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TÍTULO

NOMBRE CORTO

Indicadores de resultados

DESCRIPCIÓN
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La información de los indicadores de desempeño de sus objetivos institucionales la cual deberá publicarse de tal forma que sea posible la consulta por sujeto obligado, año y área o u

Tabla Campos
Ejercicio

Fecha de inicio del periodo que se informa

Fecha de término del periodo que se informa

Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador

Objetivo institucional

Nombre(s) del(os) indicador(es)

Dimensión(es) a medir

Definición del indicador

Método de cálculo con variables de la fórmula

2018

01/09/2018

31/12/2018 NUESTRA CIUDAD

Ejecutar el Programa Estratégico Territorial Q500 mediante la
elaboración de anteproyectos, mecanismos de participación
social o ciudadana y estudios que fortalezcan los cinco ejes de la Porcentaje de ejes de
prosperidad urbana en el Municipio de Querétaro
prosperidad urbana atendidos

2018

01/09/2018

31/12/2018 NUESTRA CIUDAD

Elaborar tres anteproyectos para atender los principales retos
para la prosperidad urbana en Querétaro

2018

01/09/2018

31/12/2018 NUESTRA CIUDAD

Porcentaje de anteproyectos de
prosperidad urbana realizados
Porcentaje de avance en la
Implementar la operación de un mecanismo de participación
implementación del mecanismo
social o ciudadana mediante un proceso de dos fases (Manual de de participación social o
Operación e Instalación)
ciudadana

2018

01/09/2018

31/12/2018 NUESTRA CIUDAD

Elaborar el 100 % de los Estudios Territoriales que se requieran, Porcentaje de estudios
a través de un sistema de cartografía y manejo de bases de datos territoriales realizados

31/12/2018 NUESTRA CIUDAD

Ejecutar el 100% de las acciones que se requieran, con base en el
Plan de Manejo y con la articulación de las diferentes instancias
y autoridades que intervienen, para conservar la Zona de
Monumentos Históricos de Querétaro como Patrimonio Mundial
de la UNESCO

Porcentaje de solicitudes, oficios
de instrucción, informes y actas
de acuerdos de acciones para la
conservación de la zona de
monumentos
Eficacia

Sin referencia

(Cantidad de solicitudes, oficios, informes y/o
actas atendidos/cantidad de solicitudes, oficios,
informes y/o actas recibidas)*100

31/12/2018 NUESTRA CIUDAD

Tener el Plan de Manejo y Conservación de la Zona de
Monumentos Históticos de Santiago de Querétaro actualizado
en 4 fases (Preliminares, Actualización Estructural,
Actualización de los Mecanismos de Participación y
Actualización de los mecanismos de Control)

Porcentaje de avance de las fases
del plan de manejo y
conservación de la zona de
monumentos históricos
Eficacia

Sin referencia

(Cantidad de fases realizadas/cantidad de fases
establecidas)*100

Eficacia

Sin referencia

(Cantidad de memorias descriptivas
realizadas/cantidad de memorias descriptivas
establecidas)*100

Eficacia

Sin referencia

(Cantidad de documentos de subsidencia
realizados/cantidad de documentos de
subsidencia establecidos)*100

2018

2018

01/09/2018

01/09/2018

2018

01/09/2018

31/12/2018 NUESTRA CIUDAD

Elaborar el 100% de las memorias descriptivas que se requieran
para conformar los expedientes técnicos de la gestión de
recursos federales para obras de conservación en la Zona de
Porcentaje de memorias
Monumentos Históricos de Santiago de Querétaro
descriptivas elaboradas

2018

01/09/2018

31/12/2018 NUESTRA CIUDAD

Elaborar un estudio de Subsidencia en el Centro Histórico de
Querétaro presentado en 5 documentos

Porcentaje de estudios de
subsidencia realizado

Eficacia

Sin referencia

(Cantidad de ejes de prosperidad urbana
atendidos/cantidad de ejes de prosperidad
urbana establecidos)*100

Eficacia

Sin referencia

(Cantidad de anteproyectos de prosperidad
urbana realizados/cantidad de anteproyectos de
prosperidad urbana establecidos)*100

Eficacia

Sin referencia

(Cantidad de mecanismos de participación
establecidos operando/cantidad de mecanismos
de participación establecidos)*100

Eficacia

Sin referencia

(Cantidad de estudios territoriales
realizados/cantidad de estudios territoriales
establecidos)*100

Tabla Campos
Unidad de medida

Porcentaje de ejes de prosperidad urbana
atendidos

Porcentaje de anteproyectos de
prosperidad urbana realizados

Frecuencia de medición

Trimestral

Trimestral

Porcentaje de avance en la implementación
del mecanismo de participación social o
ciudadana
Trimestral

Porcentaje de estudios territoriales
realizados

Trimestral

Porcentaje de solicitudes, oficios de
instrucción, informes y actas de acuerdos
de acciones para la conservación de la Zona
de Monumentos
Trimestral

Porcentaje de avance de las fases del Plan
de Manejo y Conservación de la Zona de
Monumentos Históricos

Porcentaje de memorias descriptivas
elaboradas

Porcentaje de estudios de subsidencia
realizado

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Línea base

Metas programadas

Metas ajustadas que existan, en su caso

Avance de metas

Sentido del indicador (catálogo)

Fuente de información

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información

Fecha de validación

Sin referencia

Contribuir a elevar los estándares de
prosperidad urbana del municipio de
Querétaro

Sin referencia

90% Ascendente

Información reportada en el SED (Sistema de
Evaluación del Desempeño)

Enlace de Proyectos

30/12/2018

Sin referencia

Favorecer la implementación de las
propuestas indicativas del programa
Q500 para impulsar la prosperidad
urbana del municipio de Querétaro

Sin referencia

100% Ascendente

Información reportada en el SED (Sistema de
Evaluación del Desempeño)

Enlace de Proyectos

30/12/2018

Sin referencia

Fomentar la participación social y
ciudadana en la implementación y
ejecución del programa Q500

Sin referencia

75% Ascendente

Información reportada en el SED (Sistema de
Evaluación del Desempeño)

Enlace de Proyectos

30/12/2018

Sin referencia

Contar con información sistematizada,
georreferenciada y analizada para
mejorar la toma de decisiones en
materia de planeación territorial
Sin referencia

125% Ascendente

Información reportada en el SED (Sistema de
Evaluación del Desempeño)

Enlace de Proyectos

30/12/2018

Sin referencia

Asegurar la conservación de la
integridad y la autenticidad de la Zona
de Monumentos Históricos de
Querétaro como Patrimonio Mundial
de la UNESCO mediante la
cooparticipación de las instancias que
intervienen para ello
Sin referencia

88% Ascendente

Información reportada en el SED (Sistema de
Evaluación del Desempeño)

Enlace de Proyectos

30/12/2018

Sin referencia

Garantizar la conservación de los
criterios por los cuales la Zona de
Monumentos Históricos de Querétaro
fue inscrita en la lista de patrimonio
mundial de la UNESCO
Sin referencia

108% Ascendente

Información reportada en el SED (Sistema de
Evaluación del Desempeño)

Enlace de Proyectos

30/12/2018

Sin referencia

Contar con información que sustente
la elaboración del expediente técnico
para la Conservación del Monumento
Histórico catalogado

Sin referencia

100% Ascendente

Información reportada en el SED (Sistema de
Evaluación del Desempeño)

Enlace de Proyectos

30/12/2018

Sin referencia

Llevar a cabo un estudio integral de las
condiciones del subsuelo y la
distribución de las zonas de riesgo en
la zona del Centro Histórico
Sin referencia

103% Ascendente

Información reportada en el SED (Sistema de
Evaluación del Desempeño)

Enlace de Proyectos

30/12/2018

Fecha de actualización

Nota

La información se actualizará una vez que sea aprobado en el
Sistema de Evaluación del Despempeño (SED) la evaluación del
31/12/2018 segundo trimestre

La información se actualizará una vez que sea aprobado en el
Sistema de Evaluación del Despempeño (SED) la evaluación del
31/12/2018 segundo trimestre
La información se actualizará una vez que sea aprobado en el
Sistema de Evaluación del Despempeño (SED) la evaluación del
31/12/2018 segundo trimestre

La información se actualizará una vez que sea aprobado en el
Sistema de Evaluación del Despempeño (SED) la evaluación del
31/12/2018 segundo trimestre

La información se actualizará una vez que sea aprobado en el
Sistema de Evaluación del Despempeño (SED) la evaluación del
31/12/2018 segundo trimestre

La información se actualizará una vez que sea aprobado en el
Sistema de Evaluación del Despempeño (SED) la evaluación del
31/12/2018 segundo trimestre

La información se actualizará una vez que sea aprobado en el
Sistema de Evaluación del Despempeño (SED) la evaluación del
31/12/2018 segundo trimestre

La información se actualizará una vez que sea aprobado en el
Sistema de Evaluación del Despempeño (SED) la evaluación del
31/12/2018 segundo trimestre

