de asistencia, y reporte de encuestas, Los 

resultados aún son pocos debido a que el programa 

comenzó a operar en junio de este año. 

Coordinación de 

Institutos 

Desconcentrados 

  

3.4.12 Sensibilización para los Hombres y Mujeres para 

Favorecer la Sana Convivencia en Pareja. 

Presentan el Programa de Sensibilización para los Hombres 

y Mujeres para favorecer la sana convivencia en pareja, así 

como resultados de las evaluaciones de la capacitación de 

los cursos sobre sana convivencia de pareja, evidencia 

fotográfica, listas de asistencia. Este programa es operado 

por el Instituto Municipal de la Familia, de reciente creación, 

a nivel nacional, es el segundo de este tipo, el primero está 

en San Pedro Garza García, N.L. 

Coordinación de 

Institutos 

Desconcentrados 

  

3.4.13 Consejo Municipal Juvenil. 

Se presenta la ficha técnica del Consejo Municipal Juvenil, 

el acta de instalación con fecha de 15 de diciembre de 

2015, actas de sesión de operación del Consejo, y 

convocatoria para su integración. 

Coordinación de 

Institutos 

Desconcentrados 
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3.4.14 Gestión de Recursos de los Distintos Órdenes de 

Gobierno para el Beneficio de la Juventud. 

Se presentan fichas de los proyectos PRONAPRED, las 

constancias de recepción de dichos proyectos, los cuales 

que se refieren a temas de violencia en el noviazgo, salud 

reproductiva, problemas de alcohol. Así como la ficha de 

registro para gestionar los recursos para estos proyectos. 

Coordinación de 

Institutos 

Desconcentrados 

  

3.4.15 Orientación Vocacional para la Juventud. 

Se presenta la programación de la capacitación, evidencia 

fotográfica de los cursos, los resultados de los talleres, y 

listado de carreras. 

 

Coordinación de 

Institutos 

Desconcentrados 

  

3.4.16 Incentivos para Jóvenes Talentosos. 

El Municipio, con la finalidad de fomentar la iniciativa y la 

creatividad de la juventud, ofrece el Premio Municipal de la 

Juventud. Está dirigido a jóvenes del territorio local, que por 

su conducta o dedicación al trabajo o al estudio, causen 

entusiasmo y admiración entre sus contemporáneos y 

pueda considerarse ejemplo estimulante para la 

comunidad. 

Como datos derivados del diagnóstico se considera que el 

23% de jóvenes que no estudian ni trabajan. Se muestra la 

definición de metas, a través de la convocatoria, así como 

el reporte de resultados (reconocimientos entregados en 

2016) 

Coordinación de 

Institutos 

Desconcentrados 

  

3.4.17 Apoyo a Jóvenes Padres de Familia. 

El Municipio de Querétaro cuenta con el programa de 

Sensibilización para los Hombres y Mujeres para Favorecer 

la sana Convivencia en pareja 2017. Se incluye el 

programa, el cual incluye dentro de los antecedentes, los 

datos de diagnóstico. Se anexa reporte de resultados, 

memorias fotográficas, listas de asistencia y evaluaciones 

aplicadas con relación a la plática recibida. Está plática es 

impartida por el Instituto Municipal de la Familia. 

Coordinación de 

Institutos 

Desconcentrados 

  

3.4.18 Rehabilitación para Jóvenes Infractores. 

Como diagnóstico presentan los resultados obtenidos a 

través del Diagnóstico Integral sobre Violencia y 

Delincuencia de uno de los polígonos, documento que 

forma parte de lo documentado para el Programa 

Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia (PRONAPRED).  Y operan estrategias 

gestionadas por parte de este programa, Ejemplo: Cursos 

de educación formal y no formal a la población 

penitenciaria. (Información 2016). Incluyen constancias de 

la operación del programa (2015). Se recomienda 

actualizar la evidencia respecto a las constancias de 

operación, que sean las del año 2016. 

 

Coordinación de 

Institutos 

Desconcentrados 

  

3.4.19 Empleo para Jóvenes. 

Se muestra documento con diagnóstico, el cual contiene a 

su vez la meta planteada. Se anexan los oficios de 

canalización y oficio de respuesta de la Dependencia que 

da seguimiento a la atención. 

 

Coordinación de 

Institutos 

Desconcentrados 
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3.4.20 Apoyo a Jóvenes Emprendedores. 

Por parte de la SEDECO presenta el programa ABRE e 

infografía del programa, así como sus respectivos 

Indicadores 2016 y 2017. Presenta Test de Diagnóstico 

Emprendedores Jóvenes, oficio de Participación en 

convocatoria para jóvenes emprendedores 

“Emprendiendo Unidos”, correos y machote convenio de 

participación. Como evidencia de la implementación 

presentan expedientes participantes en el modelo de 

incubación “ABRE Tus Ideas” y avances de los proyectos del 

modelo de incubación “ABRE tus Ideas”. 

La Coordinación de Institutos Desconcentrados, por su 

parte, incluye como evidencia: diagnóstico, y oficios 

mediante los cuales canaliza a los jóvenes emprendedores 

que se acercan a obtener orientación a esta instancia. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

 

Coordinación de 

Institutos 

Desconcentrados 

  

3.4.21 Apoyo para Reducir la Brecha Digital de los jóvenes, 

(población de 12 a 29 años de edad). 

Se presenta el diagnóstico para reducir la brecha digital de 

los jóvenes. Presentan la convocatoria para participar en los 

Centros Poder Joven. En estos centros se cuenta con la 

colaboración de Cisco y Microsoft. Se presenta evidencia 

fotográfica y reporte de resultados de la operación de los 

Centros. 

Coordinación de 

Institutos 

Desconcentrados  

  

3.4.22 Vinculación en Materia de Juventud. 

Presentan el listado de convenios (cuatro), los convenios y 

evidencia de su seguimiento. 

Coordinación de 

Institutos 

Desconcentrados  

  

Total de Sub-indicadores revisados   22 

 

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

Sub-indicadores Dependencia (s) 

Responsables 

Dependencia (s) 

Corresponsables 

Nivel de 

Desempeño 

3.5.1 Centro(s) de Servicios Comunitarios. 

No presentan evidencia. 

Sistema Municipal DIF 

 

  

3.5.2 Atención de Personas con Discapacidad. 

El diagnóstico sobre el tema se encuentra contenido 

en el Plan Municipal de Desarrollo. Presentan Plan de 

Trabajo del Programa de Atención a la 

Discapacidad, operado por el Instituto Municipal 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

(INMUPRED), el cual incluye actividades y metas, 

asimismo incluyen reporte de resultados del 

programa y evidencia de la implementación de las 

actividades. 

Coordinación de 

Institutos 

Desconcentrados 

 

  

3.5.3 Atención de Adultos Mayores. 

Se presenta el diagnóstico sobre los adultos mayores 

en el Municipio (6.8% hombres y 7.9% mujeres). 

Asimismo, se muestra el POA con las metas 

específicas para la atención al adulto mayor. 

Programa: Coordinación de protección social para 

adultos mayores (Centro de día Nanxu). Asimismo, 

muestran los boletos para el subsidio de desayunos y 

comidas a los adultos mayores.  

Sistema Municipal DIF 
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3.5.4 Inclusión Laboral de los Adultos Mayores. 

Incluyen evidencia de los apoyos que ofrecen a este 

sector de la población en relación a la reactivación 

emprendedora a través del Programa ABRE, se 

incluye evidencia de dos casos, apoyo a producción 

de mole y mermelada. 

Se deberá incluir información del Programa ABRE, así 

como reporte de resultados con el dato de cuantos 

adultos mayores se benefician a través de este 

programa. 

 

Secretaria de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

  

3.5.5 Atención a Hombres y Mujeres en Proceso de 

Separación o Divorcio y a sus Hijos. 

Presentan Programa de Atención a hombres y 

mujeres en proceso de separación o divorcio y a sus 

hijos 2017. En él se documenta el diagnóstico 

(antecedentes), las metas y acciones que llevarán a 

cabo. De igual forma, anexan el reporte de 

resultados del periodo enero – junio 2017. El Instituto 

es de reciente creación, por lo que los resultados aún 

son pocos los que pueden documentarse. 

 

Coordinación de 

Institutos 

Desconcentrados 

 

  

3.5.6 Atención Contra la Violencia Familiar. 

La Unidad Especializada de Atención a Víctimas de 

Violencia Intrafamiliar y Género presenta informe 

que incluye diagnóstico, metas planteadas y reporte 

de resultados sobre las acciones que realizan. 

 

Secretaría de 

Seguridad Municipal 

 

  

3.5.7 Mediación Familiar. 

El Instituto Municipal de la Familia cuenta con el 

Programa de Mediación Familiar 2017. Contiene 

elementos de diagnóstico, definición de metas y 

reporte de resultados. 

 

Coordinación de 

Institutos 

Desconcentrados 

  

3.5.8 Atención de Familias Instaladas en Lugares de 

Alto Riesgo. 

Presenta documento de las brigadas comunitarias 

en el Municipio de Querétaro. Se debe incluir 

información que existe especificada en el Atlas de 

Riesgo. 

 

Secretaría General 

de Gobierno 

Municipal 

  

3.5.9 Prevención y Atención de las Adicciones. 

Muestran el diagnóstico emitido por el Instituto para 

Prevenir Conductas de Riesgo, en él se incluye 

justificación, presentan el Programa Anual de 

Prevención de Conductas de Riesgos y Adicciones, 

reporte de resultados y evaluación del desempeño. 

 

Coordinación de 

Institutos 

Desconcentrados  

  

Total de Sub-indicadores revisados   9 
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3.6 Promotor de la salud pública. 

Sub-indicadores Dependencia (s) 

Responsables 

Dependencia (s) 

Corresponsables 

Nivel de 

Desempeño 

3.6.1 Instancia Responsable de la Salud. 

La Secretaría de Gestión Delegacional informa que, no 

atiende el tema debido a que no se encuentra dentro 

de sus atribuciones. 

Se recomienda revisar como el municipio atiende lo 

dispuesto en la Ley de Salud de Querétaro, los municipios 

tienen las siguientes atribuciones: 

ARTÍCULO 23.- Compete a los Ayuntamientos: 

I.- Asumir, en los términos de esta Ley y de los convenios 

que suscriban con el ejecutivo del Estado, los servicios de 

salud a que se refiere el Artículo 5o. de este 

ordenamiento; 

II.- Asumir la administración de los establecimientos de 

salud que descentralice en su favor el Gobierno Estatal 

en los términos de las leyes aplicables y de los convenios 

que a los efectos se celebren; 

III.- Formular y desarrollar programas municipales de 

Salud, en el marco del Sistema Nacional de Salud, del 

Sistema Estatal de Salud y de acuerdo con los principios 

y objetivos de los planes nacional, estatal y municipales 

de desarrollo; 

IV.- Vigilar y hacer cumplir, en la esfera de su 

competencia, la Ley General de Salud, la presente Ley y 

las demás disposiciones generales aplicables, y, 

V.- Las demás que sean necesarios para hacer efectivas 

las atribuciones anteriores y las que se deriven de esta 

Ley. Por lo anterior se solicita evidencia de la atención y 

cumplimiento de esas atribuciones. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Humano y Social 

 

Sistema Municipal 

DIF 

 

  

3.6.2 "Consejo Local de Salud" para Atender Problemas 

Prioritarios. 

La Secretaría de Gestión Delegacional presenta el Acta 

de Instalación del Comité Municipal Intersectorial de 

Salud, con fecha 16 de diciembre de 2016. 

Se deberá anexar información que permita conocer de 

las siguientes acciones que se han llevado a cabo. Y en 

su caso, integrar los elementos pendientes: cronograma 

de actividades con objetivos generales y específicos, 

marcados por temas prioritarios susceptibles a 

contingencias, descripción de puestos y funciones, 

minutas, acuerdos alcanzados, evidencia del 

seguimiento y reporte de resultados. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Humano y Social 

 

Secretaría de 

Gestión 

Delegacional 

 

  

3.6.3 Programas de Salud Local. 

Se presenta Diagnóstico de Salud del Municipio de 

Querétaro, el Programa de Trabajo Municipal de 

Protección de la Salud. En ambos casos los documentos 

se han elaborado en conjunto con la Secretaría de 

Salud del Estado. Anexan reporte trimestral de 

actividades. Entre los temas que se atienden a través del 

Programa se encuentra: Obesidad, Salud mental 

(Violencia familiar), Prevención de adicciones, Salud 

Sexual, y Control de la Población Canina. 

Secretaría de 

Gestión 

Delegacional 
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3.6.4 Coordinación del Programa de Salud Local con 

escuelas, viviendas e instituciones. 

No se presenta evidencia completa de alguna de las 

acciones, sin embargo, se recomienda completar la 

información del Programa de Trabajo Municipal de 

Protección de la Salud. O bien, del Convenio 

presentado entre DIF Estatal y DIF Municipal, incluir 

reporte de resultados y evidencia de la implementación 

de este último. 

Secretaría de 

Gestión 

Delegacional  

 

Sistema Municipal 

DIF 

 

  

3.6.5 Difusión a la Ciudadanía de Salud Reproductiva, 

Nutrición y Prevención sobre la Mortalidad Maternal y 

Perinatal. 

Se presenta el plan de salud aprobado, el reporte de 

resultados, listas de asistencia, evidencia fotográfica 

sobre la plática de "Mortalidad Materna", "Salud 

Reproductiva" 

Secretaría de 

Desarrollo 

Humano y Social 

 

 

  

3.6.6 Difusión a la Ciudadanía sobre Problemas de Salud 

y Contingencias Sanitarias. 

En coordinación con la Secretaría de Salud, se lleva a 

cabo el Programa de Trabajo Municipal de la Promoción 

de la Salud. Incluyen evidencia de los resultados, así 

como evidencia de la implementación. 

Secretaría de 

Gestión 

Delegacional 

 

  

3.6.7 Prevención del VIH y de Enfermedades de 

Transmisión Sexual 

Se presenta el diagnóstico denominado Recopilación 

de Estadísticas y Epidemiología sobre el VIH y 

discriminación relacionada. Guía Nacional para 

prevención del VIH y el Sida, así como el Programa 

Educativo sobre VIH/Sida y Enfermedades de Transmisión 

Sexual, definición de metas y reporte de resultados. 

Coordinación de 

Institutos 

Desconcentrados 

 

  

Total de Sub-indicadores revisados   7 

 

3.7 Promotor de la educación básica de calidad. 

Sub-indicadores Dependencia (s) 

Responsables 

Dependencia (s) 

Corresponsables 

Nivel de 

Desempeño 

3.7.1 Situación Educativa en la Localidad. 

Presentan extracto del PMD con breve diagnóstico en 

materia de educación como factor de desarrollo 

humano. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Humano y Social 

 

  

 

3.7.2 Consejo Municipal de Participación Social en la 

Educación. 

Presentan el Acta de elección de Representantes del 

Sistema de Consejos Municipales de Participación 

Social, así como el Acta de Instalación del Consejo 

Municipal de Participación Social. Muestran el 

reglamento, funciones del Consejo. Incluyen reporte de 

resultados, falta el plan de trabajo. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Humano y Social 

 

  

3.7.3 Mantenimiento de las Escuelas Públicas de Nivel 

Básico. 

No presentan procedimiento de elaboración de obra 

anual FISM. Falta plan de trabajo. Presentan resultados, 

y evidencia de su implementación.  

Secretaría de 

Desarrollo 

Humano y Social 
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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.  

Presentan un instructivo de trabajo, así como directorio 

de escuelas para que las personas interesadas acudan.  

Secretaría de 

Desarrollo 

Humano y Social 

 

  

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). 

El Municipio cuenta con el Programa Tecno móvil, del 

cual presentan Plan Operativo Anual y listado de 

escuelas atendidas, sin embargo, para atender el tema 

de la vinculación con el orden Federal y Estatal, se 

requiere de evidencia de vinculación entre los órdenes 

de gobierno, que permita identificar que existen 

acciones coordinadas para la atención del tema. 

Presentan listas de asistencia proporcionada por la 

Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado 

de Querétaro, respecto a esta evidencia, es importante 

anexar información sobre la capacitación que se ofrece 

y conocer que se encuentra vinculada con el tema de 

tecnologías de la información, así como evidencia de los 

resultados.  

Secretaría de 

Desarrollo 

Humano y Social 

 

  

3.7.6 Consejos Escolares de Participación Social en el 

Gobierno Local. 

Presentan el registro público de Consejos Escolares, con 

el porcentaje de avance del Estado (94.61%) 

Secretaría de 

Desarrollo 

Humano y Social 

 

  

3.7.7 Presupuesto para la Promoción de la Educación. 

Presentan el presupuesto 2016, así como resultados 

(becas autorizadas 1000), falta evidencia de difusión. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Humano y Social 

 

  

3.7.8 Promoción y Difusión de la Capacitación y 

Actualización a Docentes. 

Se informan de la entrega de computadoras a 

docentes, incluyen evidencia fotográfica. Es necesario 

incluir reporte documentado de resultados de este 

programa. Es importante resaltar, que se requieren 

considerar capacitación en temas más generales, y que 

estos se promuevan a fin de que los interesados 

conozcan de la oferta de capacitación y actualización. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Humano y Social 

 

  

 

3.7.9 Atención de la Problemática del Bullying en 

Instituciones Educativas (Acoso escolar). 

No presentan evidencia. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Humano y Social 

 

  

3.7.10 Atención al Derecho de Acceso a la Educación 

Básica a los niños. 

Presentan procedimiento de inscripción a Centros de 

Atención Infantil Comunitarios, a cargo del Sistema 

Municipal DIF. La meta establecida del año 2017 es la 

atención a 1,100 niños. Anexan evidencia de la 

aplicación del procedimiento, así como reporte de 

resultados de los tres primeros meses del año. Se 

recomienda que se identifique mediante que otro 

programa el gobierno local da atención a niños que no 

reciben educación básica. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Humano y Social 
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3.7.11 Atención al Derecho de Acceso a la Educación 

Básica a niños en situación vulnerable. 

Muestran evidencia de las reuniones del Comité Técnico 

de “Becas para Todos”, se requiere presentar 

procedimiento mediante el cual se otorgan las becas, y 

evidencia de la aplicación. El informe de resultados se 

encuentra contenido en las órdenes del día de las 

reuniones del Comité. 

Adicional, se requiere conocer si el gobierno realiza otros 

esfuerzos en este sentido, ya que a través de este 

programa se identifica la atención de nivel secundaria 

en adelante. Faltaría atención a niveles inferiores. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Humano y Social 

 

  

3.7.12 Vinculación con el Orden Federal y Estatal para la 

atención del analfabetismo. 

Presentan reglas de operación para otorgar apoyos 

económicos de la población con hijos estudiando 

(PRÓSPERA). Presentan canalización 3.6.1.1 (numeral) y 

3.6.1.2 - reglas de operación. Se presentan oficios de 

vinculación, así como reporte del total de beneficiados. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Humano y Social 

 

  

Total de Sub-indicadores revisados   12 

 

3.8 Promotor de vivienda digna. 

Sub-indicadores Dependencia (s) 

Responsables 

Dependencia (s) 

Corresponsables 

Nivel de 

Desempeño 

3.8.1 Instancia Responsable de Atender los 

Requerimientos en Materia de Vivienda. 

Presenta el Código Urbano del Estado de Querétaro 

que utilizan junto con el Reglamento de 

Construcción para el Municipio de Querétaro para el 

desarrollo de actividades en materia de vivienda. La 

instancia responsable de atender los requerimientos 

de vivienda es la Secretaría de Desarrollo Económico 

y Planeación Urbana, muestra su organigrama, 

Manual de Organización de la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable, acuerdo de cambio de 

nomenclatura de la Secretaría Borrador del Proyecto 

de reglamento interior de la secretaría de desarrollo 

económico, planeación urbana y ecología del 

Municipio de Querétaro y su respectiva Descripción 

de puestos Se identifica que esta descripción se 

encuentra en actualización al 7 de junio de 2017. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 
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3.8.2 Mejoras en las Condiciones de las Viviendas. 

La SDHS cuentan Diagnóstico de carencias de 

infraestructura y de servicios en 28 colonias para 

incluirlas en las AGEPS, ficha de validación 

socioeconómica de campo. Se valida la solicitud del 

ciudadano y se genera un padrón de posibles 

beneficiarios para hacer validación física. El 

resultado que presenta el municipio es el padrón 

validado. 

Por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, 

la evidencia presentada no permite identificar 

acciones que atiendan a este sub-indicador. 

 

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

  

3.8.3 Viviendas con Agua potable y Alcantarillado. 

Se muestra información del INEGI respecto al censo 

2010, en ella se puede verificar que la mayor parte 

del territorio cuenta con el servicio de agua potable 

y alcantarillado, sin embargo, se recomienda 

actualizar la información respecto al Censo 2015. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

  

3.8.4 Viviendas con Energía Eléctrica. 

Se muestra información del INEGI respecto al censo 

2010, en ella se puede verificar que la mayor parte 

del territorio cuenta con energía eléctrica, sin 

embargo, se recomienda actualizar la información 

respecto al Censo 2015. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

  

3.8.5 Viviendas con Piso de Tierra. 

La información presentada no permite identificar 

plenamente los datos respecto a viviendas con piso 

de tierra. Se presenta Acta de COPLADEM, y Gráfica 

INEGI con información de otros Estados. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

  

3.8.6 Condiciones de Hacinamiento 

Como parte del Diagnóstico de Carencias de 

Infraestructura y de Servicios Básicos en 28 colonias, 

barrios o comunidades del Municipio de Querétaro, 

se documenta el porcentaje de ocupantes por 

cuarto en viviendas particulares habitadas en las 

zonas de estudios.  

Adicional anexan datos de INEGI con porcentaje de 

viviendas particulares habitadas con uno o dos 

cuartos. (1 cuarto: 5.6%), (2 cuartos: 14.4%). E 

Incluyen dato de promedio de ocupantes por 

vivienda, que al año 2010 es de 3.9 

 

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

  

3.8.7 Reglamento de Construcción. 

Presenta el Reglamento de Construcción para el 

Municipio de Querétaro es importante incluir registros 

del cumplimiento de dicho reglamento. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

  

Total de Sub-indicadores revisados   7 
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3. 9 Promotor de la educación cívica y una cultura de responsabilidad social. 

Sub-indicadores Dependencia (s) 

Responsables 

Dependencia (s) 

Corresponsables 

Nivel de 

Desempeño 

3.9.1 Instancia Responsable de Promover la 

Formación de Ciudadanía. 

La instancia responsable del tema es la Dirección de 

Desarrollo Integral. Presentan organigrama, 

programa presupuestario, y muestran evidencia de 

la implementación de acciones en las escuelas. 

Como parte del Programa "1, 2,3 Por mi Ciudad", que 

tiene como objetivo involucrar a los estudiantes de 

nivel primaria, inculcando cultura cívica 

participativa, incluyen listado de escuelas atendidas, 

así como evidencia fotográfica. Adicional, anexan el 

Procedimiento Programa "Visitas al Centro Cívico" 

que tiene como objetivo inculcar cultura cívica 

participativa y generar interés en el entorno. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

  

3.9.2 Fomento del Ejercicio Democrático de la 

Comunidad. 

Presentan Plan anual de trabajo. Muestran evidencia 

del ejercicio democrático. El procedimiento que se 

incluye se refiere a las visitas al Centro Cívico, así 

como evidencias del programa “1, 2, 3 Por mi 

Ciudad".  

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

  

3.9.3 Difusión de los Derechos y Obligaciones de los 

Ciudadanos. 

Incluyen evidencia de acciones del gobierno local, 

sin embargo, aunque estas acciones son parte de los 

derechos de la ciudadanía, lo que se requiere 

conocer es de un plan sistemático en la difusión de 

los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Se 

deberá completar la información del Plan que 

llevará a cabo la Coordinación de Comunicación 

Social respecto al tema. 

Coordinación 

General de 

Comunicación Social 

 

  

3.9.4 Fomento de los Valores Sociales. 

Muestran evidencia del Programa de visitas al Centro 

Cívico.  Se recomienda ampliar la oferta de talleres 

que ahonden de manera directa en los valores 

sociales, tales como: la paz, el respeto, la igualdad, 

la solidaridad y la responsabilidad social. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

  

3.9.5 Fomento de la Organización de Eventos y Actos 

Cívicos. 

Presentan plan de trabajo, resultados que son 

listados de los actos cívicos, se aprovecha el acto y 

entregas material deportivo, o para techumbres, etc. 

Muestran evidencia de implementación, elementos 

del Programa Valor Cívico 

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

  

3.9.6 Fomento a la No Discriminación. 

Se presenta el Programa Municipal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación, con su diagnóstico, 

organigrama, así como resultados y evidencias. 

 

Coordinación de 

Institutos 

Desconcentrados 
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3.9.7 Vinculación con Organismos de la Sociedad 

Civil (OSC´s) para promover la Educación Cívica y 

una Cultura Social Responsable. 

Presenta Programa Buenos Tratos a la Infancia, 

Cultura de Paz con niños, niñas y jóvenes. Presentan 

convenio de INDESOL. Tienen programa con 

SEDESOL para bajar el recurso y llevar a cabo este 

programa, presenta el reporte final de actividades 

generado por SEDESOL. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

 

Sistema Municipal DIF 

 

  

Total de Sub-indicadores revisados   7 

 

3. 10 Promotor de la preservación del patrimonio histórico y cultural. 

Sub-indicadores Dependencia (s) 

Responsables 

Dependencia (s) 

Corresponsables 

Nivel de 

Desempeño 

3.10.1 Instancia Responsable del Patrimonio Cultural 

Tangible e Intangible del Gobierno Local. 

Presenta Gaceta Municipal número 52 en la cual se 

aprueba el Reglamento Interior del Instituto 

Municipal de Planeación, organigrama aprobado 

por el Consejo Deliberativo, descripciones de 

puestos y funciones, constancias de capacitación 

especializada en temas de Patrimonio Histórico del 

Municipio y del personal encargado de los proyectos 

de Planeación Urbana.  

Falta presentar el SIM (presupuesto por 

componente), o documento de programa 

presupuestario. 

IMPLAN 

 

  

3.10.2 Infraestructura Cultural. 

Presentan Atlas de infraestructura cultural, con 

ubicación, descripción de los inmuebles, evidencias 

fotográficas y descripción de las actividades que se 

realizan. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

 

  

3.10.3 Conservación del Patrimonio Cultural Tangible. 

Presenta Fichas técnicas de los monumentos 

históricos registrados y reconocidos por el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia como Patrimonio 

Histórico en el Municipio de Querétaro. Archivo 

digital del Plan de Manejo y Conservación de la Zona 

de Monumentos Históricos de Santiago de 

Querétaro. Copia simple del oficio en el cual se 

presenta el Plan de Trabajo con los proyectos a 

ejecutar durante el 2017. Informes trimestrales de 

actividades reportadas por el Instituto durante el 

2016. 

Como evidencia del inventario, se anexan capturas 

de pantalla del catálogo nacional a cargo del INAH, 

y decreto por el que se declara una zona de 

monumento histórico en la ciudad de Querétaro, el 

cual incluye la relación de inmuebles históricos 

localizados. 

Falta evidencia de la implementación, y plan de 

trabajo.   

IMPLAN   



  

 

 

 

 
 

 

Página 60 de 78 

  

 

3.10.4 Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial 

 

La evidencia solicitada se refiere a un plan de 

trabajo para llevar a cabo actividades relacionadas 

con el acervo de conocimientos y técnicas que se 

transmitan de generación en generación, y que, a su 

vez, con ellas se fomente la herencia de los valores 

sociales.  

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

 

  

3.10.5 Fomento del Patrimonio Histórico, Cultural y 

Artístico 

Se presenta oficio de propuesta de proyectos a 

ejecutar en 2017, y el diagnóstico de estos proyectos. 

Se deberá incluir evidencia que permita ver avance 

de resultados, o en su caso, sustentar razón o periodo 

cuando podrán tenerse. 

IMPLAN IMPLAN  

3.10.6 Vinculación con Ciudadanos u Organismos de 

la Sociedad Civil (OSC´s) en la Conservación del 

Patrimonio Cultural. 

Presentan actas de asambleas con el consejo 

deliberativo.  

No cuenta con análisis de necesidades de 

coordinación por la naturaleza de la ejecución, es 

decir, únicamente trabajan con el FONCA y no 

existen más opciones.  

Presentan copia simple de los convenios de 

colaboración entre la Secretaría de la Cultura y el 

Municipio de Querétaro para la aplicación y 

operación del Programa Ciudades Mexicanas del 

Patrimonio Mundial entre el Municipio de Querétaro 

y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 

(FONCA). Asimismo, incluyen oficio de reporte 

trimestral de avance físico y financiero de uno de los 

convenios. (Capilla de Maximiliano de Habsburgo 2 

da etapa). 

IMPLAN 

 

  

3.10.7 Promoción de las Actividades Artísticas y 

culturales. 

Incluyen información de la instancia responsable, 

pero con la evidencia presentada no se solventa lo 

que se refiere a los planes de promoción de las 

actividades artísticas y culturales. El programa 

presupuestario se presenta por claves, lo que no 

permite identificar las actividades. Deberán incluir 

Planes de promoción, resultados, evidencia de la 

implementación y calendario de actividades. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

 

  

Total de Sub-indicadores revisados   7 
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3. 11 Responsable del combate contra la pobreza. 

Sub-indicadores Dependencia (s) 

Responsables 

Dependencia (s) 

Corresponsables 

Nivel de 

Desempeño 

3.11.1 Coordinación con el Orden Federal y Estatal 

para el Combate a la Pobreza. 

La evidencia presentada no permite identificar los 

elementos necesarios para determinar que el 

municipio se coordina con el Estado y la Federación 

para el combate a la pobreza. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

 

 

  

3.11.2 Capacitación para el Autoempleo dirigido a la 

Población No Económicamente Activa. 

La evidencia presentada corresponde a los apoyos 

para el autoempleo, pero no se encuentra 

enfocada a la población no económicamente 

activa. Por población no económicamente activa se 

entiende aquellas personas que en un periodo no 

han tenido ni realizado actividad económica 

(población ocupada) o han buscado activamente 

realizar alguna. Se recomienda identificar programas 

que lleva a cabo el municipio para esta población. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

 

 

  

3.11.3 Generación de Empleo para Personas en 

Pobreza. 

Como parte de los programas que opera el DIF 

Municipal, cuentan con Talleres y cursos de 

capacitación proporcionados en actividades 

productivas; panaderías, manualidades, belleza, 

cocina, chocolatería, repostería, tejido, costura. 

Igualmente proporcionan talleres y clases de 

computación e inglés y apoyo económico 

proporcionado a artesanas. Incluye al respecto, 

Programa Operativo Anual, metas planteadas y 

reporte de resultados. El diagnóstico se encuentra 

contenido en el PMD. 

Sistema Municipal DIF 

 

  

3.11.4 Accesibilidad de Apoyos Población 

Vulnerable y en Riesgo. 

Muestran el Programa Operativo Anual con el 

componente (MIR), así como la información mensual 

sobre servicios y apoyos que da el programa de la 

Coordinación de atención a población vulnerable y 

el de Coordinación de protección a la infancia en 

riesgo social, presentan también el recibo de apoyo 

mensual a beneficiarios del subprograma de 

medicamentos, el control de despensa mensual, así 

como un ejemplo de formato para solicitar apoyo de 

beca de padrón de transporte. 

Sistema Municipal DIF 

 

  

3.11.5 Accesibilidad de Servicios Públicos para 

Población Vulnerable y en Riesgo. 

Deberá presentarse un mecanismo mediante el cual 

el municipio ofrezca accesibilidad a los servicios 

públicos a personas vulnerables y en riesgo.  

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

 

Sistema Municipal DIF 

  

3.11.6 Vinculación con Organismos de la Sociedad 

Civil (OSC's) para el combate a la pobreza. 

No se presentó evidencia 

Sistema Municipal DIF 

 

  

Total de Sub-indicadores revisados   6 
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4.1 Cuidadoso de la calidad del aire. 

Sub-indicadores 
Dependencia (s) 

Responsables 

Dependencia (s) 

Corresponsables 

Nivel de 

Desempeño 

4.1.1 Normatividad Federal y Estatal en Materia de 

Emisiones a la Atmósfera. 

Presenta la Norma Oficial Mexicana NOM-081-

SEMARNAT-1994, Que establece los límites máximos 

permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y 

su método de medición (impresión de carátula y 

versión electrónica). También presenta por el que se 

modifica el numeral 5.4 de la Norma Oficial Mexicana 

NOM-081-SEMARNAT-1994, el cual establece los 

límites máximos permisibles de emisión de ruido de las 

fuentes fijas y su método de medición. Anexan copia 

de los expedientes documentados del cumplimiento 

de la normatividad en materia de emisiones a la 

atmósfera. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

  

4.1.2 Reglamentación Local en Materia de Emisiones 

a la Atmósfera. 

Presenta Reglamento Ambiental del Municipio de 

Querétaro y registros de evidencia documentada del 

cumplimiento de Reglamentación Local en Materia 

de Emisiones a la Atmósfera. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

  

4.1.3 Inventario de Emisiones a la Atmósfera. 

Presenta inventario de contaminantes criterio fuentes 

móviles carreteras, Querétaro, año base 2011. Es 

importante que dicho inventario esté actualizado. 

Presenta un resumen semanal de calidad del aire y la 

ubicación de estaciones de monitoreo. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

  

4.1.4 Sistema de Inspección y Sanción de Fuentes de 

Contaminación Móviles y Fijas. 

Presentan listado de los reportes realizados en el año 

2016 y se menciona que al 7 de junio de 2017 no se 

han presentado sanciones de fuentes de 

contaminación. Con relación al procedimiento 

documentado, informan que éste se encuentra en 

proceso de actualización. Anexan evidencia del 

cumplimiento en las sanciones realizadas en 2016. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

  

4.1.5 Programa para el Cuidado de la Calidad del 

Aire. 

Presenta el Programa Municipal para el Cuidado de 

la Calidad del Aire. en el que se incluyen datos de 

diagnóstico y metas. También presentan el oficio 

DEM/268/ 2017 dirigido al Delegado Federal en el 

Estado de Querétaro de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales y al Ing. Ricardo Javier 

Torres Hernández, Director de Control Ambiental de 

la Secretaría de Desarrollo Sustentable solicitando 

participar en el Programa de Gestión para Mejorar la 

Calidad del Aire de la Zona Metropolitana de 

Querétaro‐San Juan del Río 2014 (PROAIRE)”. Falta 

incluir reportes de resultados de la aplicación del 

programa municipal para el cuidado del aire. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 
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4.1.6 Difusión de Resultados del Monitoreo de la 

Calidad del Aire. 

No presenta plan de trabajo y evidencia de las 

estrategias de difusión para el monitoreo del aire.  

Sobre las estrategias de difusión, informan que la 

Secretaría implementará las siguientes: 

- Publicación en la página Web de la Secretaría 

de Desarrollo Sostenible, y 

- Publicación de los Resultados del monitoreo en la 

revista Digital Ambiental en su tercera edición. 

De igual forma presentaron oficios solicitando 

participar en el Programa de Gestión para Mejorar la 

Calidad del Aire de la Zona Metropolitana de 

Querétaro‐San Juan del Río 2014 (PROAIRE)”  y 

entre cuyas acciones estará la difusión de los 

resultados del monitoreo de la calidad del aire en el 

Municipio de Querétaro. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

 

  

4.1.7 Estrategia de Reacción en Caso de 

Contingencia Ambiental por Mala Calidad del Aire. 

Presenta el Programa Municipal para el Cuidado de 

la Calidad del Aire, en el que se incluyen datos de 

diagnóstico y metas. 

Informan 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. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

 

  

Total de Sub-indicadores revisados   7 

 

 

4.2 Limpio y responsable de los residuos. 

Sub-indicadores 
Dependencia (s) 

Responsables 

Dependencia (s) 

Corresponsables 

Nivel de 

Desempeño 

4.2.1 Normatividad Federal y Estatal en Materia de 

Residuos. 

Presenta la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y Reglamentación estatal y municipal en 

materia de Residuos Sólidos, así como un premio 

nacional en Manejo de Residuos Sólidos con 

vigencia a octubre de 2017.   

Secretaría de 

Servicios Públicos 

Municipales 
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4.2.2 Reglamentación Local en Materia de Residuos 

Sólidos. 

Cuentan con el Reglamento interior de la Secretaría 

de Servicios Públicos Municipales de Querétaro. 

Presentan: Procedimiento para el dar seguimiento al 

certificado de Calidad ambiental, certificado de 

calidad ambiental, programa anual de aseo. 

oficio de autorización para la disposición final de 

residuos sólidos urbanos en el relleno sanitario, 

respuesta o Vo. Bo. de proyecto área contenedores 

de residuos en condominio o fraccionamiento, 

dictamen técnico de recolección de residuos 

sólidos urbanos en fraccionamientos, y solicitud de 

información para dictamen técnico para la 

recolección de Residuos Sólidos Urbanos en 

fraccionamientos. 

Secretaría de 

Servicios Públicos 

Municipales 

  

4.2.3 Instancia Responsable del Manejo Integral de 

los Residuos Sólidos. 

Presenta el reglamento interior de la Secretaría de 

Servicios Públicos Municipales. El área de aseo 

público se encuentra incluido en el reglamento 

interior de Servicios públicos definiendo sus 

obligaciones y facultades del departamento.   

Anexan reporte de resultados del relleno sanitario, 

programa de evaluación Red Recolector, Programa 

para el manejo integral de los residuos sólidos, 

cronograma de aseo público 2017, y listas de 

asistencia de capacitaciones al personal. 

Secretaría de 

Servicios Públicos 

Municipales 

 

  

4.2.4 Programa para el Manejo Integral de los 

Residuos Sólidos. 

Presentan dictamen técnico justificativo de la 

contratación del REC, concesionaria encargada del 

manejo de residuos sólidos. En este, se pudo 

identificar el diagnóstico de los automóviles 

defectuosos para poder ofrecer un mejor servicio de 

recolección de residuos. Actualmente la 

concesionaria tiene metas en conjunto con el 

municipio, dichos acuerdos se plasman en las 

minutas del Comité el cual sesiona de manera 

mensual. 

Muestran documento que contiene la 

Determinación de la definición de metas del 

Programa para el manejo integral de los residuos 

sólidos. 

Secretaría de 

Servicios Públicos 

Municipales 

 

  

4.2.5 Mecanismos para Sancionar a Particulares la 

Violación a la Normatividad Referente a Residuos 

Sólidos. 

Cuentan con el Procedimiento Administrativo de 

Predio Baldío, incluyen reporte de resultados y 

evidencia de sanciones a particulares por violación 

a la normatividad. 

Secretaría de 

Servicios Públicos 

Municipales 

 

  

4.2.6 Contenedores de basura en la Vía Pública. 

Presentan cartografía de 13,000 papeleras, 

ubicación de papeleras de heces fecales, y gaceta 

de aprobación de papeleras monumentales. 

Secretaría de 

Servicios Públicos 

Municipales 
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4.2.7 Programas para el Acopio y Separación de 

basura Impulsadas por el Gobierno Local. 

Como programas para el acopio y separación de 

basura, recientemente el municipio implementó el 

Programa de papeleras monumentales, por lo que 

anexan evidencia fotográfica de la instalación, y 

plano y listado de las ubicaciones. 

Secretaría de 

Servicios Públicos 

Municipales 

 

  

4.2.8 Infraestructura para la Disposición Final de los 

Residuos Sólidos Urbanos. 

Presentan el convenio modificatorio para desarrollar 

y operar el relleno sanitario en el 2014. En dicho 

convenio se especifica la ubicación de la 

infraestructura del relleno. Presentan un Anexo, de las 

coordenadas de todo el espacio del relleno 

sanitario. Presenta evidencia de la operación del 

relleno sanitario, así como los reportes de actividades 

del 2017 hasta el mes de abril. Falta presentar oficio 

del cumplimiento de la normatividad. 

Secretaría de 

Servicios Públicos 

Municipales 

 

  

4.2.9 Fuentes y Mecanismos de Financiamiento para 

la Gestión Integral de los Residuos Sólidos. 

No se han considerado fuentes de financiamiento 

para la gestión de residuos sólidos debido a que el 

Municipio recauda ingresos por conceptos 

relacionados con la recolección de residuos sólidos. 

Secretaría de 

Servicios Públicos 

Municipales 

 

  

Total de Sub-indicadores revisados   9 

 

4.3 Cuidadoso de la imagen del entorno 

Sub-indicadores 
Dependencia (s) 

Responsables 

Dependencia (s) 

Corresponsables 

Nivel de 

Desempeño 

4.3.1 Normatividad Federal y Estatal en Materia de 

Cuidado del Paisaje Natural, Imagen Urbana y 

Contaminación Visual. 

El Municipio de Querétaro cuenta y cumple con la 

normatividad aplicable al Municipio en materia de 

cuidado de la imagen urbana y paisaje natural. 

Presenta recomendaciones y documentos 

internacionales acordados por la UNESCO para la 

protección del patrimonio cultural y nacional.  

En normatividad federal presenta el Plan Nacional 

de Desarrollo 2013-2018, la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, Reglamento 

de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente en Materia de Evaluación 

del Impacto Ambiental, Federal sobre Monumentos 

y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, 

Evidencia Decreto Zona de Monumentos Históricos 

en la Ciudad de Querétaro de Arteaga, Qro., 

Código Urbano del Estado de Querétaro, Ley de 

Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable 

del Estado de Querétaro, Código Municipal de 

Querétaro, Reglamento Ambiental del Municipio de 

Querétaro, Reglamento de Construcción para el 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

Fideicomiso 

Queretano para la 

Conservación del 

Medio Ambiente 
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Municipio de Querétaro, Reglamento para la 

Colocación e Instalación de Mobiliario Particular en 

la Vía Pública, Anuncios y Toldos para la Zona de 

Monumentos Históricos de Santiago de Querétaro y 

el Reglamento de Imagen Urbana para el Municipio 

de Querétaro. 

Como evidencia de la aplicación refieren las 

acciones planteadas en el Plan Municipal de 

Desarrollo. 

4.3.2 Reglamentación Local en Materia del Cuidado 

del Paisaje Natural, Imagen Urbana y Contaminación 

Visual. 

Presenta el Reglamento de Imagen Urbana para el 

Municipio de Querétaro y sus Anexos Técnicos, 

Reglamento para la colocación e instalación de 

mobiliario particular en la vía pública, anuncios y 

toldos para la zona de monumentos históricos de 

Santiago de Querétaro, el Reglamento de 

Construcción para el Municipio de Querétaro. como 

evidencia de la aplicación del reglamento presenta 

las Citaciones a particulares y Operativo de Retiro de 

Anuncios para la imagen urbana y contaminación 

visual 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

Fideicomiso 

Queretano para la 

Conservación del 

Medio Ambiente 

  

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. 

La dependencia responsable para dar seguimiento 

y cumplimiento a la normatividad para el cuidado 

del paisaje Natural es la Secretaría de Desarrollo 

Económico, Planeación Urbana y Ecología de la cual 

presenta organigrama y el Acuerdo de cambio de 

nomenclatura por la actualización de Secretaría de 

Desarrollo Sustentable a Secretaría de Desarrollo 

Económico, Planeación Urbana y Ecología. presenta 

su Manual de Organización de 2015 y el Borrador de 

Manual de Organización 2016 (falta aprobar por 

cabildo), Descripción de Puestos del Director de 

Desarrollo Urbano, Coordinador de Ordenamiento 

Urbano y Departamento de Imagen Urbana, 

adscritas a la Secretaría de Desarrollo Económico, 

Planeación Urbana y Ecología, el Presupuesto a 

ejercer 2017 (en este documento es importante 

considerar hacer una descripción para identificar 

fácilmente el presupuesto destinado al cuidado del 

paisaje. presenta evidencia de Capacitación en las 

reformas al Código Urbano del Municipio de 

Querétaro en cuanto a Fraccionamientos y 

Condominios 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

 

  

 

4.3.4 Programas para el Cuidado de las Áreas Verdes 

No presentan evidencia.  

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 
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4.3.5 Programas para el Cuidado del Paisaje y de la 

Prevención y Control de la Contaminación Visual. 

Presenta el Diagnóstico de Anuncios Autosoportados 

en el Municipio de Querétaro, en donde se identifica 

objetivo, metas y cronograma de actividades. 

Incluyen reporte de campaña de retiro de anuncios 

que no están apegados a la normatividad municipal 

y ejemplos de órdenes de retiro de anuncios 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

  

4.3.6 Programas para la Prevención y Control de la 

Contaminación Auditiva. 

Presenta el Subprograma para la Prevención y 

Control de la Contaminación Auditiva, en él se 

incluyen datos de diagnóstico y metas. De igual 

forma incluyen copia de evidencia documentada 

del cumplimiento de la Normatividad. 

No se presenta reportes de resultados o evaluaciones 

para la prevención y control de la contaminación 

auditiva.  

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

  

4.3.7 Programas para la Prevención y Control de la 

Contaminación Olfativa. 

Presenta el Subprograma para la Prevención y 

Control de la Contaminación Olfativa, en él se 

incluyen datos de diagnóstico y metas. De igual 

forma incluyen copia de evidencia de la atención a 

denuncias. 

No se presenta reportes de resultados o evaluaciones 

para la prevención y control de la contaminación 

olfativa. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

  

Total de Sub-indicadores revisados   7 

4.4 Cuidadoso y responsable de los recursos naturales 

Sub-indicadores 
Dependencia (s) 

Responsables 

Dependencia (s) 

Corresponsables 

Nivel de 

Desempeño 

4.4.1 Normatividad Federal y Estatal en Materia de 

Recursos Naturales. 

Presenta la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, Ley General de Vida 

Silvestre, Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos, Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable, Ley General de Cambio 

Climático, Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Ley de 

Aguas Nacionales, Ley de Protección, Ambiental 

para el Desarrollo Sustentable del Estado de 

Querétaro y la Ley de Biodiversidad del Estado de 

Querétaro. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

  

4.4.2 Reglamentación Local en Materia de Recursos 

Naturales. 

Presenta Reglamento Ambiental del Municipio de 

Querétaro, publicado en la Gaceta Municipal No. 

24.  Año I del 21 de septiembre de 2010 y el  

Reglamento Interior del Comité de Ordenamiento 

Ecológico Local del Municipio de Querétaro  

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 
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publicado en la Gaceta Municipal (Gaceta Oficial 

del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro) No. 

61 Tomo I, Año III del 16 de junio de 2015. 

Presentan evidencia que comprueba la aplicación 

de dicha reglamentación. 

 

 

4.4.3 Capacitación Técnica en Materia de Protección 

de Recursos Naturales. 

Presenta evidencia de la capacitación Curso 

“Derecho Ambiental: Fundamentación y motivación 

del acto administrativo” por IUS Natura. Es muy 

importante que el área cuente con un Programa de 

Detección de Necesidades. 

 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

  

 

4.4.4 Cuidado de la Flora. 

FIQMA presenta diagnóstico en el que se expresa la 

potencialidad de amenaza por familias foráneas, 

Presenta su definición de metas en el POA 2017. 

Informe anual 2016 y el avance del 2017 así como la 

evaluación del desempeño a través de las fichas 

técnicas de evaluación. la difusión la hacen a través 

de su página WEB.  

Presenta los procedimientos para el Mantenimiento 

de las áreas forestales, y procedimiento para 

Elaborar y/o actualizar los programas de manejo de 

los predios del Fideicomiso, así como la evidencia de 

implementación a través de las publicaciones en 

redes sociales.  

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Económico, 

incluye evidencia del Diagnóstico Ambiental 

Municipal 2016, Convenio de colaboración con 

Cervezas Cuauhtémoc-Moctezuma para la 

plantación de 150,000 árboles, Copia de bitácora 

para seguimiento a autorizaciones de desmonte de 

arbolado, limpieza de terrenos y reubicación de 

arbolado 2016-2017, así como la Presentación de 

difusión del Programa de reforestación A500. 

 

Fideicomiso 

Queretano para la 

Conservación del 

Medio Ambiente 

 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

  

 

4.4.5 Cuidado a la Fauna. 

Presenta el Programa de Ordenamiento Ecológico 

Local del Municipio de Querétaro, los oficios y 

estudio de la Universidad Autónoma de Querétaro 

para estudio de fauna silvestre en el Parque Joya La 

Barreta. y la Revista Sociedad y Ambiente con 

artículo de difusión sobre fauna silvestre. 

  

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

 

  

Total de Sub-indicadores revisados   5 
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4.5 Sistema eficaz del ordenamiento territorial.  

Sub-indicadores 
Dependencia (s) 

Responsables 

Dependencia (s) 

Corresponsables 

Nivel de 

Desempeño 

4.5.1 Normatividad Federal y Estatal en Materia de 

Planeación del Ordenamiento Territorial. 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente, Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano, Reglamento de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de 

ordenamiento ecológico, Ley de Protección 

Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado 

de Querétaro, Código Urbano del Estado de 

Querétaro. 

Como evidencia de la aplicación, anexan Gaceta 

Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de 

Querétaro de fecha 21 de febrero de 2017. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

  

4.5.2 Plan de Ordenamiento Territorial del Gobierno 

Local. 

Cuentan con el Programa de Ordenamiento 

Ecológico Local del Municipio y minutas de la 

Sesiones del Órgano Ejecutivo del Comité de 

Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de 

Querétaro. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

  

4.5.3 Instancia Responsable del Seguimiento a la 

Normatividad en Materia del Uso del Suelo. 

Presentan Organigrama de la Secretaría de 

Desarrollo Económico, Planeación, Acuerdo de 

cambio de nomenclatura de Secretaría de 

Desarrollo Sustentable a Secretaría de Desarrollo 

Económico, Planeación Urbana y Ecología., Manual 

de Organización de 2015, Borrador de Manual de 

Organización 2016, Descripción de Puestos del 

Departamento de Seguimiento e Inspección y del 

Departamento de Uso de Suelo, Presupuesto a 

ejercer 2017 Dirección de Desarrollo Urbano, 

Presupuesto ejercido 2016 Dirección de Desarrollo 

Urbano, Capacitación de las reformas al Código 

Urbano del Municipio de Querétaro en cuanto a 

Fraccionamientos y Condominios. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

  

4.5.4 Licencias de construcción. 

Presentan Procedimiento de Licencia de 

Construcción, solicitud de Licencia de Construcción, 

Tríptico de Licencia de Construcción, listado de 

licencias de construcción de Sistema SIEBEL y 

porcentaje de licencias otorgadas. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

  

4.5.5 Participación Ciudadana en la Planeación del 

Ordenamiento Territorial. 

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. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 
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4.5.6 Sanción a la Violación de la Normatividad 

Referente a los Usos del Suelo. 

Presentan Procedimiento de Atención a Denuncias 

ciudadanas en materia de desarrollo urbano, así 

como listado de clausuras de marzo 2016 - a abril 

2017, y listado de inspecciones marzo 2016 a abril 

2017. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

  

4.5.7 Reserva Territorial. 

Presentan los Planes Parciales de Desarrollo Urbano 

por Delegaciones. Se solicita incluir estos 

documentos en pdf para poder ser visualizados. 

Se debe presentar relación de bienes inmuebles 

clasificados como reserva territorial. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

  

4.5.8 Identificación de Zonas Federales en el 

Gobierno Local. 

La evidencia presentada no permite visualizar la 

atención al tema, se solicita incluir documentos en 

pdf para poder ser visualizados. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

  

Total de Sub-indicadores revisados   8 

 

4.6 Cuidadoso y responsable del agua 

Sub-indicadores 
Dependencia (s) 

Responsables 

Dependencia (s) 

Corresponsables 

Nivel de 

Desempeño 

 

4.6.1 Normatividad Federal y Estatal en Materia del 

Agua. 

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. 

 

Secretaría Ejecutiva   

 

4.6.2 Reglamentación Local en Materia de 

Exploración, Explotación, Uso Racional y Tratamiento 

del Agua. 

Muestran el Reglamento Estatal (no cuentan con 

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. 

Como evidencia de la aplicación, anexan estructura 

tarifaria publicada en la Sombra de Arteaga, un 

ejemplo de la realización del trámite (requisitos), y 

listado del primer trimestre de 2017 de los trámites 

realizados. 

 

Secretaría Ejecutiva   
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4.6.3 Instancia Responsable del Tratamiento de 

Aguas Residuales y Abastecimiento del Agua 

Potable. 

Se presenta el decreto de creación de la Comisión 

Estatal de Aguas Querétaro, (CEA) así como el 

Código Urbano del Estado de Querétaro. 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.  

Secretaría Ejecutiva   

4.6.4 Manejo de Aguas Superficiales (Cauces de 

arroyos y ríos, embalses de lagos y lagunas). 

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. 

Secretaría Ejecutiva   

4.6.5 Programa para la Inspección y Control de 

Descargas de las Aguas de Desecho en 

Coordinación con las Instancias Federales y 

Estatales. 

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. 

Se deberá presentar evidencia de lo mencionado. 

Secretaría Ejecutiva   

4.6.6 Tratamiento de Aguas Residuales. 

Se presenta la MIR como reporte de resultados con 

las metas definidas y registros de ejecución. 

Secretaría Ejecutiva   

4.6.7 Reutilización de Agua Tratada. 

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. Adicional, informan que se 

vende agua tratada a particulares.  

Se deberá presentar evidencia de lo mencionado. 

Secretaría Ejecutiva   

4.6.8 Asesoría Técnica Profesional en Materia del 

Agua. 

NO APLICA 

  N/A 

4.6.9 Monitoreo y difusión de la Calidad del Agua. 

Se presenta Gaceta Estatal "La Sombra de Arteaga" 

de noviembre de 2014 donde se menciona el 

Manual de Gestión de la Calidad, y presentan 

Manual de Gestión de la Calidad, procedimiento de 

evaluación de la Calidad del Agua, e información 

sobre los indicadores. 

Secretaría Ejecutiva   
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4.6.10 Manejo de Aguas Subterráneas. 

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. 

Secretaría Ejecutiva   

4.6.11 Vinculación con Organismos para el 

Abastecimiento de Agua. 

Se presenta el decreto de creación de la CEA 

(Comisión Estatal de Aguas Querétaro), Código 

Urbano del Estado de Querétaro, Convenio del 

Municipio firmado con la CEA, minutas y listas de 

asistencia a reuniones de vinculación del Municipio 

con la CEA para el abastecimiento del agua. 

Secretaría Ejecutiva   

Total de Sub-indicadores revisados   11 

 

4.7 Cuidadoso y responsable del suelo. 

Sub-indicadores 
Dependencia (s) 

Responsables 

Dependencia (s) 

Corresponsables 

Nivel de 

Desempeño 

4.7.1 Normatividad Federal y Estatal en Materia del 

Suelo. 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente, Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano, Ley de Protección Ambiental para el 

Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro y 

Código Urbano del Estado de Querétaro. Anexan 

evidencia de la aplicación en atención de 

denuncias. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

  

4.7.2 Reglamentación Local en Materia de 

Conservación y Regeneración del Suelo. 

Presentan Reglamento Ambiental del Municipio de 

Querétaro y el Reglamento Interior del Comité de 

Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de 

Querétaro. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

  

4.7.3 Programa para el Cuidado Integral del Suelo. 

Presenta Programa de Ordenamiento Ecológico 

Local del Municipio, y minutas del Comité de 

Ordenamiento Ecológico Local. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

 

  

4.7.4 Inspección para el Cuidado del Suelo. 

No presentan evidencia. 

Fideicomiso 

Queretano para la 

Conservación del 

Medio Ambiente 

  

4.7.5 Reforestación. 

Se identifica que realizan actividades relevantes en 

el tema dentro del municipio. Presenta evidencia de 

la relación de reforestaciones y mantenimiento con 

personas e instituciones en 2017.  

Fideicomiso 

Queretano para la 

Conservación del 

Medio Ambiente 
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Se recomienda que, dentro de la planeación de las 

actividades, se considere la información que se 

encuentra en el diagnóstico. Asimismo, sobre el 

diagnóstico podrá mejorarse a fin de que cuente 

con más elementos que permitan la toma de 

decisión, y que este se documente de manera 

formal y autorizada por el área. 

 

4.7.6 Participación de la Sociedad para llevar a cabo 

Acciones de Reforestación en el Gobierno Local. 

No presentan evidencia 

Fideicomiso 

Queretano para la 

Conservación del 

Medio Ambiente 

  

4.7.7 Prevención de Incendios Forestales 

Para la atención de este tema, el Municipio de 

Querétaro ha iniciado el acercamiento con las 

instancias correspondientes. Presentan Oficio de la 

Comisión Nacional Forestal en el que reciben 

respuesta por el interés mostrado en materia de 

Incendios Forestales. Al respecto, la CONAFOR 

ofrece herramientas y capacitación. Presentan las 

constancias de capacitación del curso básico para 

combatientes de incendios forestales. 

Incluyen documento con diagnóstico y metas para 

2017, y lista de asistencia a la presentación de las 

Reglas de Operación PRONAFOR 2017. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

 

  

Total de Sub-indicadores revisados   7 

 

4.8 Promotor de la educación ambiental. 

Sub-indicadores 
Dependencia (s) 

Responsables 

Dependencia (s) 

Corresponsables 

Nivel de 

Desempeño 

4.8.1 Normatividad Federal y Estatal en Materia de 

Educación Ambiental. 

Presenta Ley de Protección Ambiental para el 

Desarrollo Sustentable. 

Sobre el Acuerdo relativo al PMEA (Gaceta 

Municipal NÚM. 63- 28 de julio de 2009) y 

particularmente el Programa Municipal de 

Educación Ambiental son documentos no recientes. 

Se requiere que la evidencia que se incluya este 

actualizada. 

 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

Fideicomiso 

Queretano para la 

Conservación del 

Medio Ambiente 

  

4.8.2 Política Ambiental Local. 

En los documentos presentados no se identifica la 

política ambiental, es necesario que se indique en 

cuál de ellos se encuentra, así como el número de 

página. 

El Programa Municipal de Educación Ambiental 

corresponde a la administración anterior. Se deben 

presentar documentos actualizados. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

Fideicomiso 

Queretano para la 

Conservación del 

Medio Ambiente 
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4.8.3 Instancia o Área especializada para la 

Educación Ambiental. 

La Dirección de Ecología es la instancia responsable 

de la educación ambiental. Presentan Organigrama 

y manual de organización desactualizados. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

  

4.8.4 Educación Ambiental. 

SEDECO presenta información de los distintos 

eventos que lleva a cabo para fomentar la 

educación ambiental. Presenta MIR que permite 

identificar la planeación y avances. 

FIQMA presenta un diagnóstico en el que se expresa 

la potencialidad de amenaza por familias foráneas, 

sin embargo, el diagnóstico carece de elementos 

hacia todas las actividades que realizan. Presenta su 

POA 2017 y 2016.  

Se identifica que FIQMA no realiza ningún evento en 

materia de educación ambiental y solamente se 

compromete a participar con stands. Se realizan 

actividades de seguimiento en redes sociales del 

programa para adoptar un árbol y comprometerse 

a cuidarlo. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

Fideicomiso 

Queretano para la 

Conservación del 

Medio Ambiente 

  

4.8.5 Acciones Comunitarias a Favor del Medio 

Ambiente con Organizaciones de la Sociedad Civil 

(OSC's) e Instituciones Educativas. 

SEDECO presenta evidencia de las acciones que se 

llevan a cabo: Expo ambiental 2016, Informe sobre el 

Congreso de Sostenibilidad, pláticas en el Colegio 

Monarca, Reforestación Prepa UCO Alcanfores. 

Falta evidencia de los documentos de vinculación 

con alguna de estas instituciones. Si se presenta 

Convenio distinto a estas acciones, deberán anexar 

el expediente completo (Convenio, evidencia de la 

promoción y reporte de resultados) 

Es importante que el Municipio cuente con una 

detección de necesidades de coordinación. 

FIQMA: Presenta convenio de colaboración con la 

universidad politécnica de Santa Rosa Jáuregui de 

Querétaro. Así como las evidencias de las 

actividades a través de las redes sociales. No se 

identifica reporte de resultados. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

Fideicomiso 

Queretano para la 

Conservación del 

Medio Ambiente 

  

Total de Sub-indicadores revisados   5 



 

CONCLUSIONES POR CUADRANTE 

CUADRANTE I: Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno 

 

El Objetivo General de este cuadrante es verificar que el Gobierno Local cuente con 

una administración responsable, transparente y con finanzas sanas. 

 

Este cuadrante consta de 102 subindicadores; y refleja la integralidad del Municipio, es decir, 

la forma en cómo se organiza, la tecnología que se utiliza para realizar sus procesos, el 

cuidado de sus finanzas y, algo muy importante, la transparencia que reflejan ante sus 

ciudadanos. Al respecto se obtuvieron 89 en “Verde”, 10 en “Amarillo” y 3 subindicadores 

en “Rojo”, por lo tanto, se concluye que el Gobierno del Municipio de Querétaro muestra 

elementos sólidos de planificación y organización, ya que, desde la elaboración de su Plan 

Municipal de Desarrollo, ha incorporado a su planeación elementos que le permiten trabajar 

de manera ordenada y responsables. Y no solo en la planeación, si no que demuestra que, 

a lo largo de su administración, ha consolidado modelos que permiten contar con una 

administración organizada y evaluada permanentemente. 

 

Las Matrices de Indicadores de Resultados (MIRS), son uno de estos instrumentos, que 

permiten realizar una evaluación permanente al desempeño de las actividades y acciones 

de las dependencias, y a su vez, el Municipio asegura que los recursos financieros se 

cumplan de acuerdo al avance programático. Este seguimiento se complementa con el  

Sistema Integral de Gestión de la Calidad Integral que ya opera en el Municipio, y que 

permite consolidar esfuerzos que están comprometidos con la calidad del quehacer 

gubernamental. 

 

Es importante mencionar, que, aunque se realizan esfuerzos significativos en la 

administración, aún es necesario que se enfatice aspectos como la actualización de los 

perfiles y descripciones de puestos, y que el municipio continúe con la revisión respecto al 

número de empleados con los que cuenta. Si bien es cierto que las demandas ciudadanas 

requieren de atención, y para ello se necesita de una plantilla lo suficientemente amplia 

para dar los resultados que la ciudadanía requiere, también es necesario que el gobierno 

local no sobrestime la capacidad operativa y engrose por tanto la nómina del gobierno. 

 

Adicional, se recomienda como se realizó en la Verificación anterior, que se implementen 

estrategias de control sobre el gasto administrativo, ya que este rubro muestra un porcentaje 

alto de inversión por parte del Municipio, lo cual se traduce en desbalance administrativo. 
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De igual forma, en materia de protección civil y servicios de emergencia, si bien se detectó 

que algunos aspectos fueron mejorados, aún hay áreas de oportunidad a atender. 

  

Respecto al uso de tecnologías de la información y comunicación, existe planeación y 

control sobre los recursos de cómputo asignados, sólo se recomienda que en relación a la 

asignación de equipo de cómputo, esta se haga mediante una planeación que permita 

establecer asignación de acuerdo a perfiles de puesto, lo anterior con la finalidda de no 

subutilizar esta tecnología. Además, se comprueba una vez más, que el impacto en la 

población sobre la utilización de estas herramientas, genera beneficios directos 

relacionados con la comunicación con el ciudadano. 

 

Sobre el Estado de Derecho, se cuenta con la infraestructura y procedimientos que permiten 

el acceso a las instancias de procuración de justicia.  En el tema de justicia de género, el 

gobierno a diferencia de la verificación anterior, ha implementado acciones para atender 

este tema. 

 

CUADRANTE II: Desarrollo Económico Sustentable 

 

El Objetivo General de este cuadrante es asegurar que el gobierno local contemple 

los aspectos de la vida económica que impactan en el empleo, turismo, desarrollo 

agropecuario, industria y comercio.  

 

El Desarrollo Económico Sostenible consta de un total de 48 sub-indicadores, de los cuales 

se obtuvo 29 subindicadores en “verde”, 17 en “amarillo” y dos subindicadores en “rojo”.  

 

Como se ha explicado al gobierno municipal, en este cuadrante si bien no todos los temas 

son competencia directa de la administración, si se demanda por parte del ciudadano 

atención en los rubros, particularmente en el tema de desarrollo económico, el municipio 

ha realizado grandes esfuerzos que se traducen en beneficios directos y tangibles para la 

población.  

Respecto a la promoción del empleo trabajo, el tema era atendido, sin embargo, derivado 

de las observaciones del proceso anterior, el municipio ha generado más áreas de 

oportunidad en este rubro, y las opciones con las que cuenta, operan, algunas con mejoras: 

bolsa de trabajo, capacitación, apoyo a emprendedores y tramites agiles que permiten 

promover un trabajo digno. No obstante, se recomienda enfatizar en los aspectos de trabajo 

digno para los queretanos. 
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Como responsable en el seguimiento de la seguridad alimentaria, mantiene su compromiso 

con los 7 mercados y el rastro municipal.  

 

Sobre el turismo, aún se detectan áreas d oportunidad, esto en gran parte se debe a la 

reestructura que tuvo el área, sin embargo, es necesario poner atención en los aspectos 

que se señalan en la revisión. 

 

El tema de movilidad sigue siendo una de las prioridades del municipio, por lo que continúan 

con los objetivos planteados, y esta vez, pudo ser revisado el Plan Estratégico de Movilidad, 

en el cual es claramente identificable las acciones que se pretenden a largo plazo. Solo se 

recomienda revisar de qué manera el gobierno puede atraer más al Estado en temas de 

transporte, ya que los habitantes de Querétaro requieren de mejoras en los servicios a cargo 

de éste.  

 

CUADRANTE III: Desarrollo Social Incluyente 

 

El Objetivo 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 de los cuales aplicaron 103, así 77 

obtuvieron calificación en “verde”, 20 en “amarillo”, 6 en “rojo”. Si bien el número de 

subindicadores evaluados en rojo son pocos, dada la metodología utilizada, afecta la 

evaluación final, sobreponiéndose a los 77 evaluados en “verde”. Atendiendo estas áreas 

de oportunidad, no será difícil para el gobierno, llevar la mayoría a una evaluación final. 

 

Contrario a la Verificación anterior, el Municipio de Querétaro no logró mostrar evidencia 

suficiente y/o actualizada sobre los temas de combate a la pobreza, y la preservación del 

patrimonio histórico y cultural ya que bajaron su nivel de desempeño, esto no 

necesariamente significa que los temas no se atiendan, si no que es probable que no se 

hayan detectado la información oportuna.  

Los servicios públicos muestran evidencias consistentes en su atención, y si presentan 

avances en las evidencias mostradas, aunque se reportan áreas a mejorar.  

Para la promoción de la igualdad de género se destaca que han implementado más 

acciones para la atención del tema. 

Los sectores de la población vulnerable y en riesgo, si bien se sabe que son atendidos de 

manera adecuada, principalmente, en los Centros de Servicios Comunitarios y el Sistema 
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Municipal DIF, y que existen programas específicos de atención; en este proceso no se logro 

presentar todas las evidencias de los programas, por lo que se recomienda revisar con las 

áreas a fin de completar la información faltante. 

El tema de Salud pública aún representa un reto para la administración, se recomienda 

continuar con gestiones que acerquen más beneficios a la población en este sentido, y que 

a través de los órdenes de gobierno, se estimen más esfuerzos con la finalidad de obtener 

apoyos que logren impactar en pro de la ciudadanía. 

CUADRANTE IV: Desarrollo Ambiental Sustentable 

 

El Objetivo General de este cuadrante es generar Políticas Públicas que apoyen la 

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

 

Este cuadrante está conformado por 59 subindicadores, y se obtuvieron 45 subindicadores 

en “verde”, 8 en “amarillo” y 5 en “rojo”; este cuadrante bajo su evaluación con respecto 

al proceso anterior. 

Se insiste en el tema de la Política Local Ambiental, sigue siendo una oportunidad de mejora, 

y se recomienda trabajar en este sentido a fin de contar con el referente para toda acción 

Ambiental en el Municipio.  

Se detectaron varias áreas que, si bien operan de manera eficiente, no lograron presentar 

las evidencias que soporten su actividad. Es importante que se dirijan esfuerzos para poder 

completar los expediente, esta atención se requiere para los temas de Calidad del aire, 

cuidados de la imagen del entorno, y cuidadoso y responsable del suelo. Sobre Cuidado y 

responsabilidad del agua, si bien no es una atribución del gobierno municipal, se requiere 

mayor acercamiento y vinculación con el organismo operador, con la finalidad de conocer 

y saber de qué manera se brinda este servicio a los queretanos. 

Este cuadrante mejoro en el tema de cuidados y responsable de los recursos naturales, 

contaminación visual, auditiva y olfativa.  

Para la atención de incendios forestales, es notable los esfuerzos recientes para coordinarse 

con las autoridades competentes, y atraer al municipio los cocimientos y técnicas 

necesarias para apoyar estas emergencias en el territorio local. Se recomienda continuar 

con las gestiones a fin de concretar un acercamiento con estas autoridades. 

El Fideicomiso es otro gran aporte al tema de la conservación de medio ambiente, las 

acciones destacan y permiten atender el tema con oportunidad.  
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