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MARCO NORMATIVO

La realización de evaluaciones de desempeño tiene como fundamento lo

dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 1, 54, 61 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2

del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro,

el objetivo general de la Secretaría Ejecutiva del Municipio de Querétaro referido

en el numeral tres del Manual de Organización respectivo, así como lo

establecido en el Calendario y Programa Anual de Evaluación (PAE) 2016 del

Municipio de Querétaro.
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EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE RESULTADOS SOLICITADA A LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO .

OBJETIVO GENERAL:

Evaluar los resultados por programa del Plan Municipal de Desarrollo de 

Querétaro, 2015-2018, a partir de los logros alcanzados en las metas 

estratégicas, durante el periodo del 1 de octubre de 2015 al 31 de marzo de 

2016, generando información relevante para la toma de decisiones y el 

fortalecimiento de la gestión municipal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

a) Valorar de manera objetiva la pertinencia y congruencia de las evidencias 

proporcionadas, que sirvan de sustento para documentar los avances 

específicos de las metas por programa.

b)Definir los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), a partir de la integración y 

el análisis respectivo de la información reportada.
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EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE RESULTADOS SOLICITADA A LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO CONFORME AL PAE.

La evaluación se realizó mediante un análisis de gabinete que permitió una

valoración sistematizada de la información documental ( física o electrónica)

proporcionada por la Secretaría Ejecutiva; por otra parte, se realizaron

entrevistas con los responsables de programa y/o personal de las unidades,

dependencias o entidades municipales vinculadas con el mismo, para

precisiones y seguimientos puntuales de la información entregada.
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APARTADOS DE LA EVALUACIÓN

a) Avances en el cumplimiento de meta

b) Variaciones (causas) entre el cumplimiento de la meta y lo efectivamente 

logrado.

c) Tablas de integración analítica de argumentos concluyentes.

Las tablas de integración analítica contienen argumentos sobre el nivel de cumplimiento alcanzado en

las metas por programa presupuestal y la relación entre hallazgos derivados del proceso de evaluación

y Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), mismos que cubren diversos criterios:

a) Claridad: expresados en forma precisa y puntual;

b) Justificación: surgen a partir de la identificación de un problema, debilidad, oportunidad y/o riesgo en

la medición y/o el logro de resultados;

c) Relevancia: brindan aportaciones específicas y significativas (inciden directamente) para la medición

y/o el logro de resultados;

d) Factibilidad: su implementación es viable en un plazo determinado.

Complementariamente se propone una escala de priorización de atención de los ASM, distinguiendo:

-Alta, con color verde, al ser relevante, su cumplimiento factible durante el año en curso y

particularmente, representa una oportunidad de fortalecimiento normativo/organizacional para el

programa evaluado;

-Media, con color amarillo, al ser relevante y su cumplimiento factible durante el año en curso y

-Baja, con color rojo, al ser relevante y su cumplimiento resulta menos factible durante el año en curso.

Se indica la Secretaría o Entidad municipal responsable del cumplimiento de la meta global y/o

parcial(es) del programa.

5



APARTADOS DE LA EVALUACIÓN

Cabe decir que en los casos en los que el programa aún no tenía establecida línea base para la

medición de los indicadores de la metas estratégicas al momento de la evaluación, -en virtud de tratarse

de cuantificaciones sin antecedentes, dada la reciente creación del programa-, se plasmó la leyenda “No

Aplica”, a pesar de que por parte de las áreas responsables de los programas se efectuaron actividades

diversas, tendientes al avance de cumplimiento en las metas.
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a) Análisis del avance en el cumplimiento de meta

Análisis de la meta
Nivel de cumplimiento 

(porcentaje)

Global * 

100%

Disminuir en 50% la población que presenta carencias

sociales en los servicios básicos en la vivienda, mediante

el incremento en la inversión de infraestructura social

básica.

0

Parcial 1

50%

Disminuir en 50% la población que presenta carencias

sociales en los servicios básicos en la vivienda.
0

Parcial 2

50%
Incremento en la inversión de infraestructura social básica.

NO APLICA PARA 

ESTE PERIODO DE 

EVALUACIÓN.

-De acuerdo a la Matriz 

Estratégica de Seguimiento  

(MES) del Plan Municipal de  

Desarrollo de Querétaro 

(PMDQ) 2015-2018, aún no 

se tiene delimitada línea 

base para su medición.

*Nota: El porcentaje global (100%) de la meta del programa proviene de la suma de porcentajes de las metas parciales.
En este programa se identifican dos metas parciales, cada una con un valor de 50% para obtener el 100%.

Fuente: elaboración propia con base en la MES del PMDQ 2015-2018, Secretaría Ejecutiva, Municipio de Querétaro.
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b) Variaciones entre el cumplimiento de la meta y lo efectivamente logrado

Fuente: elaboración propia con base en la MES del PMDQ 2015-2018, Secretaría Ejecutiva, Municipio de Querétaro.
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Meta

Reto 

(porcentaje por 

cumplir)

Causa de la variación

Global 100

1.- A partir de la información proporcionada por el área responsable del programa, no hubo evidencia

suficiente para confirmar que las acciones emprendidas durante el periodo evaluado, en efecto lograron

una disminución en el porcentaje de población con carencias sociales en los servicios básicos de la

vivienda.

Parcial 1

Disminuir en 50% la 

población que presenta 

carencias sociales en 

los servicios básicos 

en la vivienda.

50

1.-La Secretaria de Desarrollo Humano y Social, con datos proporcionados por la Secretaría de Obras

Públicas, reportó once documentos como soporte de avance en la meta con motivo de esta evaluación y

refería cada uno, a obras realizadas durante el periodo evaluado.

2.- De las once obras ejecutadas, nueve fueron las que se encontró relación con infraestructura para

población que presenta carencias sociales en los servicios básicos en la vivienda, tomando la referencia de

los criterios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social , como se apunta en la

MES del PMDQ 2015-2018.

3. Las nueve obras referidas fueron: 1) urbanización de las calles Cuatro Ciénegas y La Ollaga, colonia

Manantiales de Cimatario (incluye red de agua potable y drenaje sanitario), 2) urbanización de las calles

Cucapas y El Batán, colonia Manantiales del Cimatario (incluye red de agua potable y drenaje sanitario), 3)

introducción de red de drenaje sanitario en calle Oyamel, colonia Roma, 4) introducción de red de agua

potable, calle Oyamel, colonia Roma, 5) ampliación de red de drenaje sanitario en calle Nogal, colonia

Rancho Quemado, 6) ampliación de red de agua potable en calle Nogal, colonia Rancho Quemado, 7) red

de alumbrado público para la calle Independencia en la colonia Santa María Magdalena (incluye

introducción de red de energía eléctrica y alumbrado público), 8) urbanización de las calles Cuatro

Ciénegas y La Ollaga, colonia Manantiales del Cimatario (incluye red de agua potable y drenaje sanitario) y

9) ampliación de red de energía eléctrica en calle y privada San Juan Bosco, colonia Santa María

Magdalena.

Parcial 2

Incremento en la 

inversión de 

infraestructura social 

básica.

NO APLICA 

PARA ESTE 

PERIODO DE 

EVALUACIÓN.

1.-El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal reasignó recursos del Fondo para la

Infraestructura Social Municipal (FISM) de los ejercicios 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, por la

cantidad de 37 millones de pesos, que no habían sido ejercidos.

2.- Se integró la propuesta de obra anual 2016 del Municipio de Querétaro, por $1,313 millones de pesos;

el Plan de Obra Anual fue presentado ante el Ayuntamiento para su aprobación. En ese sentido, se

asignaron recursos destinados para la infraestructura social básica (electrificación, urbanización, red de

agua potable y saneamiento) por más de 120 millones de pesos.
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c) Tabla de integración analítica de argumentos concluyentes
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Programa Presupuestal: Protege – Infraestructura

Meta: Disminuir en 50% la población que presenta carencias sociales en los servicios básicos en la vivienda, mediante el incremento en la inversión de infraestructura social 

básica.

¿Cuál fue el 

cumplimiento de 

la meta? 

(porcentaje)

Argumentos Hallazgos Aspectos Susceptibles de Mejora

Priorización

Secretaría 

Responsable
Alta Media Baja

0 %

1.- En cuanto al rubro de acceso a servicios

básicos en la vivienda, de acuerdo al

CONEVAL, la medición contempla que la

vivienda cuente con las siguientes

características:

-Agua entubada dentro de la vivienda o fuera

de la vivienda pero dentro del terreno;

-drenaje conectado a la red pública o a una

fosa séptica;

-electricidad obtenida del servicio público, de

panel solar o de otra fuente, planta particular, y

-que el combustible para cocinar sea gas LP o

gas natural, electricidad, y si es leña o carbón

que la cocina cuente con chimenea.

Una vivienda se considera como “no carente”

sólo si se satisfacen de forma simultánea los

cuatro criterios anteriores.

1. No se logró documentar de

manera suficiente que con las

obras de infraestructura social

básica realizadas, en efecto

hayan logrado que las

viviendas se tornaran como

“no carentes” y por ende,

registrar una correcta

medición de la población

beneficiaria, de acuerdo a lo

expresamente señalado en la

meta.

1.1. Es pertinente asegurar acciones

diagnósticas que de forma certera permitan

tener incidencia directa en los resultados

esperados, conforme a los términos

establecidos en el programa y su

correspondiente meta.

Desarrollo 

Humano y 

Social

1.2. Se recomienda mejorar los mecanismos y

los propios registros de levantamiento de

evidencias para el reporte de resultados de la

meta del programa, de manera que se logre

dar cuenta con precisión, que las viviendas

intervenidas se encuentran ya en estado “no

carente” y con ello, emprender

adecuadamente la cuantificación de la

población beneficiaria que en ellas habitan.

2. No se tiene definido parámetro de medición

en lo referente a inversión de infraestructura

social básica.

2. La MES del PMDQ 2015-

2018 no presenta

indicador(es) relacionados con

la meta parcial 2.

2. Delimitar en breve, línea base y medios de

verificación, en virtud de que hay

antecedentes de acciones acordes con la

meta parcial 2 de este programa en ejercicios

presupuestales previos a 2016, a efecto de

que se registren en la MES del PMDQ 2015-

2018 y así poder darle seguimiento.
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Análisis de la meta
Nivel de cumplimiento 

(porcentaje)

Global

100%

Incrementar en 20% la cantidad de beneficiarios en

apoyos y servicios que promueven la protección y el

desarrollo social de grupos vulnerables, para contribuir

a la disminución de la pobreza extrema en el municipio

de Querétaro.

NO APLICA PARA ESTE

PERIODO DE

EVALUACIÓN.

-De acuerdo a la MES del 

PMDQ 2015-2018, aún no se 

tiene delimitada línea base 

para su medición.

Parcial 1

50%
Incrementar en 20% la cantidad de beneficiarios en apoyos.

Parcial 1

50%
Incrementar en 20% la cantidad de beneficiarios en

servicios.

a) Análisis del avance en el cumplimiento de meta

*Nota: El porcentaje global (100%) de la meta del programa proviene de la suma de porcentajes de las metas parciales.
En este programa se identifican dos metas parciales, cada una con un valor de 50% para obtener el 100%.

Fuente: elaboración propia con base en la MES del PMDQ 2015-2018, Secretaría Ejecutiva, Municipio de Querétaro.
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b) Variaciones entre el cumplimiento de la meta y lo efectivamente logrado

Meta

Reto 

(porcentaje por 

cumplir)

Causa de la variación

Global

NO APLICA 

PARA ESTE 

PERIODO DE 

EVALUACIÓN.

1.-A pesar de que no aplica la medición de cumplimiento en la meta global del programa para

este periodo de evaluación, personal de la Dirección General del Sistema Municipal para el

Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) presentó información cuantitativa de avances acorde

con lo descrito en tres (2. 1 .B, 2 . 1 .C y 2. 1. D), de cuatro indicadores de la meta del programa,

los cuales se encuentran en la MES del PDMQ 2015-2018.

Parcial 1

Incrementar en 

20% la cantidad 

de beneficiarios 

en apoyos.

NO APLICA 

PARA ESTE 

PERIODO DE 

EVALUACIÓN.

1. Para efectos de reporte de metas con motivo de esta evaluación, el SMDIF delimitó en forma

conjunta como apoyos o servicios de salud proporcionados a la población vulnerable las

siguientes atenciones: médica general, preventiva, odontología, de la unidad básica de

rehabilitación, optometría, beneficiarios del padrón de medicamentos, servicios y pláticas

proporcionadas a beneficiarios de comunidades (optometría y psicología) de los centros de

atención familiar y unidad de psicología.

2. Durante el periodo evaluado, el número total de personas vulnerables que recibió servicios de

salud fue 17, 327.

3. Para efectos de reporte de metas el SMDIF delimitó en forma conjunta como apoyos o

servicios de nutrición proporcionados a la población vulnerable: despensas alimentarias,

desayunos y comidas en los centros de día, desayunos escolares (en frío o en caliente),

comidas otorgadas, complementos nutricionales, seguimiento de vigilancia nutricional, apoyos

alimentarios para mujeres en estado de embarazo o lactancia con algún grado de desnutrición,

pláticas o capacitaciones de nutrición e higiene en los alimentos.

4. Durante el periodo evaluado, el número total de personas vulnerables que recibió apoyos o

servicios de nutrición fue 147,037.

5. Para efectos de reporte de metas el SMDIF delimitó como apoyos funcionales proporcionados

a la población vulnerable lo siguiente: sillas de ruedas, bastones, andaderas, muletas, lentes,

prótesis, pañales, materiales de curación, material de osteosíntesis, estudios de diagnóstico,

estudios de laboratorio.

6. Durante el periodo evaluado, el número total de personas vulnerables que recibió apoyos

funcionales fue 2,092.

Parcial 2

Incrementar en 

20% la cantidad 

de beneficiarios 

en servicios.

Fuente: elaboración propia con base en la MES del PMDQ 2015-2018, Secretaría Ejecutiva, Municipio de Querétaro.
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c) Tabla de integración analítica de argumentos concluyentes

Programa Presupuestal: Protege – Capacidades

Meta: Incrementar en 20% la cantidad de beneficiarios en apoyos y servicios que promueven la protección y el desarrollo social de grupos vulnerables, 

para contribuir a la disminución de la pobreza extrema en el municipio de Querétaro.

¿Cuál es el 

cumplimiento                 

de la meta?

Argumentos Hallazgos Aspectos Susceptibles de Mejora

Priorización
Secretaría 

/Entidad 

ResponsableAlta Media Baja

NO APLICA

PARA ESTE 

PERIODO DE 

EVALUACIÓN.

1. No se mantuvo

consistente la distinción

entre apoyos y servicios

señalados en la meta.

1. El reporte cuantitativo

concentrado en formato Excel

entregado a la Secretaría

Ejecutiva para efectos de esta

evaluación, conjuntó la

cantidad de beneficiarios por

apoyos y servicios.

1. Resulta oportuno delimitar de

forma puntual para efectos de

reporte de esta meta del Plan

Municipal, qué se tomará como

apoyos y distinguirla de los

servicios, para la respectiva

cuantificación de resultados, su

seguimiento y próxima evaluación.

Desarrollo 

Humano y Social/ 

SMDIF
2. Los apoyos y servicios

otorgados y reportados en

esta meta, deben ser

aquellos que contribuyan a

la disminución de la

pobreza extrema.

2. El reporte cuantitativo

concentrado en formato Excel

entregado a la Secretaría

Ejecutiva para efectos de esta

evaluación, no contempló

expresamente el indicador 2.

1. A, referido en la MES del

PMDQ 20115-2018.

2.1 Es conveniente retomar el

indicador 2. 1 .A , como primer

referente de aproximación objetiva

a la población beneficiaria del

programa.

2.2 Es necesario reportar

únicamente aquellos apoyos y

servicios que en dado caso a través

de este programa (Protege-

Capacidades), cumplan con la

contribución referida expresamente

en la meta aprobada en el PMDQ

2015-2018 y de acuerdo a los

criterios de la instancia que mide la

pobreza en nuestro país

(CONEVAL). 13
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a) Análisis del avance en el cumplimiento de meta.

Análisis de la meta
Nivel de cumplimiento 

(porcentaje)

Global*

100%

-Incrementar las becas académicas de estudiantes de nivel básico en

escuelas públicas del municipio y otorgar al 100% de los estudiantes con

alto desempeño académico de los niveles básico, medio superior y superior,

herramientas tecnológicas para motivarlos a continuar sus estudios de

manera ejemplar.

-Incrementar 30% la cantidad de eventos culturales y deportivos en las siete

delegaciones del municipio, para impulsar la cultura, la recreación y la

convivencia familiar en el municipio de Querétaro.

5.66

Parcial 1

25%

Incrementar las becas académicas de estudiantes de nivel básico en escuelas

públicas del municipio.
0

Parcial 2

25%

Otorgar al 100% de estudiantes con alto desempeño académico de los niveles

básico, medio superior y superior, herramientas tecnológicas.

NO APLICA PARA ESTE 

PERIODO DE EVALUACIÓN.

-De acuerdo a la MES del PMDQ

2015-2018, aún no se tiene 

delimitada línea base para su 

medición.

Parcial 3

25%
Incrementar 30% la cantidad de eventos culturales. 0.87

Parcial 4                   

25%
Incrementar 30% la cantidad de eventos deportivos. 4.79

*Nota: El porcentaje global (100%) de la meta del programa proviene de la suma de porcentajes de las metas parciales.
En este programa se identifican cuatro metas parciales, cada una tiene un valor de 25% para obtener el 100%.

Fuente: elaboración propia con base en la MES del PMDQ 2015-2018, Secretaría Ejecutiva, Municipio de Querétaro.
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Fuente: elaboración propia con base en la MES del PMDQ 2015-2018, Secretaría Ejecutiva, Municipio de Querétaro.

Meta

Reto                      

(porcentaje por 

cumplir)

Causa de la variación

Global 94.34

1. El avance logrado obedece únicamente a lo alcanzado en los eventos tanto deportivos como

culturales, tomando en cuenta el periodo evaluado; de ahí que el reto en términos porcentuales

sobre la meta global aún presenta pendientes importantes a cubrir.

Parcial 1

Incrementar las becas 

académicas.

25

1. La Secretaría de Desarrollo Humano y Social proporcionó dos minutas de reuniones del

Comité Técnico de Becas Municipales; una corresponde al periodo 2015 (septiembre) y otra al

2016 (febrero).En ambas minutas se aprecia que el número de becas autorizadas (1000), así

como los montos respectivos ($1,600.00) para nivel básico, son iguales.

2. Dado lo anterior, no es posible constatar avance de cumplimiento en la meta parcial uno,

considerando el periodo evaluado.

Parcial 2

Otorgar herramientas 

tecnológicas al 100% 

de estudiantes con 

alto desempeño 

académico.

NO APLICA PARA 

ESTE PERIODO DE 

EVALUACIÓN.

1. No se presentó evidencia documental de algún tipo de acción de incidencia favorable en torno

a la meta parcial dos, tomando en cuenta que no aplica para este periodo de evaluación.

2. Dado lo anterior, no es posible considerar avance de cumplimiento.

Parcial 3

Incrementar la 

cantidad de eventos 

culturales.

24.13

1. Respecto a la línea base definida en la MES del PMDQ 2015-2018, la meta de incremento

delimitada es de 30 por ciento al concluir la presente administración, por lo que se llegaría a un

total de 13,526 eventos, de acuerdo con los registros del Instituto de Cultura del Municipio de

Querétaro.

2. Durante el periodo evaluado se realizaron 474 eventos culturales, lo que representa un

avance de 3.50 por ciento, respecto al porcentaje de incremento a lograr al final del trienio y un

0.87 por ciento, respecto al porcentaje global definido de la meta para esta evaluación del

programa.

Parcial 4

Incrementar la 

cantidad de eventos 

deportivos.

20.21

1. Respecto a la línea base definida en la MES del PMDQ 2015-2018, la meta de incremento es

de 30 por ciento al concluir la presente administración, por lo que se llegaría a un total de 297

eventos, de acuerdo con los registros del Instituto del Deporte y la Recreación del Municipio de

Querétaro.

2. Durante el periodo evaluado se realizaron 57 eventos deportivos, lo que representa un avance

de 19.19 por ciento, respecto al porcentaje de incremento a lograr al final del trienio y un 4.79

por ciento, respecto al porcentaje global definido de la meta para esta evaluación del programa.
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Programa Presupuestal: Convive                                                                                               

Meta: Incrementar las becas académicas de estudiantes de nivel básico en escuelas públicas del municipio y otorgar al 100% de los estudiantes con 

alto desempeño académico de los niveles básico, medio superior y superior, herramientas tecnológicas para motivarlos a continuar sus estudios de manera 

ejemplar. Incrementar 30% la cantidad de eventos culturales y deportivos en las siete delegaciones del municipio, para impulsar la cultura, la recreación y la 

convivencia familiar en el municipio de Querétaro.

¿Cuál fue el 

cumplimiento 

de la meta? 

(porcentaje)

Argumentos Hallazgos Aspectos Susceptibles de Mejora

Priorización

Secretaría 

ResponsableAlta Media Baja

5.66%

1. No hubo incremento en

las becas académicas de

estudiantes de nivel básico.

1. Las evidencias

proporcionadas no permitieron

sustentar avances durante el

periodo evaluado; sin

embargo en la minuta de

Comité Técnico de Becas de

febrero de 2016, se perfila un

compromiso positivo al

respecto, para la convocatoria

siguiente

1. Se recomienda presentar para próximo periodo de

evaluación, registros que comprueben que el compromiso

referido en el mes de febrero se logró cumplir, ya que está

incidiendo ahora en 0% de avance, respecto a la meta

global del programa.

Desarrollo 

Humano y 

Social

2. No fueron entregadas

herramientas tecnológicas a

estudiantes de alto

desempeño académico.

2. No se presentó evidencia

que diera cuenta de avance

en la meta durante el periodo

evaluado.

2.1 Delimitar de forma documental y transparentar con

puntualidad criterios, plazos y condiciones específicas para

ser beneficiario del apoyo (e. j. si sólo se puede recibir por

única vez a lo largo de la trayectoria académica de los

estudiantes).

2.2 Detallar de manera documental aspectos de la

cobertura-si es simultánea, por etapas, por niveles-, o

alguna otra justificación de entrega de los apoyos.

2.3 Generar reglas (lineamientos, manuales y/o similares)

que precisen áreas y responsabilidades involucradas en el

proceso de entrega de las herramientas tecnológicas, para

fortalecer la obtención de resultados en el programa.

3. No se tiene registrado

parámetro de medición

sobre estudiantes con alto

desempeño académico.

3. La MES del PMDQ 2015-

2018 no presenta

indicador(es) relacionados con

la meta parcial 2.

3. Dar a conocer en breve a la Secretaría Ejecutiva el dato

de línea base y medios de verificación correspondientes

sobre el 100% de estudiantes que se alude, a efecto de que

se documente en la MES del PMDQ 2015-2018 y posibilitar

el seguimiento y evaluación de las metas parcial y global del

programa.
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a) Análisis del avance en el cumplimiento de meta

Análisis de la meta 
Nivel de cumplimiento 

(porcentaje) 

Global 
100% 

Incrementar a 1,500 el número de efectivos capacitados 
y equipados y mejorar la percepción ciudadana en 
seguridad en 5% de acuerdo con el Índice de percepción 
sobre la seguridad por colonia o localidad 

34.36 

Parcial 1 
25% 

Incrementar a 1,500 el número de efectivos capacitados                                                                        16.88 

Parcial 2 
25% 

Incrementar a 1,500 el número de efectivos equipados                                                                       17.48 

Parcial 3 
50% 

Mejorar la percepción ciudadana en seguridad en 5% de 
acuerdo con el índice de percepción sobre la seguridad por 
colonia o localidad                                                

0 % 

 
*Nota: El porcentaje global (100%) de la meta del programa proviene de la suma de porcentajes de las metas parciales. 

En este programa se identifican tres metas parciales, dos con valor 25% y una de 50% para obtener el 100%.

Fuente: elaboración propia con base en la MES del PMDQ 2015-2018, Secretaría Ejecutiva, Municipio de Querétaro.
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b) Variaciones entre el cumplimiento de la meta y lo efectivamente logrado

Meta

Reto                                  

(porcentaje 

por cumplir)

Causa de la variación

Global 65.64

1. Las disposiciones contenidas en los instrumentos jurídico administrativos del Servicio Profesional

de Carrera Policial guían la planeación y ejecución de actividades de selección, evaluación y

profesionalización del personal policial. La formulación del Plan Anual de Capacitación obedece a

un diagnóstico de necesidades de capacitación y la ejecución del Plan Individual de Carrera

(formación continua del personal policial) se calendariza de forma tal que no se vea afectada la

operación policial en labores de prevención y atención de reportes ciudadanos.

2. El ejercicio presupuestal se inició en marzo.

3. No se dispone de un mecanismo para estimar la percepción ciudadana.

Parcial 1

Efectivos 

capacitados

8.11

Parcial 2

Efectivos 

equipados
7.51

1. El cumplimiento está sujeto a restricciones de plazos y ministraciones presupuestales y criterios

de asignación de los recursos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG).

2. Los efectivos equipados con uniformes, chalecos y armas son 1,049, por lo tanto el cálculo de

cumplimiento de la meta es = (1,049*100)/1500* (0.25)

Parcial 3

Mejorar la 

percepción 

ciudadana en 

seguridad por 

colonia o localidad

50

1.- La medición de la percepción ciudadana en seguridad por colonia o localidad no ha sido un

tema incluido en la agenda de seguridad ante falta de atribuciones, recursos y espera de resultados

ENVIPE 2016.

2. En 2014 el 53.6% de la población de 18 años y más percibió a la inseguridad como el problema

más importante que aquejaba a la entidad, en 2015 la misma medición fue de 56.9%,

incrementando 3.3 puntos porcentuales.

Actividades de capacitación implementadas 

Octubre 2015- mayo 2016 

Efectivos 

capacitados 

1 Curso Primer respondiente 993 

2 Taller Técnicas de la Función Policial 479 

3 Capacitación en Materia de Seguridad 36 

4 Curso Detención en Flagrancia (IPH) cadena de 

Custodia 

30 

5 Curso Taller: Técnico Operador de Alcoholímetros 47 

6 Curso El uso y Conducción de las nuevas unidades 

eléctricas 

29 

7 Capacitación de la Tableta para la D1 190 

 Total  1,804  

  Total sin duplicados 1,013 

 % Total  = (1013*100/1500)*(0.25) = 16.88  

 

Fuente: elaboración propia con base en la MES, Secretaría Ejecutiva, Municipio de Querétaro.
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c) Tabla de integración analítica de argumentos concluyentes

Programa Presupuestal: Policía Confiable

Meta: Incrementar a 1,500 el número de efectivos capacitados y equipados y mejorar la percepción ciudadana en seguridad en 5% de acuerdo con el 

Índice de percepción sobre la seguridad por colonia o localidad

¿Cuál es el 

cumplimiento                

de la meta?

Argumentos Hallazgos Aspectos Susceptibles de Mejora

Priorización
Secretaría 

ResponsableAlta Media Baja

34.36%

1. No se dispone de 1,500

efectivos en operación.

1. La meta definida no consideró

disposiciones técnico- jurídicas del

Secretariado Ejecutivo del Sistema

Nacional que limitan llegar a la

cantidad establecida.

1.-Compatibilizar el modelo de seguridad

UN-Hábitat y determinar el número de

efectivos en operación factibles,

necesarios y suficientes.

Seguridad 

Pública 

Municipal

2. El 32.46% de los 1,500

efectivos no ha recibido la

capacitación prevista en el

programa anual de

capacitación 2016.

2. En 2015 y 2016 no se capacitó

en temas de sensibilización,

proximidad y trato humano, sin

embargo, el programa de

capacitación 2017 los incluirá;

adicionalmente se integrarán los

temas que se definan prioritarios en

el diagnóstico de necesidades de

capacitación.

2. Definir estratégicamente la

programación de las actividades de

formación continua previstas en el

Programa Anual de Capacitación 2017, el

cual considerará temas de

sensibilización, proximidad, trato humano

y respetuoso con enfoque de Derechos

Humanos a la ciudadanía.

3.El 30.06% de los 1,500

efectivos requeridos no

cuenta con equipamiento

actualizado ante sus

nuevas responsabilidades.

3. Ante nuevas responsabilidades

de primer respondiente el

equipamiento de los efectivos debe

incluir equipos y Tecnologías de la

Información y Comunicación.

3. Garantizar la adquisición de

tecnologías del programa “COSMOS” y

gestionar recursos necesarios para que

en cumplimiento a las responsabilidades

del policía como primer respondiente, se

capacite para el adecuado uso del

equipamiento tecnológico.

4.No se ha diseñado la

estrategia metodológica

para medir la percepción

ciudadana en seguridad por

colonia o localidad

4.-La Secretaría de Seguridad

Pública Municipal no dispone de

recursos e instrumentos

(atribuciones, presupuesto,

metodología, personal

especializado, entre los principales)

para llevar a cabo mediciones de

percepción ciudadana por colonia o

localidad

4.-Aplicar un modelo metodológico para

medir la percepción ciudadana respecto a

la inseguridad por colonia o localidad que

sea comparable con los criterios de la

ENVIPE.

Con el propósito de conservar

objetividad, representatividad y niveles de

confianza; en el diseño y aplicación del

modelo metodológico se puede gestionar

recurso municipal para la contratación de

servicios profesionales con instituciones

reconocidas en la materia..
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a) Análisis del avance en el cumplimiento de meta

Análisis de la meta
Nivel de cumplimiento 

(porcentaje)

Global *

100%

Implementar la participación social en las colonias con

alta incidencia y potencial delictivo e incrementar la

infraestructura urbana para la prevención y disuasión del

delito

27.56

Parcial 1

50%

Implementar la participación social en colonias con alta

incidencia y potencial delictivo
27.56

Parcial 2

50%

Incrementar la infraestructura urbana para la prevención y

disuasión del delito

NO APLICA PARA ESTE 

PERIODO DE 

EVALUACIÓN.

-De acuerdo a la MES del 

PMDQ 2015-2018, aún no se 

tiene delimitada línea base 

para su medición.

•Nota: El porcentaje global (100%) de la meta del programa proviene de la suma de porcentajes de las metas parciales. 
En este programa se identifican dos metas parciales, cada una con un valor de 50% para obtener el 100%.

Fuente: elaboración propia con base en la MES, Secretaría Ejecutiva, Municipio de Querétaro.
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b) Variaciones entre el cumplimiento de la meta y lo efectivamente logrado

Meta

Reto 

(porcentaje por 

cumplir)

Causa de la variación

Global 72.44

1.- Las acciones de participación social en colonias con alta incidencia y potencial delictivo no se

ejecutan periódicamente, depende de la disposición de presupuesto de origen de transferencia

federal.

2. Cumplimiento de la meta sujeta a las acciones de varias intervenciones de gobierno que no

comparten un plan actividades de participación social, entre las intervenciones se observaron: a)

Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PRONAPRED), b)

Programa Lazos que nos unen, c) cuatro Centros Integrales de Prevención Social (CIPRES) y d)

otras acciones complementarias.

Parcial 1

Implementar la 

participación social en 

colonias con alta 

incidencia y potencial 

delictivo

22.44

1.- El cumplimiento se basa en la tasa de variación de participantes en actividades y talleres de los

CIPRES considerando como línea base 43 mil. En el periodo evaluado asistieron 23 mil 709, lo que

en términos porcentuales representa 55.13%.

2. No todas las intervenciones se implementan en colonias y localidades con incidencia delictiva.

3. El PRONAPRED es diseñado y financiado por el Gobierno Federal, mientras que la

implementación y seguimiento depende de los municipios, los cuales no se han coordinado con

representantes de la entidad para desarrollar diagnósticos, diseñar y evaluar las especificaciones de

los proyectos de prevención.

4. Autoridades de los tres órdenes de Gobierno, reunidos en la Comisión Interinstitucional Estatal

para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Querétaro establecen los

criterios para la determinación de polígonos como centro de atención prioritario e identificados como

zonas de incidencia y potencial delictivo, sin embargo no se dispone de acciones diagnósticas para

su actualización.

5. Se redistribuyó la operatividad de los mil 49 efectivos para atender a colonias con alta incidencia y

potencial delictivo con el propósito de ampliar el estado de fuerza, sin descuidar el equilibrio en la

distribución de los recursos de seguridad.

Parcial 2

Incrementar la 

infraestructura urbana 

para la prevención y 

disuasión del delito

NO APLICA PARA 

ESTE PERIODO DE 

EVALUACIÓN.

1.-La variación no pudo darse debido a que se iniciará el seguimiento del indicador 5. 1. B, Inversión

en programas y actividades de prevención social del delito por cada mil habitantes, de acuerdo a la

MES del PMDQ 2015-2018.

Fuente: elaboración propia con base en la MES, Secretaría Ejecutiva, Municipio de Querétaro.
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c)Tabla de integración analítica de argumentos concluyentes

Programa Presupuestal: Previene

Meta: Implementar la participación social en las colonias con alta incidencia y potencial delictivo e incrementar la infraestructura urbana para la prevención y

disuasión del delito

¿Cuál es el 

cumplimiento 

de la meta?

Argumentos Hallazgos Aspectos Susceptibles de Mejora

Priorización
Secretaría 

ResponsableAlta Media Baja

27.56%

1. La participación

social en temas de

seguridad es

fomentada por

múltiples

intervenciones

gubernamentales.

1. La disposición de recursos de diversas

fuentes ha posibilitado generar proyectos

orientados a la prevención y disuasión del delito.

1. Llevar a cabo acciones de difusión de

impacto de los proyectos, convocatorias y

compartir los resultados positivos de la

participación social en redes sociales y

medios de comunicación.

Seguridad 

Pública 

Municipal

2. No se dispone de

criterios actualizados

para determinar las

colonias con alta

incidencia y potencial

delictivo.

2. La determinación de polígonos, colonias y

zona de influencia es una disposición

PRONAPRED-Secretariado Nacional de

Seguridad Pública.

Desde 2013, en Querétaro se determinaron dos

polígonos como zonas de impacto: 1. Loma

Bonita y 2. Epigmenio González en los cuales

se ejecutaron 42 proyectos orientados a atender

habitantes de zonas con alta incidencia y

potencial delictivo.

Las acciones focalizan problemáticas y se les

da atención a través de talleres y cursos de

prevención. En 2016 una de las acciones de

atención diagnosticadas es la elaboración o

actualización del diagnóstico participativo en

materia de violencia y delincuencia, en los

polígonos: Epigmenio González y Loma Bonita.

2. Dar difusión a los resultados y proyectos

del Diagnóstico Integral – PRONAPRED

aprobados por la Comisión

Interinstitucional y por la Subsecretaría de

Prevención del Delito y Participación

Ciudadana.

3. Aún no se ha

delimitado línea base

del monto en

infraestructura

urbana para la

prevención y

disuasión del delito

3. En 2015 se planeó la inversión en

infraestructura urbana para la prevención y

disuasión del delito, estableciendo las siguientes

acciones: a) Instalación de luminarias, b)

construcción del área verde de prevención del

delito, c) construcción de aulas de capacitación

para policías y d) Remodelación del CECOM

(80% de avance).

Sin embargo en 2016 debido a que las

ministraciones de las transferencias federales

se modificaron ante disposiciones electorales,

no fueron implementadas algunas acciones,

mientras que otras están detenidas.

3. Orientar acciones específicas para dar

cumplimiento directo al indicador integrado

en la MES del PMDQ 2015-2018, como

gestionar fuentes de financiamiento para el

desarrollo de proyectos de infraestructura

urbana para la prevención y disuasión del

delito, con la participación de recursos

federales, apoyo de instancias públicas y

privadas y con la participación de ONGs e

IAPs en coordinación con programas:

Participa y Lazos que nos unen.
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a) Análisis del avance en el cumplimiento de meta A
le

rta

Análisis de la meta

Nivel de 

cumplimiento 

(porcentaje)

Global

100%

Disminuir la incidencia delictiva cada año, respecto al año anterior,

conforme a las cifras reportadas por el INEGI.
50 

Fuente: elaboración propia con base en la MES, Secretaría Ejecutiva, Municipio de Querétaro.
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b) Variaciones entre el cumplimiento de la meta y lo efectivamente logrado
A

le
rta

Meta

Reto 

(porcentaje 

por cumplir)

Causa de la variación

Global

Disminución de la 

incidencia delictiva

50

1.- La integración de información que conforma la evidencia, es decir la incidencia delictiva no es de acceso público por

su naturaleza de seguridad, reservada y confidencialidad de las operaciones contra el delito, tampoco es controlada por

la SSPM. Considerando lo anterior, se establece que el cumplimiento de la meta podrá ser medida una vez que se

disponga de los siguientes datos: a) número, características y tipo de dispositivos y operativos de seguridad, b) los

principales tipos y características: alcoholímetro, frontera, operación de unidades de reacción inmediata, recuperación

de vehículos, coordinación en órdenes de aprehensión, piratería, narcomenudeo, comercio seguro, policía de

proximidad y para la prevención de delitos patrimoniales., c) contenido de los informes policiales homologados (IPH) y

tarjetas informativas, entre otros.

2. Por trimestre la incidencia delictiva decreció; en el periodo octubre a diciembre de 2015 se presentaron 4, 182 delitos;

de enero a marzo de 2016, 3 ,714 y de abril a junio de 2016, 3 575. Los delitos de mayor incidencia son los que afectan

el patrimonio: robo a vehículo, robo a comercio, robo a casa habitación y robo a transeúnte. Cada uno de los anteriores

con un índice mayor de mil eventos del 1 de octubre 2015 a mayo 2016.

3. Las faltas administrativas registradas generaron 5,818 ingresos a juzgado cívico; el motivo de mayor recurrencia es

ingerir bebidas embriagantes en lugares públicos no autorizados, 4,430 por consumir estupefacientes, psicotrópicos,

inhalar sustancias tóxicas o incitar al consumo de estas o su distribución, 592 por escandalizar en vía pública y 453

causar alarma o temor en vía pública.

Fuente: elaboración propia con información proporcionada por la Coordinación de Proyectos de la Secretaría de 

Seguridad Pública Municipal.

4.- Para estimar el cumplimiento total de la meta se deben establecer datos comparables anualmente conforme a las

cifras reportadas por el INEGI a través de la ENVIPE.

4182

3714 3575

oct-dic ene-mar abr-jun

Incidencia delictiva por Trimestre
Octubre 2015 - mayo 2016

Secretaría de Seguridad Pública Municipal

Fuente: elaboración propia con base en la MES, Secretaría Ejecutiva, Municipio de Querétaro.
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c) Tabla de integración analítica de argumentos concluyentes

A
le

rta

Programa Presupuestal: Alerta

Meta: Disminuir la incidencia delictiva cada año, respecto al año anterior, conforme a las cifras reportadas por el INEGI.

¿Cuál es el 

cumplimiento de 

la meta?

Argumentos Hallazgos Aspectos Susceptibles de Mejora

Priorización
Secretaría 

ResponsableAlta Media Baja

50%

1. La incidencia

delictiva medida

por INEGI a

través de ENVIPE

ha aumentado

desde 2012 y

hasta 2015.

1.-La dependencia

responsable del

programa, Secretaría de

Seguridad Ciudadana

Municipal, no dispone de

atribuciones, ni recursos

para llevar a cabo la

estimación de la

incidencia delictiva anual

en el Municipio de

Querétaro y publicar los

resultados

1.-Solicitar apoyo a instituciones que

manejen esta materia, para medir la

incidencia delictiva en el Municipio de

Querétaro, aplicando una metodología que

posibilite realizar inferencias comparadas

anuales con la metodología de la ENVIPE-

INEGI.

Seguridad 

Pública 

Municipal
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Análisis de la meta

Nivel de 

cumplimiento 

(porcentaje)

Global *

100%

-Contar con los 7 Planes Parciales Delegacionales para el

ordenamiento territorial, que contenga un plan integral de uso de

suelo y cuidado del medio ambiente con una visión de largo plazo

a 20 años.

-Aumentar 20% la tasa de densidad media urbana.

0

Parcial 1

50%

Contar con los 7 Planes Parciales Delegacionales para el ordenamiento

territorial que contendrán un plan integral de uso de suelo y cuidado del

medio ambiente y visión de largo plazo a 20 años.

0

Parcial 2

50%
Aumentar 20% la tasa de densidad media urbana. 0

a) Análisis del avance en el cumplimiento de meta.

•Nota: El porcentaje global (100%) de la meta del programa proviene de la suma de porcentajes de las metas parciales. 
•En este programa se identifican dos metas parciales, cada una con un valor de 50% para obtener el 100%.

Fuente: elaboración propia con base en la MES, Secretaría Ejecutiva, Municipio de Querétaro.
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b) Variaciones entre el cumplimiento de la meta y lo efectivamente logrado

Meta

Reto 

(Porcentaje 

por cumplir)

Causa de la variación

Global 100

1.- De acuerdo con el titular del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) y la respectiva evidencia

proporcionada, durante el periodo a evaluar se han emprendido acciones asociadas al cumplimiento de la

meta, sin embargo, considerando explícitamente los términos y las unidades de medida, así como las

características que se señalan para la misma, no ha sido alcanzada aún. En palabras del titular del área

mencionada, a lo largo del periodo evaluado, se han estado preparando los insumos de información, para la

actualización de los planes, que marca propiamente la meta del PMDQ 2015-2018.

Parcial 1

Contar con los 7 

Planes Parciales 

Delegacionales para 

el ordenamiento 

territorial.

50

1.- A pesar de no contar ahora con algún plan parcial delegacional actualizado, durante el periodo evaluado se

trabajó alrededor de la meta en dos proyectos: a) contar con un Sistema de Información Geográfica Municipal y

b) tener un documento de gran visión-estratégica, el cual dio inicio a través de una institución de referencia

internacional, la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas –bajo el programa de ONU-Hábitat.

2.-En el caso del primer proyecto, el IMPLAN vía escrito solicitó a las dependencias y entidades municipales

detallaran información disponible o aquella susceptible de considerar en un sistema de información geográfica a

nivel municipal, la cual fue entregada en diversidad de formatos. Tras un análisis y depuración de lo

proporcionado, se definieron cinco grandes rubros a desplegar por parte de dicho sistema: territorio,

equipamiento, infraestructura, movilidad, económico y social, los cuales se subdividen en múltiples capas de

información y que podrán ser consultadas bajo ciertos derechos otorgados a las diferentes áreas del municipio

de Querétaro.

3.-En marzo de 2016 se firmó un Acuerdo de Colaboración con la Oficina Regional para América Latina y el

Caribe del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, para formalizar trabajos de

manera conjunta con otras áreas municipales como Secretaría de Movilidad, Secretaría de Desarrollo

Económico, Planeación Urbana y Ecología, Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Secretaría Ejecutiva,

por mencionar algunas. El proyecto de trabajo se ha denominado “La Nueva Agenda Urbana para Querétaro. La

territorialización del Índice de Prosperidad Urbana”. Se mencionó que a partir de ese proyecto a manera de

macro-enfoque, se buscará alinear la actualización de la planeación y el ordenamiento territorial, entre otros

aspectos que de ahí se desprenderán.

4.-Por otra parte, se comentó sobre el proyecto Q500, que alude la Q de Querétaro y 500, por los quinientos

años de la fundación de Querétaro (año 2031) y con miras hacia ese año es que se pretende generar la

perspectiva de la planeación de largo plazo en el municipio, tomando ese referente socialmente relevante como

fecha hito.

Parcial 2 

Aumentar 20% la 

tasa de densidad 

media urbana.

50

1.- Se mencionó que la meta parcial 2 está ligada en principio al logro de la meta parcial 1, entre otras acciones

a efectuarse , por lo que no fue posible mostrar evidencia de variación en el indicador correspondiente al

momento de la evaluación.

Fuente: elaboración propia con base en la MES, Secretaría Ejecutiva, Municipio de Querétaro.
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c) Tabla de integración analítica de argumentos concluyentes
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Programa Presupuestal: Nuestra Ciudad.

Meta: Contar con los 7 Planes Parciales Delegacionales para el ordenamiento territorial, que contenga un plan integral de uso de suelo y 

cuidado del medio ambiente con una visión de largo plazo a 20 años. Aumentar 20% la tasa de densidad media urbana.

¿Cuál es el 

cumplimiento 

de la meta?

Argumentos Hallazgos Aspectos Susceptibles de Mejora

Priorización
Entidad  

ResponsableAlta Media Baja

0 %

1. No fueron

actualizados los

planes parciales

delegacionales

para el

ordenamiento

territorial.

1. No se presentó

evidencia que

demuestre que los

planes ya se

encuentran

actualizados.

1.1 Se recomienda generar

documento(s) donde se establezcan

plazos concretos, áreas (y/o

actores), etapas y actividades

claramente definidas que se

requerirán cubrir para materializar el

contar con los 7 planes parciales

delegaciones para el ordenamiento

territorial, como refiere la meta

parcial 1 y de esta manera se

genere un sustento adecuado que

permitirá dar cuenta del grado de

cumplimiento de la misma,

conforme al propio indicador

referido en la MES del PMDQ 2015-

2018.

Instituto

Municipal de 

Planeación

1.2. Transparentar y establecer con

puntualidad de manera documental

la forma de trabajo y operatividad

en que los diversos entregables que

estará remitiendo la Oficina

Regional para América Latina y el

Caribe del Programa de las

Naciones Unidas para los

Asentamientos Humanos al

IMPLAN posibilitan avances

específicos en el logro de la meta

parcial 1 del programa.
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Análisis de la meta
Nivel de cumplimiento 

(porcentaje)

Global

100%

Mantener al municipio de Querétaro dentro de los tres

primeros lugares en el Índice de Calidad de Vida (INCAV) y

en el Índice de Competitividad Urbana (ICU), logrando la

certificación de calidad de los servicios públicos municipales y

ampliando su cobertura.

12.5

Parcial 1

25%

Mantener al municipio de Querétaro dentro de los tres

primeros lugares en el Índice de Calidad de Vida (INCAV).
0

Parcial 2

25%

Mantener al municipio de Querétaro dentro de los tres

primeros lugares en el Índice de Competitividad Urbana

(ICU).

0

Parcial 3

25%

Lograr la certificación de calidad de los servicios públicos

municipales
12.5

Parcial 4

25%
Ampliar cobertura de los servicios públicos municipales

NO APLICA PARA ESTE 

PERIODO DE  

EVALUACIÓN.                                               

-De acuerdo a la MES del 

PMDQ 2015-2018, aún no 

se tiene delimitada línea 

base para su medición.

.

a) Análisis del avance en el cumplimiento de meta

*Nota: El porcentaje global (100%) de la meta del programa proviene de la suma de porcentajes de las metas parciales.
En este programa se identifican cuatro metas parciales, cada una tiene un valor de 25% para obtener el 100%.

Fuente: elaboración propia con base en la MES del PMDQ 2015-2018, Secretaría Ejecutiva, Municipio de Querétaro.
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b) Variaciones entre el cumplimiento de la meta y lo efectivamente logrado

Meta

Reto 

(porcentaje por 

cumplir)

Causa de la variación

Global 87.5
1.- Se mostró evidencia de una de cuatro mediciones que derivan de la meta global del programa

de ahí que el reto de cumplimiento es alto.

Parcial 1

Mantener al municipio de 

Querétaro dentro de los tres 

primeros lugares en el Índice 

de Calidad de Vida (INCAV) 

25

1. En el área de Servicios Públicos Municipales que recibió al equipo evaluador, afirmaron no tener

conocimiento sobre esta medición, ni que estaba contemplada en la meta del programa Ciudad con

Calidad del PMDQ 2015-2018, para su respectivo seguimiento.

Parcial 2

Mantener al municipio de 

Querétaro dentro de los tres 

primeros lugares en el Índice 

de Competitividad Urbana 

(ICU) .

25

1.-En el área de Servicios Públicos Municipales que recibió al equipo evaluador, afirmaron no tener

conocimiento sobre esta medición, ni que estaba contemplada en la meta del programa Ciudad con

Calidad del PMDQ 2015-2018, para su respectivo seguimiento.

Parcial 3

Lograr la certificación de 

calidad de los servicios 

públicos municipales.

.

12.5

1.- Se mostró evidencia de certificados vigentes asociadas con calidad en los servicios públicos

municipales : a) ambiental, expedido por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

(PROFEPA), a Municipio de Querétaro, por el Manejo Integral de Residuos Sólidos y por el Relleno

Sanitario Mompaní (concesionado a Proactiva Medio Ambiente MMA, S.A de C.V), b) Certificación

Tipo Federal, expedida por Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación (SAGARPA), al Rastro Municipal de Querétaro (sanidad, inocuidad y calidad

agroalimentaria) y c) certificación ISO 9001 a Plastic Omniun Sistemas Urbanos, S. A (papeleras).

2. Otros documentos adicionalmente reportados sobre certificaciones de áreas y servicios públicos

municipales fueron a) Mercado Hidalgo, como Entorno Saludable, por parte de la Secretaría de

Salud del Estado de Querétaro y b) certificación sobre las condiciones mecánicas de los aparatos

(juegos) del Parque Bicentenario, que son seguras para su operación y funcionamiento.

3. El resto de servicios públicos no han sido certificados desde el aspecto de calidad por algún

instancia externa, de ahí que se asigna grado parcial de avance del 50%.

Parcial 4

Ampliar cobertura de los 

servicios  públicos 

municipales.

NO APLICA 

PARA ESTE 

PERIODO DE 

EVALUACIÓN.

1. No se tiene delimitada línea base en la MES del PMDQ 2015-2018.

Fuente: elaboración propia con base en la MES del PMDQ 2015-2018, Secretaría Ejecutiva, Municipio de Querétaro.
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Programa Presupuestal: Ciudad con Calidad.

Meta: Mantener al municipio de Querétaro dentro de los tres primeros lugares en el Índice de Calidad de Vida (INCAV) y en el Índice de 

Competitividad Urbana (ICU), logrando la certificación de calidad de los servicios públicos municipales y ampliando su cobertura.

¿Cuál es el 

cumplimiento 

de la meta?

Argumentos Hallazgos Aspectos Susceptibles de Mejora

Priorización

Secretaría 

ResponsableAlta Media Baja

12.5%

1. No hubo seguimiento

sobre el INCAV.

1. No se aportaron

evidencias de avance

en la meta parcial uno

del programa

1. Documentar en breve si se logró

mantener al municipio de Querétaro

dentro de los tres primeros lugares

en el INCAV.

Servicios 

Públicos

Municipales 

2. No hubo seguimiento

sobre el ICU.

2. No se aportaron

evidencias de avance

en la meta parcial dos

del programa.

2. Documentar en breve si se logró

mantener al municipio de Querétaro

dentro de los tres primeros lugares

en el Índice de Competitividad

Urbana.

3. Hay avance parcial

en cuanto a

certificación de calidad

de servicios públicos

municipales

3.- Se aportaron

evidencias de la meta

parcial 3, sin embargo

hay servicios públicos

no certificados, en

virtud de que no hay

instancias externas

específicas en el rubro

del servicio que

permita cubrir dicho

propósito.

3.- El resto de los servicios públicos

municipales que no cuenten con

algún tipo de certificación, podrá

realizarlo documentando su

procedimiento en coordinación con la

Secretaría Ejecutiva del Municipio

ante el ISO 18091:2014, a fin de

asociarlos con el cumplimiento de la

calidad y así reportar avances de

resultados en las metas parcial y

global .

4. No se tiene un

parámetro de medición

del rubro de ampliación

de cobertura de

servicios públicos

4.- La MES del PMDQ

2015-2018 no

específica una línea

base sobre el tema de

cobertura de servicios

públicos.

4.- En coordinación con la Secretaría

Ejecutiva, delimitar qué

indicador(es) serán los que se

tomarán en cuenta, así como las

respectivas fuentes de información
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Análisis de la meta

Nivel de 

cumplimiento 

(porcentaje)

Global *

100%

Establecer un marco normativo y una nueva infraestructura y

equipamiento de movilidad en la ciudad que proporcione

mayor orden y seguridad vial a toda la población. NO APLICA PARA 

ESTE PERIODO DE 

EVALUACIÓN.

-De acuerdo a la MES 

del PMDQ 2015-2018, 

aún no se tiene 

delimitada línea base 

para su medición.

Parcial 1

25%
Establecer un marco normativo de movilidad.

Parcial 2

25%
Nueva infraestructura de movilidad.

Parcial 3

25%
Nuevo equipamiento de movilidad.

Parcial 4

25% Proporcionar mayor orden y seguridad vial.

a) Análisis del avance en el cumplimiento de meta.

*Nota: El porcentaje global (100%) de la meta del programa proviene de la suma de porcentajes de las metas parciales.
En este programa se identifican cuatro  metas parciales, cada una tiene un valor de 25% para obtener el 100%.

Fuente: elaboración propia con base en la MES del PMDQ 2015-2018, Secretaría Ejecutiva, Municipio de Querétaro.
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b) Variaciones entre el cumplimiento de la meta y lo efectivamente logrado

Meta

Reto 

(porcentaje 

por cumplir)

Causa de la variación

Global

NO APLICA 

PARA ESTE 

PERIODO DE 

EVALUACIÓN.

1. A pesar de que no está siendo considerada esta meta para el periodo evaluado en virtud de que no se cuenta con

línea base en cuanto a la medición de sus indicadores, se observan acciones que guardan relación consistente con

la misma.

Parcial 1

Marco

normativo de 

movilidad

NO APLICA 

PARA ESTE 

PERIODO DE 

EVALUACIÓN.

1.-En sesión del H. Ayuntamiento de Querétaro del 27 de septiembre de 2015, fue aprobada la creación de la

Secretaría de la Movilidad (SEMOV).

2. En sesión del H. Ayuntamiento de Querétaro del mes de febrero, fue aprobada la concesión conjunta del proyecto

de parquímetros y bicicletas compartidas, esto en el contexto de un modelo innovador a nivel mundial, en el cual un

servicio estaría subsidiando al otro.

3. Se verificó la licitación conforme a la ley y la posterior asignación del proveedor Steer Davies Gleave, para la

elaboración del Plan Maestro de Movilidad, mismo que arrancó formalmente en la segunda quincena del mes de

marzo.

4. La SEMOV en cumplimiento a lo que su reglamento de creación le confirió, inició la expedición de dictámenes

técnicos de movilidad en el primer trimestre de 2016.

5. El tema de transportes de carga y servicios en zonas de tránsito conflictivo ha sido incorporada al Plan Maestro

de Movilidad; en cuanto se encuentre listo se iniciarán las acciones que deriven de los estudios correspondientes.

Parcial 2 

Nueva 

infraestructura 

de movilidad.

NO APLICA 

PARA ESTE 

PERIODO DE 

EVALUACIÓN.

1.-Durante octubre de 2015-marzo de 2016, se realizaron gestiones para obtener recursos del programa

FORTAMUN (federal), para dar mantenimiento intensivo al reencarpetamiento de las vialidades municipales.

2. Se abrió una nueva área para atención a temas de estacionamiento y vallet parking. Se identificaron 126

estacionamientos en operación.

3. Inició la elaboración del proyecto ejecutivo de la ciclovía, que conectará la comunidad de Santa María Magdalena

con Hércules.

Parcial 3 

Nuevo 

equipamiento 

de movilidad.

NO APLICA 

PARA ESTE 

PERIODO DE 

EVALUACIÓN.

1.-Se encuentra en proceso de elaboración el proyecto ejecutivo de semaforización y señalética.

Parcial 3 

Proporcionar 

mayor orden y 

seguridad vial.

NO APLICA 

PARA ESTE 

PERIODO DE 

EVALUACIÓN.

1.-No se reportó algún tipo de medición directamente vinculado a esta parte de la meta aprobada en el PMDQ 2015-

2018.

Fuente: elaboración propia con base en la MES del PMDQ 2015-2018, Secretaría Ejecutiva, Municipio de Querétaro.

35



c) Tabla de integración analítica de argumentos concluyentes
C

iu
d
a
d
 A

m
ig

a
b
le

Programa Presupuestal: Ciudad Amigable.

Meta: Establecer un marco normativo y una nueva infraestructura y equipamiento de movilidad en la ciudad que proporcione mayor orden 

y seguridad vial a toda la población.

¿Cuál es el 

cumplimiento de 

la meta?

Argumentos Hallazgos Aspectos Susceptibles de Mejora

Priorización
Secretaría

ResponsableAlta Media Baja

NO APLICA 

PARA ESTE 

PERIODO DE 

EVALUACIÓN.

1. No se cuenta

con parámetro de

medición en lo

referente al

marco normativo.

1. La MES del PMDQ

2015-2018 no

presenta

indicador(es) para el

seguimiento de la

meta parcial 1.

1. Definir en coordinación con la

Secretaría Ejecutiva del Municipio, lo

que se va a cuantificar, línea base y

medios de verificación

correspondiente. para dar cuenta del

avance de resultados.

Secretaría de 

Movilidad

2. Se cuenta con

al menos un

parámetro de

medición

asociado a la

nueva

infraestructura de

movilidad.

2. Se tiene registrado

en la MES del PMDQ,

2015-2018.

un indicador para el

seguimiento de la

meta parcial 2.

2. Definir en coordinación con la

Secretaría Ejecutiva del Municipio,

cuál sería la línea base y medios de

verificación apropiados para este

indicador, a fin de dar cuenta del

avance de resultados.

3. No se cuenta

con parámetro

de medición en

lo referente al

nuevo

equipamiento de

movilidad.

3 La MES del PMDQ

2015-2018 no

presenta

indicador(es) para el

seguimiento de la

meta parcial 3.

3. Definir en coordinación con la

Secretaría Ejecutiva del Municipio, lo

que se va a cuantificar, línea base y

medios de verificación

correspondiente, para dar cuenta del

avance de resultados.

4. No se cuenta

con parámetro

de medición en

lo referente a

mayor orden y

seguridad vial.

4. La MES del PMDQ

2015-2018 no

presenta

indicador(es) para el

seguimiento de la

meta parcial 4.

4. Definir en coordinación con la

Secretaría Ejecutiva del Municipio (y

con la Secretaría de Seguridad

Pública Municipal en dado caso) ,lo

que se va a cuantificar, línea base y

medios de verificación

correspondiente, para dar cuenta de

avance de resultados.
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Análisis de la meta

Nivel de 

cumplimiento 

(porcentaje)

Global *

100%

Atender al 100% de las colonias establecidas para mejorar sus

espacios públicos, con participación ciudadana, de manera

intensiva y eficiente, en el menor tiempo de ejecución.

Atender y canalizar el 100% de las peticiones y demandas

ciudadanas de manera eficiente y oportuna.
NO APLICA PARA 

ESTE PERIODO DE 

EVALUACIÓN.

-De acuerdo a la MES 

del PMDQ 2015-2018, 

aún no se tiene 

delimitada línea base 

para su medición.

Parcial 1

25%

100% de las colonias establecidas para mejorar sus espacios

públicos, con participación ciudadana.

Parcial 2

25%

Mejorar espacios públicos de manera intensiva y eficiente, en el

menor tiempo de ejecución.

Parcial 3

25%

Atender el 100% de las peticiones y demandas ciudadanas de
manera eficiente y oportuna.

Parcial 4

25%

Canalizar el 100% de las peticiones y demandas ciudadanas de

manera eficiente y oportuna.

a) Análisis del avance en el cumplimiento de meta.

*Nota: El porcentaje global (100%) de la meta del programa proviene de la suma de porcentajes de las metas parciales.
En este programa se identifican cuatro metas parciales, cada una tiene un valor de 25% para obtener el 100%.

Fuente: elaboración propia con base en la MES del PMDQ 2015-2018, Secretaría Ejecutiva, Municipio de Querétaro.
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b) Variaciones entre el cumplimiento de la meta y lo efectivamente logrado

Meta

Reto 

(porcentaje por 

cumplir)

Causa de la variación

Global

NO APLICA PARA 

ESTE PERIODO DE  

EVALUACIÓN.

1.-Durante el periodo evaluado se presentaron nueve jornadas de cocreación.

2. Se realizaron 21 marchas exploratorias a la zona de intervención..

3.- Intervinieron 36 grupos de integración ciudadana (GIC´S).

4. Se contó con participación directa de 173 ciudadanos.

5.-Fueron 8 colonias las directamente beneficiadas a través del programa.

Parcial 1

100% de las colonias 

establecidas para mejorar 

sus espacios públicos, con 

participación ciudadana.

NO APLICA PARA 

ESTE PERIODO DE  

EVALUACIÓN.

1.- Con la evidencia proporcionada se comprueba que se intervinieron el 100% de las

colonias establecidas para mejorar sus espacios públicos con participación ciudadana.

de acuerdo a lo que establece el Reglamento Interno de la Secretaría de Gestión

Delegacional, área responsable del programa en el periodo evaluado.

Parcial 2

Mejorar  espacios públicos

de manera intensiva y 

eficiente, en el menor 

tiempo de ejecución.

NO APLICA PARA 

ESTE PERIODO DE  

EVALUACIÓN.

1.- Del total de peticiones ciudadanas de intervención de cocreación del programa, se

ejecutaron en su mayoría en un periodo de tiempo inferior a una semana.

Parcial 3

Atender el 100% de las 

peticiones y demandas 

ciudadanas de manera 

eficiente y oportuna.

NO APLICA PARA 

ESTE PERIODO DE  

EVALUACIÓN.

1.-Se presentaron nueve solicitudes durante el periodo evaluado, para realizar la

jornada de cocreación y las nueve fueron atendidas de acuerdo a lo que puede lograrse

a través del programa.

Parcial 4

Canalizar  el 100% de las 

peticiones y demandas 

ciudadanas de manera 

eficiente y oportuna.

NO APLICA PARA 

ESTE PERIODO DE  

EVALUACIÓN.

1.-No se reportó información sobre canalización de las peticiones y demandas

ciudadanas , cuando estas llegan en las solicitudes, pero no puedan ser atendidas

directamente por el programa mismo.

Fuente: elaboración propia con base en la MES del PMDQ 2015-2018, Secretaría Ejecutiva, Municipio de Querétaro.
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Programa Presupuestal: Jalamos Parejo.

Meta: Atender al 100% de las colonias establecidas para mejorar sus espacios públicos, con participación ciudadana, de 

manera intensiva y eficiente, en el menor tiempo de ejecución. Atender y canalizar el 100% de las peticiones y demandas 

ciudadanas de manera eficiente y oportuna.

¿Cuál es el 

cumplimiento 

de la meta?

Argumentos Hallazgos Aspectos Susceptibles de Mejora

Priorización

Secretaría 

ResponsableAlta Media Baja

NO APLICA 

PARA ESTE 

PERIODO DE 

EVALUACIÓN.

1. No se tiene

desde la

Secretaría de

Gobierno,

como lo tenía

establecido en

su reglamento

interno la

Secretaría de

Gestión

Delegacional,

diversos

aspectos del

programa.

1. En el periodo

evaluado no se

tuvo evidencia

de

normatividad

sobre el

programa

desde la

Secretaría de

Gobierno.

1. Adecuar la reglamentación interna

de la Secretaría de Gobierno, para la

operación del programa.

Secretaría de 

Gobierno

2.- El programa

sólo tiene 2

parámetros de

medición

estratégicos

asociados a la

meta.

2.- Los

indicadores del

programa están

registrados en

la MES del

PMDQ 2015-

2018.

2.- Considerar al menos un indicador

con base en la propuesta de desglose

de meta parcial que aparece en el

cuadro del inciso a) del informe de

esta evaluación de programa, para

reportar avances de resultados.
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Análisis de la meta
Nivel de cumplimiento 

(porcentaje)

Global

100%

Fortalecer las MIPyMES mediante alianzas

estratégicas que las vinculen con los sectores

público y privado, a fin de contribuir a alcanzar el

segundo lugar nacional en la clasificación de

ciudades más competitivas del IMCO.

NO APLICA PARA ESTE 

PERIODO DE EVALUACIÓN.

Parcial 1

50%

Fortalecer las MIPyMES mediante alianzas

estratégicas que las vinculen con los sectores público
y privado.

NO APLICA PARA ESTE 

PERIODO DE EVALUACIÓN.

-De acuerdo a la MES del PMDQ

2015-2018, aún no se tiene 

delimitada línea base para su 

medición.

Parcial 2

50%

Alcanzar el segundo lugar nacional en la clasificación

de ciudades más competitivas del IMCO.

NO APLICA PARA ESTE 

PERIODO DE EVALUACIÓN.

-En el momento de la evaluación no 

habían sido publicados resultados 

del 2016 para verificar el grado de 

avance.

a) Análisis del avance en el cumplimiento de meta.

•Nota: El porcentaje global (100%) de la meta del programa proviene de la suma de porcentajes de las metas parciales. 
•En este programa se identifican dos metas parciales, cada una con un valor de 50% para obtener el 100%.

Fuente: elaboración propia con base en la MES, Secretaría Ejecutiva, Municipio de Querétaro.
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b) Variaciones entre el cumplimiento de la meta y lo efectivamente logrado

Meta 

Reto 

(porcentaje por 

cumplir) 

Causa de la variación 

Global

NO APLICA PARA 

ESTE PERIODO 

DE EVALUACIÓN. 

1.-A pesar de que en este periodo de evaluación no aplica el análisis del avance en la meta, una

de las actividades realizadas más importantes de vinculación fue la relacionada con la

capacitación.

Parcial 1

Fortalecer las MiPyMES 

mediante alianzas 

estratégicas que las vinculen 

con los sectores público y 

privado.

NO APLICA PARA 

ESTE PERIODO DE 

EVALUACIÓN. 

1. El programa entró en operaciones a partir de enero de 2016.

2. A la fecha de evaluación, aún no se tenía documentada a nivel de manual de procedimientos o

similar, la operatividad misma del programa.

3. El programa Crece incorpora una estrategia denominado ABRE (Apoyo Abierto para la

Reactivación Emprendedora); su objetivo es impulsar el emprendedurismo en la ciudad a través

de la consolidación de nuevas ideas, proyectos existentes y fomentar un programa de mentores

con una activa vinculación con la iniciativa privada y fondos económicos.

4. Hubo proyectos beneficiados a través de universidades e instituciones; se trata de todo un

proceso de capacitación (desde enero de 2016 se hacen todos los meses, un taller, capacitación

o conferencia) con temas que impulsan una buena administración y para poder fortalecer los

negocios de las MiPyMES.

5. Se informó que el tiempo de vida promedio de una microempresa es de uno a dos años, por lo

que se trata de combatir esa situación a través de las capacitaciones. Se tienen 8 convenios

firmados con universidades del municipio y del estado, quienes están dando la proveeduría de las

capacitaciones y también hay convenios con consultorías externas para el mismo propósito.

6.- Durante el periodo evaluado el número de MiPyMES que fueron vinculadas con instituciones

públicas o privadas para apoyar su crecimiento o fortalecimiento, en relación a las empresas que

lo solicitaron a través del programa, fue 22.

Parcial 2

Alcanzar el segundo lugar 

nacional en la clasificación 

de ciudades más 

competitivas del IMCO.

NO APLICA PARA 

ESTE PERIODO DE  

EVALUACIÓN.

1. No se ha realizado la publicación de 2016 del IMCO, por lo que no se tiene el dato para

verificar si la variación resultó favorable, de acuerdo a lo esperado en la meta definida, durante el

periodo evaluado.

Fuente: elaboración propia con base en la MES del PMDQ 2015-2018, Secretaría Ejecutiva, Municipio de Querétaro.
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c) Tabla de integración analítica de argumentos concluyentes
C

re
c
e

Programa Presupuestal: Crece

Meta: Fortalecer las MiPyMES mediante alianzas estratégicas que las vinculen con los sectores público y privado, a fin de contribuir a alcanzar el

segundo lugar nacional en la clasificación de ciudades más competitivas del IMCO.

¿Cuál es el 

cumplimiento de 

la meta?

Argumentos Hallazgos Aspectos Susceptibles de Mejora

Priorización
Secretaría 

ResponsableAlta Media Baja 

NO APLICA 

PARA ESTE 

PERIODO DE 

EVALUACIÓN.

1. No se cuenta con

marco normativo que

regule la operatividad

del programa.

1. En entrevista

con personal

responsable del

programa,

confirmó la

ausencia de

dichas

disposiciones.

1. Elaborar un marco de reglas,

lineamientos, manuales o elementos

similares, que permitan documentar

áreas participantes, responsabilidades,

entre otros aspectos relevantes para la

conducción y seguimiento óptimo del

programa.

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación 

Urbana y 

Ecología.

2. El programa

contempla a nivel de

meta, la medición de

un indicador sobre

vinculación.

2.- El indicador

referido se

encuentra

registrado en la

MES del PMDQ

2015-2018:

“Porcentaje de

MiPyMES

vinculadas con

instituciones

públicas o

privadas.”.

2. 1 Delimitar puntualmente qué se va a

considerar (qué incluye) medir en

términos de vinculación (ej. recibir

capacitación), para que su

cuantificación sea adecuada y

clarificada, así como sus respectivos

medios de verificación.

2.2 Documentar y difundir criterios

(alcances, etapas y condiciones

específicas) de la vinculación a

propiciar en las MiPyMES (ej.

modalidades, si sólo se puede recibir

por única vez o no dicho apoyo).

2.3 Definir de manera oficial las

características precisas que deben

cubrir las MiPyMES, a fin de que

justifiquen adecuadamente la

pertinencia de la intervención en

materia de vinculación desde este

programa, en virtud de tratarse de

recursos públicos
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a) Análisis del avance en el cumplimiento de meta

Análisis de la meta 
Nivel de cumplimiento 

(porcentaje) 

Global 

100% 

Fomentar la agricultura y ganadería sustentable en

las zonas rurales del municipio de Querétaro,

mediante la vinculación con los sectores

agropecuarios, académicos, empresariales y

gubernamental, para capacitar y asesorar técnica y

económicamente a los productores y así fortalecer

la comercialización de sus productos.

38.70

Parcial 1

33.33% 

Productores capacitados y asesorados técnica y

económicamente para fomentar la agricultura.
17.37 

Parcial 2

33.33% 

Productores capacitados y asesorados técnica y

económicamente para fomentar la ganadería.
21.33 

Parcial 3

33.33%
Fortalecer la comercialización de productos.

NO APLICA PARA ESTE 

PERIODO DE EVALUACIÓN.

-De acuerdo a la MES del PMDQ

2015-2018, aún no se tiene 

delimitada línea base para su 

medición.

•Nota: El porcentaje global (100%) de la meta del programa proviene de la suma de porcentajes de las metas parciales. 
•En este programa se identifican tres metas parciales, cada una con un valor de  33.33% .

Fuente: elaboración propia con base en la MES, Secretaría Ejecutiva, Municipio de Querétaro.
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b) Variaciones entre el cumplimiento de la meta y lo efectivamente logrado

Meta

Reto                       

(porcentaje por 

cumplir)

Causa de la variación

Global 61.93

1. Hay evidencia de que las acciones emprendidas han generado avances tanto en el apartado de

agricultura como en el de ganadería. Se detecta una parte de la meta por atender, en lo referente

a comercialización de productos.

Parcial 1 

Productores beneficiados 

(familias) a través de la 

capacitación, asesoría 

técnica y económicamente, 

para el fomento de la 

agricultura.

15.96

1. A través de este programa se brinda apoyo para los trabajos de preparación de la tierra y

siembra. Se da capacitación y asistencia para el control de plagas y malezas en los cultivos del

ciclo agrícola primavera/verano. En coordinación con el Instituto Nacional de Investigaciones

Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), se establece un paquete tecnológico apropiado a las

condiciones climáticas y del suelo del municipio, para obtener mejores resultados en los cultivos

de granos básicos, en condiciones de temporal.

2. De acuerdo con evidencia proporcionada se incluye en esta cuantificación de meta, las familias

beneficiadas en el sector agrícola específicamente mediante acciones de: “Mecanización

Agrícola”, “Sanidad Vegetal” y “Semilla Certificada”.

3. Respecto a la línea base definida en la MES del PMDQ 2015-2018, la meta es atender a una

población objetivo de 1350 unidades de producción. Durante el periodo evaluado se beneficiaron

704 familias, lo que representa un avance de 52.14 %, respecto al porcentaje de incremento a

lograr al final del trienio y un 17.37 %, respecto al porcentaje global de la meta que se delimitó

para esta evaluación.

Parcial 2 

Productores beneficiados 

(familias) a través de la 

capacitación, asesoría 

técnica y económicamente 

para el fomento de la 

ganadería.

12

1. A través de este programa se brinda asistencia técnica, capacitación y gestión de recursos, con

la finalidad de tecnificar los sistemas de producción pecuarios. Se incluye en esta cuantificación

de meta a las familias beneficiadas en el sector pecuario en sus unidades de producción,

mediante el programa “Atención Pecuaria Integral”.

2. Respecto a la línea base definida en la MES del PMDQ 2015-2018, la meta contempla atender

a una población objetivo de 450 unidades de producción. Durante el periodo evaluado se

beneficiaron 288 familias, lo que representa un avance de 64 por ciento, respecto al porcentaje de

incremento a lograr al final del trienio y un 21.33 por ciento, respecto al porcentaje global de la

meta que se delimitó para esta evaluación.

Parcial 3 

Fortalecimiento de 

comercialización de 

productos.

NO APLICA PARA 

ESTE PERIODO DE 

EVALUACIÓN

1.-En el reporte entregado por el área responsable del programa no contempló reportar evidencia

al respecto, en virtud de que en la MES 2015-2018 no tiene aún delimitada línea base e

indicadores en relación con la meta parcial tres, por lo que no aplica medición para este periodo

de evaluación.

Fuente: elaboración propia con base en la MES del PMDQ 2015-2018, Secretaría Ejecutiva, Municipio de Querétaro.
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c) Tabla de integración analítica de argumentos concluyentes
P
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Programa Presupuestal: Produce

Meta: Fomentar la agricultura y ganadería sustentable en las zonas rurales del municipio de Querétaro, mediante la vinculación con los 

sectores agropecuario, académico, empresarial  y gubernamental, para capacitar y asesorar técnica y económicamente a los productores y 

así fortalecer la comercialización de sus productos. 

¿Cuál es el 

cumplimiento 

de la meta?

Argumentos Hallazgos Aspectos Susceptibles de Mejora
Priorización

Secretaría 

Responsable

Alta Media Baja 

38.70%

1. La meta refiere que se

busca fortalecer la

comercialización de

productos a través del

programa.

1. El reporte de avance

en la meta

proporcionado como

evidencia no presentó

registros sobre los

esfuerzos en cuestión

de comercialización.

1.-Se recomienda definir y transparentar

acciones puntuales de apoyo a los

productores en el rubro de

comercialización.

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico, 

Planeación 

Urbana y 

Ecología.

2. Se carece de parámetros

de medición sobre el

apartado de comercialización

de productos que contempla

la meta.

2. No se perfilan en la

MES del PMDQ 2015-

2018, indicadores

puntuales sobre

comercialización de

productos.

2.- Es conveniente delimitar qué se va a

cuantificar, su respectiva línea base y

medios de verificación adecuados, para

ser consistente con lo que se espera del

programa, en cuanto a comercialización

se refiere.

3. La meta menciona la

vinculación con diversos

sectores para el logro de

resultados.

3. No se reportó

evidencia precisa sobre

los distintos

mecanismos con cierto

sector para avanzar en

la meta del programa.

3. Documentar para efectos del reporte

de meta las acciones particulares de

vinculación que el programa permite

con el sector empresarial

4.- El programa genera

resultados vinculados a

aspectos normativos y su

respectivo financiamiento

desde el ámbito federal.

4. Se proporcionó

información normativa,

formatos y registros

directamente

relacionados con

procedimientos

derivados de instancias

federales.

4. Evidenciar con detalle las acciones

complementarias que inciden más allá

del apoyo federal, para generar (o

reportar) mayores resultados en la meta

definida en el PMDQ 2015-2018,

tendientes al fomento de agricultura y

ganadería sustentables a nivel

municipal.
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Análisis de la meta

Nivel de 

cumplimiento 

(porcentaje)

Global

100%

Ser la ciudad con el primer lugar nacional como destino turístico sin

playas.
40

a) Análisis del avance en el cumplimiento de meta.

Fuente: elaboración propia con base en la MES, Secretaría Ejecutiva, Municipio de Querétaro.
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b) Variaciones entre el cumplimiento de la meta y lo efectivamente logrado

Meta

Reto 

(porcentaje por 

cumplir)

Causa de la variación

Global 60

1.-Hay evidencia de avance favorable en la meta única delimitada para el programa.

2. De acuerdo con los reportes proporcionados por el área responsable del programa para el

periodo evaluado, en el ranking de DATATUR de la Secretaría de Turismo (federal),

considerando el concentrado mensual de octubre de 2015, Querétaro ocupó en el 6° lugar

como destino del interior. En el reporte concentrado mensual de marzo, Querétaro avanzó

dos de cinco posibles lugares, llegando así al 4° lugar.

3. Personal de la Oficina de Turismo y Asuntos Internacionales del Municipio que recibió al

equipo evaluador mencionó algunas de las acciones emprendidas para lograr impulsar el

turismo en Querétaro y con ello, mejorar su posición como destino del interior; entre ellas se

señaló: una campaña promocional con proyección nacional e internacional, fuerte difusión

vía redes sociales, trabajos en el diseño de un sitio web, generación de eventos diversos

(como la Noche de los Museos), el Corredor Turístico, entre otros.
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c) Tabla de integración analítica de argumentos concluyentes
Q

u
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Programa Presupuestal: Querétaro Lindo.

Meta: Ser la ciudad con el primer lugar nacional como destino turístico sin playas.

¿Cuál es el 

cumplimiento 

de la meta?

Argumentos Hallazgos Aspectos Susceptibles de Mejora

Priorización
Secretaría 

ResponsableAlta Media Baja

40%

1. Hay avance en la

posición de Querétaro

como destino turístico

sin playas.

1. La fuente

del indicador

de la meta es

confiable y

comparable a

nivel nacional.

1.1 Se considera oportuno contar

complementariamente con instrumento(s)

de medición o diagnóstico(s) sobre la

efectividad de la incidencia que tienen las

acciones emprendidas por parte del área

responsable del programa, para lograr

mayores y mejores resultados.

Oficina de 

Turismo y 

Asuntos

Internacio-

nales

1,2- Contar con instrumento (s) de

medición o diagnóstico(s) que permitan

identificar factores clave que

comparativamente hablando, llevan al

turista a elegir otra ciudad como destino

sin playas, y así con sustento atender y

gestionar las acciones viables al respecto.

1.3 A partir del diagnóstico(s)

efectuado(s), dar continuidad a aquellas

acciones que resultan favorables para el

avance sostenido del programa y al

mismo tiempo, descartar las de menor y/o

nula incidencia.

1.4 Emprender y/o evidenciar acciones

específicas, coordinadas y a través

esfuerzos compartidos (logísticos,

financieros, de promoción u otros.), entre

la Oficina de Turismo y Asuntos

Internacionales y otras secretarías

municipales o de otros ámbitos de

gobierno, vinculadas el propósito que

persigue el programa (e.j. agenda cultural

con la Secretaría de Desarrollo Humano y

Social, eventos con la Secretaría de

Desarrollo Económico, Planeación

Urbana y Ecología).
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a) Análisis del avance en el cumplimiento de meta

Análisis de la meta

Nivel de 

cumplimiento 

(porcentaje)

Global *

100%

Alcanzar el 100% en el índice general de avance en la

implementación del Presupuesto basado en Resultados, de

conformidad con el diagnóstico de la SHCP y alcanzar el

reconocimiento “Avanzado” en el Programa Sistema de Indicadores

de Desempeño (SINDES) de la Asociación Internacional de

Administración de Ciudades y Condados (ICMA).

53.25

Parcial1

50%

Índice general de avance en la implementación del Presupuesto basado 

en Resultados (PbR) 
36.75

Parcial 2

50%

Programa Sistema de Indicadores de Desempeño (SINDES) alcanzar  

nivel “avanzado” 
16.5

*Nota: El porcentaje global (100%) de la meta del programa proviene de la suma de porcentajes de las metas parciales. 

En este programa se identifican dos metas parciales, cada una con un valor de 50% para obtener el 100%.

Fuente: elaboración propia con base en la MES, Secretaría Ejecutiva, Municipio de Querétaro.
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b) Variaciones entre el cumplimiento de la meta y lo efectivamente logrado

Meta

Reto 

(porcentaje 

por cumplir)

Causa de la variación

Global 46.75

1. El cumplimiento total de la meta está sujeto a la atención correctamente los procedimientos, solicitudes y

observaciones de las evaluaciones externas del Programa SINDES y el Índice general de avance en la

implementación del PbR.

2. Se instaló en un 100% el Sistema de Evaluación de Desempeño (SED) del Municipio de Querétaro, lo cual

se espera influya de manera directa en los próximos resultados de la medición de los subíndices del Índice

general de avance en la implementación del Presupuesto basado en Resultados, realizada por la Secretaría

de Hacienda y Crédito Público.

3. En ambos casos el cumplimiento de la meta depende de la calendarización y definición temporal de las

evaluaciones externas.

Parcial 1

Índice general de 

avance en la 

implementación del 

Presupuesto basado 

en Resultados 

(PbR).

13.25

1.-El cumplimiento de la meta está influenciado por la temporalidad de la evaluación del “Informe del avance

alcanzado por las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de

México, en la implantación y operación del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y del Sistema de

Evaluación del Desempeño (SED)”,pues se realiza anualmente.

2.- A nivel general de la medición 2016 en el ámbito municipal y demarcaciones territoriales de la Ciudad de

México sobre el Índice General de Avance en PbR-SED, Querétaro se situó en 2° lugar en 2016

3.- La categoría “PbR – SED de Evaluación” fue una de las que menor avance presentó (50.8%), sin embargo

se fortaleció respecto a la medición del periodo anterior, con la puesta en operación del SED del Municipio de

Querétaro.

4. En la categoría Capacitación se obtuvo un 50.0% de avance y en Programación un 34.1% y fueron

señaladas por el informe antes mencionado como áreas de mejora para la siguiente evaluación.

Parcial 2

Programa Sistema 

de Indicadores de 

Desempeño 

(SINDES) alcanzar  

nivel “avanzado”   

33.5

1. El Municipio de Querétaro recibió el nivel “básico” por inscribirse y participar en el SINDES, además de

aportar datos de acuerdo a estándares definidos.

2. El periodo de evaluación para transitar al siguiente nivel abarcará julio – diciembre del presente año.

Fuente: elaboración propia con base en la MES, Secretaría Ejecutiva, Municipio de Querétaro.
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c) Tabla de integración analítica de argumentos concluyentes

Programa Presupuestal: Evalúa

Meta: Alcanzar el 100% en el Índice general de avance en la implementación del Presupuesto basado en Resultados, de conformidad 

con el diagnóstico de la SHCP y alcanzar el reconocimiento “Avanzado” en el Programa Sistema de Indicadores de Desempeño 

(SINDES) de la Asociación Internacional de Administración de Ciudades y Condados (ICMA).

¿Cuál es el 

cumplimient

o de la meta?

Argumentos Hallazgos
Aspectos Susceptibles de 

Mejoras

Priorización 
Secretaría 

ResponsableAlta Media Baja

53.25%

1. El cumplimiento de la

meta depende de

tiempos y procesos de

evaluación externos.

1. La implementación

del Sistema de

Evaluación de

Desempeño (SED)

del Municipio de

Querétaro influirá

positivamente en los

próximos procesos

de valoración

realizados por la

SHCP.

1. Trabajar en conjunto con la

recién creada Coordinación

General del Sistema Municipal

de Transparencia, Rendición de

Cuentas y Anticorrupción y la

Secretaría Administrativa, en las

áreas de mejora señaladas en el

Informe del Índice general de

avance en la implementación del

PbR: capacitación,

programación y transparencia.

Secretaría 

Ejecutiva
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a) Análisis del avance en el cumplimiento de meta

*Nota: El porcentaje global (100%) de la meta del programa proviene de la suma de porcentajes de las metas parciales.
En este programa se identifican cuatro metas parciales, cada una tiene un valor de 25% para obtener el 100%.

Fuente: elaboración propia con base en la MES del PMDQ 2015-2018, Secretaría Ejecutiva, Municipio de Querétaro.
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Análisis de la meta
Nivel de cumplimiento 

(porcentaje)

Global

100%

Incrementar en 30% los ingresos propios del municipio y

eficientar el uso de los recursos materiales, humanos y

financieros.

21.72

Parcial 1

25%
Incremento del 30% de los ingresos propios del municipio. 21.72

Parcial 2

25%
Eficiencia de recursos materiales.

NO APLICA PARA ESTE 

PERIODO DE 

EVALUACIÓN.

-De acuerdo a la MES del 

PMDQ 2015-2018, aún no 

se tiene delimitada línea 

base para su medición.

Parcial 3

25%
Eficiencia de recursos humanos.

Parcial 4

25%
Eficiencia de recursos financieros.



M
á
s
 c

o
n
 M

e
n
o
s

b) Variaciones entre el cumplimiento de la meta y lo efectivamente logrado

55

Meta

Reto               

(porcentaje por 

cumplir)

Causa de la variación

Global 78.28

1. No existe línea base en este primer año para la medición de la /eficiencia de los recursos, tal como lo indica la MES proporcionada por la Secretaría Ejecutiva. Por lo

anterior no es posible aplicar evaluación para este periodo.

2. El cumplimiento de la meta también involucra el incremento de los ingresos propios del municipio en un 30 por ciento. Se planeó recaudar diez por ciento anualmente.

3. El dato de la recaudación de ingresos propios reportada como línea base de acuerdo con la MES del PMDQ fue de 52%. El indicador de medición señalado por la MES

del PMDQ es el porcentaje de ingresos propios del municipio respecto de los ingresos totales. El concepto reportado para el período evaluado por parte de la Secretaría de

Finanzas fue de 63% de incremento en los ingresos propios; sin embargo este dato fue construido a partir de la proporción del total de ingresos propios respecto de los

ingresos presupuestados en la Ley de Ingresos.

4. Con base en el indicador de medición señalado en la MES del PMDQ 2015-2018 y considerando el periodo evaluado, el porcentaje de ingresos propios respecto a

ingresos totales fue de 58.74%; esto, con base en la información proporcionada en físico por la Secretaría de Finanzas en el apartado Calendarios Base Mensual –

Ingresos Totales Octubre – Marzo 2016.

5.- La meta de incremento en 30% de ingresos propios antes de concluir el ejercicio de gobierno de la administración municipal en funciones, si se considera línea base

actual registrada en la MES del PMDQ 2015-2018, significaría pasar de 52% de ingresos propios respecto a ingresos totales, a un 67.6 %. De esta manera haber logrado

un 58.74%, representa un avance de 86.89%. Para efectos de esta evaluación del programa en cuanto a la meta global representa un avance de 21.72

Parcial 1

Incremento del 

30% de los 

ingresos 

propios del 

municipio

3.28

1.-Se llevaron a cabo “Mesas de Atención” en las que se regularizó la situación de pago de 2,522 ciudadanos, recaudando $6,6 millones de pesos.

2. Se ejecutó el sistema de traslado de dominio vía Internet que ingresó 885 trámites, de los cuales 463 fueron pagados satisfactoriamente recaudando $17,8 millones de

pesos.

3. Se impulsó el portal en línea de recaudación con publicidad y difusión sobre las ventajas del propio portal; se invitó a notarios públicos a incorporarse y se registraron 84

inmobiliarias.

4. Se celebraron convenios de regularización en materia de Impuesto Predial, de un total de 173 convenios celebrados, se liquidaron 10, recaudando $304,618 millones de

pesos

5. Se regularizaron 318 claves de diversos impuestos de índole inmobiliaria.

6. Se ampliaron los centros de recaudación y se extendió la oferta externa (OXXO, BANREGIO, entre otros), para facilitar el trámite de pago.

7. Se recibió un ingreso de $990, 659 millones de pesos, como resultado de gestiones y trámites de diversos departamentos: área de multas, cheques devueltos, licencias,

entre otros.

8. Se incentivó y fomentó la cultura tributaria entre los ciudadanos a través de las jornadas de “Miércoles Ciudadano” y “Jalando Parejo”, que en parte se reflejó en

mayores ingresos para el municipio.

9. Revisión de los sistemas y las determinaciones en materia tributaria.

10. Se realizó un estudio de reingeniería tributaria para implementar las tarifas progresivas en predial y traslado de dominio.

Parcial 2

Eficiencia de 

recursos 

materiales, 

NO APLICA PARA 

ESTE PERIODO 

DE EVALUACIÓN.

1.- No se ha delimitado línea base para medir la optimización de recursos materiales.

Parcial 3

Eficiencia de 

recursos 

humanos

NO APLICA PARA 

ESTE PERIODO 

DE EVALUACIÓN.
1.- No se ha delimitado línea base para medir la optimización de recursos humanos.

Parcial 4

Eficiencia de 

recursos 

financieros

NO APLICA PARA 

ESTE PERIODO 

DE EVALUACIÓN.
1.- No se ha delimitado línea base para medir la optimización de recursos materiales.
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c) Tabla de integración analítica de argumentos concluyentes
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Programa Presupuestal: Más con menos 

Meta: Incrementar en 30% los ingresos propios del municipio y eficientar el uso de los recursos materiales, humanos y financieros.

¿Cuál es 

cumplimiento 

de la meta?

Argumentos Hallazgos Aspectos Susceptibles de Mejora

Priorización 
Secretaría 

ResponsableAlta Media Baja

21.72%

1-.El cumplimiento de la

meta involucra un

incremento del 30% en la

recaudación de Ingresos

propios. Anualmente se

planeó recaudar el 10%.

1. La recaudación de

ingresos propios reportada

en la MES del PMDQ

2015-2018 es de 52%; para

el periodo de evaluación fue

de 63% de acuerdo con la

cifra reportada por la

Secretaría de Finanzas; sin

embargo dicho dato no fue

construido con el criterio del

indicador de medición

señalado en la MES del

PMDQ 2015-2018, el cual

alude a porcentaje de

ingresos propios del

municipio respecto a los

ingresos totales, sino que

fue elaborado a partir del

total de ingresos propios,

respecto de los ingresos

presupuestados en la Ley

de Ingresos

1.1 Establecer una línea base

adecuada para los fines que

persigue demostrar la meta, en

coordinación con la Secretaría

Ejecutiva.

Secretaría de 

Finanzas

1.2 Fortalecer las acciones en torno

a la meta para contribuir al

incremento en la recaudación.

1.3 Dar seguimiento a las acciones

ya emprendidas y documentar todas

las acciones que se lleven a cabo

para el cumplimiento de la meta

2. No se ha delimitado

línea base para la

medición de las metas

parciales 2, 3 y 4.

2. No aplica medición para

este periodo dada la

ausencia de líneas base en

la MES del PMDQ 2015-

2018.

2. Establecer las líneas base de

medición para su seguimiento y

consecuente avance de resultados

a nivel programa.

Secretaría de 

Administración



a) Análisis del avance en el cumplimiento de meta P
a
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Análisis de la meta
Nivel de cumplimiento 

(porcentaje)

Global *

100%

Tener el Sistema de Consejos Municipales de Participación

Social fortalecido, participando activamente en los 17

Programas Presupuestarios y aumentar la participación

ciudadana acorde a mecanismos democráticos

establecidos.

NO APLICA PARA ESTE 

PERIODO DE 

EVALUACIÓN.

-De acuerdo a la MES del

PMDQ 2015-2018, aún no

se tiene delimitada línea

base para su medición.

Parcial 1

25%

Sistema de Consejos Municipales de Participación Social

fortalecido.

Parcial 2

25%

Sistema de Consejos Municipales participando activamente en

los 17 Programas Presupuestarios.

Parcial 3

50%

Aumentar la participación ciudadana acorde a mecanismos

democráticos establecidos.

*Nota: El porcentaje global (100%) de la meta del programa proviene de la suma de porcentajes de las metas parciales. 

En este programa se identifican tres metas parciales, dos con valor de 25% y una con valor de 50% para obtener el 100% .

Fuente: elaboración propia con base en la MES, Secretaría Ejecutiva, Municipio de Querétaro.
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b) Variaciones entre el cumplimiento de la meta y lo efectivamente logrado
P

a
rtic

ip
a

Meta
Reto (porcentaje 

por cumplir)
Causa de la variación

Global

NO APLICA PARA 

ESTE PERIODO DE 

EVALUACIÓN.

A pesar de que no aplica medición de cumplimiento en la meta global del programa para este

periodo de evaluación, el enlace establecido por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano

reportó acciones al respecto.

Parcial 1

Tener el Sistema de 

Consejos Municipales 

de Participación 

Social fortalecido.

NO APLICA PARA 

ESTE PERIODO DE 

EVALUACIÓN.

1.-Se retomó la administración del Sistema de Consejos Municipales de Participación Social

emitiendo las convocatorias respectivas para su funcionamiento, ya que se encontraban sin

integrantes y desactualizados.

2. Se integraron 297 comités distribuidos en las siete delegaciones del Municipio de Querétaro (998

mujeres y 390 hombres).

2. El Sistema de Consejos Municipales de Participación social se encuentra fortalecido porque

atienden problemáticas que necesitan ser abordadas desde la participación social, se tiene

presencia profesionales en las diversas áreas de trabajo, hay rotación dentro de los Consejos y los

temas que se abordan son diversos y actuales.

3. Se comenzó a trabajar una propuesta de reforma al Reglamento de Sistema de Participación

Social.

Parcial 2

Aumentar la 

participación 

ciudadana en los 17 

Programas 

Presupuestarios

NO APLICA PARA 

ESTE PERIODO DE 

EVALUACIÓN.

1. Para el cumplimiento de la meta, cada Consejo Temático se está documentando en el contenido

del PMDQ 2015 – 2018 para que sus objetivos y acciones estén alineados.

2. Hay una relación entre los 17 programas presupuestarios y los 11 Consejos Temáticos que

conforman el Sistema de Consejos Municipales de Participación Social.

3. El Consejo de Salud y Prevención ha sido dado de baja por el Sistema de Consejos Municipales

de Participación Ciudadana.

Parcial 3

Aumentar la 

participación 

ciudadana acorde a 

mecanismos 

democráticos 

establecidos.

NO APLICA PARA 

ESTE PERIODO DE 

EVALUACIÓN.

1. La participación ciudadana también se ha incentivado invitando a diversas organizaciones civiles

a constituirse legalmente ante las Notarías Públicas del estado.

2. Creación de la Coordinación del Fomento y Profesionalización de las Organizaciones Sociales,

donde se capacita a los integrantes de estas organizaciones para un mejor desempeño de sus

actividades.

Fuente: elaboración propia con base en la MES, Secretaría Ejecutiva, Municipio de Querétaro.
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c) Tabla de integración analítica de argumentos concluyentes
P

a
rtic

ip
a

Programa Presupuestal: Participa

Meta: Tener el Sistema de Consejos Municipales de Participación Social fortalecido, participando activamente en los 17 Programas

Presupuestarios y aumentar la Participación ciudadana acorde a mecanismos democráticos establecidos.

¿Cuál es el 

cumplimiento de la 

meta?
Argumentos Hallazgos

Aspectos Susceptibles de 

Mejora

Priorización 
Secretaría 

ResponsableAlta Media Baja

NO APLICA PARA 

ESTE PERIODO DE

EVALUACIÓN.

1.-Aún no culmina la

elaboración de los

planes de trabajo

anual de los 10

Consejos Temáticos

de Participación

Social que tienen

como objetivo

alinearse al PMDQ

2015 – 2018 para

aumentar la

participación

ciudadana en los 17

programas

presupuestarios.

1. El referido plan de trabajo

aún está en elaboración y en el

Reglamento del Sistema de

Consejos Municipales de

Participación Social no se

establece fechas compromiso

de entrega. Por lo que no se

tiene claridad de cuándo se

entregaran estos planes de

trabajo.

1.1 Reformar el reglamento

del Sistema de Consejos

Municipales de Participación

Social para establecer

períodos de entrega y

responsables de los planes

de trabajo de cada uno de los

Consejos, Comités,

Coordinación y Unidad de

Vigilancia.

Secretaría de 

Desarrollo 

Humano y

Social.

1.2 Agilizar la elaboración de

los planes de trabajo.

1.3 Definir la participación

ciudadana en términos de los

planes de trabajo.

1.4 Establecer un

instrumento que les permita

medir la participación

ciudadana.

2. No hay claridad

sobre cómo

aumentar la

participación acorde

a los mecanismos

democráticos

establecidos.

2. La participación ciudadana

hasta el momento se incentiva

desde las Asociaciones Civiles

e Instituciones de Asistencia

Privada, Y el Sistema de

Consejos Municipales de

Participación Social.

2. Definir que se entenderá

por mecanismos

democráticamente

establecidos y su respectiva

medición para fines del

avance en el cumplimiento

de la meta.
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a) Análisis del avance en el cumplimiento de meta

Análisis de la meta

Nivel de 

cumplimiento 

(porcentaje)

Global

100%

Crear un Sistema Municipal de Transparencia, Rendición de

Cuentas y Anticorrupción.
14.28
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b) Variaciones entre el cumplimiento de la meta y lo efectivamente logrado

Meta

Reto              

(porcentaje 

por cumplir)

Causa de la variación

Global
85.72

1.-Creación de la Coordinación General del Sistema Municipal de Transparencia, Rendición de Cuentas y Anticorrupción al interior

de la Secretaría Ejecutiva.

2. El día 20 de enero de 2016 se expidió el nombramiento del Coordinador General del Sistema Municipal de Transparencia,

Rendición de Cuentas y Anticorrupción de la Secretaría Ejecutiva.

3. El día 29 de marzo de 2016 se publicó en la Gaceta Municipal No. 12 del H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro la

aprobación del Manual de Organización de la Secretaría Ejecutiva.

4. El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) celebró un convenio mediante el cual se establece, que el CIDE

realizará una propuesta para la construcción de un Sistema de Transparencia, Rendición de Cuentas y Anticorrupción; así como el

diseño y la puesta en marcha de una estrategia que permita lograr cambios en corto plazo. La duración del proyecto se estableció

del 15 de enero al 15 de julio del presente año.

5. El proyecto de creación del Sistema de Transparencia, Rendición de Cuentas y Anticorrupción dio inicio el 15 de enero de 2016.

El CIDE estableció un total de seis pasos a través de entregables para el diagnóstico de creación del Sistema. Un séptimo paso

que se puede distinguir consiste en la aprobación del reglamento que dirigirá la actividad de éste. De esta manera culminara el

proceso de creación propiamente. El 15 de febrero del presente año de acuerdo con convenio con el CIDE se remitió el primer

entregable, por lo que esto se tomó como el primer paso de siete definidos, a manera de considerarlo como grado de avance hacia

el cumplimiento de la meta de creación.

6. La limitante para el fortalecimiento del Sistema es la falta de personal.

7.- Para un mejor desempeño de actividades fue reformado el Reglamento Interior de la Comisión de Transparencia del Municipio

de Querétaro. Esta reforma se realizó el 1° de diciembre de 2015 y fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de

Querétaro la Sombra de Arteaga con fecha del 11 de diciembre de 2015 número 93.

8. La Unidad de Acceso a la Información aún se encuentra adscrita a la Secretaría de Gobierno, por tanto aún no forma parte

integral del Sistema como Unidad de Transparencia.

9. Se generó una nueva plataforma en red donde se da cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, en específico lo establecido en el Artículo 66.

10. Se actualizó la información del Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.

11. Se trabajó en la planeación de un apartado en el Sistema que lleve el nombre de Contabilidad Gubernamental, que estará

aparejado con la Ley de Contabilidad Gubernamental.

12. Derivado del Sistema Nacional Anticorrupción, se está en la implementación del sistema y elaborando la normatividad municipal

para estos efectos.
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c) Tabla de integración analítica de argumentos concluyentes

Programa Presupuestal: Puerta Abierta 

Meta: Crear un Sistema Municipal de Transparencia, Rendición de Cuentas y Anticorrupción. 

¿Cuál es el 

cumplimiento de 

la meta?

Argumentos Hallazgos
Aspectos Susceptibles de 

Mejora

Priorización
Secretaría 

ResponsableAlta Media Baja

14.28%

1. Se creó la

Coordinación

General del

Sistema Municipal

de Transparencia,

Rendición de

Cuentas y

Anticorrupción al

interior de la

Secretaría

Ejecutiva.

1. El Centro de Investigación y

Docencia Económica (CIDE)

celebró un convenio mediante el

cual se establece que realizará

una propuesta para la

construcción de un Sistema de

Transparencia, Rendición de

Cuentas y Anticorrupción, así

como el diseño y la puesta en

marcha de una estrategia que

permita lograr cambios en corto

plazo.

Implementar el Sistema de

Transparencia, Rendición de

Cuentas y Anticorrupción

Secretaría 

Ejecutiva

Diseñar una estrategia que

permita observar y valorar los

cambios positivos en el corto

plazo respecto a las acciones

de transparencia, rendición de

cuentas y anticorrupción.

2. El reglamento

que regirá el

funcionamiento del

Sistema Municipal

de Transparencia,

Rendición de

Cuentas y

Anticorrupción aún

no es aprobado

por el H.

Ayuntamiento del

Municipio de

Querétaro.

2. Además de los seis

entregables por parte del CIDE

que avalan la creación del

Sistema, se agrega un séptimo

paso que consiste en la

aprobación del reglamento que

dirigirá la actividad de éste. De

esta manera culminara el proceso

de creación.

Vigilar la correcta ejecución del

reglamento.
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