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INTRODUCCIÓN 
 

Como parte del Proyecto “Procesos de Consultoría para un Gobierno de excelencia 

integral bajo el enfoque Smart City ISO 18091:2014” en el Municipio de Querétaro, en el 

mes de marzo de este año se llevó a cabo el ejercicio de Autodiagnóstico con la Alta 

Dirección del Municipio de Querétaro. 

En esta sesión se pudo obtener una primera percepción de la situación general del 

Municipio, esto gracias a la evaluación de los 39 indicadores del Anexo B de la Norma ISO 

18091:2014; la evaluación se realizó en conjunto con los servidores públicos de primer nivel 

de Gobierno que participaron en este ejercicio de Autodiagnóstico.  

Posteriormente, se designaron personas por cada dependencia y entidad del Municipio, 

con el propósito de que fungieran como Enlaces y poder atender todos los asuntos 

relacionados con la implementación del Anexo B de la ISO 18091:2014 en la etapa de 

verificación y, para lo cual fueron capacitados. 

A los Enlaces nombrados les fueron asignados sub-indicadores de acuerdo a sus 

dependencias y funciones, con la finalidad de poder medir el desempeño del Municipio 

de una manera más precisa, para esto, los enlaces se dieron a la tarea de recabar 

evidencias específicas, mismas que fueron presentadas en el proceso de verificación que 

se llevó a cabo los días 31 de mayo, 01 y 02 de junio del año en curso, 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. 

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 314 

sub-indicadores 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 asignados 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 sub-indicadores revisados. 

Para este ejercicio de verificación se revisaron las siguientes instancias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DEPENDENCIAS 

1 Tribunal Municipal de Responsabilidades Administrativas 

2 Auditoría Municipal de Fiscalización 

3 Secretaría Particular 

4 Coordinación de Comunicación Social 

5 Secretaría del Ayuntamiento 

6 Secretaría General de Gobierno Municipal 

7 Secretaría de Finanzas 

8 Secretaría de Servicios Públicos Municipales 

9 
Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y 

Ecología 

10 Secretaría de Administración 

11 Sistema Municipal DIF 

12 Secretaría de Movilidad 

13 Secretaría Ejecutiva 

14 Secretaría de Desarrollo Humano y Social 

15 Secretaría de Seguridad Pública Municipal 

16 Coordinación de Institutos Desconcentrados  

17 Secretaría de Obras Públicas 

18 Instituto Municipal de Planeación 

19 
Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio 

Ambiente 
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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 314 sub-indicadores, 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 Sub-indicadores verificados por Cuadrante 

De acuerdo a la Herramienta de Verificación ISO 18091:2014 

MUNICIPIO DE QUERÉTARO 

 

AGENDA DE VERIFICACIÓN 
Equipo verificador FIDEGOC 

 

 

 

 

CUADRANTE SUB-INDICADORES 

I. Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno 102 

II. Desarrollo Económico Sustentable 49 

III. Desarrollo Social Incluyente 104 

IV. Desarrollo Ambiental Sustentable 59 

Total de Sub-indicadores 314 
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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 31 de mayo al jueves 02 de junio de 2016, conforme a 

los horarios establecidos para cada una de las 19 dependencias. 
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IMPACTO DEL EJERCICIO DE VERIFICACIÓN 

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

del ejercicio de Autodiagnóstico realizado previamente a la verificación. Así, que se 

presentan los Resultados del Autodiagnóstico, los Resultados de la Verificación y la 

Comparación de ambos resultados. 

Resultados Generales del Autodiagnóstico 

En el mes de marzo del presente año, se realizó el ejercicio de Autodiagnóstico con los 

miembros del gabinete del Municipio, en donde se les explicó la metodología de la 

implementación de la Norma ISO 18091:2014 y, específicamente, el Sistema de Diagnóstico 

para Gobiernos Locales Confiables, que con base en lo que el Anexo B de la ISO 18091:2014 

señala, es un ejemplo de metodología para llevar a cabo una evaluación/diagnóstico de 

los gobiernos locales de tal manera que les permita evaluar integralmente sus condiciones 

operativas generales, potenciar sus estructuras administrativas e implementar acciones 

que les permitan mejorar sus servicios hacia sus clientes/ciudadanos como “Gobierno Local 

Confiable”. 

El objetivo del sistema de diagnóstico es ayudar a la alta dirección de los gobiernos locales 

a definir los elementos necesarios para realizar las operaciones mínimas y ofrecer mejoras, 

para asumir sus responsabilidades ante los clientes/ciudadanos de forma eficaz y 

transparente. 

El propósito de la autoevaluación es que la alta dirección del gobierno local, de manera 

responsable y voluntaria, identifique el nivel de su desempeño en cada uno de los 

indicadores relevantes. 

En este sentido, fueron evaluados los 39 indicadores del Anexo B de la ISO 18091:2014 en 

sesión presencial con el gabinete del Municipio de Querétaro. Al final del ejercicio, se 

obtuvo una primera percepción de los servidores públicos de primer nivel de gobierno 

sobre la situación general del Municipio, permitiendo considerar acciones que ayuden a 

alinear la apreciación individual y colectiva sobre la situación encontrada. 

El resultado final se determina de la siguiente manera: para asignar el color “verde”, 

“amarillo” o “rojo” en el ejercicio de Autodiagnóstico, se utiliza el método de mayoría 

simple, es decir, si en el indicador 1.2 “Asociado, solidario y vinculado” la percepción de 

los funcionarios en su mayoría muestra un estado en “verde”, aunque existan funcionarios 

que consideren que el Municipio se encuentra en un estado de “amarillo” o “rojo” en dicho 

sub-indicador, la calificación, por máxima frecuencia, será en “verde”.  

Los resultados obtenidos del ejercicio de autodiagnóstico, se muestran a continuación:   
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MAPA GENERAL DE RESULTADOS DEL EJERCICIO DE AUTODIAGNÓSTICO 

 

 

 

 

Tabla 3. RESULTADOS AUTODIAGNÓSTICO POR INDICADOR 

 

 

*Para el ejercicio de Autodiagnóstico se consideraron 26 evaluaciones. 

 

Rojos 0
Amarillos 34
Verdes 5

RESULTADOS 
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Resultados Generales del Ejercicio de Verificación  
 

Como se comentó anteriormente, una vez que se realizó el autodiagnóstico, se asignaron 

Enlaces y se llevó a cabo 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 314 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 

 

 

Tabla 4. RESULTADOS VERIFICACIÓN POR INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rojos 7
Amarillos 18
Verdes 14

RESULTADOS
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Comparativo: Autodiagnóstico/Ejercicio de Verificación  

 

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

autodiagnóstico y los resultados generales del ejercicio de verificación. 

Desde la perspectiva interna, en el proceso de autodiagnóstico de los 39 indicadores del 

Anexo “B” de la Norma ISO 18091:2014, los resultados arrojaron 34 indicadores evaluados 

“amarillo” y solamente 5 en “verde” y ningún indicador evaluado en “rojo”. 

 

Por otro lado, con la evaluación integral y ordenada del proceso de verificación, se 

lograron obtener resultados reales del estado actual del Municipio de Querétaro en los 39 

temas de la Norma. Destacan 14 indicadores evaluados en “verde”, 18 indicadores 

evaluados en “amarillo” y a diferencia del proceso de autodiagnóstico, 7 indicadores 

evaluados en “rojo”. 

En general, los resultados en “amarillo” del autodiagnóstico son similares a los resultados 

del ejercicio de verificación; sin embargo, desde el punto de vista analítico, los temas 

donde la diferencia entre el autodiagnóstico y la verificación es mayor, son los siguientes:  

El indicador 1.6 “Promotor de la protección Civil y de los Servicios de Emergencia” y el 

indicador 1.11 “Sana administración financiera”. Estos indicadores fueron evaluados en 

“verde” por los servidores públicos, pero en el proceso de verificación no se logro identificar 

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

También es importante hacer referencia al resto de los indicadores evaluados en “rojo”: 

Indicador 1.1 “Gobierno responsable planeado y organizado con un sistema integral de 

gestión de la calidad”; indicador 2.8 “Promotor de industria, comercio y servicios”; 

indicador 3.6 “Promotor de la salud Pública”; indicador 3.7 “Promotor de la educación 

básica de calidad” e indicador 4.7 “Cuidadoso y responsable del suelo”.  

Estas inconsistencias que arrojaron evaluaciones en “amarillo” y “rojo” en los indicadores, 

podrían considerarse que solamente tuvieron un sub-indicador en “rojo” o en “amarillo”, 

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

menor desempeño. 
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Resultados por sub-indicador por Dependencia 

Una forma de presentar estos resultados de manera más específica es mostrarlos de 

acuerdo a la asignación por sub-indicadores a las áreas para su atención. En este sentido 

es importante resaltar que la asignación se realizó en la figura de responsable y 

corresponsable, en donde, en varios casos más de una dependencia participó en un sub-

indicador. 

 

Así, se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

1. Tribunal Municipal de Responsabilidades Administrativas 
Verdes 3 Amarillos 0 Rojos 0 Total 3 

 

2. Auditoría Municipal de Fiscalización 
Verdes 4 Amarillos 0 Rojos 0 Total 4 

 

3. Secretaría Particular 
Verdes 3 Amarillos 0 Rojos 0 Total 3 

 

4. Coordinación de Comunicación Social 
 Verdes 5 Amarillos 0 Rojos 0 Total 5 

 

5. Secretaría del Ayuntamiento 
Verdes 7 Amarillos 0 Rojos 0 Total 7 

 

6. Secretaría General de Gobierno Municipal 
Verdes 21 Amarillos 7 Rojos 2 Total 30 

 

7. Secretaría de Finanzas 
Verdes 20 Amarillos 1 Rojos 1 Total 22 

 

8. Secretaría de Servicios Públicos Municipales 
Verdes 19 Amarillos 5 Rojos 0 Total 24 

 

9. Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología 
Verdes 71 Amarillos 16 Rojos 2 Total 89 

 

10. Secretaría de Administración 
Verdes 14 Amarillos 1 Rojos 1 Total 16 
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11. Sistema Municipal DIF 
Verdes 14 Amarillos 6 Rojos 7 Total 27 

 

12. Secretaría de Movilidad 
Verdes 3 Amarillos 3 Rojos 0 Total 6 

 

13. Secretaría Ejecutiva 
Verdes 11 Amarillos 11 Rojos 1 Total 23 

 

14. Secretaría de Desarrollo Humano y Social 
Verdes 53 Amarillos 7 Rojos 9 Total 69 

  

15. Secretaría de Seguridad Pública Municipal 
Verdes 23 Amarillos 0 Rojos 0 Total 23 

 

16. Coordinación de Institutos Desconcentrados 
Verdes 19 Amarillos 7 Rojos 0 Total 26 

 

17. Secretaría de Obras Públicas 
Verdes 3 Amarillos 1 Rojos 0 Total 4 

 

18. Instituto Municipal de Planeación 
Verdes 7 Amarillos 0  Rojos 0 Total 7 

 

19. Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente 
Verdes 19 Amarillos 8 Rojos 1 Total 28 

 

De lo anterior se desprende el siguiente resumen: 

 

CUADRANTE ROJO AMARILLO VERDE 

1.Desarrollo Institucional para un 
Buen Gobierno 

4 9 89 

2. Desarrollo Económico Sustentable 1 8 40 

3. Desarrollo Social Incluyente 9 19 75 

4. Desarrollo Ambiental Sustentable 1 22 36 

TOTALES 15 58 240 

 

 



 

 

HALLAZGOS ESPECÍFICOS POR SUB-INDICADOR DEL EJERCICIO DE 

VERIFICACIÓN. 
 

En las siguientes tablas se presentan los resultados de cada uno de los sub-indicadores y su 

sustento con base en la evidencia presentada, es importante hacer mención que existen 

sub-indicadores en “verde” que presentan una oportunidad de mejora y que también es 

conveniente que se atienda. 

 

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.  

El gobierno local muestra evidencia sólida sobre la 

congruencia entre su Plan Municipal de Desarrollo 

2015 – 2018 (PMD) y su presupuesto. Esto lo demuestra 

a través de las Matrices de Indicadores de Resultados 

(MIRS) que se desarrollaron para cada uno de los 5 ejes 

que integran el PDM. 

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, 

presentan Manual de Organización 2016, plantilla de 

personal, organigrama, y procedimiento para el 

seguimiento a los programas descritos en el Plan, así 

como los resultados de los avances. 

Secretaría Ejecutiva   

1.1.3 Eficacia Respecto a las Metas. 

Se tiene a través de las Matrices de Indicadores de 

Resultados (MIRS) el seguimiento al cumplimiento de 

los objetivos y metas del Plan de Desarrollo Municipal. 

Se puede observar que este mecanismo funciona de 

manera eficiente y permite llevar un correcto 

seguimiento del cumplimiento de las metas. 

Secretaría Ejecutiva   

1.1.4 Ejercicio de los Recursos en Relación al Avance 

Programático. 

Mediante las fichas técnicas de cada actividad, el 

Municipio se asegura que los recursos financieros se 

cumplan de acuerdo al avance programático.   

Secretaría Ejecutiva   

1.1.5 Estructura Organizacional. 

Una práctica regular del Municipio es la constante 

revisión y actualización de los Manuales de 

Organización de las dependencias, razón por la cual 

estos de se actualizan constantemente. Como 

evidencia de lo anterior, se presentan los datos de la 

Gaceta oficial de febrero 2016 con los datos 

solicitados, organigrama, descripción de puestos y el 

listado de los reglamentos autorizados. 

Secretaría de 

Administración 
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1.1.6 Porcentaje del Personal Administrativo. 

Se presenta la plantilla actualizada a junio de 2016, 

con el dato de 6,571 servidores de los cuales 38.78 % 

son personal administrativo. Es importante que el 

personal administrativo sea menor al 30% de los 

empleados totales del Gobierno. 

Secretaría de 

Administración 

  

1.1.7 Clima Laboral. 

El Municipio atiende el tema del clima laboral y 

presentan Informe resultado de la aplicación. En él se 

pueden ver los planes de acción específicos para 

atender las irregularidades encontradas. 

Secretaría de 

Administración 

  

1.1.8 Sistema de Gestión de la Calidad. 

No se cuenta con información de la implementación 

de un SGC. Pero se cuentan con bases importantes 

para la instalación de uno. 

Secretaría Ejecutiva 

 

 

Secretaría de 

Administración 

 

1.1.9 Atención a las Demandas y Denuncias 

Ciudadanas en Servicios Públicos del Gobierno Local. 

Muestran evidencia suficiente y completa de los 

mecanismos institucionalizados de atención a las 

demandas y denuncias ciudadanas en servicios 

públicos. Cuentan con Procedimiento atención a las 

sugerencias, quejas o peticiones ciudadanas. Formato 

para hacer las peticiones ciudadanas.  Reporte de las 

peticiones recibidas y lo atendido con fecha a abril de 

2106.  

Presenta el procedimiento de Investigación 

disciplinaria policial por uso irracional de la fuerza que 

produzca lesiones o muertes.  

Se presenta relación de quejas de visitaduría interna 

así como su seguimiento, detalles y estadísticas del 

2015.  

Se muestra formato de encuesta de satisfacción u 

opinión de atención primaria del usuario en el que se 

puede identificar el nivel de atención proporcionada 

el tiempo de atención, satisfacción en el tipo de 

explicación brindada, satisfacción, y si existen 

comentarios, quejas o aportaciones. Se recomienda 

que los reportes que se generan incluyan el resultado 

de la conformidad de la ciudadanía. 

Secretaría Particular 

 

Tribunal Municipal 

de 

Responsabilidades 

Administrativas 

 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

Municipal 

 

 

  

1.1.10 Mecanismos de Verificación de Impactos 

Sociales de Políticas y Programas. 

Se implementa en el Municipio un mecanismo que 

busca tener un alto impacto: el Sistema Municipal de 

Transparencia, Rendición de Cuentas y Anticorrupción 

(STRAC). En él se contempla contar con un sistema  

que verifique los impactos sociales. 

Secretaría Ejecutiva   

1.1.11 Procesos de Mejora para la Prestación de 

Servicios Públicos. 

Se promueven la realización de proyectos de mejora 

administrativa a través de la coordinación de equipos 

de trabajo para la optimización de procesos.  

Como evidencia se presenta por parte de la dirección 

de mantenimiento de infraestructura, fotografías de 

los mantenimientos y rehabilitaciones de espacios 

públicos, nodos y puentes. 

Secretaría de 

Servicios Públicos 

Municipales 

 

Secretaría de 

Administración 
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1.1.12 Servicios de Nueva Implementación. 

Presentan listado de Trámites y Servicios del Municipio, 

y programa de trabajo en el que se propone una 

nueva metodología para el registro de los trámites y 

servicios electrónicos. Se muestra un ejemplo de 

servicio nueva implementación llamado " Limpia tu 

lote baldío". 

Se recomienda identificar o implementar la estrategia 

de difusión de estos servicios. 

Secretaría de 

Servicios Públicos 

Municipales 

 

Secretaría de 

Administración 

  

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 la información de 

todo el Municipio relacionada con los convenios 

celebrados, muestran registros y se presentan 

convenios a modo de muestreo. Asimismo, se informa 

que, mediante Acuerdo de Cabildo, se otorgaron 

facultades a todos los Secretarios del Ramo para 

celebrar los convenios. Cabe precisar que este 

acuerdo es referido en varios sub-indicadores sin 

haberse podido localizar en las evidencias.  

Secretaría del 

Ayuntamiento 

 

Secretaría General 

de Gobierno 

Municipal 

  

1.2.2 Periodicidad de Reuniones con las Instancias del 

Gobierno Federal y Estatal. 

Se presenta calendario de Trabajo 2016 de las Mesas 

Metropolitanas de Mejora Regulatoria (con Municipios 

del Estado, la Comisión de Mejora Regulatoria Estatal, 

dependencias federales: SAGARPA, SEMARNAT, etc.). 

Así como minutas de acuerdos celebrados con un 

ejemplo del seguimiento de los mismos. 

Secretaría del 

Ayuntamiento 

 

Secretaría General 

de Gobierno 

Municipal 

  

1.2.3 Acuerdos o Acciones de Coordinación con otros 

Gobiernos Locales o Asociaciones del Gobierno Local, 

Nacionales o Internacionales. 

Presentan convenios con varios municipios, así como 

convenios con el órgano estatal y federal, para temas 

tales como: alcoholímetro, Plataforma México, Cruz 

Roja, Legislatura Local, etc. Presenta información 2015 

y 2016 actualizada. 

Secretaría del 

Ayuntamiento 
 

Secretaría General 

de Gobierno 

Municipal 
 

Secretaría Particular 
 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

Municipal 

  

1.2.4 Promover la Vinculación con Instituciones 

Educativas, Organismos de la Sociedad Civil e 

Iniciativa Privada. 

Presentan por parte de las Secretarías del Ramo 

relación de convenios, muestreo de convenios, así 

como evidencia de las acciones de vinculación. 

Aportan evidencia la Secretaría de Desarrollo Humano 

y Social, Secretaría Ejecutiva y la Secretaría de 

Gobierno Municipal. La Secretaría de Ayuntamiento 

refiere al acuerdo que no fue posible consultar. 

Secretaría del 

Ayuntamiento 
 

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. 

Se presenta de manera digital todas las descripciones 

y perfiles de puesto del Municipio; sin embargo, 

derivado de los cambios en la Administración Pública 

Municipal, se solicita que se actualicen aquellos que 

así lo ameriten para tener congruencia con el 

organigrama final y estos se encuentren conforme a la 

nueva estructura. 

Secretaría de 

Administración 

  

1.3.2 Procedimiento de Reclutamiento, Selección y 

Contratación de Personal Profesionalizado, con 

Criterio de Igualdad.  

Presenta convocatoria, y se menciona mediante oficio 

que el 100% del personal está contratado mediante el 

procedimiento documentado para la selección y 

contratación de personal. Dentro del SIGC se 

recomienda se genere evidencia objetiva de la 

aplicación del procedimiento. 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

Municipal 

 

Secretaría de 

Administración 

  

1.3.3 Capacitación al Personal del Gobierno Local.  

Se realiza una campaña para la Detección de 

Necesidades de Capacitación (DNC) a través de 

entrevistas y solicitudes directas. Es importante 

mencionar que anualmente se realiza un trabajo 

extenso para elaborar un programa de formación.   

Secretaría de 

Administración 

  

1.3.4 Desempeño de los Servidores Públicos.  

Se presenta un procedimiento de evaluación del 

desempeño para el personal administrativo. Se 

identifica que cada dependencia cuenta con un 

procedimiento propio para la evaluación del 

desempeño.  Se recomienda que, derivado de los 

resultados de la evaluación, se desprendan acciones, 

las cuales podrían incluir reconocimientos, 

capacitaciones, etc. 

Secretaría de 

Administración 

  

1.3.5 Desarrollo y Promoción de Servidores Públicos.  

Se presenta el procedimiento para otorgar 

promociones a los servidores públicos. Presentan un 

caso de implementación de la promoción a los 

servidores públicos por medio de un ejemplo del 27 de 

mayo del 2016. 

Secretaría de 

Administración 

  

1.3.6 Reconocimiento al Desempeño de los Servidores 

Públicos. 

Se cuenta con un procedimiento de Gestión del 

Cambio en el que se incluye el tema de 

reconocimiento a servidores públicos. Presentan un 

listado de los servidores públicos, el área y el tipo de 

reconocimiento. 

Secretaría de 

Administración 

  

Total de Sub-indicadores revisados   6 
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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.  

Presenta el Reglamento del Sistema de Consejos 

Municipales de Participación Social y como evidencia 

el plan de trabajo de los consejos temáticos. Asimismo, 

muestran evidencia fotográfica de las asambleas. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano 

y Social 

  

1.4.2 Órganos que Promueven la Participación 

Ciudadana. 

Presenta los padrones de consejos para la 

participación ciudadana, en tres niveles de 

participación: comunitaria, regional y consejo 

municipal. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano 

y Social 

  

1.4.3 Sistema de Participación Democrática. 

Se presenta acta de instalación del Comité de 

Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), 

realizado el 21 de octubre de 2015. Como resultados 

presentan un expediente de solicitud de red de 

drenaje, validación y actividades del Comité de 

Planeación. 

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. Se cuenta con evidencia de la 

operación. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano 

y Social 

 

Secretaría Ejecutiva 

  

1.4.5 Promotor de la Participación Ciudadana. 

El Municipio promueve la participación ciudadana 

mediante los Consejos Municipales de Participación 

Social Temáticos, se presenta el plan de trabajo de los 

11 que operan. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano 

y Social 

 

  

1.4.6 Vinculación con Organizaciones Ciudadanas y 

OSC´s. 

Por parte del Sistema Municipal DIF, se muestra padrón 

actualizado de organizaciones ciudadanas y OSC´s. 

Hay evidencia de análisis de necesidades; asimismo, 

muestran evidencia de acción con el expediente de 

la Organización. Muestran Presupuesto autorizado 

para este rubro. 

La Secretaría de Desarrollo Humano y Social muestro 

evidencia de la vinculación con las instituciones, 

Albergue Guadalupano, AMANC, APAC Querétaro, 

Caritas de Querétaro, Asilo San Sebastián.  

Sin embargo, no mostró evidencia del análisis de las 

necesidades de vinculación, por lo que es 

recomendable que, en caso de no contar con él, se 

genere el diagnóstico pertinente. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano 

y Social 

 

Sistema Municipal 

DIF 

  

1.4.7 Monitoreo de la Satisfacción Ciudadana. 

Presenta sistema RETIS mediante el cual reciben las 

solicitudes de las quejas ciudadanas, y a través del 

sistema se canalizan y dan seguimiento para su 

atención oportuna. 

Presenta el procedimiento en relación al sistema y la 

canalización a las dependencias correspondientes. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano 

y Social 

 

Secretaría Particular 
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1.4.8 Participación de la Sociedad en el Seguimiento 

de los Programas de Gobierno. 

Desde el inicio de la Administración Municipal se firmó 

la Agenda con el Observatorio Ciudadano de 

Querétaro, en la cual se establecieron 10 compromisos 

para ser evaluados. Del mismo modo, se presentan las 

minutas de trabajo de los consejos temáticos. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano 

y Social 

 

Secretaría Ejecutiva 

  

1.4.9 Mecanismos de Participación Ciudadana que 

permitan la Evaluación del Gobierno Local. 

Existen mecanismos de participación ciudadana que 

evalúan al gobierno local, la evidencia de evaluación 

se encuentra publicada en la página web del 

Municipio. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano 

y Social 

 

Secretaría Ejecutiva 

  

Total de Sub-indicadores revisados   9 

 

1.5 Fiscalmente responsable. 

Sub-indicadores 
Dependencia (s) 

Responsables 

Dependencia (s) 

Corresponsables 

Nivel de 

Desempeño 

1.5.1 Sistema de Recaudación Propio. 

Se presenta la descripción del Sistema de 

Recaudación propio, en el que se identifican los 

mecanismos especiales de recaudación en 

temporadas altas, ofreciendo descuentos y mayor 

difusión para los pagos. 

Secretaría de 

Finanzas 

  

1.5.2 Incremento de Ingresos por concepto de 

Derechos, Productos y Aprovechamientos. 

Muestran cuentas públicas comparadas del primer 

trimestre 2015 y 2016, 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. 

El porcentaje que se destina al pago de deuda de 

acuerdo a la información 2015 es de 1.42%, lo cual 

representa que existe eficiencia en el pago de la 

deuda. 

Secretaría de 

Finanzas 

  

1.5.4 Actualización del Padrón Inmobiliario. 

El Municipio cuenta con tres mecanismos para la 

actualización del padrón inmobiliario: Actualización 

permanente, Proyecto de Actualización Catastral y 

Revaluación Masiva. 

Secretaría de 

Finanzas 

  

1.5.5 Registros Actualizados de Predial. 

Al 18 de abril 2016 se muestra la balanza analítica con 

el 73 % de avance, lo que permite saber que se 

cuentan con registros actualizados. 

Secretaría de 

Finanzas 

  

1.5.6 Incremento de los Ingresos Propios por Predial. 

Presentan la cuenta pública y un breve comparativo 

del total de número de claves catastrales de los años 

2014, 2015 y marzo 2016, con sus respectivos 

porcentajes de incremento de ingresos.  

Es importante que el documento que se presentó 

(Comparativo) se elabore de manera estratégica y 

que funcione para tomar decisiones en los años 

consecuentes. 

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. 

Se cuenta con un reglamento de protección civil 

vigente del año 2008. Así también, presentan una 

resolución del área de protección civil en seguimiento 

a las verificaciones de seguridad en establecimientos 

del Municipio, esto para determinar los niveles de 

riesgo. Y las evidencias de un expediente de estas 

revisiones con sus respectivas multas. 

Secretaría General 

de Gobierno 

Municipal 

 

  

1.6.2 Instancia Responsable de Protección Civil. 

Se presenta organigrama de la Unidad de Protección 

Civil y procedimientos de operación dentro de la 

misma, como logística, emergencias, brigadas 

comunitarias. Muestran presupuesto anual y parque 

vehicular con el que se cuenta. 

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 13 de abril del 2013. Y el acta donde se 

aprueba el programa de lluvias.  

Presenta evidencia del acta de la primera sesión 

extraordinaria del Consejo de PC en el Municipio de 

Querétaro 2012-2015. Presenta el programa 

estratégico para la temporada de lluvias 2016.  

Sin embargo, la evidencia que se muestra expresa que 

los programas no están aprobados. 

Revisar el Capítulo III De la Unidad Municipal de 

Protección Civil Artículo 14 Fracción XIX del 

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL 

MUNICIPIO DE QUERÉTARO en el que La Unidad 

Municipal de Protección Civil es el Órgano Ejecutivo y 

Operativo del Sistema Municipal de Protección Civil, le 

compete ejecutar las acciones, programas y 

acuerdos que autorice el Consejo Municipal de 

Protección Civil, además del despacho y Aprobación 

de Programas y Proyectos  encaminados a 

salvaguardar la integridad de la población civil, 

debiendo tomar en cuenta lo previsto en los Planes 

Nacional y Estatal de Protección Civil.  

Así como el artículo 44, en el que se menciona que los 

establecimientos que por su naturaleza reciban 

afluencia masiva de personas tendrán la obligación 

de contar con los Programas de Protección Civil 

necesarios y presentarlos ante la Unidad de Protección 

Civil del Municipio de Querétaro, para su supervisión y 

aprobación. 

Secretaría General 

de Gobierno 

Municipal 

 

  

1.6.4 Atlas de Riesgos Local. 

Presenta un atlas de riesgo del año 2009 con la 

información alineada a las leyes de protección civil. Se 

presenta solicitud de información al estado para la 

actualización al 2016 del atlas de riesgo. 

Secretaría General 

de Gobierno 

Municipal 
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1.6.5 Puntos de Concentración. 

Presentan resumen de programas entre los cuales se 

encuentra el Programa Estratégico de Contingencias; 

sin embargo, no se identifica croquis y fotografías de 

los puntos de concentración, así como el plan de 

trabajo para la difusión. Es importante soportar la 

evidencia que permita conocer las acciones de este 

programa. 

Secretaría General 

de Gobierno 

Municipal 

 

  

1.6.6 Refugios Temporales. 

Se presenta un amplio catálogo de refugios 

temporales. Se menciona que en la localidad de 

Santa Rosa Jáuregui se cuenta con 11 refugios con 

capacidad total de 680 personas, debido a que esta 

localidad pasa dificultades en épocas de frío.  

Muestra un dictamen de medidas de seguridad en 

establecimientos, así como el resultado de una 

evaluación. 

Secretaría General 

de Gobierno 

Municipal 

 

Sistema 

Municipal DIF 

 

1.6.7 Programa de Simulacros. 

La evidencia que se presenta no cumple los requisitos 

mínimos. Es necesario contar con una programación 

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. 

Los principales programas atendidos en el Municipio 

de Querétaro son los programas de frío y lluvias. No se 

muestra evidencia de la operación de estos 

programas. 

Secretaría General 

de Gobierno 

Municipal 

 

  

1.6.9 Programa de Difusión de la Cultura de Protección 

Civil en la Población. 

Es necesario presentar evidencia (fotográfica o de 

resultados) de los programas de difusión realizados por 

la Unidad de Protección Civil. 

Secretaría General 

de Gobierno 

Municipal 

 

  

1.6.10 Esquemas de Coordinación de Protección Civil. 

Se tiene la solicitud de información con el gobierno 

estatal para la actualización del atlas, esta evidencia 

comprueba la vinculación que existe en el Municipio 

con el Estado. 

Secretaría General 

de Gobierno 

Municipal 

 

  

1.6.11 Personal Capacitado en Materia de Protección 

Civil. 

Se presenta un memorándum de capacitación al 

personal con sus respectivas constancias de 

capacitación, así como memorias fotográficas de los 

cursos impartidos. Listas de asistencia y organigrama 

de los puestos y descripción de los mismos. 

Secretaría General 

de Gobierno 

Municipal 

 

  

1.6.12 Organización de Grupos Voluntarios. 

Se presenta documento "requisitos para ser voluntario" 

de las unidades Protección Civil. Es recomendable que 

dentro de los requisitos se incluya el compromiso 

voluntario, y la edad mínima de los voluntarios. Se 

deberán incluir evidencias del padrón de voluntarios 

que hayan cumplido con estos requisitos. Adicional se 

recomienda que éste padrón esté conformado por 

sector geográfico y temático. 

Secretaría General 

de Gobierno 

Municipal 

 

  



 

 
 

 

Página 25 de 74 

  

1.6.13 Vinculación con Instituciones de Atención a 

Población Vulnerable y en Riesgo y con OSC’s. 

Presentan resumen de programas, entre los que se 

encuentra "Brigadas Comunitarias Incluyentes", sin 

embargo, no se incluye evidencia que permita 

demostrar mediante registros, la aplicación de dicho 

programa y las acciones derivadas. Es importante 

soportar la evidencia que permita conocer las 

acciones de este y otro programas relacionados. 

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. Y Muestran MIRS para la 

evaluación. 

Secretaría de 

Finanzas 

  

1.7.2 Equipo de Cómputo. 

Muestran Información muy completa del resumen del 

equipo (asignación a usuario, software instalado. y 

características del equipo), así como listado de 

resguardo de los equipos. Se recomienda basar la 

asignación en una detección de necesidades por 

cargo, esto con la finalidad de realizar asignaciones 

acordes a los puestos de trabajo. 

Secretaría de 

Finanzas 

  

1.7.3 Existencia y Uso de Software. 

Presentan listado de licencias y relación de asignación 

al personal. 

Secretaría de 

Finanzas 

  

1 1.7.4 Gestión del uso del Internet. 

Se presenta el Manual de Operación y Uso de las 

Tecnologías de la Información y de Comunicaciones 

que tiene como propósito, que los empleados y 

dependencias del Municipio de Querétaro cuenten 

con un documento normativo que los auxilie y oriente 

sobre los lineamientos y políticas de los servicios 

tecnológicos en materia de informática y 

comunicaciones, esto con el fin de dar cumplimiento 

a lo establecido en el Artículo 12 fracción I, V y VI del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas. 

Secretaría de 

Finanzas 

  

1.7.5 Personal Capacitado del Área de Tecnologías de 

la Información. 

Se presenta programa de capacitación Proyecto 

Plataforma de Innovación tecnológica, Eventos 

Formativos Google Apps for Work, así como evidencia 

de su aplicación. 

Secretaría de 

Finanzas 

  

1.7.6 Seguridad Informática. 

Presentan procedimiento para el tema, así como 

evidencia de su aplicación, se recomienda que el 

procedimiento se realice en el formato que determina 

la Secretaría de Administración. 

 

 

Secretaría de 

Finanzas 
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1.7.7 Automatización de Trámites y Procedimientos. 

Se cuenta con sistema automatizado de las cédulas 

de trámite en las cuales se registran las solicitudes 

ciudadanas y se canalizan con las instancias 

responsables, se recomienda que estas instancias 

registren cuando se atiende la solicitud ciudadana. El 

sistema que utilizan es DICASOFT Consulting. 

Secretaría de 

Administración 

  

1.7.8 Página Web. 

Se atiende el tema, pero no es claro cuál es el área 

responsable. 

Coordinación de 

Comunicación 

Social 

  

1.7.9 Uso de Redes Sociales Oficiales. 

Se atiende el tema, pero no es claro cuál eel área 

responsable. 

Coordinación de 

Comunicación 

Social 

  

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 listado con 66 Reglamentos que aplican al 

Municipio con su fecha de última actualización. Se 

sugiere anexar evidencia de la validez de la 

información. (Correo de la Secretaría del 

Ayuntamiento con la que se entrega la información). 

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 listado y ligas de acceso a Leyes, 

Reglamentos y Acuerdos. 

Secretaría del 

Ayuntamiento 

 

Secretaría General 

de Gobierno 

Municipal 

  

1.8.3 Jurídico Municipal. 

Presenta un reglamento interior de la oficina del 

abogado general del Municipio de Querétaro de 

reciente publicación. Presenta plan de trabajo.  

Se muestra la relación de convenios y contratos 

realizados hasta el mes de abril de 2016. Asimismo, se 

muestra un informe de las actividades de los 

Procuradores Sociales (atención a quejas). 

Secretaría General 

de Gobierno 

Municipal 

 

  

1.8.4 Sanción de Actos de Corrupción. 

Presentan procedimiento administrativo de 

responsabilidad que atiende todos los temas 

administrativos de igual forma presentan el informe 

municipal de responsabilidades de cumplimiento del 

programa anual de trabajo 2015, que presenta las 

sanciones y resoluciones que se les dan a los actos de 

corrupción identificados. 

Tribunal Municipal 

de 

Responsabilidades 

Administrativas 

  

1.8.5 Difusión del Marco Legal a la Ciudadanía. 

Cumplen con la difusión del marco legal; sin embargo, 

podría ser completada con información referente a 

spots radiofónicos, carteles, anuncios, espectaculares, 

así como anuncios sobre la actualización, por ejemplo, 

de algunos reglamentos: tránsito, obras públicas, 

salud.  

Secretaría del 

Ayuntamiento 

 

  

Total de Sub-indicadores revisados   5 
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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. 

Presenta un tríptico de los bufetes de abogados que 

tienen asesoría gratuita y presenta el procedimiento 

para el seguimiento a los procesos legales, 

patrocinados a través de dichos bufetes. 

Secretaría General 

de Gobierno 

Municipal 

 

  

1.9.2 Accesibilidad al Poder Judicial.  

Se cuenta con un tríptico en el cual se dan a conocer 

las ubicaciones de los bufetes de abogados; sin 

embargo, es importante vincular la ubicación satelital 

de los bufetes gratuitos con las rutas del sistema de 

transporte público, considerando que el mapa 

satelital sea útil y de fácil entendimiento para la 

ciudadanía. 

Secretaría General 

de Gobierno 

Municipal 

 

  

1.9.3 Juzgado Administrativo Municipal o Equivalente. 

Existe un área de juzgados dentro del Municipio 

llamado Departamento de Juzgado Cívico, incluido 

en el organigrama municipal. De igual forma, 

presentan las actividades y los resultados del número 

de quejas atendidas y ciudadanos atendidos. 

Secretaría General 

de Gobierno 

Municipal 

 

  

1.9.4 Sistema de Quejas y Sanciones Contra Servidores 

Públicos del Gobierno Local. 

Cuentan con procedimiento de atención a las 

sugerencias, quejas o peticiones ciudadanas. 

Se presenta procedimiento para la evaluación y 

seguimiento a las faltas administrativas de personal 

policial y no policial, lo anterior con sus respectivos 

reportes de resultados de las sanciones ejercidas sobre 

los servidores públicos. 

Tribunal Municipal 

de 

Responsabilidades 

Administrativas 

 

Secretaría de 

Administración 

 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

Municipal 

  

1.9.5 Justicia de Género.  

Se presenta programa para la igualdad sustantiva, y 

como parte de este, se contemplan capacitaciones: 

Talleres relacionados con violencia de género. Sin 

embargo, es importante destacar que no se logran 

visualizar acciones de acceso a la justicia de género. 

Como ejemplo, los temas específicos de sanción a 

este tipo de violencia, sanciones por despido por 

embarazo, u hostigamiento sexual en el ámbito 

laboral. En resumen, aquellas acciones que faciliten el 

acceso a la justicia de género. 

Coordinación de 

Institutos 

Desconcentrados  

  

Total de Sub-indicadores revisados   5 
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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. 

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. Asimismo, es 

importante el fomento del acceso a la información en 

el Municipio, tomando en cuenta el Artículo 17 de 

dicha ley. 

Secretaría General 

de Gobierno 

Municipal 

 

  

1.10.2 Instancia Responsable del Acceso a la 

Información Pública. 

Se muestra Programa Operativo Anual, organigrama, 

descripción de puestos y funciones de la Unidad de 

Información Gubernamental y presenta los talleres 

impartidos por el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales. 

Secretaría General 

de Gobierno 

Municipal 

 

  

1.10.3 Accesibilidad a la Información. 

Se cuenta con un procedimiento de solicitud y 

entrega de información de la Unidad de Información 

Gubernamental del Municipio de Querétaro, así como 

un procedimiento de entrega y elaboración de 

notificaciones y de respuesta a recursos y revisiones 

enviadas por la Comisión Estatal de Información 

Gubernamental. Se presenta un ejemplo de una 

solicitud completa, así como los resultados de los dos 

últimos meses enviados al Comisión Estatal de 

Información Gubernamental de Querétaro, conforme 

lo estipula la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información del Estado de Querétaro. 

Secretaría General 

de Gobierno 

Municipal 

 

  

1.10.4 Promotor del Acceso a la Información Pública. 

Muestran Plan de trabajo (cronograma), en el cual se 

detallan las principales actividades de la Unidad de 

Transparencia. En el mes de septiembre de 2016 se 

podrán observar los resultados de este plan de trabajo. 

Secretaría General 

de Gobierno 

Municipal 

 

  

1.10.5 Instancia Responsable de la Comunicación 

Social. 

El Municipio cuenta con la instancia responsable, la 

cual opera y mide el desempeño de sus actividades a 

través de las MIRS.  Se recomienda mantener registro 

de las capacitaciones especializadas para el personal 

del área. 

Coordinación de 

Comunicación 

Social 

  

1.10.6 Difusión de la Información Pública Relevante en 

el Gobierno Local. 

Se tiene evidencia de la difusión de la información 

pública relevante; sin embargo, argumentan no 

contar con un procedimiento documentado debido a 

que la actividad está determinada por la naturaleza 

de la información. Se muestra evidencia de reporte. 

 

Coordinación de 

Comunicación 

Social 

 

Secretaría General 

de Gobierno 

Municipal 
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1.10.7 Anticorrupción. 

En colaboración con el Centro de Investigación y 

Docencia Económicas (CIDE), implementan el Sistema 

Municipal de Transparencia, Rendición de Cuentas y 

Anticorrupción. 

Secretaría Ejecutiva   

1.10.8 Difusión a la Ciudadanía de la Estructura y 

Atribuciones del Gobierno Local. 

Existe evidencia de la difusión de la estructura y 

atribuciones del Gobierno Municipal. 

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. 

Cuenta con el Sistema de Información Municipal, 

muestran ejemplo del ejercicio trimestral del 

presupuesto, reporte por unidad y reporte por saldos. 

Secretaría de 

Finanzas 

  

1.11.2 Balance Financiero. 

Presentan Cuenta pública 2015 y 2016 con las 

operaciones financieras y la dictaminación por la 

calificadora Moody´s Investor Service 

Secretaría de 

Finanzas 

  

1.11.3 Información Financiera Actualizada y Confiable. 

Presentan el Manual de Usuario SIMQA y manuales de 

actividades específicas. 

Secretaría de 

Finanzas 

  

1.11.4 Información Financiera Alineada con la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental. 

El Ayuntamiento emite Guía de cumplimiento de Ley 

General de Contabilidad Gubernamental aprobado 

por el Cabildo, y Guía de cumplimiento a dicha Ley 

Secretaría de 

Finanzas 

  

1.11.5 Autonomía Financiera.  

Presentan evaluación por la Calificadora Moody´s 

donde se muestra que las participaciones son menores 

al 75% en relación con los ingresos totales. 

Secretaría de 

Finanzas 

  

1.11.6 Manejo de Deuda. 

Presentan boletín de Moody´s Cuenta Pública, 

muestra la deuda interna y externa y otros pasivos que 

de acuerdo a la Calificadora de deuda se encuentran 

dentro de un rango razonable con capacidad de 

deuda para contraer compromisos. 

Secretaría de 

Finanzas 

  

1.11.7 Fuentes de Financiamiento Alterno. 

Sus fuentes de financiamiento alternos identificados: 

son Congregación Mariana Trinitaria, Congreso de la 

Unión y Pemex 

Secretaría de 

Finanzas 

  

1.11.8 Ingreso y Gasto Per Cápita. 

Presentan Ingresos, gastos, y datos oficiales que 

demuestran que las variables de ingreso y gasto del 

gobierno crecen en proporción mayor a la población. 

Secretaría de 

Finanzas 
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1.11.9 Control del Gasto Administrativo.  

El porcentaje de gasto corriente es mayor al 70% de 

acuerdo al Presupuesto de Egresos del Municipio de 

Querétaro Art. 4 Para el Ejercicio Fiscal 2016, 

Presupuesto de Egresos 2016 clasificado por Tipo de 

Gasto: 

- Total de presupuesto de Egresos $2,737,801,445  

- Gasto Corriente: $2,489,996,476 

- Porcentaje de Gasto Corriente en Relación a los 

Egresos 90.94% 

Secretaría de 

Finanzas 

  

1.11.10 Eficacia Administrativa de los Gastos en 

Servicios Personales.  

El porcentaje de los gastos en servicios personales 

corresponde al 53.7% 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. Para el tema de las actas de 

sesiones llevadas a cabo se presenta solamente un 

listado con los temas abordados en las diferentes 

sesiones, esto debido a que se comenta que las actas 

de sesión son de carácter confidencial. 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

Municipal 

 

  

1.12.2 Coordinación Interinstitucional en Materia de 

Seguridad. 

Presentan el Programa de Prevención y Vinculación 

con otras instituciones. Presentan convenios de 

colaboración con el Estado de Querétaro y municipios 

de Corregidora, El Marqués, este convenio para el 

otorgamiento de apoyos a las entidades federativas 

en el marco de prevención del delito. 

También se cuenta con un acta de instalación de la 

Comisión Interinstitucional Estatal para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia. 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

Municipal 

 

  

1.12.3 Situación de la Seguridad Pública del Gobierno 

Local. 

Presenta un diagnóstico extensamente amplio en 

materia de seguridad pública.  Que incluye todos los 

factores sociales, culturales, económicos y urbanos. 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

Municipal 

 

  

1.12.4 Identificación de Zonas Conflictivas e Índices 

Delictivos. 

Presenta todos los datos de incidencia delictiva 

identificadas por tipo de delito en diferentes zonas 

ubicadas en el mapa. Es importante incluir el mapa de 

las zonas conflictivas. 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

Municipal 
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1.12.5 Elementos de Seguridad por cada 1,000 

Habitantes. 

Se cuenta con una población actual de 879,000 

habitantes, el Municipio de Querétaro cuenta con una 

cuadrilla de 1,049 policías, lo que refiere a 1.195 

policías por cada habitante. 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

Municipal 

 

  

1.12.6 Profesionalización de los Cuerpos de Seguridad. 

Se presenta el Plan Anual de Capacitación 2015 

donde se identifican cada uno de los cursos con 

calendario de actividades, así como el DNC.  

Presenta las listas de asistencia de cursos como: 

criminalística, entrenamiento canino, disparo, etc. 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

Municipal 

 

  

1.12.7 Equipamiento de los Cuerpos de Seguridad. 

Se presenta un breve informe del equipamiento con el 

que cuentan los policías del Municipio. 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

Municipal 

  

1.12.8 Licencia Colectiva para la Portación de 

Armamento. 

Presenta las solicitudes de registro que acreditan a los 

cuerpos de Seguridad Pública Municipal inscritos en 

una licencia colectiva de portación de armas de 

fuego. 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

Municipal 

 

  

1.12.9 Exámenes de Control de Confianza 

Se muestra un reporte de 24 exámenes de control 

confianza y se identifica que 4 elementos de estos 24 

no aprobaron el examen, por lo que se procedió a la 

baja. 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

Municipal 

 

  

1.12.10 Informe Policial Homologado. 

Presentan el Informe Policial Homologado del periodo 

comprendido del 1° de enero de 2015 al 31 de marzo 

de 2016, y un ejemplo de este tema. 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

Municipal 

 

  

1.12.11 Atención Especializada para Zonas 

Conflictivas. 

Se presenta el diagnóstico de la Policía Preventiva del 

Municipio de Querétaro donde se identifica la 

incidencia delictiva, delitos de alto impacto, delitos de 

impactos social y género, etc. Asimismo, presenta el 

Programa Nacional de Prevención al Delito enfocada 

a Loma Bonita y Epigmenio González, donde se 

presentan estudios socioeconómicos delictivos y sus 

respectivos reportes de resultados con base en las MIR. 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

Municipal 

 

  

1.12.12 Atención de la Incidencia Delictiva por Tipo. 

Presenta acciones realizadas para la atención de 

delitos por tipo y por zonas. 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

Municipal 

  

1.12.13 Conductas Antisociales. 

Presentan el programa del PRONAPRED, así como 

evidencias que son parte de otros sub-indicadores. 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

Municipal 

  

1.12.14 Medición de la Denuncia Ciudadana. 

Presenta procedimiento documentado de 

investigación administrativa para personal no policial y 

la relación de quejas de la visitaduría interna y su 

respectivo seguimiento. 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

Municipal 

 

  

1.12.15 Coparticipación con la Sociedad. 

Existe un Consejo Temático de Seguridad y Vialidad, y 

es a través de convenio como se presenta una 

petición ciudadana para la modificación vial para la 

colonia casa blanca. 

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. 

Se presenta un convenio de colaboración entre el 

Municipio y CANACINTRA en el que se crea el Micro 

Parque-Emprendedor con sus respectivos resultados 

presentados en las MIR. 

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 para la atención a los empresarios, 

emprendedores e inversionistas nacionales y 

extranjeros. Presenta una relación de los servicios 

otorgados en el año 2016. 

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. 

A través del Anuario Económico Municipal se 

demuestra la investigación de alternativas 

económicas y las vinculaciones que se establecen 

para ésta. Opera desde hace varios años. Se 

recomienda identificar de manera más precisa los 

elementos de vinculación. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

  

2.1.4 Vinculación con otras Instituciones para llevar a 

cabo Acciones de Desarrollo Empresarial. 

Se vinculan con otras instituciones, es importante 

identificar de manera más específica los elementos de 

vinculación. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

  

2.1.5 Seguimiento a las Nuevas Empresas 

Muestran evidencia del Procedimiento Dinámica 

Empresarial, el cual solo está en proceso de 

actualización de formato. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

  

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. 

La promoción de actividades productivas en el 

Municipio se ofrece de manera amplia. Sería 

importante identificar de manera más detallada 

cuáles son las principales vocaciones productivas en 

el Municipio, además de la vocación automotriz, e 

identificar qué mecanismos ha creado el Municipio en 

este sentido. 

 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 
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2.2.2 Promoción de la Inversión para el Impulso de las 

Vocaciones Productivas. 

La promoción de la inversión en el Municipio es amplia. 

Se toma en cuenta la evidencia del sub-indicador 

2.2.1 para evaluar este sub-indicador en “verde”. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

  

2.2.3 Apoyar y Promover la Transferencia de 

Tecnologías. 

Se presenta la programación del "Taller de 

entrenamiento para desarrollo de aplicaciones 

móviles", con base en el programa ABRE, que tiene 

como objetivo dar apoyo a la reactivación 

emprendedora, y en su vertiente de capacitación 

llamada CONTIGO, se pretende dar capacitación, 

conferencias y talleres a los emprendedores para que 

los ciudadanos cuenten con más información y pueda 

ser de ayuda en el desarrollo de sus servicios o 

productos. Sería importante incluir el número de 

microempresas beneficiadas con este programa.  

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

  

2.2.4 Bolsa de Trabajo. 

Cuenta con bolsa de trabajo documentada a través 

de listados y captura de pantalla de la página web. 

Opera, y es accesible a los ciudadanos. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

  

2.2.5 Fomento a las Oportunidades de Trabajo Digno. 

Se presentan las vacantes en el Municipio, y el número 

de ciudadanos que se han colocado, sin embargo, se 

deben considerar los mecanismos que el Municipio 

realiza para asegurar que los ciudadanos colocados 

conozcan las particularidades de un trabajo digno. En 

este sentido se recomienda redirigir el enfoque de este 

esfuerzo, es decir, que la difusión esté centrada a la 

promoción de las oportunidades que el Municipio 

ofrece respecto al tema 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. 

Presentan diagnóstico de mercados con periodicidad 

de un año (2015). Y presentan Diagnóstico de 

Mercados actualizado al año en curso. Se recomienda 

considerar en el diagnóstico otros puntos de abasto 

básico como son Cadenas Comerciales, así como 

incluir resultados de la situación de abasto. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

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 un buen abasto de productos 

básicos. Sin embargo, el plan de trabajo que se 

presenta es del mantenimiento de de los mercados. 

Sería importante considerar un mecanismo 

actualizado para asegurar que los 7 mercados 

cuentan con la suficiencia de productos básicos. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

Secretaría de 

Servicios 

Públicos 

Municipales 
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2.3.3 Establecimiento y Mantenimiento de Comercios 

Fijos para la Distribución de Productos Básicos en la 

Totalidad del Municipio. 

A pesar de la inconsistencia de la información, (se 

presenta una parte 2015, y otra del 2016 sin completar 

un periodo) se logra identificar que se realizan 

acciones, que estas se evalúan y miden a través de la 

matriz de indicadores de resultados. Existe evidencia 

fotográfica y cronograma de actividades. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

  

2.3.4 Seguridad Alimentaria de la Población. 

Presentan calendario del mes de mayo de revisión de 

los mercados, es importante completar información 

respecto a los rastros municipales. 

Secretaría de 

Servicios Públicos 

Municipales 

 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

  

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. 

El Municipio a través del Programa Contigo ofrece 

capacitación para fomentar el empleo, adicional a 

esto, las Cámaras y Universidades capacitan a través 

de convenios. Se recomienda ampliar los esfuerzos en 

este rubro, generando un programa más amplio que 

beneficia a más trabajadores. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

  

2.4.2 Estrategia para Promover la Capacitación a los 

Trabajadores. 

Se presentan evidencias de los talleres de 

capacitación impartidos en diferentes empresas y por 

parte del Municipio. Pero no se presenta lo 

correspondiente a un plan de trabajo que defina las 

estrategias necesarias para promover la capacitación 

en las empresas. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

  

2.4.3 Capacitación Orientada hacia el Empleo y 

Autoempleo de Nuevas Vocaciones. 

Se presenta evidencia de acciones en Ferias de 

empleo y cursos de capacitación para el desarrollo de 

habilidades y conocimientos orientados hacia el 

empleo y autoempleo, y cuenta con evidencias de las 

acciones realizadas. Sin embargo, es importante 

contar con un diagnóstico que permita alinear las 

ferias y capacitaciones a las nuevas vocaciones 

laborales y, de esta manera poder contar con reportes 

de resultados que permitan mejorar las condiciones de 

autoempleo. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 
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2.4.4 Identificación de Empresas que proporcionan 

Capacitación a sus Trabajadores. 

La evidencia presentada no corresponde al Sub-

indicador. Se presenta capacitaciones a servidores 

públicos.  

Para la evaluación en “verde” se toma en cuenta la 

información presentada en los sub-indicadores 2.4.1, 

2.4.2 y 2.4.3. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

  

2.4.5 Promoción de Servicios Social, Prácticas 

Profesionales y Voluntariado. 

Se cuenta con 9 convenios con las universidades más 

importantes del Estado de Querétaro. Dentro de cada 

convenio se especifican los objetivos y metas 

propuestas para mejorar el desarrollo profesional de 

los estudiantes. Sería importante mostrar como miden 

la eficiencia de estos convenios y poder identificar el 

impacto que tienen en los alumnos universitarios. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

  

Total de Sub-indicadores revisados   5 

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. 

Se cuenta con la Normatividad, Reglamento de la Ley 

Federal de Turismo y Ley de Turismo Estatal. Se 

recomienda que a partir del Art. 5 de la Ley Estatal de 

Turismo se busque la vinculación para la aplicación del 

Reglamento en el Municipio y se muestre la evidencia 

de su aplicación. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

  

2.5.2 Reglamento en Materia de Turismo. 

Se presenta el Reglamento de Turismo para el 

Municipio de Querétaro, aprobado y publicado (año 

2010). 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

  

2.5.3 Organismo y Personal para la Promoción de los 

Sitios Turísticos. 

Falta descripción de puestos, inclusión del reglamento 

interior. Se deberá completar la información para el 

cierre de los planes de acción. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

  

2.5.4 Fuentes de Financiamiento y/o Presupuesto 

Destinado a Promover y Dar Mantenimiento a los Sitios 

Turísticos. 

Se muestran los avances al 30 de abril de los Proyectos 

aprobados. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

  

2.5.5 Procuración de Fondos Públicos y Privados. 

El Municipio establece en su Plan Municipal de 

Desarrollo a través del Programa Querétaro Lindo, la 

procuración de fondos públicos y privados (Línea de 

acción 13.8). Se muestra calendario y oficios de 

acercamiento con diversos sectores. Deberán incluir 

reporte de resultados y evidencia de implementación 

que deriven de las acciones que se están realizando. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 
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2.5.6 Programas para el Desarrollo de Nuevos 

Productos Turísticos.  

Se presenta Proyecto Parque Joya La Barreta con 

propuesta de mejoramiento que permita que el 

parque cuente con más atractivos para los visitantes. 

Adicional, se muestra programa Corredor Cultural de 

Querétaro mediante el cual se pretende agrupar sitios 

de interés, promoviendo las actividades turísticas y 

recreativas en el Municipio. Además, presentan 

evidencia de las actividades que se programan y se 

difunden a través de las redes sociales de la Dirección 

de Turismo. Se recomienda contar con un Plan de 

trabajo que permita visualizar los esfuerzos de todos los 

programas para el desarrollo de nuevos productos 

turísticos que tiene el Municipio operando.  

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

  

2.5.7 Vinculación con Actores que Favorecen el 

Desarrollo Turístico.  

El Municipio se coordina con instancias estatales y 

federales para la operación del Programa “Ciudades 

Mexicanas del Patrimonio Mundial” mediante el cual 

se promueven sitios de interés turísticos. Trabaja con 

asociaciones, tal como la Asociación Queretana de 

Hoteleros para brindar capacitación a empresarios, y 

a través del Corredor Cultural de Querétaro también 

se generan vínculos con diversas instituciones. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

  

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. 

Se presenta una Ficha Técnica del programa PP-99 

"Ciudad Amigable" y se presenta evidencia del 

reencarpetado de 338,280 M2 de vialidad. Sería 

importante considerar qué normatividad es aplicable 

para la medición y evaluación de estas actividades de 

reencarpetamiento. 

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, presenta 

descripción de funciones. Como evidencia de 

capacitación se presenta un currículo profesional que 

avala los conocimientos en el área. 

Secretaría de 

Movilidad 

  

2.6.3 Mejoramiento y Mantenimiento de la 

Infraestructura Vial. 

Presenta diagnóstico de mantenimiento 2014, 

presenta POA 2014. Es importante que, para esta 

nueva administración, las acciones se alineen con los 

programas del Plan Municipal de Desarrollo. 

Secretaría de 

Movilidad 
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2.6.4 Infraestructura Terrestre de las Localidades con la 

Cabecera Municipal. 

Se presenta el plan parcial de desarrollo urbano por 

delegación el cual incluye el Diagnóstico, información 

del plan de ordenamiento territorial y vialidades 

existentes. No se presenta evidencia de las 

actividades, programadas y resultados. 

Secretaría de Obras 

Públicas 

  

2.6.5 Transporte Público Urbano y Suburbano. 

Se cuenta con el estudio del Instituto Queretano del 

Transporte. La información presentada tiene metas 

planteadas en el periodo 2012-2015. Es necesario 

identificar qué mecanismos puede implementar el 

Municipio o en qué acciones puede aportar al Estado 

para poder actualizar las metas y objetivos en materia 

de transporte público. 

Secretaría de 

Movilidad 

  

2.6.6 Ciclo vías como Sistema de Transporte 

Alternativo. 

Presentan descripción técnica del Proyecto de Red de 

Infraestructura, el cual incluye, diagnóstico, definición 

de metas. Falta evidencia de las acciones 

implementadas hasta el momento, y en su caso, 

reporte de resultados. Asimismo, es importante precisar 

si éste documento forma parte del Plan Estratégico de 

la Secretaría de Movilidad. 

Secretaría de 

Movilidad 

  

Total de Sub-indicadores revisados   6 
 

 

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. 

Presenta Acta de Consejo Municipal para el Desarrollo 

Rural Sustentable del Municipio de Querétaro, que 

está publicado en la sombra de Arteaga en 2014. 

Incluye una Nota informativa que se realiza en cada 

reunión del Consejo. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

  

2.7.2 Instancia Responsable del Fomento 

Agropecuario. 

Presentan organigrama dónde se integra SEDASU, 

aunque no tiene fecha, presentan plan de trabajo 

calendarizado de 2015. Como constancia de la 

capacitación se presenta currículo de un integrante 

del área. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

  

2.7.3 Desarrollo del Sector Agropecuario. 

Presentan diagnóstico del sector agropecuario. 

Incluye la MIR como resultados de las actividades 

realizadas y evaluación del desempeño. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

  

2.7.4 Presupuesto para el Desarrollo del Sector 

Agropecuario. 

Presentan Programa Operativo Anual y Presupuesto 

de 2015. Se sugiere actualizar a 2016. 

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 

que Apoyen al Sector Agropecuario. 

Presentan plan de trabajo 2015 con cronograma y 

actividades, incluyen MIR como reporte de resultados. 

Es necesario contar con evidencia documental de las 

acciones realizadas. 

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 el plan de trabajo para la promoción y 

difusión del sector agropecuario. También se presenta 

un procedimiento y reglamento que describen las 

actividades y responsables de este tema. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

  

2.7.7 Vinculación con Actores que favorecen el 

Desarrollo del Sector Agropecuario. 

Se presenta propuesta para el calendario de 

reuniones de la subcomisión técnica distrital de 

sanidad vegetal e inocuidad del 2015 y un convenio 

con el Estado de Querétaro que tiene vigencia hasta 

el 30 de septiembre de 2015.  Se incluye diagnóstico 

del año 2014 y 2015 con una tarjeta informativa que 

identifica las necesidades de coordinación con base 

en dicho diagnóstico. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

  

Total de Sub-indicadores revisados   7 

 

 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.  

Se presenta información del Estado de Querétaro por 

sector económico, pero no se muestra de manera 

puntual en el Municipio. Se requiere información que 

pueda ayudar a promover el desarrollo de la industria, 

comercio y servicios en relación a los servicios básicos. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

  

2.8.2 Censo Económico por Sector y Actividad. 

Se presenta Censo Económico INEGI 2014, 

diagnóstico, empresas instaladas a marzo de 2016, y 

reporte de resultados de giros innovadores 

actualizado a marzo 2016. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

  

2.8.3 Acciones de Mejora Regulatoria. 

Presentan Plan de la Comisión Estatal de Mejora 

Regulatoria del Estado de Querétaro con las etapas 

del Municipio y el estatus de cada una.   

Secretaría de 

Administración 

Secretaría 

Ejecutiva 

 

2.8.4 Fomento a las Cadenas Productivas. 

El Municipio a través del Programa Abre, fomenta las 

cadenas productivas. Como casos de éxito tienen 

"negocio cartonero". Se recomienda ligar el Anuario 

Económico con las cadenas productivas a través del 

Programa Abre. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 
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2.8.5 Coordinación Interinstitucional en Materia de 

Desarrollo Económico. 

Presentan una coordinación interinstitucional y 

proyecto de vinculación con Gobierno Federal y 

Estatal y presentan cada uno de los casos de lo que 

deben hacer con las diferentes organizaciones, con 

información detallada de cada una de ellas. Es una 

buena práctica, que supera la recomendación 

mínima del sub-indicador. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

  

2.8.6 Vinculación con Mercados Externos al Gobierno 

Local para la Atracción de Inversiones. 

El Municipio a través del "Corredor Central" promueve 

la vinculación con mercados externos; asimismo, 

trabaja sobre convenios con diferentes municipios. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

  

2.8.7 Información de las Inversiones y Generación de 

Empleos de las Nuevas Empresas. 

Mediante el formato de dinámica empresarial, se 

mantiene el registro del comportamiento del sector, y 

cuentan con reporte de resultados de empresas 

instaladas en el gobierno municipal. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

  

2.8.8 Estímulos a las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas 

Se promueve el estímulo a través de los Programas 

“Amigo Mipymes” y Programa “Abre”. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

  

2.8.9 Incremento de la Competitividad. 

En el Municipio se incrementa la competitividad a 

través del Programa “Abre”, y en el Anuario 

Económico muestran evidencia del diagnóstico y 

cumplimiento. 

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. 

Presentan diferentes convenios con instituciones 

educativas para el desarrollo de capital humano. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

  

Total de Sub-indicadores revisados   10 

 

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. 

Se presentó información del Estado en la cual se 

señala que se coordina con el Municipio para la 

atención del alcantarillado. El Municipio no muestra 

evidencia de esa colaboración la cual, de acuerdo a 

la Comisión Estatal de Aguas, está determinada de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Secretaría de 

Servicios Públicos 

Municipales 
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La Comisión Estatal de Aguas se encarga, 

primordialmente, de dar mantenimiento a estas redes 

para que tengan un buen funcionamiento, ya que la 

construcción de las mismas se realiza a través de las 

Secretarías de Obras Públicas, del Estado y los 

municipios. Revisando la información estatal se 

detecta que las actividades se llevan a cabo; sin 

embargo, es importante que el Municipio conozca de 

ellas de manera puntual. 

 

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 esta a cargo del organismo 

estatal. 

 

 

Secretaría de 

Servicios Públicos 

Municipales 

 N/A 

3.1.3 Cobertura de Servicio de Alcantarillado. 

Revisando la información estatal se detecta que las 

actividades se llevan a cabo, sin embargo, es 

importante que el Municipio conozca de ellas de 

manera puntual. 

 

 

Secretaría de 

Servicios Públicos 

Municipales 

  

3.1.4 Servicio de Pavimentación de Vialidades 

Urbanas. 

La Secretaría de Obras Públicas mantiene una base de 

datos, en la cual se reúnen los datos de las calles 

pavimentadas (adoquín, asfalto, concreto, etc.) Se 

tiene 91% de cobertura, y se puede identificar en el 

informe los porcentajes y la sumatoria, que 

corresponden a los datos proporcionados. 

Presentan reporte de general sobre programa de 

reencarpetado, se programa un porcentaje del 100%, 

al 13 de mayo de 2016 se tiene un avance del 78.9%  

 

 

Secretaría de Obras 

Públicas  

  

3.1.5 Banquetas en Vialidades Urbanas Pavimentadas. 

Se presenta informe breve mediante el cual se detalla 

que, de un total de 1,459,523 de metros de vialidad se 

cuenta con 1,324,996 metros de banqueta, datos que 

ofrecen un resultado del 91% de cobertura. Es 

importante que la información presentada cuente con 

elementos que corroboren la oficialidad de la 

información. 

 

 

Secretaría de Obras 

Públicas  

  

3.1.6. Reportes que avalen el porcentaje de cobertura 

de vialidades urbanas pavimentadas en el territorio 

municipal con banquetas. 

Presenta el Reglamento de Construcción del 

Municipio de Querétaro y el Código Municipal donde 

se ubica el área de obras.  

Presenta el ejemplo de un contrato donde se identifica 

la normatividad aplicable y todo el proceso y padrón 

de contratistas que tienen que cumplir estos requisitos 

y normatividad. 

 

Secretaría de Obras 

Públicas  
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3.1.7 Evaluación del Servicio de Transporte Público. 

Se muestra el instrumento mediante el cual se evalúa 

el servicio del transporte público, documento del 

Instituto Queretano del Transporte, adscrito al 

Gobierno del Estado. Es importante conocer las 

evidencias de las acciones que implementó el 

Municipio de Querétaro para coadyuvar en el tema, 

estas acciones se encuentran definidas en la página 

41 y 53 de dicho documento, lo anterior para verificar 

reporte de resultados y evidencia de su aplicación. 

Secretaría de 

Movilidad 

  

3.1.8 Servicios de Limpia. 

Mediante el análisis del reporte del Servicio de Limpia 

y Espacios Públicos 2015, se determinó que del 

porcentaje atendido de espacios públicos (100 %), y el 

porcentaje de cobertura de vialidades (68%), se 

cumple con el 84% de la cobertura de los servicios de 

limpia en bulevares, parques y plazas públicas. 

Secretaría de 

Servicios Públicos 

Municipales 

  

3.1.9 Servicio de Recolección de Basura. 

Se presenta un informe que muestra la cobertura del 

96.56% de la población y vivienda del servicio de 

recolección domiciliaria de residuos sólidos. 

Secretaría de 

Servicios Públicos 

Municipales 

  

3.1.10 Reglamentación Actualizada referente a 

Mercados. 

Presenta el Reglamento Interior de la Secretaría de 

Servicios Públicos Municipales de Querétaro referente 

a mercados, así como un procedimiento 

administrativo de seguimiento a la invasión de pasillos 

en el mercado Mariano Escobedo. 

Secretaría de 

Servicios Públicos 

Municipales 

  

3.1.11 Reglamentación Actualizada referente a los 

Panteones. 

Presenta el Reglamento Interior de la Secretaría de 

Servicios Públicos Municipales de Querétaro referente 

a panteones. Y los permisos de inhumación y 

exhumación correspondientes al registro civil. 

Secretaría de 

Servicios Públicos 

Municipales 

  

3.1.12 Servicio de Inhumación. 

La Secretaría de Servicios Públicos Municipales 

presentó el procedimiento de inscripción de actas de 

defunción y los requisitos para poder obtener el 

servicio. Debido a que el servicio de encuentra 

estipulado en la Ley de Ingresos, no es posible ofrecer 

gratuidad en éste. Sin embargo, se realizan 

actividades para el otorgamiento de apoyos en 

servicios funerarios a través del DIF Municipal. La 

evidencia presentada se tendrá que complementar 

con un procedimiento y con evidencias de los 

requisitos para poder otorgan dichos apoyos. 

Secretaría de 

Servicios Públicos 

Municipales 

Secretaría 

General de 

Gobierno 

Municipal 

 

 

3.1.13 Eficiencia Energética. 

El Municipio cuenta con un proyecto mediante el cual 

aprovecha el gas metano en la generación de 

energía eléctrica, utilizada en el alumbrado público e 

imagen urbana. Se presenta una orden de pago en la 

que se identifica el ahorro energético por 

aprovechamiento y explotación de biogás. Cabe 

precisar que este sub-indicador no estaba asignado a 

la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, pero 

fue solventado por ésta por contar con la información. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana 

y Ecología 

 

Secretaría de 

Servicios Públicos 

Municipales 

  

Total de Sub-indicadores revisados   13 
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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. 

El Municipio cuenta con el Instituto del Deporte como 

instancia responsable del tema, se presenta el 

Programa Operativo Anual con las actividades 

planeadas, organigrama y el manual de organización 

con sus respectivas descripciones de puestos. De igual 

forma se muestran ejemplos de las capacitaciones y 

diplomados que tiene el personal del deporte. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano 

y Social 

 

  

3.2.2 Infraestructura para la Práctica del Deporte. 

Presentan la base de datos de las canchas y espacios 

deportivos para la práctica del deporte actualizado al 

año 2015 y 2016 con la evidencia del uso de los 

espacios. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano 

y Social 

 

  

3.2.3 Promoción del Deporte. 

Se entrega el POA con las actividades planeadas en 

el Instituto del Deporte y como ejemplo presenta la 

carrea nocturna Powerade, con la convocatoria, 

reglas de operación, resumen de los resultados Núm. 

de corredores inscritos, distancias recorridas, 

publicidad. equipos médicos, etc. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano 

y Social 

 

  

3.2.4 Promoción de las Actividades Deportivas con 

Enfoque al Bienestar de la Salud. 

Presenta plan de trabajo para abatir los temas de 

sedentarismo y obesidad que provocan hipertensión, 

obesidad diabetes y otras enfermedades. Se presenta 

la promoción deportiva a favor de la salud, se deriva 

el programa Actívate, Muévete, del cual se anexa 

evidencia de la ejecución del mismo. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano 

y Social 

 

  

3.2.5 Vinculación con el Gobierno Federal y Estatal  

para el Fomento del Deporte. 

Presenta las reglas de operación de cultura física y el 

deporte para el ejercicio 2016, esta vinculación 

proviene de la SEP y fomentan el deporte en conjunto 

con el Estado y el Municipio a través del CONADE. 

Como ejemplo de su aplicación presenta la olimpiada 

del deporte que se hace en vinculación y apoyo con 

el Estado y el Gobierno Federal. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano 

y Social 

 

  

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

Se presenta el Programa Operativo Anual con las 

actividades planeadas en el Instituto del Deporte, 

presentan el organigrama y el manual de 

organización con sus respectivas descripciones de 

puestos. Así como ejemplo de las capacitaciones y 

diplomados que tiene el personal para fomentar la 

recreación. 

 

Secretaría de 

Desarrollo Humano 

y Social 
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3.2.7 Infraestructura para las Actividades de 

Recreación. 

Presenta la base de datos de las canchas y espacios 

deportivos para la práctica del deporte actualizado al 

año 2015 y 2016, con la evidencia del uso de los 

espacios. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano 

y Social 

 

  

3.2.8 Promoción de la Recreación. 

Se presenta el programa Bici vía recreativa con su 

manual, objetivos, responsables, forma de operación, 

y los resultados de este programa durante todo el año 

2015. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano 

y Social 

 

  

3.2.9 Promoción de la Recreación entre todos los 

Sectores Poblacionales (Grupos de Edad). 

Plan de trabajo, donde se muestran las actividades 

físicas del adulto mayor, segmentado por edades y los 

resultados obtenidos, en función de las personas 

inscritas en cada torneo. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano 

y Social 

 

  

3.2.10 Vinculación con el Gobierno Federal y Estatal 

para el Fomento de la Recreación. 

Presenta vinculación con el Estado a través de una 

convocatoria para la olimpiada nacional de 

basquetbol. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano 

y Social 

 

  

Total de Sub-indicadores revisados   10 

 

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. 

Derivado de las facultades para que las áreas 

internas participen en Programas a Atención a 

Población Vulnerable, este tema se atiende desde 

distintas áreas del propio DIF. Y se evalúa su 

desempeño a través del seguimiento de cada uno 

de los programas anuales. 

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. 

Se presenta el ejemplo del Centro de Desarrollo 

Artesanal Indígena con su respectiva inclusión en el 

Reglamento Interior y las competencias de este 

centro.  

Se comenta que con base en las reglas de 

operación el Municipio realiza acciones, faltaría 

presentar qué acciones son las que se realizan para 

fomentar la participación de los grupos socialmente 

marginados en la generación de políticas públicas. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

 

Sistema Municipal DIF 

 

  

3.3.3 Incorporación a la "Red Estatal de Municipios 

por la Salud". 

El día 13 de mayo de 2016 se realizó la sesión para la 

reinstalación de la Red Queretana de Municipios por 

la Salud 2015-2018. Esta acción fue recién anunciada 

por el Estado, las acciones no dependen del 

Municipio; sin embargo, se comprometen a 

presentar los avances que deriven de esto en los 

próximos meses. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

 

Sistema Municipal DIF 
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3.3.4 Instancia para la Atención y Desarrollo de los 

Jóvenes. 

El Consejo Municipal de la Juventud es el encargado 

de atender los temas de atención y desarrollo de los 

jóvenes, se cuenta con un programa municipal para 

el desarrollo integral de la juventud de Querétaro 

2016. Presenta los resultados de la MIR y la 

coordinación del programa con la Coordinación de 

Institutos Desconcentrados. 

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. 

Se presentan los documentos en atención a las 

mujeres con base en el programa federal 

PRONAPRED con sus respectivas memorias 

fotográficas, sin embargo, no se muestra evidencia 

de que en el Municipio exista una política local para 

el acceso de las mujeres a una vida libre de 

violencia. 

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 la 

instancia responsable desarrollo y atención de este 

tema, por lo que se muestra Plan Operativo Anual, 

reglamento interior, evidencia de la inclusión en el 

organigrama municipal, así como constancias de 

capacitación en materia de igualdad, y 

descripciones de puestos. 

Coordinación de 

Institutos 

Desconcentrados 

  

3.4.3 Atención Integral y Desarrollo de la Mujer. 

Se presentan los documentos en atención a las 

mujeres con base en el programa federal 

PRONAPRED con sus respectivas memorias 

fotográficas.   

Coordinación de 

Institutos 

Desconcentrados 

  

3.4.4 Canalización de las Mujeres a las Instituciones 

de Apoyo para su Atención. 

Se presenta procedimiento documentado para 

canalizar a las mujeres a las instituciones de apoyo 

para su atención, se muestran resultados, sin 

embargo, la evidencia de la aplicación del 

procedimiento es insuficiente, se solicita completar.  

Coordinación de 

Institutos 

Desconcentrados 

  

3.4.5 Apoyos Individuales o Colectivos para las 

Mujeres. 

Presentan Anexo A, Sistematización Final Acciones 

INMMUJERES dentro del Programa Nacional de 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

2015, mediante el cual se ordenaron y organizaron 

los procesos, las experiencias de los programas y las 

acciones gubernamentales en esta materia. Este 

documento cuenta con diagnóstico, definición de 

metas, variables, indicadores, los instrumentos de 

evaluación y evidenciass de su aplicación.  

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. 

Se cuenta con el eje rector del Plan Municipal de 

Desarrollo encaminado a promover la igual de 

género. Se muestran los avances y seguimiento a las 

acciones planteadas en el eje. 

Coordinación de 

Institutos 

Desconcentrados 

  

 

 

3.4.8 Capacitación para la Promoción de la Igualdad 

de Género. 

La capacitación que promueve la igualdad de 

género se contempla en el Plan de igualdad, el cual 

se encuentra basado en el Plan Municipal de 

Desarrollo. Se muestra cronograma de actividades 

parentales y sus respectivas listas de asistencia. 

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. 

Los servidores públicos se capacitan en materia de 

equidad de género a través del Programa de 

fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva 

de Género. Cuenta con la calendarización 

correspondiente y evidencia de la aplicación. 

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 presenta información mediante la cual puede 

observarse que existe mayor contratación de 

hombres, por lo que se visualiza que no se ejercen el 

criterio de igualdad. Sin embargo, en el Plan 

Municipal de Desarrollo se identifican acciones para 

lograr igualdad en la contratación de hombres y 

mujeres. 

Coordinación de 

Institutos 

Desconcentrados 

  

3.4.11 Sensibilización a las Instituciones y Empresas 

para Lograr la Igualdad en la Contratación de 

Hombres y Mujeres. 

Se muestra evidencia de la capacitación a 

empresas (mujeres empresarias sobre la igualdad 

laboral). Se anexa la invitación, la presentación, listas 

de asistencia y fotos. Se realizan actividades de 

sensibilización en instituciones educativas, polígonos 

y centros comunitarios.  

Es importante que estas capacitaciones y 

sensibilizaciones estén contempladas en el plan de 

trabajo, objetivos y estrategias inicialmente 

presentados. 

Coordinación de 

Institutos 

Desconcentrados 

  

3.4.12 Sensibilización para los Hombres y Mujeres 

para Favorecer la Sana Convivencia en Pareja. 

Se cuentan con un catálogo de temas para 

promover la sana convivencia en pareja, entre los 

que destacan autoestima, amor conyugal e 

igualdad sustantiva. 

Coordinación de 

Institutos 

Desconcentrados 
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3.4.13 Consejo Municipal Juvenil. 

Presenta el Acta de instalación del Consejo Directivo 

del Instituto Municipal de la Juventud de Querétaro, 

con su respectiva estructura, etc. Presentan Actas de 

las sesiones ordinarias del Consejo lo cual demuestra 

que se encuentra en operación además de incluir los 

folletos y las actividades que realizan. 

Coordinación de 

Institutos 

Desconcentrados 

  

3.4.14 Gestión de Recursos de los Distintos Órdenes 

de Gobierno para el Beneficio de la Juventud. 

Presentan la remisión para el presupuesto de 

PRONAPRED destinado a talleres como embarazo, 

prevención sexual, atención psicológica, artes u 

oficios.  Presenta los expedientes técnicos de 

modificado de proyecto HÁBITAT 2015. 

Coordinación de 

Institutos 

Desconcentrados 

  

3.4.15 Orientación Vocacional para la Juventud. 

Se trabaja a través del programa "Jalando parejo, 

educación vocacional". Asimismo, presentan el 

programa de capacitación y las evidencias 

fotográficas de la implementación. 

Coordinación de 

Institutos 

Desconcentrados 

  

3.4.16 Incentivos para Jóvenes Talentosos. 

Se cuenta con el Premio Municipal a la Juventud en 

diferentes categorías: Logro académico, 

compromiso con la sociedad y el medio ambiente, 

innovación y emprendurismo y expresiones artísticas 

y culturales, el cual consiste en apoyo económico. 

Coordinación de 

Institutos 

Desconcentrados 

  

3.4.17 Apoyo a Jóvenes Padres de Familia. 

El Municipio de Querétaro cuenta con un programa 

para apoyo a jóvenes padres y madres de familia y 

muestra registros de su implementación. Se presenta 

un expediente de una joven beneficiada. 

Coordinación de 

Institutos 

Desconcentrados 

  

3.4.18 Rehabilitación para Jóvenes Infractores. 

Se realizan actividades preventivas pero 

encaminadas a las relaciones sexuales, adicciones 

etc. A través de la Actividad o Programa:  

- Pláticas con jóvenes “Tómate la vida en serio”. 

- Programa: 5. Previene. 

- Línea de acción 5.2. Realizar campañas de cultura 

de la denuncia, prevención del delito, 

fortalecimiento del tejido social y valores cívicos en 

medios de comunicación. Como parte del 

programa “Tómate la vida en serio” se llevarán 

pláticas a los jóvenes para concientizarlos en el 

consumo responsable del alcohol y con ello prevenir 

accidentes, enfermedades, problemas sociales y 

familiares, etc. 

Coordinación de 

Institutos 

Desconcentrados 

  

3.4.19 Empleo para Jóvenes. 

Se muestra evidencia de la capacitación que el 

Municipio brinda en temas relacionados para 

adquirir y desarrollar habilidades y conocimientos de 

competitividad laboral; sin embargo, dentro de estas 

capacitaciones, solo se detecta un taller enfocado 

a la búsqueda de empleo que se brindó a la 

ciudadanía en general. Es importante que el 

Municipio cuente con un programa dirigido de 

manera particular a los jóvenes en este tema, el cual 

tenga como objetivo acercar las opciones de 

empleo a este sector de la población. 

Coordinación de 

Institutos 

Desconcentrados 
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3.4.20 Apoyo a Jóvenes Emprendedores. 

El Municipio a través del Programa ABRE, atiende de 

manera muy completa el tema de impulsar el 

emprendurismo, se muestra evidencia de que el 

programa opera y se realizan las acciones. No 

obstante, no se tiene identificado una acción que 

atienda atienda el apoyo a jóvenes emprendedores, 

por lo que se recomienda dirigir esfuerzos en este 

sentido, y/o realizar un análisis de los impactos y 

población beneficiada del Programa Abre, para 

detectar si la población juvenil está acercándose a 

este programa y, por tanto, es beneficiada. 

Coordinación de 

Institutos 

Desconcentrados 

  

3.4.21 Apoyo para Reducir la Brecha Digital de los 

jóvenes, (población de 12 a 29 años de edad). 

Como parte del Programa CONVIVE, se muestra 

evidencia de la planeación de acciones que tienen 

como función específica fortalecer las actividades 

lúdicas y de cómputo, entre ellas los Programas 

Bibliobus, y Tecnomóvil. Sin embargo, estos 

programas no han operado debido a la falta de 

unidades. Adicionalmente, se recomienda 

considerar que las acciones para la reducción de la 

brecha digital no solo deben estar enfocadas al 

tema de la capacitación, sino que, además, se 

deben consideren otros aspectos de importancia 

como es ampliar y mejorar la infraestructura 

tecnológica que garantice una mayor cobertura y 

menores costos. 

Coordinación de 

Institutos 

Desconcentrados  

  

3.4.22 Vinculación en Materia de Juventud. 

Presenta convenio de colaboración para la 

ejecución de acciones en materia de juventud para 

la generación de proyectos, programas y 

actividades encaminadas a la integración y 

participación de los jóvenes queretanos. Para la 

evidencia de seguimiento se presentan las 

estrategias planteadas, los presupuestos asignados y 

las instancias que participan. 

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. 

Presenta POA del área de la Coordinación de 

Participación Ciudadana para el Desarrollo 

Comunitario, Manual de Organización con 

descripción de puestos, Reglamento y Acta de la 

Junta Directiva. 

Sistema Municipal DIF 

 

  

3.5.2 Atención de Personas con Discapacidad. 

La prevención y atención a la Discriminación o de la 

discapacidad son acciones que podrían 

complementarse con un plan de trabajo que 

impacte directamente a las personas con 

discapacidad. Se recomienda planear, ejecutar y 

medir acciones de atención. 

Sistema Municipal DIF 
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3.5.3 Atención de Adultos Mayores. 

Programa Intersectorial de Atención al Adulto Mayor 

y su denominación formal en el Municipio es 

"Programa Jalando Parejo con el Adulto Mayor". Se 

cuentan con todos los elementos, diagnóstico, 

metas, y resultados a través de indicadores de 

seguimiento, de cumplimiento, documento muy 

completo. 

Sistema Municipal DIF 

 

  

3.5.4 Inclusión Laboral de los Adultos Mayores. 

La evidencia presentada cumple con los requisitos 

de inclusión laboral e indirectamente se cuenta con 

evidencias de apoyos para personas de la tercera 

edad. Sin embargo, no se presenta un plan de 

trabajo enfocado a la inclusión laboral de los adultos 

mayores. 

Sistema Municipal DIF 

 

  

3.5.5 Atención a Hombres y Mujeres en Proceso de 

Separación o Divorcio y a sus Hijos. 

Presentan Programa Operativo Anual de la 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, así 

como sus resultados al mes de enero 2016. 

 

Sistema Municipal DIF 

 

  

3.5.6 Atención Contra la Violencia Familiar. 

Presentan Programa Operativo Anual de la 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, así 

como sus resultados al mes de enero 2016. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

 

Sistema Municipal DIF 

 

Secretaría de 

Seguridad Municipal 

 

  

3.5.7 Mediación Familiar. 

Presentan Programa Operativo Anual de la 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, así 

como sus resultados al mes de enero 2016. 

Presenta MIR con las activadas de atención 

Psicológica, Jurídica, etc. Evidencias del sub-

indicador anterior.  

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

 

Sistema Municipal DIF 

 

Secretaría de 

Seguridad Municipal 

  

3.5.8 Atención de Familias Instaladas en Lugares de 

Alto Riesgo. 

Presenta una base de datos de la identificación de 

zonas de riesgo dentro de la zona urbana de 

Santiago de Querétaro. Con atributos urbanos y 

variables socio-demográficas.  Este documento 

cuenta con antecedentes, metodología de 

identificación de zonas y la estructura de la base de 

datos con un anexo cartográfico.  

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

 

Secretaría General 

de Gobierno 

Municipal 

  

3.5.9 Prevención y Atención de las Adicciones. 

Presenta la capacitación a docentes a través del 

Instituto para Prevenir Conductas de Riesgo del 

Municipio de Querétaro. En las que incluye el 

consumo de sustancias Psicoactivas. Es necesario 

contar con sistema de resultados que permita 

identificar el impacto, beneficio y áreas de 

oportunidad de las capacitaciones realizadas. 

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. 

De acuerdo a 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. 

Se solicita revisar la figura de los Consejos de 

Participación Social, ya que de acuerdo a la 

información del su sitio web del Municipio, se informa 

que se cuenta con un Consejo temático de Salud y 

Prevención. La atribución sobre este tema puede 

ubicarse en el Art. 67 de la Ley de Salud del Estado 

de Querétaro. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

 

Sistema Municipal DIF 

 

  

3.6.3 Programas de Salud Local. 

Se solicita revisar los programas que se generan en 

los Consejos de Participación Social. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

 

Sistema Municipal DIF 

  

3.6.4 Coordinación del Programa de Salud Local con 

escuelas, viviendas e instituciones. 

Se solicita evidencia de la colaboración para la 

atención del Art. 111 de la Ley de Salud del Estado 

de Querétaro:  

ARTÍCULO 111.- Las autoridades sanitarias estatales y 

municipales en coordinación con las autoridades 

federales competentes, propondrán y desarrollarán 

programas de educación para la salud, procurando 

optimizar los recursos y alcanzar una cobertura total 

de la población.  

Específicamente acciones con escuelas, viviendas e 

instituciones. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

 

Sistema Municipal DIF 
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3.6.5 Difusión a la Ciudadanía de Salud Reproductiva, 

Nutrición y Prevención sobre la Mortalidad Maternal 

y Perinatal. 

Se solicita evidencia de la colaboración para la 

atención del Art. 78 de la Ley de Salud del Estado de 

Querétaro:  

ARTÍCULO 78.- Los comités de salud a que se refiere 

el artículo 68 de esta Ley, promoverán que en las 

poblaciones y comunidades semiurbanas y rurales se 

impartan pláticas de orientación en materia de 

planificación familiar. Las instituciones de salud y 

educativas, brindarán al efecto el apoyo necesario. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

 

Sistema Municipal DIF 

 

  

3.6.6 Difusión a la Ciudadanía sobre Problemas de 

Salud y Contingencias Sanitarias. 

Se solicita evidencia de la colaboración para la 

atención del Art. 111 de la Ley de Salud del Estado 

de Querétaro:  

ARTÍCULO 111.- Las autoridades sanitarias estatales y 

municipales en coordinación con las autoridades 

federales competentes, propondrán y desarrollarán 

programas de educación para la salud, procurando 

optimizar los recursos y alcanzar una cobertura total 

de la población. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

 

Sistema Municipal DIF 

 

  

3.6.7 Prevención del VIH y de Enfermedades de 

Transmisión Sexual 

Se solicita evidencia de la colaboración para la 

atención del Art. 124 de la Ley de Salud del Estado 

de Querétaro:  

ARTÍCULO 124.- Las autoridades sanitarias estatales y 

municipales, en coordinación con las autoridades 

sanitarias federales, elaborarán programas o 

campañas temporales o permanentes, para el 

control o erradicación de aquellas enfermedades 

transmisibles que constituyan un problema real o 

potencial para la salubridad general de la 

República. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

 

Sistema Municipal DIF 

 

  

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. 

El Municipio comenta que no se realizan actividades 

para atender el tema de educación, no obstante, 

presentan extracto del PMD en el que se demuestra 

un 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 reglamento de sistemas de consejos 

municipales de participación social con su 

respectivo registro de actividades correspondientes 

al consejo temático de educación, así como su plan 

anual de trabajo, listas de asistencia y minutas de 

cada sesión. Presentan acta de elección de 

representantes del consejo temático de educación. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 
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3.7.3 Mantenimiento de las Escuelas Públicas de 

Nivel Básico. 

Presentan procedimiento de apoyo a la 

rehabilitación y construcción de infraestructura física 

educativa. Presentan las evidencias de las 

inversiones en la construcción de techumbres y el 

número de beneficiarios. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

 

  

3.7.4 Vinculación con el Orden Federal y Estatal para 

la Gestión y Promoción de la Cobertura de la 

Demanda Educativa.  

Solo se presenta justificación de un convenio de 

colaboración que propone suscribir el Instituto 

Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), 

por medio de su delegación estatal con el Municipio 

de Querétaro, pero no se muestra el convenio, ni 

evidencia de resultados y acciones realizadas. 

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). 

Presenta vinculación a través del Consejo de Ciencia 

y Tecnología del Estado de Querétaro para fomentar 

y fortalecer la divulgación de la ciencia, la 

tecnología y la innovación en las entidades 

federativas. La evidencia de las acciones es 

interesante, pues se realizan capacitaciones en un 

tráiler adecuado con todos los equipos para impartir 

dichas capacitaciones en materia de tecnologías. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

 

  

3.7.6 Consejos Escolares de Participación Social en el 

Gobierno Local. 

Se comenta que el tema de los consejos es 

totalmente estatal.  

No se cuentan con registros. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

 

  

3.7.7 Presupuesto para la Promoción de la 

Educación. 

La Secretaría de Desarrollo Humano y Social presenta 

orden del día del Comité Técnico de Educación en 

el que se menciona el aumento del 25% a las becas 

escolares en el 2016, 50% para el 2017 y otro 25% para 

el 2018 para así cumplir con el compromiso del 

Presidente Municipal. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

 

  

3.7.8 Promoción y Difusión de la Capacitación y 

Actualización a Docentes. 

Se presenta Proyecto de Capacitación a Docentes 

por parte del Instituto para Prevenir Conductas de 

Riesgo del Municipio de Querétaro, así como 

Programa de Computadoras para los docentes. 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). 

Presentan diagnóstico municipal de conductas de 

riesgo en las que se menciona la atención y 

prevención al bullying. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 
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3.7.10 Atención al Derecho de Acceso a la 

Educación Básica a los niños. 

Se muestra Programa Operativo Anual del programa 

"Protección a la infancia en riesgo social”, así como 

su procedimiento para poder ser beneficiario de este 

programa a través del Centro de Día Nijhöya. Como 

resultado, se presenta el padrón de niños 

beneficiados. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

 

  

3.7.11 Atención al Derecho de Acceso a la 

Educación Básica a niños en situación vulnerable. 

Se muestra Programa Operativo Anual del programa 

"Protección a la infancia en riesgo social”, así como 

su procedimiento para poder ser beneficiario de este 

programa a través del Centro de Día Nijhöya. Como 

resultado, se presenta el padrón de niños 

beneficiados. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

 

  

3.7.12 Vinculación con el Orden Federal y Estatal 

para la atención del analfabetismo. 

Presenta solamente una justificación de un convenio 

de colaboración que propone suscribir el Instituto 

Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), 

por medio de su delegación estatal con el Municipio 

de Querétaro, pero no presenta el convenio. No se 

ha firmado, se solicita evidencia del convenio y de 

las acciones realizadas. 

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. 

Se identifica que la Dirección de Desarrollo Urbano 

de la SEDECO, atiende el tema a través del 

Departamento de fraccionamientos y condominios; 

presentan organigrama, descripción de puestos y 

funciones, así como procedimiento documentado 

sobre el apoyo de vivienda. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

  

 

 

 

3.8.2 Mejoras en las Condiciones de las Viviendas. 

Se presenta evidencia de la gestión de recursos ante 

el gobierno federal y oficios de solicitud en materia 

de mejoras en las condiciones habitacionales. Es 

necesario incluir evidencia de la aplicación o 

distribución de los recursos. 

 

 

 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 
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3.8.3 Viviendas con Agua potable y Alcantarillado. 

Se presenta el Anuario Económico Municipal 2015 en 

el que se demuestra que el 95% de las viviendas al 

2010 (datos INEGI) cuentan con drenaje y agua 

entubada en el Municipio. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

  

3.8.4 Viviendas con Energía Eléctrica. 

Se presenta Anuario Económico Municipal 2015 en el 

que se demuestra que el 99.2% de las viviendas al 

2010 (datos INEGI) cuentan con energía eléctrica. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

  

3.8.5 Viviendas con Piso de Tierra. 

El Municipio de Querétaro cuenta con el Anuario 

Económico Municipal 2015 en el que se ubica un 

estudio realizado en materia de vivienda. En dicho 

estudio se presentan los porcentajes de casas con 

piso de tierra (4.4% al año 2010). 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

  

3.8.6 Condiciones de Hacinamiento 

No se presentó evidencia que aporte, sin embargo, 

derivado de la búsqueda y análisis de la información, 

se detectó que el Municipio de Querétaro, de 

acuerdo a los datos del INEGI, no presenta 

condiciones de hacinamiento, ya que el promedio 

de ocupantes por vivienda es de 3.8 personas. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

  

3.8.7 Reglamento de Construcción. 

Se presenta Reglamento de Construcción 

actualizado, así como evidencia de su aplicación en 

materia de otorgamiento de licencias y permisos de 

construcción con base en 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. 

Presentan el Programa Operativo Anual y evidencia 

de las acciones realizadas. Se muestra oficio de la 

acción municipal de fomento al valor cívico que 

organiza la Coordinación de Vinculación de 

Programas Interinstitucionales.  

Se identifica que la promoción cívica solamente se 

lleva a cabo en escuelas e instituciones de 

educativas para la actividad de Honores a la 

Bandera. En este sentido, cabe mencionar que la 

Formación Ciudadana tiene dos propósitos 

fundamentales. El primero, que los ciudadanos 

analicen y reflexionen sobre el vínculo que tienen 

con la democracia y la importancia de su 

participación ciudadana, como forma de vida. El 

segundo propósito se refiere a la adquisición de 

saberes, habilidades, actitudes y valores que 

contribuyan a la formación de los futuros 

ciudadanos. Formar a la ciudadanía implica educar 

para el ejercicio de las obligaciones y de los 

derechos humanos, cívicos, políticos y sociales, lo 

que precisa abordar la relación y vinculación entre 

la ciudadanía, la democracia y la educación. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

  

3.9.2 Fomento del Ejercicio Democrático de la 

Comunidad. 

Se muestra programa mediante el cual se invita a 

niños de primarias al Centro cívico con la finalidad 

de que conozcan las actividades de la figura del 

Alcalde y de funcionarios públicos.  

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

  

3.9.3 Difusión de los Derechos y Obligaciones de los 

Ciudadanos. 

Se muestran evidencias de los talleres impartidos con 

el tema de "La responsabilidad de ser padres es para 

toda la vida"; sin embargo, no se muestra evidencia 

de contar con elementos de planeación, es 

importante verificar la existencia de un Plan de 

Trabajo permanente, que permita difundir los 

derechos y obligaciones de los ciudadanos. En este 

Plan podrán incluirse las acciones que de manera 

aislada se detectan, y de las cuales se muestra 

evidencia, particularmente sobre las actividades 

que se realizan en el Centro Cívico para la difusión 

de las responsabilidades de los servidores públicos. 

Cabe mencionar que la evidencia referente al 

programa "Conociendo Mi Gobierno", no pudo ser 

verificada porque la información no era legible. 

 

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 
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3.9.4 Fomento de los Valores Sociales. 

Muestran evidencia de la acción municipal de 

fomento al valor cívico organizada por la 

Coordinación de Vinculación de Programas 

Interinstitucionales. Se muestra evidencia de la 

actividad cívica de honores a la bandera en 

escuelas de nivel básico y superior y, de acuerdo a 

la agenda del Presidente Municipal, se programa su 

participación en estos actos. Adicional, se realizan 

talleres con el tema de "La responsabilidad de ser 

padres es para toda la vida" y presentan el POA 

"Conociendo a Mi Municipio" y evidencia de las 

acciones realizadas. 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. 

Presenta Programa Operativo Anual de vinculación 

de programas interinstitucionales para fomentar la 

actividad cívica de honores a la bandera en 

escuelas de nivel básico, medio superior. Presenta 

evidencia fotográfica de la ejecución del programa. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

  

3.9.6 Fomento a la No Discriminación. 

Presenta el Programa para prevenir y eliminar la 

discriminación. Se cuenta con un proyecto de 

actualización para este programa y el diagnóstico 

de las condiciones de discriminación en el Municipio 

de Querétaro. 

Coordinación de 

Institutos 

Desconcentrados 

  

3.9.7 Vinculación con Organismos de la Sociedad 

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

una Cultura Social Responsable. 

Se tienen identificados los Organismos de la 

Sociedad Civil (OSC´s) que como parte de sus 

actividades, promueven acciones de educación 

cívica y cultura responsable. Se requieren de 

evidencias que permitan visualizar la vinculación y 

las acciones de las organizaciones. 

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. 

El Instituto de Cultura es la instancia responsable en 

temas de patrimonio cultural, se presenta su 

Programa Operativo Anual y las MIR. Cuando se 

requiere mantenimiento para algún patrimonio, el 

Instituto de Cultura, integra solicitud dirigida al 

IMPLAN para realizar las tareas necesarias. El IMPLAN 

es la instancia encargada de realizar el 

mantenimiento, por lo que presentan organigrama, 

reglamento y constancias de capacitación materia 

de planeación urbana y cuidado y mantenimiento 

del patrimonio cultural. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

 

IMPLAN  
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3.10.2 Infraestructura Cultural. 

Presentan Atlas correspondiente con ubicación, 

descripción de los inmuebles, evidencias 

fotográficas, 1400 inmuebles, responsable del 

mantenimiento etc. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

 

IMPLAN  

3.10.3 Conservación del Patrimonio Cultural Tangible. 

Presentan a modo de muestreo ficha nacional de 

catálogo de monumentos históricos, inmuebles. (2 

muestras). El catálogo completo se tiene de manera 

electrónica, ya que el inventario es de alrededor de 

1,400 inmuebles en el centro histórico del Municipio.  

El FONCA y el Municipio de Querétaro cuentan con 

un convenio de colaboración para la aplicación y 

operación del programa Ciudades Mexicanas del 

Patrimonio Mundial. Asimismo, presenta cronograma 

de actividades con la relación de monumentos a 

reparar, así como evidencias fotográficas de las 

actividades y restauraciones que resultan de este 

convenio.   

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

 

IMPLAN  

3.10.4 Conservación del Patrimonio Cultural 

Intangible. 

Se identifican las actividades que se realizan en el 

recinto Antigua Estación del Ferrocarril “La Otra 

Banda”, como el espacio cultural en el cual se llevan 

a cabo tradiciones y expresiones artísticas y 

culturales, que promueven la conservación del 

patrimonio cultural intangible.  

En él se ofrecen festivales culturales, y tienen en el 

catálogo 16 conferencias, 1 reunión, 3 charlas y un 

festival en el mes de septiembre. 

Es importante que el Municipio adicional al apoyo 

que se realiza para llevar a cabo estas actividades, 

cuente con un 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 

 

IMPLAN  

3.10.5 Fomento del Patrimonio Histórico, Cultural y 

Artístico 

Presentan las Matrices de Indicadores por Resultados 

y ejemplos de los resultados mensuales para 

promover el desarrollo integral de las familias del 

Municipio de Querétaro. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

 

IMPLAN  

3.10.6 Vinculación con Ciudadanos u Organismos de 

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

Patrimonio Cultural. 

Presentan las asambleas con el consejo deliberativo. 

Y como política del Municipio, se considera que se 

debe participar en la planeación para el cuidado 

del patrimonio cultural. 

Se recomienda contar con un análisis de 

necesidades de vinculación y contar con evidencias 

de las actividades de aplicación del convenio 

mostrado.   

 

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

 

IMPLAN  
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3.10.7 Promoción de las Actividades Artísticas y 

Culturales. 

Presenta plan de promoción de las actividades 

artísticas, y promoción de los sitios culturales del 

Municipio. Como resultados, presenta los números de 

difusión en cuanto flyers, trípticos, dípticos, y 

publicaciones, así como seguidores en redes sociales 

(Facebook). 

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

 

IMPLAN  

Total de Sub-indicadores revisados   7 

 

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. 

El Municipio colabora a través del DIF con los órdenes 

de gobierno estatal y federal con la implementación 

del Programa Cruzada contra el Hambre. Suministran 

desayunos escolares, alimentos a familias, al adulto 

mayor y población de riesgo social y situación en 

calle. Otorgan despensas y complementos 

nutricionales, y cuentan con dos Centros. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

 

Sistema Municipal DIF 

 

  

3.11.2 Capacitación para el Autoempleo dirigido a la 

Población No Económicamente Activa. 

Cuentan con el Programa de Participación 

Ciudadana para el Desarrollo Comunitario, el cual 

consiste en capacitar a las artesanas de diferentes 

comunidades del Municipio. De este programa se 

desprende el proyecto “Manos Queretanas” 

mediante el cual se capacita a mujeres de las 

comunidades rurales con la finalidad de que logren 

desarrollar habilidades y competencias laborales 

para promover sus productos, mejorando así su 

calidad de vida y la de sus familias. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

 

Sistema Municipal DIF 

 

  

3.11.3 Generación de Empleo para Personas en 

Pobreza. 

Debido a que el Proyecto “Manos Queretanas” 

atiende en dos vías, éste genera empleo a través de 

la asignación de actividad que demande un tercero, 

siendo beneficiados, en primera instancia, los 

ciudadanos cercanos al entorno de las artesanas, 

impactando así el cinturón de pobreza del 

Municipio. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

 

Sistema Municipal DIF 

 

  

 

3.11.4 Accesibilidad de Apoyos para Personas de 

Bajos Ingresos. 

A través del Programa de Atención a Población 

Vulnerable se otorgan apoyos a personas de bajo 

ingreso, cuentan con resultados documentados y 

evidencia de los mecanismos de accesibilidad. 

 

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

 

Sistema Municipal DIF 
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3.11.5 Accesibilidad de Servicios Públicos para 

Personas de Bajos Ingresos. 

Se muestra evidencia de la aplicación, por parte de 

cada una de las áreas del DIF municipal, de los 

mecanismos mediante los cuales acercan a las 

personas de bajo ingresos los servicios públicos 

como; salud, educación, guarderías, sin embargo, 

no se logra identificar evidencia sobre la 

accesibilidad a ellos, es decir, convocatorias o 

estrategias de difusión que permitan acercar el tema 

a las personas en esta situación. 

La evidencia presentada por la Secretaría de 

Desarrollo Humano y Social, sobre el programa de 

descuentos en predial, se observa que es un 

programa que se dirige a toda la ciudadanía, sin 

embargo, el Municipio podría dirigir un esfuerzo 

específico para este sector, apoyando el 

diagnóstico en algun otro programa social. 

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. 

Dentro del Programa atención a grupos vulnerables 

se contemplan acciones de vinculación, solo se 

recomienda tener bien identificadas estas acciones 

a fin de poder realizar un análisis de los impactos que 

se generan por esta actividad. 

Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Social 

 

Sistema Municipal DIF 

 

  

Total de Sub-indicadores revisados   6 

 

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. 

El Municipio de Querétaro conoce y cuenta con la 

normatividad para controlar las emisiones 

atmosféricas. Así mismo, se cuenta con evidencia de 

las bitácoras sobre las denuncias ciudadanas en 

materia ambiental y la aplicación de la 

reglamentación y sus respectivas evidencias. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

Fideicomiso 

Queretano para la 

Conservación del 

Medio Ambiente 

 

  

 

4.1.2 Reglamentación Local en Materia de Emisiones 

a la Atmósfera. 

Se cuenta con el Reglamento Ambiental del 

Municipio de Querétaro.  

Se recomienda integrar y mantener actualizado el 

inventario de las fuentes de contaminantes de la 

atmosfera, así como tomar medidas preventivas 

para evitar contingencias ambientales, basado en 

dicho reglamento capítulo 4. 

 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

Fideicomiso 

Queretano para la 

Conservación del 

Medio Ambiente 
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4.1.3 Inventario de Emisiones a la Atmósfera. 

Se presenta un documento que concentra 

información sobre las fuentes emisoras de 

contaminantes a la atmósfera y el tipo de 

contaminantes que se emiten. Para poder mejorar la 

evaluación, es importante identificar también cuáles 

son las cantidades de contaminantes que son 

emanados por cada una de las fuentes. Las fuentes 

deberán identificarse por contaminantes móviles 

(vehículos automotores) y fijas (fábricas, 

establecimientos de preparación y venta de 

alimentos; ejemplo rosticerías, carnes al asadas). 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

Fideicomiso 

Queretano para la 

Conservación del 

Medio Ambiente 

  

4.1.4 Sistema de Inspección y Sanción de Fuentes de 

Contaminación Móviles y Fijas. 

Se cumple con la evidencia mínima requerida. Por 

otro lado, los procedimientos que se presentaron son 

del año 2014, en este sentido es importante que, 

para mantener la evaluación se actualicen los 

siguientes procedimientos: 1.- “Dictamen ambiental 

de la factibilidad de giro PR170230-001" y 2.- 

“Atención a denuncias ciudadanas en materia 

ambiental PR-170230-003". 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

Fideicomiso 

Queretano para la 

Conservación del 

Medio Ambiente 

  

4.1.5 Programa para el Cuidado de la Calidad del 

Aire. 

El Municipio cuenta con el Programa de Gestión 

para Mejorar la Calidad del Aire de la Zona 

Metropolitana de Querétaro-San Juan del Río 2014-

2023. El sub-indicador se encuentra evaluado en 

amarillo debido a que no se presentan acciones 

realizadas con base en dicho programa. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

Fideicomiso 

Queretano para la 

Conservación del 

Medio Ambiente 

  

4.1.6 Difusión de Resultados del Monitoreo de la 

Calidad del Aire. 

El Municipio cuenta con el Programa de Gestión 

para Mejorar la Calidad del Aire de la Zona 

Metropolitana de Querétaro-San Juan del Río 2014-

2023. Las áreas encargadas del sub-indicador no 

presentan acciones de la difusión de los resultados 

del monitoreo de la calidad del aire.  

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

Fideicomiso 

Queretano para la 

Conservación del 

Medio Ambiente 

  

4.1.7 Estrategia de Reacción en Caso de 

Contingencia Ambiental por Mala Calidad del Aire. 

El Municipio cuenta con el Programa de Gestión 

para Mejorar la Calidad del Aire de la Zona 

Metropolitana de Querétaro-San Juan del Río 2014-

2023. El sub-indicador está evaluado en amarrillo por 

falta de evidencias de las acciones realizadas en 

caso de contingencia ambiental. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

Fideicomiso 

Queretano para la 

Conservación del 

Medio Ambiente 

  

Total de Sub-indicadores revisados   7 
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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. 

Se cuenta con la Ley Estatal de Residuos Sólidos del 

Estado de Querétaro y Reglamento para la 

Prevención y la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Presenta como aplicación un certificado de 

cumplimiento con el manejo de residuos sólidos. 

Secretaría de 

Servicios Públicos 

Municipales 

  

4.2.2 Reglamentación Local en Materia de Residuos 

Sólidos. 

Presenta reglamento publicado y alineado a las 

leyes. Así mismo, presenta un acta de notificación 

donde se está aplicando las sanciones 

correspondientes con base en este reglamento. 

Secretaría de 

Servicios Públicos 

Municipales 

  

4.2.3 Instancia Responsable del Manejo Integral de 

los Residuos Sólidos. 

Presenta el procedimiento de asignación de rutas y 

recolección domiciliaria de residuos sólidos urbanos 

y descripción de las capacitaciones que un servidor 

de la secretaría de servicios públicos tiene en 

materia de residuos sólidos. 

Secretaría de 

Servicios Públicos 

Municipales 

 

Secretaría de 

Administración 

  

4.2.4 Programa para el Manejo Integral de los 

Residuos Sólidos. 

Se presenta el programa para la gestión de los 

residuos sólidos 2014 y un reporte en el que se 

identifica el alcance que se tiene en materia de 

recolección de residuos en el Municipio. 

Secretaría de 

Servicios Públicos 

Municipales 

 

  

4.2.5 Mecanismos para Sancionar a Particulares la 

Violación a la Normatividad Referente a Residuos 

Sólidos. 

Presenta procedimiento de análisis y calificación de 

las visitas de inspección a particulares. Como 

evidencia de la implementación presenta un caso 

de notificación por exceso de generación de 

residuos sólidos. 

Secretaría de 

Servicios Públicos 

Municipales 

 

  

4.2.6 Contenedores de basura en la Vía Pública. 

Presenta un excelente concentrado listado y 

ubicación de papeleras. Y el mapa donde se 

identifican cada bote de basura en el Municipio. Es 

muy importante mencionar que el Municipio de 

Querétaro cuenta con contenedores especiales 

para heces fecales de mascotas. 

Secretaría de 

Servicios Públicos 

Municipales 

 

  

4.2.7 Programas para el Acopio y Separación de 

basura Impulsadas por el Gobierno Local. 

Se presentan el procedimiento para impartir 

capacitaciones a la ciudadanía, en materia de 

educación para la separación y manejo de residuos 

en el lugar donde se originan. Con su respectiva 

evidencia de las acciones realizadas en las 

capacitaciones. Como observación, se recomienda 

contar con un plan de trabajo en el que incluyan las 

interrelaciones con empresas acopiadoras y que con 

base en este plan de trabajo se pueda mostrar el 

impacto de las capacitaciones realizadas. 

Secretaría de 

Servicios Públicos 

Municipales 
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4.2.8 Infraestructura para la Disposición Final de los 

Residuos Sólidos Urbanos. 

Se presentan fotografías del relleno sanitario en las 

que se puede identificar que el relleno se encuentra 

cercado, con protección al suelo y a la atmósfera. 

Presentan reportes de las toneladas de basura que 

se pusieron a disposición en este relleno sanitario 

durante el año 2015. 

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. El área 

encargada del tema presentó los siguientes 

documentos donde se exponen las razones por las 

que no se han considerado fuentes de 

financiamiento: 

- “Acuerdo por el que se declara la imposibilidad e 

inconveniencia municipal para realizar el servicio 

de tratamiento de los residuos sólidos urbanos 

municipales, se autoriza la concesión del servicio 

de tratamiento de residuos sólidos urbanos y 

autoriza otorgar en comodato para la eficiencia 

del mismo, el predio ubicado dentro de la zona de 

protección del relleno sanitario con clave 

catastral 140100128574010". 

- En el párrafo de: “justificación técnica, sobre el 

servicio público de tratamiento de los residuos 

sólidos urbanos municipales, que realiza la 

secretaría de servicios públicos municipales del 

municipio de Querétaro, Estado de Querétaro, 

para exponer la conveniencia de concesionar el 

servicio público de tratamiento de los residuos 

sólidos urbanos a una empresa especialista en el 

sector, con la finalidad de que diseñe, invierta, 

construya y opere diversas tecnologías de 

tratamiento, separación y aprovechamiento de 

los residuos sólidos urbanos". 

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. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

Fideicomiso 

Queretano para la 

Conservación del 

Medio Ambiente 
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4.3.2 Reglamentación Local en Materia del Cuidado 

del Paisaje Natural, Imagen Urbana y Contaminación 

Visual. 

Se presenta el Reglamento de Imagen Urbana para 

el Municipio de Querétaro; así mismo, se identifica 

que cuentan con leyes y reglamentos relacionados 

con el tema. Como evidencia de la aplicación de la 

reglamentación presentan el Procedimiento 

alineado a la reglamentación para otorgar licencias 

de instalaciones de anuncios. 

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. 

Se presentan las evidencias mínimas solicitadas. 

Presentan organigrama actualizado, inclusión en 

reglamento interior y las facultades correspondientes 

para para identificar a la instancia responsable. Se 

presentan constancias de capacitación en materia 

de regulación y elaboración del ordenamiento 

ecológico del territorio. Se pudo identificar que el 

área encargada de este tema es de reciente 

creación, por lo que sería importante que se cuenten 

con programas de DNC para identificar las áreas de 

oportunidad en la dependencia. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

Fideicomiso 

Queretano para la 

Conservación del 

Medio Ambiente 

  

 

4.3.4 Programas para el Cuidado de las Áreas Verdes 

Se cumple con la evidencia solicitada, referentes al 

Programa Habilitación y Rehabilitación de las áreas 

verdes, mismas que se encuentran alineadas a las 

MIRS.  

Se identifica que existe el programa de servicios para 

parques y jardines enfocado principalmente a la 

rehabilitación de áreas verdes, podas, deshierbe. 

Como resultados presentan el número de atenciones 

que se realizaron en el mes de mayo 2016.  

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

Secretaría de 

Servicios Públicos 

Municipales 

 

  

4.3.5 Programas para el Cuidado del Paisaje y de la 

Prevención y Control de la Contaminación Visual. 

El Municipio cuenta con acciones aisladas para el 

cuidado del paisaje, la prevención y control de la 

contaminación visual. Se presentan las órdenes de 

retiro de anuncios. Sin embargo, es necesario contar 

con un diagnóstico que permita la realización de un 

programa que fomente el cuidado del paisaje y la 

contaminación visual en el Municipio. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

Fideicomiso 

Queretano para la 

Conservación del 

Medio Ambiente 

  

4.3.6 Programas para la Prevención y Control de la 

Contaminación Auditiva. 

Se cuentan con las bitácoras de denuncias por 

contaminación auditiva del 2015 y periodo del 2016 

lo cual podría incluirse como un diagnóstico. Por otro 

lado, el sub-indicador se encuentra evaluado en 

amarillo debido a que no se mostraron acciones 

realizadas con base en las denuncias presentadas. 

También es importante contar con un reporte de 

resultados y evaluación del desempeño con base en 

las metas. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 
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4.3.7 Programas para la Prevención y Control de la 

Contaminación Olfativa. 

Al igual que la contaminación auditiva, se cuentan 

con algunas bitácoras de denuncias por 

contaminación olfativa del 2015 y periodo del 2016, 

pero no se muestran acciones realizadas con base 

en las denuncias presentadas. 

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. 

Se muestra un listado de documentos sobre la 

legislación estatal para el cuidado de los recursos 

naturales. Sin embargo, para poder tener una 

evaluación en verde será necesario presentar 

evidencias que demuestren que se está cumpliendo 

con la normatividad. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

Fideicomiso 

Queretano para la 

Conservación del 

Medio Ambiente 

  

4.4.2 Reglamentación Local en Materia de Recursos 

Naturales. 

Se muestra el Reglamento Ambiental del Municipio 

de Querétaro, así como evidencia de su aplicación 

a través de cartas de solicitud ciudadana, en las que 

solicitan atención a demandas (inspección 

ambiental e inspección visual), y se muestran las 

cartas de respuesta por parte del Municipio. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

Fideicomiso 

Queretano para la 

Conservación del 

Medio Ambiente 

  

4.4.3 Capacitación Técnica en Materia de Protección 

de Recursos Naturales. 

Se presenta constancia de Curso Regulación y 

Elaboración del ordenamiento ecológico del 

territorio, así como el reporte de capacitación 

administrativa a la Dirección de Ecología. En este 

sentido, es muy importante contar con DNC y 

posteriormente con capacitaciones del personal, en 

materias especializadas de medio ambiente y 

protección de recursos naturales. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

Fideicomiso 

Queretano para la 

Conservación del 

Medio Ambiente 

  

4.4.4 Cuidado de la Flora. 

Por parte de SEDECO presentan procedimiento 

Dictamen de impacto ambiental para solicitudes de 

cambio del uso de suelo en zonas de preservación 

ecológica y el Diagnóstico Ambiental Municipal. 

FIQMA cuanta con el POA 2015. La evaluación del 

desempeño que se atiende a través de las MIRS, 

marco jurídico y difusión del cuidado de la flora. 

Asimismo, presentan información del vivero, el cual 

está certificado como unidad de manejo ambiental. 

Muestran evidencia de la difusión, visitas a TV, 

conferencias en Instituciones Educativas que se 

realizan a través de su página de internet y redes 

sociales. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

Fideicomiso 

Queretano para la 

Conservación del 

Medio Ambiente 
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4.4.5 Cuidado a la Fauna. 

Presentan diagnóstico y revista en la que se 

promueve el cuidado del medio ambiente. Sin 

embargo, faltar definición de las metas a partir del 

diagnóstico presentado, así como sus reportes de 

resultados de las acciones realizadas para el 

cuidado de la fauna y evaluación del desempeño.  

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

Fideicomiso 

Queretano para la 

Conservación del 

Medio Ambiente 

  

Total de Sub-indicadores revisados   5 

 

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. 

Presentan el Reglamento Interior del Ordenamiento 

Ecológico Local del Municipio de Querétaro y como 

evidencia de la aplicación, presentan una minuta de 

sesión del Órgano Ejecutivo. 

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 y presentan evidencia de planes parciales 

delegacionales incluyen documentos técnicos y 

planos. 

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 información de la estructura de la 

Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación 

Urbana y Ecología, así como del Departamento de 

uso de suelo. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

  

4.5.4 Licencias de construcción. 

Se muestra el procedimiento para la expedición de 

licencias de construcción y/o licencia de 

construcción exprés, además presenta evidencia de 

su implementación y reporte de resultados 

correspondiente. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

  

4.5.5 Participación Ciudadana en la Planeación del 

Ordenamiento Territorial. 

Presenta minutas de sesión extraordinaria del órgano 

técnico y del Comité de Ordenamiento Ecológico 

local 2015 del 11 de agosto de 2015. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

  

4.5.6 Sanción a la Violación de la Normatividad 

Referente a los Usos del Suelo. 

Se presenta un expediente de sanción por violación 

a la normatividad referente al uso de suelo. Como 

punto importante sería necesario identificar cuál es 

el mecanismo, procedimiento o método para definir 

las sanciones. Asimismo, contar con reportes de 

resultados y seguimiento de las sanciones. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 
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4.5.7 Reserva Territorial. 

Presenta relación de bienes inmuebles clasificados 

como reserva territorial urbana; asimismo, se 

presentan los planes parciales de desarrollo (planos 

y documentos técnicos) por delegaciones. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

  

4.5.8 Identificación de Zonas Federales en el 

Gobierno Local. 

Se presentan planos con la identificación de las 

zonas federales en la localidad. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

  

Total de Sub-indicadores revisados   8 

 

4.6 Cuidadoso y responsable del agua 

Se presentó información del Estado en la cual se señala que se coordina con el 

Municipio para la atención del servicio del agua. El Municipio no muestra evidencia de 

esa colaboración, la cual de acuerdo a la Comisión Estatal de Aguas está 

determinada de la siguiente manera: 

CAPITULO VII. CAPTACIÓN, TRATAMIENTO, CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA, 

ARTÍCULO 202.- Los Gobiernos Estatal y Municipales procurarán coordinadamente y de 

conformidad con la Ley Reglamentaria del Artículo 115 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, que las poblaciones tengan servicio regular de 

aprovisionamiento y distribución de agua potable. 

Revisando la información estatal se detecta que las actividades se llevan a cabo, sin 

embargo, es importante que el Municipio conozca de ellas de manera puntual. 

 

Sub-indicadores 
Dependencia (s) 

Responsables 

Dependencia (s) 

Corresponsables 

Nivel de 

Desempeño 

4.6.1 Normatividad Federal y Estatal en Materia del 

Agua. 

CEA (Comisión 

Estatal de Aguas) 

 

Secretaría Ejecutiva 

  

4.6.2 Reglamentación Local en Materia de 

Exploración, Explotación, Uso Racional y Tratamiento 

del Agua. 

 

CEA (Comisión 

Estatal de Aguas) 

 

Secretaría Ejecutiva 

  

4.6.3 Instancia Responsable del Tratamiento de 

Aguas Residuales y Abastecimiento del Agua 

Potable. 

 

CEA (Comisión 

Estatal de Aguas) 

 

Secretaría Ejecutiva 

  

4.6.4 Manejo de Aguas Superficiales (Cauces de 

arroyos y ríos, embalses de lagos y lagunas). 

 

CEA (Comisión 

Estatal de Aguas) 

 

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. 

CEA (Comisión 

Estatal de Aguas) 

 

Secretaría Ejecutiva 

  

4.6.6 Tratamiento de Aguas Residuales. 

 

CEA (Comisión 

Estatal de Aguas) 

 

Secretaría Ejecutiva 
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4.6.7 Reutilización de Agua Tratada. 

 

CEA (Comisión 

Estatal de Aguas) 

 

Secretaría Ejecutiva 

  

4.6.8 Asesoría Técnica Profesional en Materia del 

Agua. 

 

CEA (Comisión 

Estatal de Aguas) 

 

Secretaría Ejecutiva 

  

4.6.9 Monitoreo y difusión de la Calidad del Agua. 

 

CEA (Comisión 

Estatal de Aguas) 

 

Secretaría Ejecutiva 

  

4.6.10 Manejo de Aguas Subterráneas. 

 

CEA (Comisión 

Estatal de Aguas) 

 

Secretaría Ejecutiva 

  

4.6.11 Vinculación con Organismos para el 

Abastecimiento de Agua. 

 

CEA (Comisión 

Estatal de Aguas) 

 

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. 

Se presenta la Normatividad y evidencia del 

cumplimiento mediante bitácora de limpieza de 

terrenos y desmontes. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

Fideicomiso 

Queretano para la 

Conservación del 

Medio Ambiente 

  

4.7.2 Reglamentación Local en Materia de 

Conservación y Regeneración del Suelo. 

El Municipio de Querétaro cuenta con un 

Reglamento Interior del Comité de Ordenamiento 

Ecológico Local y un Reglamento Ambiental del 

Municipio de Querétaro publicados en la gaceta 

oficial.  

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

Fideicomiso 

Queretano para la 

Conservación del 

Medio Ambiente 

  

4.7.3 Programa para el Cuidado Integral del Suelo. 

Se presenta el Programa de Ordenamiento 

Ecológico Local del Municipio de Querétaro de 2014. 

Los resultados y evaluación del desempeño del 

cuidado integral de suelo se verifican a través de la 

MIR.  

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

Fideicomiso 

Queretano para la 

Conservación del 

Medio Ambiente 

  



 

 
 

 

Página 67 de 74 

  

4.7.4 Inspección para el Cuidado del Suelo. 

FIQMA realiza actividades para el cuidado, 

conservación y reforestación, pero se identifica que 

estas actividades se limitan a solamente algunas 

zonas del Municipio de Querétaro. Es importante que 

el Municipio amplié las acciones en diversas zonas 

del territorio. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

Fideicomiso 

Queretano para la 

Conservación del 

Medio Ambiente 

  

4.7.5 Reforestación. 

Se presenta el programa “Bosque del Abuelo 2015” y 

el “Programa Nacional Forestal 2016”. Así mismo, se 

presenta el Programa Operativo Anual 

correspondiente al tema de reforestación, con 

evidencia documentada de los sectores ciudadanos 

o empresas enfocadas a la reforestación de predios 

para mejorar la conservación natural. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

Fideicomiso 

Queretano para la 

Conservación del 

Medio Ambiente 

  

4.7.6 Participación de la Sociedad para llevar a cabo 

Acciones de Reforestación en el Gobierno Local. 

El Municipio de Querétaro promueve y fomenta la 

participación de la sociedad para la realización de 

acciones de reforestación a través del Programa del 

Abuelo y el PRONAFOR, y se cuenta con evidencias 

documentadas. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

Fideicomiso 

Queretano para la 

Conservación del 

Medio Ambiente 

  

4.7.7 Prevención de Incendios Forestales 

El Municipio de Querétaro no ha definido o 

ejecutado un programa de prevención de incendios 

forestales y no se presenta evidencia de la ejecución 

o seguimiento a las reglas de operación presentadas 

con base en el PRONAFOR. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

Fideicomiso 

Queretano para la 

Conservación del 

Medio Ambiente 

  

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 programa municipal de educación 

ambiental para lograr el cumplimiento de la Ley 

Federal y Estatal en materia de educación 

ambiental. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

Fideicomiso 

Queretano para la 

Conservación del 

Medio Ambiente 
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4.8.2 Política Ambiental Local. 

Se identifica la política ambiental en el Plan 

Municipal de Desarrollo y en el Código Municipal, 

artículo 13. El sub-indicador se encuentra evaluado 

en amarillo debido a que falta evidencia de la 

aplicación de la política. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

Fideicomiso 

Queretano para la 

Conservación del 

Medio Ambiente 

  

4.8.3 Instancia o Área especializada para la 

Educación Ambiental. 

La Dirección de Ecología es la encargada del tema, 

presentan constancias de participación en foros y 

cursos especializados en materia ambiental y 

presentan la descripción de los puestos del área así 

como su ubicación en el organigrama. Dentro de la 

MIR, se plasma la planeación de las actividades, 

entre las cuales destacan 10 proyectos como parte 

del Programa Municipal de Educación Ambiental. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación Urbana y 

Ecología 

 

Fideicomiso 

Queretano para la 

Conservación del 

Medio Ambiente 

  

4.8.4 Educación Ambiental. 

FIQMA presentan el Programa Operativo Anual, 

expediente de eventos ambientales, así como MIR 

con la evaluación del primer trimestre 2016. Incluyen 

evidencia de eventos llevados a cabo con la 

Preparatoria Liceo Queretano, así como su 

expediente de la Expo Ambiental. 

SEDECO presenta diagnóstico, acciones y evidencia 

de su implementación. 

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. 

FIQMA presenta análisis de necesidades 

coordinación, Programa Operativo Anual, 

documentos de vinculación y evidencia de la 

promoción y difusión de cursos y talleres en la Web y 

redes sociales, con su respectivo reporte de 

resultados. SEDECO presenta Convenios con 

instituciones educativas y actividades de la 

promoción Expo Ambiental. 

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 104 sub-indicadores; 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”, 9 en “Amarillo” y 4 sub-indicadores 

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. Un instrumento mediante el cual se mide el 

desempeño son las Matrices de Indicadores de Resultados (MIRS), a través de ellas las 

dependencias reportan el avance de los programas, y a su vez, el Municipio asegura que 

los recursos financieros se cumplan de acuerdo al avance programático. No obstante, se 

requiere de la implementación de un Sistema Integral de Gestión de la Calidad que 

permita hacer sostenibles los esfuerzos que el Municipio ha emprendido.  

 

En este sentido y derivado de la verificación se pudo constatar que el gobierno municipal 

tiene una visión de colaboración con los distintos órdenes de gobierno, así como con 

organismos e instituciones para atraer esfuerzos a la atención de las necesidades de la 

ciudadanía, no obstante, no se tienen identificados de manera precisa los impactos que 

se generan. 

 

Con respecto al tema de las finanzas públicas, las evidencias presentadas muestran en su 

mayoría acciones responsables, ya que por un lado se mantiene un porcentaje bajo 

respecto al pago de deuda y, por el otro, se incrementan los ingresos propios, lo que 

permite mantener finanzas sanas. Aunque también es importante destacar que se sugiere 

implementar 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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En cuestión de protección civil y servicios de emergencia se cuenta con la estructura y 

personal capacitado, pero no se logra detectar los elementos necesarios para que las 

acciones funcionen de manera eficaz, es decir, hay ausencia de programas de trabajo, 

no se logra confirmar la operación de un sistema local de protección civil, y se recomienda 

trabajar más de cerca con grupos de voluntarios y OSC´s.  Si bien el Municipio de Querétaro 

no ha pasado por una emergencia que requiera todo el potencial de protección civil, es 

importante que se encuentren preparados y con programas establecidos.  

 

La revisión sobre el uso de tecnologías de la información y comunicación, demuestra que 

en el Municipio su uso se encuentra incorporado en las actividades, existe planeación y 

control sobre los recursos de cómputo asignados. Con lo que respecta al impacto en la 

población sobre la utilización de estas herramientas, se comprueba que estas se aplican y 

están incorporadas a los servicios. 

 

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

permiten el acceso a las instancias de procuración de justicia, solo se recomienda 

asegurarse que los mecanismos de difusión para la accesibilidad se encuentren claros y 

difundidos hacia la ciudadanía. Otro aspecto importante a considerar es que los esfuerzos 

en el tema deben abarcar justicia de género, entendida esta como las acciones que el 

gobierno municipal debe emprender para facilitar el acceso de la administración de 

justicia por actos como despido de la mujer por embarazo, divorcio por violencia familiar, 

etc. 

 

Las evidencias mostradas en relación a la transparencia muestran que el Municipio 

mantiene una alta responsabilidad en este tema hacia los ciudadanos, garantizando a 

través del cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

estado de Querétaro, los mecanismos de acceso a la información pública. Se destaca la 

implementación del Sistema Municipal de Transparencia, Rendición de Cuentas y 

Anticorrupción. 

 

Y finalmente, en este cuadrante se evaluó el nivel de compromiso y acciones que 

mantiene el Municipio respecto a la seguridad ciudadana, denotando que para la 

administración municipal el tema es de alta prioridad. Se generó un amplio diagnóstico 

sobre la situación en el territorio, el cual permitió establecer compromisos dentro de su Plan 

de Desarrollo Municipal, elevando el tema a Eje rector: Ciudad Segura, lo que conlleva un 

seguimiento de manera puntual al cumplimiento los programas que lo conforman a través 

de las Matrices de Indicadores por Resultados. Así, derivado del avance al cumplimiento 

de las metas se identifica amplia evidencia sobre la capacitación táctica y protocolos de 

actuación que reciben los cuerpos policiacos; compromiso para garantizar la 

confiabilidad en los elementos a través de la aplicación de los controles de confianza, de 
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los cuales se presenta evidencia de aplicación y de las acciones llevadas a cabo con 

aquellos no acreditados; evidencia de coordinación interinstitucional con instancias 

federales y estatales para la estandarización de estrategias y mecanismos utilizados. Es por 

estas y otras acciones documentadas que se presentaron durante el proceso de 

verificación que el indicador 1.12 Seguro y consciente de la seguridad fue evaluado en 

“verde” en sus 15 sub-indicadores y se señalan algunas oportunidades de mejora. 

 

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 49 sub-indicadores, de los cuales 

se obtuvo 40 sub-indicadores en “verde”, 8 en “amarillo” y un sub-indicador en “rojo”.  

 

Este cuadrante es un tema que los municipios tienen más incumbencias que 

competencias, es decir, hablar del desarrollo económico no es una atribución en estricto 

sentido del Municipio; sin embargo, una vez revisadas las evidencias, el Municipio de 

Querétaro demuestra gran compromiso con este tema, existen convenios con 

organizaciones empresariales y se tienen identificadas las vocaciones productivas, la 

cadena de suministros y existen procedimientos para apoyar la creación de nuevas 

empresas, emprendedores e inversionistas.  

La elaboración del Anuario Económico Municipal es una práctica que permite tener las 

bases de la planeación económica. Sin embargo, es importante identificar en ella las 

necesidades de investigación de alternativas económicas para el Municipio con mayor 

claridad.  

En términos de oportunidades de trabajo, las evidencias muestran fortalecido el tema en 

el Municipio, ya que cuentan con elementos como: la bolsa de trabajo, la capacitación, 

el apoyo a emprendedores y tramites suficientemente agiles que permiten promover un 

trabajo digno. La oportunidad de mejora localizada en este tema sugiere que el Municipio 

identifique entre sus actividades de apoyo a estas acciones aquello que tenga impacto 

en la generación de trabajo digno para los queretanos; asimismo, se recomienda redirigir 

el enfoque de este esfuerzo, es decir, que la difusión esté centrada a la promoción de las 

oportunidades que el Municipio ofrece respecto al tema de trabajo digno.  
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Las evidencias presentadas demuestran que el Municipio es responsable en el seguimiento 

de la seguridad alimentaria, en relación a sus 7 mercados municipales. Sin embargo, y 

derivado de que los rastros tienen una normatividad en términos de salud muy importante 

por cumplir, es necesario incluir información de los rastros sobre su compromiso con la 

seguridad alimentaria.  

 

En el tema turístico, las evidencias mostradas señalan que el Municipio tiene programas y 

acciones que favorecen esta actividad económica; sin embargo, al momento de la 

verificación, el área responsable se encontraba en restructuración y sería necesario 

presentar evidencia actualizada en relación a la dependencia que atiende este tema y 

la forma en cómo da seguimiento a los convenios privados y públicos que procuran fondos 

para el turismo. 

 

La movilidad es hoy un tema de política pública para los municipios como Querétaro. Las 

evidencias mostradas señalan que existe la normatividad en la materia y que existen 

planes y programas desarrollados; sin embargo, no se mostró evidencia que presente 

resultados y actividades derivados de los planes y programas. La articulación con el 

Gobierno del Estado es fundamental para una correcta atención del tema de movilidad.  

 

La promoción del desarrollo de la industria y comercio, así como la del sector primario, está 

muy bien atendida según las evidencias mostradas. Existen diagnósticos, coordinación 

suficiente con los sectores, información y estímulos que ayudan a tener un desarrollo 

económico. Solamente en un sub-indicador falto mostrar evidencia de la capacidad 

municipal de los servicios básicos para estas industrias.  

 

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 sub-indicadores de los cuales 75 están en 

calificación “verde”, 19 en “amarillo”, 9 en “rojo” y un sub-indicador no aplica debido a 

que se encuentra a cargo del organismo estatal. 

El Municipio de Querétaro mostró evidencia suficiente para que los temas de combate a 

la pobreza, el deporte y la preservación del patrimonio histórico y cultural estuvieran en 

calificación “verde”; los programas y acciones que se mostraron respaldan el trabajo 

municipal en estos temas. La vivienda es un tema importante para el Municipio y es 

atendido con oportunidad. 
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Los servicios públicos muestran evidencias consistentes en el servicio de pavimentación, 

banquetas, y la cobertura de vialidades urbanas pavimentadas. El servicio de limpia 

mostró evidencia que se encuentra en color “verde”, así como el servicio de recolección 

de basura.  

Es importante señalar, que el Municipio presentó evidencia de un proyecto de eficiencia 

energética para la utilización del gas metano en la generación de energía eléctrica 

utilizable en el alumbrado público. Lo que ha permitido obtener ahorros considerables en 

la materia, merito que le ha valido al Municipio la obtención este año, de la Escoba de 

Platino. 

Asimismo, se presentó el programa del Centro de Desarrollo Artesanal Indígena, con sus 

resultados documentados; sin embargo, se sugiere que de la misma forma se establezcan 

mecanismos de inclusión de la participación de los grupos socialmente marginados en la 

generación de políticas y programas.  

En la promoción de la igualdad de género se presentaron avances importantes en la 

materia, tales como la inclusión en el Programa Nacional de Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia 2015; sin embargo, no se presentó evidencia sobre la Política 

Municipal para el Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. 

Los sectores de la población vulnerable y en riesgo son atendidos de manera adecuada, 

principalmente, en los Centros de Servicios Comunitarios y el Sistema Municipal DIF, existen 

programas específicos de atención; sin embargo, aunque el tema se atiende de alguna 

forma, la discapacidad requiere de una adecuada planeación, ejecución y medición de 

las acciones. 

Existen dos temas del Desarrollo Social de los cuales el Municipio de Querétaro no presentó 

evidencia suficiente: 1.- Información respecto al agua potable y drenaje y 2.-Información 

respecto a la Salud pública. Si bien dentro de las facultades municipales no existe la 

atención de estos y otros temas, se considera relevante establecer una estrecha relación 

con las autoridades competentes, toda vez que es de la incumbencia del Municipio que 

sus ciudadanos cuenten con estos servicios de manera adecuada dentro de su territorio.  
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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 sub-indicadores. Respecto a los resultados en la 

verificación, se obtuvieron 36 sub-indicadores en “verde”, 22 en “amarillo” y solamente uno 

en “rojo”; en este sentido, es uno de los cuadrantes que obtuvieron mejor evaluación. 

Una de las principales oportunidades de mejora en este tema, es consolidar y difundir la 

Política local Ambiental que permita ser el referente para toda acción Ambiental en el 

Municipio.  

De acuerdo a las evidencias mostradas, el cuidado del suelo cumple en lo general con la 

normatividad aplicable, existen jornadas planeadas y ejecutadas de reforestación, existe 

una estructura articulada dentro del Municipio que permite un sistema de ordenamiento 

territorial eficaz; sin embargo, es importante presentar evidencia de que las sanciones a la 

normatividad se aplican.  

Cuentan con reglamentación en materia de recursos naturales para el cuidado de la flora, 

pero no muestra información suficiente para el cuidado de la fauna municipal. De la misma 

forma, es necesario estructurar la planeación sobre el tema de contaminación visual, 

auditiva y olfativa.  

El tema del cuidado del aire y el agua requieren de mayor coordinación con las 

autoridades competentes, con el propósito de garantizar a la población de Querétaro que 

se cumplen con las acciones básicas necesarias para tener calificación en “verde”. 

En relación a los incendios forestales, no se logró identificar evidencia que muestre 

ejecución de programas y seguimiento a las reglas de operación del Programa Nacional 

Forestal donde el Municipio de Querétaro debe tener participación.  

En términos generales, el Municipio de Querétaro muestra un buen cuidado del desarrollo 

ambiental sustentable, cuenta con programas específicos de promoción de la educación 

ambiental, así como una estructura de Fideicomiso para la conservación de medio 

ambiente, que le permiten atender el tema con oportunidad.  

 


