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1. Unidades Administrativas que deben reportar:  

Las Unidades Administrativas que operan programas estratégicos para el Municipio de Querétaro. 

 

2. Consideraciones:  

2.1. La información debe ser proporcionada exclusivamente mediante la opción de transferencia de 

archivos en el Sistema de Entrega Recepción (SER), en formato Word, Excel o PDF, considerando 

los requisitos mínimos de información solicitada en el presente instructivo. 

2.2. Se deben reportar los programas estratégicos exclusivamente, por lo que no se incluirán aquellos 

que no tuvieron un impacto significativo durante la Administración Municipal. 

2.3. Es conveniente considerar aquellos Programas que se hayan elaborado Libros Blancos para 

difundir las acciones y resultados alcanzados en la presente Administración Municipal. 

2.4. El ejemplo que se muestra en el presente instructivo es un modelo recomendado para una opción 

de transferencia de archivo digital, el cual es susceptible de modificación por cada Unidad 

Administrativa en función de sus necesidades específicas, y de considerarse necesario, incorporar 

comentarios o aclaraciones a la información reportada. 

 

3. Instrucciones: 

En este apartado se deberá integrar la información relativa a los Programas Estratégicos que por su 

impacto social, económico y político son trascendentales y objeto de entrega del Presidente 

Municipal. Asimismo, deberá integrarse los datos referentes a los Programas Generales que son 

aquellos proyectos prioritarios con que cuenta la Unidad Administrativa. 

 Tipo de programa: Indicar si el programa que se reporta es Estratégico o si es General. 

 

 Presentación: En este apartado se deberá registrar el nombre del programa, periodo de 

vigencia y nombre del responsable de la información, así como fecha de terminación del 

documento. 

 

 Objetivo: Desarrollar una síntesis del objetivo y su vinculación con otros programas, 

señalando el fundamento legal en que se sustenta, contemplando la Constitución Federal y 

Estatal, Leyes, Reglamentos y demás disposiciones legales aplicables e indicando al 

responsable de su elaboración. 

 

 Antecedentes: Realizar una reseña sobre la situación y/o problemática que existía al inicio 

del programa. 

 

 Síntesis Ejecutiva: Realizar una breve descripción cronológica de las principales acciones 

realizadas desde el arranque del programa hasta su informe final. 

 

 Acciones Realizadas durante el periodo de la Administración: Este apartado describirá el 

Programa de Trabajo (metas, etapas, planeación operativa e implementación), los problemas 
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identificados para su aplicación, así como datos sobre Organización, Procesos, Derechos, 

Personal, Instalaciones, Recursos e Imagen. Asimismo, se deberá establecer el cumplimiento 

de los objetivos y metas del programa, así como la simplificación administrativa, en la 

consecución de estos, indicando los beneficios que proporciona a la Población Objetivo, tales 

como: 

 

a) Mejora de servicios y productos, 

b) Mejora de Productividad, 

c) Mejora de Proveedores,  

d) Mejora de los resultados Financieros, 

e) La satisfacción del usuario. 

 

 Recursos destinados al programa durante el periodo de la Administración: Especificar 

los recursos financieros, materiales y humanos necesarios para la realización del programa, 

señalando las autorizaciones, radicación y aplicación de recursos financieros, los bienes 

muebles y en su caso inmuebles, asignados al mismo y el organigrama del área responsable 

de la ejecución de dicho Programa. 

 

 Manuales para garantizar la continuidad del programa: Presentar los manuales que 

permitan identificar a los aspectos técnicos, operativos y administrativos para dar continuidad 

al programa. 

 

 Informe final del servidor público responsable de la ejecución del programa: Este 

apartado deberá contener el informe sobre acciones pendientes y tiempos compromiso en la 

cual se señale los seguimientos recomendados dentro de los primeros 90 días de la nueva 

administración, indicando las observaciones pendientes por solventar determinadas por los 

diversos órganos de fiscalización, además de las recomendaciones para la continuidad del 

programa.
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4. Ejemplo:  

 

 

 

 

 

TIPO DE PROGRAMA

(ESTRATÉGICO O 

GENERAL) 

PRESENTACIÓN OBJETIVO ANTECEDENTES SÍNTESIS EJECUTIVA

ACCIONES REALIZADAS 

DURANTE EL PERIODO DE LA  

ADMINISTRACIÓN

RECURSOS DESTINADOS AL 

PERIODO DURANTE EL 

PERIDO DE LA 

ADMINSITRACIÓN

MANUAL PARA 

GARANTIZAR LA 

CONTINUIDAD DEL 

PROGRAMA

INFORME FINAL DEL SERVIDOR 

PÚBLICO RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Estratégico Programa de

Becas. Vigente

desde 1999.

Responsable: 

Andrés 

Romero 

Sánchez. 

Terminación 

del documento

julio de 1999.

Abatir la discerción escolar en

el Municipio de Querétaro,

conforme al Plan Municipal de

Desarrollo. La población

objetivo son estudiantes de

escuelas públicas de nivel

primaria, secundaria,

preparatoria y Licenciatura que

radiquen en el Mpio. de

Querétaro.

Alto nivel de

deserción escolar en

educación básica.

Se han entregado becas a 

un total de 14,500

estudiantes desde el

inicio de la presente

administración 2015-2018

Cumplimiento de la

meta al 100%. Se han

realizado 5 entregas de

becas en el transcurso

de la Administración a

14,534 beneficiarios, lo

cual se refleja en el

cumplimiento de las

metas establecidas y la

Satisfacción del

usuario.

$31.965,560.00, 

realizando 5

radicaciones de

recursos; intervinieron

en el programa 25

servidores públicos.

Las actividades se

realizaron en las

intalaciones del

Centro Cívico 

No se cuenta

con manuales 

Se ha cumplido con la

meta, se planea

incrementar la población

objetivo durante el último

trimestre del 2018. Se

recomienda actualizar el

estudio diagnostico de la

población objetivo dentro

de los 90 días de la nueva

administración. 

No existen observaciones

por parte de los Organos

Fiscalizadores.

Estratégico Concurso 

escalar de

Bandas de

Guerra. 

Vigente desde

2011. 

Responsable: 

Daniela 

Guadarrama 

Galicia

Difundir y apoyar la práctica de

las bandas de guerra en el

Municipio de Querétaro,

fortalecer el espíritu cívico y

patrio de los estudiantes y

promover el desarrollo de los

valores cívicos y morales. La

población objetivo son

estudiantes de educación

básica en escuelas públicas.

No existía fomento a

la formación cívica y

patriótica.

Se han beneficiado 1000

estudiantes desde la

implementación del

programa, se ha

incrementado 

gradualmente el alcance. 

Cumplimiento de la

meta al 100%. Se han

realizado tres entregas

de recursos, lo que se

refleja, en la Mejora del

fomento cívico.

690875, recibiendo 3

radicaciones de

recursos financieros;

asimismo, han

participado en la

implementación 25

escuelas, y 55

profesores, 

desarrollando las

actividades en los

centros escolares.

Manual Del

Concurso de

Bandas de

Guerra 2011.

Se ha cumplido con la

meta, se planea

incrementar la población

objetivo durante el último

trimestre del 2018,

reportando en Asuntos en

Trámite este programa

para la nueva

administración, será

necesario actualizar el

estudio diagnostico para

mayor cobertura.

No existen observaciones

por parte de Organos

Fiscalizadores.

General Bicicletas 

compartidas. 

Vigente desde

2015. 

Responsable 

de la

información 

Edgar Ruiz

Zúñiga

Dotar a la ciudadanía de un

medio de transporte no

motorizado. Se sustenta en el

Plan Municipal de Desarrollo,

el cual esta alineado a los

planes estatal y nacional.

Deficiencia en el

transporte público y

promover la cultura

del deporte.

Al inicio del programa se

contaba con 300

bicicletas y a partir de

febrero de 2018 se amplió 

a 450; asimismo, existen

50 ciclo estaciones

públicas para ser usadas

por la ciudadanía; el uso

de la bicicleta es por

tiempo determinado.

Construcción de 50

ciclo estaciones y

disponibilidad de 450

bicicletas, cumpliendo

con la meta

programada al primer

semestre de 2018.

3568987, en 3

radicaciones de

recursos, 

participando 80

servidores públicos

de difentes niveles;

además, se han

ocupado 3 camiones

y 2 vehículos, ya que

las actividades se

realizan en la vía

pública.

No se cuenta

con manual

Se procedió a elaborar

libros blancos con los que

la Administración Pública

municipal documenta el

programa los detalles de

este servicio.

Se planeó dar continuidad

al programa por lo que

quedará pendiente para la

proxima administración. A

la fecha se encuentran

pendientes por atender 5

recomendaciones de la

ESFEQ.

Unidad Administrativa:

Información al (Día-Mes-Año):PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 

Y GENERALES Anotar nombre oficial

Sep.30 2018


