INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
TÍTULO

NOMBRE CORTO

Indicadores de resultados

Ejercicio

Fecha de inicio del periodo que se informa

DESCRIPCIÓN

LTAIPEQArt66FraccV

Fecha de término del periodo que se informa

Nombre del programa o concepto al que
corresponde el indicador

La información de los indicadores de desempeño de sus objetivos

Objetivo institucional

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

2020

01/07/2020

30/09/2020

CIUDAD ORDENADA

Acciones de Vinculación Entre los Sectores Publico- Privado,
Social y Académico en el Desarrollo de Planes, Programas y Acciones
de
Acciones que Fomenten el Ordenamiento Estratégico Integral del impulsadas
Municipio Impulsadas

2020

01/07/2020

30/09/2020

CIUDAD ORDENADA

Elaboración del Plan Querétaro 2050 basado en la Nueva Agenda Fases de elaboración del Plan
Urbana con Enfoque Metropolitano y Visión a Largo Plazo.
Querétaro 2050

vinculación

Elaboración de proyectos y estudios para mejorar la toma de Porcentaje de cumplimiento
decisiones en materia de planeación urbana.
de los proyectos y estudios
dirigidos a fortalecer las tomas
de decisiones en materia de
planeación urbana.

Dimensión(es) a
medir
Eficacia

Eficacia

2020

01/07/2020

30/09/2020

CIUDAD ORDENADA

2020

01/07/2020

30/09/2020

INFRAESTRUCTURA PARA EL FUTURO

Acciones realizadas para la
Acciones para la conservación de la Zona de Monumentos
conservación de la Zona de
Históricos como patrimonio mundial de la UNESCO, impulsadas
Monumentos Históricos

Eficacia

2020

01/07/2020

30/09/2020

INFRAESTRUCTURA PARA EL FUTURO

Etapas en la gestión de
Obtención de recursos federales del programa de Apoyo a las
recursos federales para obras
Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial (ACMPM) para obras de
de Conservación de la zona de
Conservación de la Zona de Monumentos Históricos, gestionados
Monumentos Históricos

Eficacia

2020

01/07/2020

30/09/2020

INFRAESTRUCTURA PARA EL FUTURO

Realizar elementos de
Creación de la Unidad de gestión del patrimonio mundial y estructura organizacional y
conservación de la Zona de Monumentos Históricos
normatividad, autorizados y
vigentes

Eficacia

2020

01/07/2020

30/09/2020

INFRAESTRUCTURA PARA EL FUTURO

Elaboración de proyectos y estudios para conservar el Porcentaje de cumplimiento
patrimonio mundial y la Zona de Monumentos Históricos en de los proyectos y estudios
nuestro municipio
dirigidos a fortalecer las tomas
de decisiones en materia de
conservación del patrimonio
mundial y la Zona de
Monumentos Históricos en
nuestro municipio

Eficacia

Eficacia

2020

01/04/2020

30/06/2020

CIUDAD ORDENADA

Acciones de Vinculación Entre los Sectores Publico- Privado,
Social y Académico en el Desarrollo de Planes, Programas y Acciones
de
Acciones que Fomenten el Ordenamiento Estratégico Integral del impulsadas
Municipio Impulsadas

2020

01/04/2020

30/06/2020

CIUDAD ORDENADA

Elaboración del Plan Querétaro 2050 basado en la Nueva Agenda Fases de elaboración del Plan
Urbana con Enfoque Metropolitano y Visión a Largo Plazo.
Querétaro 2050

vinculación

Elaboración de proyectos y estudios para mejorar la toma de Porcentaje de cumplimiento
decisiones en materia de planeación urbana.
de los proyectos y estudios
dirigidos a fortalecer las tomas
de decisiones en materia de
planeación urbana.

Eficacia

Eficacia

2020

01/04/2020

30/06/2020

CIUDAD ORDENADA

2020

01/04/2020

30/06/2020

INFRAESTRUCTURA PARA EL FUTURO

Acciones realizadas para la
Acciones para la conservación de la Zona de Monumentos
conservación de la Zona de
Históricos como patrimonio mundial de la UNESCO, impulsadas
Monumentos Históricos

Eficacia

2020

01/04/2020

30/06/2020

INFRAESTRUCTURA PARA EL FUTURO

Etapas en la gestión de
Obtención de recursos federales del programa de Apoyo a las
recursos federales para obras
Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial (ACMPM) para obras de
de Conservación de la zona de
Conservación de la Zona de Monumentos Históricos, gestionados
Monumentos Históricos

Eficacia

2020

01/04/2020

30/06/2020

INFRAESTRUCTURA PARA EL FUTURO

Realizar elementos de
Creación de la Unidad de gestión del patrimonio mundial y estructura organizacional y
conservación de la Zona de Monumentos Históricos
normatividad, autorizados y
vigentes

Eficacia

2020

01/04/2020

30/06/2020

INFRAESTRUCTURA PARA EL FUTURO

2020

01/01/2020

31/03/2020

CIUDAD ORDENADA

2020

01/01/2020

31/03/2020

CIUDAD ORDENADA

2020

01/01/2020

31/03/2020

CIUDAD ORDENADA

Elaboración de proyectos y estudios para conservar el Porcentaje de cumplimiento
patrimonio mundial y la Zona de Monumentos Históricos en de los proyectos y estudios
nuestro municipio
dirigidos a fortalecer las tomas
de decisiones en materia de
Acciones de Vinculación Entre los Sectores Publico- Privado, conservación del patrimonio
Social y Académico en el Desarrollo de Planes, Programas y Acciones
de
Acciones que Fomenten el Ordenamiento Estratégico Integral del impulsadas
Municipio Impulsadas

vinculación

Elaboración del Plan Querétaro 2050 basado en la Nueva Agenda Fases de elaboración del Plan
Urbana con Enfoque Metropolitano y Visión a Largo Plazo.
Querétaro 2050

Elaboración de proyectos y estudios para mejorar la toma de Porcentaje de cumplimiento
decisiones en materia de planeación urbana.
de los proyectos y estudios
dirigidos a fortalecer las tomas
de decisiones en materia de
planeación urbana.

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

2020

01/01/2020

31/03/2020

INFRAESTRUCTURA PARA EL FUTURO

Acciones realizadas para la
Acciones para la conservación de la Zona de Monumentos
conservación de la Zona de
Históricos como patrimonio mundial de la UNESCO, impulsadas
Monumentos Históricos

Eficacia

2020

01/01/2020

31/03/2020

INFRAESTRUCTURA PARA EL FUTURO

Etapas en la gestión de
Obtención de recursos federales del programa de Apoyo a las
recursos federales para obras
Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial (ACMPM) para obras de
de Conservación de la zona de
Conservación de la Zona de Monumentos Históricos, gestionados
Monumentos Históricos

Eficacia

2020

01/01/2020

31/03/2020

INFRAESTRUCTURA PARA EL FUTURO

Realizar elementos de
Creación de la Unidad de gestión del patrimonio mundial y estructura organizacional y
conservación de la Zona de Monumentos Históricos
normatividad, autorizados y
vigentes

Eficacia

Elaboración de proyectos y estudios para conservar el Porcentaje de cumplimiento
patrimonio mundial y la Zona de Monumentos Históricos en de los proyectos y estudios
nuestro municipio
dirigidos a fortalecer las tomas
de decisiones en materia de
conservación del patrimonio
mundial y la Zona de
Monumentos Históricos en
nuestro municipio

2020

01/01/2020

31/03/2020

INFRAESTRUCTURA PARA EL FUTURO

2019

01/10/2019

31/12/2019

CIUDAD ORDENADA

Acciones de Vinculación Entre los Sectores Publico- Privado,
Social y Académico en el Desarrollo de Planes, Programas y Acciones
de
Acciones que Fomenten el Ordenamiento Estratégico Integral del impulsadas
Municipio Impulsadas

2019

01/10/2019

31/12/2019

CIUDAD ORDENADA

Elaboración del Plan Querétaro 2050 basado en la Nueva Agenda Fases de elaboración del Plan
Urbana con Enfoque Metropolitano y Visión a Largo Plazo.
Querétaro 2050

Eficacia

2019

01/10/2019

31/12/2019

CIUDAD ORDENADA

Manual de operación de
Implementación del Manual de operación de mecanismos de
mecanismos de participación
participación para el involucramiento de la sociedad en la
social
y/o
ciudadana,
gestión y toma de decisiones sobre el territorio a largo plazo
implementado

Eficacia

2019

01/10/2019

31/12/2019

CIUDAD ORDENADA

Instalación del Centro de Información Estratégica Territorial

Elementos para la creación del
Centro
de
Información
Estratégica Territorial (CIET),
requeridos

Eficacia

2019

01/10/2019

31/12/2019

INFRAESTRUCTURA PARA EL FUTURO

Acciones realizadas para la
Acciones para la conservación de la Zona de Monumentos
conservación de la Zona de
Históricos como patrimonio mundial de la UNESCO, impulsadas
Monumentos Históricos

vinculación

Eficacia

Eficacia

Eficacia

2019

01/10/2019

31/12/2019

INFRAESTRUCTURA PARA EL FUTURO

Etapas en la gestión de
Obtención de recursos federales del programa de Apoyo a las
recursos federales para obras
Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial (ACMPM) para obras de
de Conservación de la zona de
Conservación de la Zona de Monumentos Históricos, gestionados
Monumentos Históricos

Eficacia

2019

01/10/2019

31/12/2019

INFRAESTRUCTURA PARA EL FUTURO

Realizar elementos de
Creación de la Unidad de gestión del patrimonio mundial y estructura organizacional y
conservación de la Zona de Monumentos Históricos
normatividad, autorizados y
vigentes

Eficacia

2019

01/07/2019

30/09/2019

CIUDAD ORDENADA

Acciones de Vinculación Entre los Sectores Publico- Privado,
Social y Académico en el Desarrollo de Planes, Programas y Acciones
de
Acciones que Fomenten el Ordenamiento Estratégico Integral del impulsadas
Municipio Impulsadas

Eficacia

2019

01/07/2019

30/09/2019

CIUDAD ORDENADA

Elaboración del Plan Querétaro 2050 basado en la Nueva Agenda Fases de elaboración del Plan
Urbana con Enfoque Metropolitano y Visión a Largo Plazo.
Querétaro 2050

Eficacia

2019

01/07/2019

30/09/2019

CIUDAD ORDENADA

Manual de operación de
Implementación del Manual de operación de mecanismos de
mecanismos de participación
participación para el involucramiento de la sociedad en la
social
y/o
ciudadana,
gestión y toma de decisiones sobre el territorio a largo plazo
implementado

Eficacia

2019

01/07/2019

30/09/2019

CIUDAD ORDENADA

Instalación del Centro de Información Estratégica Territorial

Elementos para la creación del
Centro
de
Información
Estratégica Territorial (CIET),
requeridos

Eficacia

2019

01/07/2019

30/09/2019

INFRAESTRUCTURA PARA EL FUTURO

Acciones realizadas para la
Acciones para la conservación de la Zona de Monumentos
conservación de la Zona de
Históricos como patrimonio mundial de la UNESCO, impulsadas
Monumentos Históricos

Eficacia

2019

01/07/2019

30/09/2019

INFRAESTRUCTURA PARA EL FUTURO

Etapas en la gestión de
Obtención de recursos federales del programa de Apoyo a las
recursos federales para obras
Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial (ACMPM) para obras de
de Conservación de la zona de
Conservación de la Zona de Monumentos Históricos, gestionados
Monumentos Históricos

Eficacia

2019

01/07/2019

30/09/2019

INFRAESTRUCTURA PARA EL FUTURO

Realizar elementos de
Creación de la Unidad de gestión del patrimonio mundial y estructura organizacional y
conservación de la Zona de Monumentos Históricos
normatividad, autorizados y
vigentes

Eficacia

2019

01/04/2019

30/06/2019

CIUDAD ORDENADA

Acciones de Vinculación Entre los Sectores Publico- Privado, Social y
de
Académico en el Desarrollo de Planes, Programas y Acciones que Acciones
Fomenten el Ordenamiento Estratégico Integral del Municipio impulsadas
Impulsadas

Eficacia

vinculación

vinculación

2019

01/04/2019

30/06/2019

CIUDAD ORDENADA

Elaboración del Plan Querétaro 2050 basado en la Nueva Agenda Fases de elaboración del Plan
Urbana con Enfoque Metropolitano y Visión a Largo Plazo.
Querétaro 2050

Eficacia

2019

01/04/2019

30/06/2019

CIUDAD ORDENADA

Manual de operación de
Implementación del Manual de operación de mecanismos de
mecanismos de participación
participación para el involucramiento de la sociedad en la
social
y/o
ciudadana,
gestión y toma de decisiones sobre el territorio a largo plazo
implementado

Eficacia

2019

01/04/2019

30/06/2019

CIUDAD ORDENADA

Instalación del Centro de Información Estratégica Territorial

Elementos para la creación del
Centro
de
Información
Estratégica Territorial (CIET),
requeridos

Eficacia

2019

01/04/2019

30/06/2019

INFRAESTRUCTURA PARA EL FUTURO

Acciones realizadas para la
Acciones para la conservación de la Zona de Monumentos
conservación de la Zona de
Históricos como patrimonio mundial de la UNESCO, impulsadas
Monumentos Históricos

Eficacia

2019

01/04/2019

30/06/2019

INFRAESTRUCTURA PARA EL FUTURO

Etapas en la gestión de
Obtención de recursos federales del programa de Apoyo a las
recursos federales para obras
Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial (ACMPM) para obras de
de Conservación de la zona de
Conservación de la Zona de Monumentos Históricos, gestionados
Monumentos Históricos

Eficacia

2019

01/04/2019

30/06/2019

INFRAESTRUCTURA PARA EL FUTURO

Realizar elementos de
Creación de la Unidad de gestión del patrimonio mundial y estructura organizacional y
conservación de la Zona de Monumentos Históricos
normatividad, autorizados y
vigentes

Eficacia

2019

01/01/2019

31/03/2019

CIUDAD ORDENADA

Acciones de Vinculación Entre los Sectores Publico- Privado, Social y
de
Académico en el Desarrollo de Planes, Programas y Acciones que Acciones
Fomenten el Ordenamiento Estratégico Integral del Municipio impulsadas
Impulsadas

Eficacia

2019

01/01/2019

31/03/2019

CIUDAD ORDENADA

Elaboración del Plan Querétaro 2050 basado en la Nueva Agenda Fases de elaboración del Plan
Urbana con Enfoque Metropolitano y Visión a Largo Plazo.
Querétaro 2050

Eficacia

2019

01/01/2019

31/03/2019

CIUDAD ORDENADA

Manual de operación de
Implementación del Manual de operación de mecanismos de
mecanismos de participación
participación para el involucramiento de la sociedad en la
social
y/o
ciudadana,
gestión y toma de decisiones sobre el territorio a largo plazo
implementado

Eficacia

2019

01/01/2019

31/03/2019

CIUDAD ORDENADA

Instalación del Centro de Información Estratégica Territorial

Elementos para la creación del
Centro
de
Información
Estratégica Territorial (CIET),
requeridos

Eficacia

vinculación

2019

01/01/2019

31/03/2019

INFRAESTRUCTURA PARA EL FUTURO

Acciones realizadas para la
Acciones para la conservación de la Zona de Monumentos
conservación de la Zona de
Históricos como patrimonio mundial de la UNESCO, impulsadas
Monumentos Históricos

Eficacia

2019

01/01/2019

31/03/2019

INFRAESTRUCTURA PARA EL FUTURO

Etapas en la gestión de
Obtención de recursos federales del programa de Apoyo a las
recursos federales para obras
Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial (ACMPM) para obras de
de Conservación de la zona de
Conservación de la Zona de Monumentos Históricos, gestionados
Monumentos Históricos

Eficacia

2019

01/01/2019

31/03/2019

INFRAESTRUCTURA PARA EL FUTURO

Realizar elementos de
Creación de la Unidad de gestión del patrimonio mundial y estructura organizacional y
conservación de la Zona de Monumentos Históricos
normatividad, autorizados y
vigentes

Eficacia

DESCRIPCIÓN

a 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 unidad responsable del programa correspondiente.

Tabla Campos

Definición del
indicador
Sin referencia

Método de cálculo con variables de la fórmula

(Cantidad de acciones
realizadas/
Cantidad
proyectadas)*100

Unidad de medida

de vinculación
de
acciones Acciones de vinculación

Frecuencia de
medición
Trimestral

Sin referencia

(Cantidad de fases realizadas en la
elaboración del documento técnico Plan Fases de elaboración del
Querétaro
2050/cantidad
de
fases documento técnico Plan
planeadas en la elaboración del documento Querétaro 2050
técnico Plan Querétaro 2050 )*100

Sin referencia

(Cantidad de proyectos realizados / Cantidad
Porcentaje de avance de
de proyectos requeridos)*100
los proyectos y estudios
dirigidos a fortalecer las
tomas de decisiones en
materia de planeación
utbana.

Trimestral

Sin referencia

(Cantidad de acciones realizadas para la
conservación de la Zona de Monumentos
Históricos/cantidad de acciones establecidas
para la conservación de la Zona de
Monumentos Históricos)*100

Acciones realizadas para
la Conservación de la
Zona de Monumentos
Históricos

Trimestral

Sin referencia

(Cantidad de etapas realizadas para la
obtención de recursos federales de para la
Conservación de la Zona de Monumentos
Históricos/cantidad de etapas planeadas
para la obtención de recursos federales para
la Conservación de la Zona de Monumentos
Históricos)*100

Etapas para la obtención
de recursos federales
para la conservación de
la Zona de Monumentos
Históricos

Sin referencia

(Cantidad de etapas de estructuración
organizacional
y
operativa Etapas de estructuración
realizadas/cantidad
de
etapas
de organizacional
y
estructuración organizacional y operativa operativa de la Unidad
programas)*100

Sin referencia

Trimestral

Línea base

Metas programadas

Metas ajustadas que existan, en su caso

Ser un municipio que cuenta con
instrumentos rectores de su desarrollo
Sin referencia
territorial ordenado y
con visión
metropolitana sostenible

Sin referencia

Contar con los lineamientos para el
Sin referencia ordenamiento del desarrollo integral con un
enfoque metropolitano y sostenible

Sin referencia

Avance de metas

Sentido del indicador
(catálogo)
Ascendente

14.5

Ascendente
2.7

Contar con los elementos adecuados para
desarrollar estrategias eficientes en materia
de planeación urbana a largo plazo para el
Sin referencia beneficio de la población

Sin referencia

Ascendente

0.8

Sin referencia

Impulsar la conservación de la Zona de
Monumentos Históricos como patrimonio
mundial de la UNESCO en beneficio de la
población

Sin referencia

Ascendente
10

(Cantidad de proyectos realizados / Cantidad Porcentaje de avance de
de proyectos requeridos)*100
los proyectos y estudios
dirigidos a fortalecer las
tomas de decisiones en
materia de conservación
del patrimonio mundial y
la Zona de Monumentos
Históricos en nuestro
municipio

Conservar en buen estado los monumentos
históricos de la zona decretada como
patrimonio mundial por la UNESCO para
beneficio de la ciudadania

Trimestral

Sin referencia

Trimestral

Contar con un área oficial para la atención,
gestión de recurso y supervisión en la
Sin referencia conservación del patrimonio mundial y la
Zona de Monumentos Históricos en nuestro
municipio

Sin referencia

Ascendente

12

Sin referencia

Ascendente
0

Contar con los elementos adecuados para
desarrollar estrategias eficientes en materia
de conservación del patrimonio mundial y la
Zona de Monumentos Históricos en nuestro
municipio
Trimestral

Sin referencia

Sin referencia

Ascendente

1.3

Sin referencia

(Cantidad de acciones
realizadas/
Cantidad
proyectadas)*100

Sin referencia

(Cantidad de fases realizadas en la
elaboración del documento técnico Plan Fases de elaboración del
Querétaro
2050/cantidad
de
fases documento técnico Plan
planeadas en la elaboración del documento Querétaro 2050
técnico Plan Querétaro 2050 )*100

Sin referencia

de vinculación
de
acciones Acciones de vinculación

(Cantidad de proyectos realizados / Cantidad
Porcentaje de avance de
de proyectos requeridos)*100
los proyectos y estudios
dirigidos a fortalecer las
tomas de decisiones en
materia de planeación
utbana.

Trimestral

Sin referencia

Ser un municipio que cuenta con
instrumentos rectores de su desarrollo
territorial ordenado y
con visión
metropolitana sostenible

Sin referencia

4.8

Ascendente

Trimestral

Contar con los lineamientos para el
Sin referencia ordenamiento del desarrollo integral con un
enfoque metropolitano y sostenible

Sin referencia

2.5

Ascendente

Sin referencia

1

Ascendente

Trimestral

Contar con los elementos adecuados para
desarrollar estrategias eficientes en materia
de planeación urbana a largo plazo para el
Sin referencia beneficio de la población

Sin referencia

(Cantidad de acciones realizadas para la
conservación de la Zona de Monumentos
Históricos/cantidad de acciones establecidas
para la conservación de la Zona de
Monumentos Históricos)*100

Acciones realizadas para
la Conservación de la
Zona de Monumentos
Históricos

Trimestral

Sin referencia

Impulsar la conservación de la Zona de
Monumentos Históricos como patrimonio
mundial de la UNESCO en beneficio de la
población

Sin referencia

6

Ascendente

Sin referencia

(Cantidad de etapas realizadas para la
obtención de recursos federales de para la
Conservación de la Zona de Monumentos
Históricos/cantidad de etapas planeadas
para la obtención de recursos federales para
la Conservación de la Zona de Monumentos
Históricos)*100

Etapas para la obtención
de recursos federales
para la conservación de
la Zona de Monumentos
Históricos

Trimestral

Sin referencia

Conservar en buen estado los monumentos
históricos de la zona decretada como
patrimonio mundial por la UNESCO para
beneficio de la ciudadania

Sin referencia

6

Ascendente

Sin referencia

(Cantidad de etapas de estructuración
organizacional
y
operativa Etapas de estructuración
realizadas/cantidad
de
etapas
de organizacional
y
estructuración organizacional y operativa operativa de la Unidad
programas)*100

Trimestral

Contar con un área oficial para la atención,
gestión de recurso y supervisión en la
Sin referencia conservación del patrimonio mundial y la
Zona de Monumentos Históricos en nuestro
municipio

Sin referencia

0

Ascendente

Sin referencia

0.2

Ascendente

Sin referencia

3

Ascendente

Sin referencia

2

Ascendente

Sin referencia

0.8

Ascendente

Sin referencia

Sin referencia

(Cantidad de proyectos realizados / Cantidad Porcentaje de avance de
de proyectos requeridos)*100
los proyectos y estudios
dirigidos a fortalecer las
tomas de decisiones en
materia de conservación
(Cantidad de acciones de vinculación
realizadas/
Cantidad
de
acciones Acciones de vinculación
proyectadas)*100

Sin referencia

(Cantidad de fases realizadas en la
elaboración del documento técnico Plan Fases de elaboración del
Querétaro
2050/cantidad
de
fases documento técnico Plan
planeadas en la elaboración del documento Querétaro 2050
técnico Plan Querétaro 2050 )*100

Sin referencia

(Cantidad de proyectos realizados / Cantidad
Porcentaje de avance de
de proyectos requeridos)*100
los proyectos y estudios
dirigidos a fortalecer las
tomas de decisiones en
materia de planeación
utbana.

Trimestral

Contar con los elementos adecuados para
desarrollar estrategias eficientes en materia
Sin referencia de conservación del patrimonio mundial y la
Zona de Monumentos Históricos en nuestro
municipio
Ser un municipio que cuenta con
instrumentos rectores de su desarrollo
territorial ordenado y
con visión
metropolitana sostenible

Trimestral

Sin referencia

Trimestral

Contar con los lineamientos para el
Sin referencia ordenamiento del desarrollo integral con un
enfoque metropolitano y sostenible

Trimestral

Contar con los elementos adecuados para
desarrollar estrategias eficientes en materia
de planeación urbana a largo plazo para el
Sin referencia beneficio de la población

Sin referencia

(Cantidad de acciones realizadas para la
conservación de la Zona de Monumentos
Históricos/cantidad de acciones establecidas
para la conservación de la Zona de
Monumentos Históricos)*100

Acciones realizadas para
la Conservación de la
Zona de Monumentos
Históricos

Trimestral

Sin referencia

Impulsar la conservación de la Zona de
Monumentos Históricos como patrimonio
mundial de la UNESCO en beneficio de la
población

Sin referencia

4

Ascendente

Sin referencia

(Cantidad de etapas realizadas para la
obtención de recursos federales de para la
Conservación de la Zona de Monumentos
Históricos/cantidad de etapas planeadas
para la obtención de recursos federales para
la Conservación de la Zona de Monumentos
Históricos)*100

Etapas para la obtención
de recursos federales
para la conservación de
la Zona de Monumentos
Históricos

Trimestral

Sin referencia

Conservar en buen estado los monumentos
históricos de la zona decretada como
patrimonio mundial por la UNESCO para
beneficio de la ciudadania

Sin referencia

3

Ascendente

Sin referencia

(Cantidad de etapas de estructuración
organizacional
y
operativa Etapas de estructuración
realizadas/cantidad
de
etapas
de organizacional
y
estructuración organizacional y operativa operativa de la Unidad
programas)*100

Trimestral

Contar con un área oficial para la atención,
gestión de recurso y supervisión en la
Sin referencia conservación del patrimonio mundial y la
Zona de Monumentos Históricos en nuestro
municipio

Sin referencia

4

Ascendente

Sin referencia

0.1

Ascendente

Sin referencia

(Cantidad de proyectos realizados / Cantidad Porcentaje de avance de
de proyectos requeridos)*100
los proyectos y estudios
dirigidos a fortalecer las
tomas de decisiones en
materia de conservación
del patrimonio mundial y
la Zona de Monumentos
Históricos en nuestro
municipio

de vinculación
de
acciones Acciones de vinculación

Contar con los elementos adecuados para
desarrollar estrategias eficientes en materia
de conservación del patrimonio mundial y la
Zona de Monumentos Históricos en nuestro
municipio
Trimestral

Sin referencia

Trimestral

Sin referencia

Ser un municipio que cuenta con
instrumentos rectores de su desarrollo
territorial ordenado y
con visión
metropolitana sostenible

Sin referencia

12

Ascendente

Sin referencia

(Cantidad de acciones
realizadas/
Cantidad
proyectadas)*100

Sin referencia

(Cantidad de fases realizadas en la
elaboración del documento técnico Plan Fases de elaboración del
Querétaro
2050/cantidad
de
fases documento técnico Plan
planeadas en la elaboración del documento Querétaro 2050
técnico Plan Querétaro 2050 )*100

Trimestral

Contar con los lineamientos para el
Sin referencia ordenamiento del desarrollo integral con un
enfoque metropolitano y sostenible

Sin referencia

3

Ascendente

Sin referencia

(Cantidad de fases realizadas en la
elaboración e implementación del manual
de
operación
de
mecanismos de
participación
social
y/o
ciudadana)/(Cantidad de fases en la
elaboración e implementación del manual
de
operación
de
mecanismos de
participación
social
y/o
ciudadana
planeadas)*100

Trimestral

Sin referencia

Instrumentar la participación social y/o
ciudadana responsable en las acciones que
promueven la prosperidad urbana del
municipio

Sin referencia

0.75

Ascendente

Sin referencia

(Cantidad de elementos de estructura
organizacional normatividad y de operación
Elementos concluidos y
realizados/cantidad de elementos de
autorizados
estructura organizacional normatividad y de
operación requeridos)*100

Trimestral

Fortalecer el IMPLAN a través de un centro
especializado y oficial que proporcione
Sin referencia productos y servicios para mejorar la toma
de decisiones en materia de planeación
territorial

Sin referencia

3

Ascendente

Sin referencia

(Cantidad de acciones realizadas para la
conservación de la Zona de Monumentos
Históricos/cantidad de acciones establecidas
para la conservación de la Zona de
Monumentos Históricos)*100

Trimestral

Sin referencia

Impulsar la conservación de la Zona de
Monumentos Históricos como patrimonio
mundial de la UNESCO en beneficio de la
población

Sin referencia

11

Ascendente

Manual de operación de
mecanismos
de
participación social y/o
ciudadana

Acciones realizadas para
la Conservación de la
Zona de Monumentos
Históricos

Sin referencia

(Cantidad de etapas realizadas para la
obtención de recursos federales de para la
Conservación de la Zona de Monumentos
Históricos/cantidad de etapas planeadas
para la obtención de recursos federales para
la Conservación de la Zona de Monumentos
Históricos)*100

Etapas para la obtención
de recursos federales
para la conservación de
la Zona de Monumentos
Históricos

Trimestral

Sin referencia

Conservar en buen estado los monumentos
históricos de la zona decretada como
patrimonio mundial por la UNESCO para
beneficio de la ciudadania

Sin referencia

10

Ascendente

Sin referencia

(Cantidad de etapas de estructuración
organizacional
y
operativa Etapas de estructuración
realizadas/cantidad
de
etapas
de organizacional
y
estructuración organizacional y operativa operativa de la Unidad
programas)*100

Trimestral

Contar con un área oficial para la atención,
gestión de recurso y supervisión en la
Sin referencia conservación del patrimonio mundial y la
Zona de Monumentos Históricos en nuestro
municipio

Sin referencia

1

Ascendente

Sin referencia

(Cantidad de acciones
realizadas/
Cantidad
proyectadas)*100

Trimestral

Sin referencia

Ser un municipio que cuenta con
instrumentos rectores de su desarrollo
territorial ordenado y
con visión
metropolitana sostenible

Sin referencia

7.75

Ascendente

Sin referencia

(Cantidad de fases realizadas en la
elaboración del documento técnico Plan Fases de elaboración del
Querétaro
2050/cantidad
de
fases documento técnico Plan
planeadas en la elaboración del documento Querétaro 2050
técnico Plan Querétaro 2050 )*100

Trimestral

Contar con los lineamientos para el
Sin referencia ordenamiento del desarrollo integral con un
enfoque metropolitano y sostenible

Sin referencia

2.75

Ascendente

Sin referencia

(Cantidad de fases realizadas en la
elaboración e implementación del manual
de
operación
de
mecanismos de
participación
social
y/o
ciudadana)/(Cantidad de fases en la
elaboración e implementación del manual
de
operación
de
mecanismos de
participación
social
y/o
ciudadana
planeadas)*100

Trimestral

Sin referencia

Instrumentar la participación social y/o
ciudadana responsable en las acciones que
promueven la prosperidad urbana del
municipio

Sin referencia

0

Ascendente

Sin referencia

(Cantidad de elementos de estructura
organizacional normatividad y de operación
Elementos concluidos y
realizados/cantidad de elementos de
autorizados
estructura organizacional normatividad y de
operación requeridos)*100

Trimestral

Fortalecer el IMPLAN a través de un centro
especializado y oficial que proporcione
Sin referencia productos y servicios para mejorar la toma
de decisiones en materia de planeación
territorial

Sin referencia

3

Ascendente

Sin referencia

(Cantidad de acciones realizadas para la
conservación de la Zona de Monumentos
Históricos/cantidad de acciones establecidas
para la conservación de la Zona de
Monumentos Históricos)*100

Acciones realizadas para
la Conservación de la
Zona de Monumentos
Históricos

Trimestral

Sin referencia

Impulsar la conservación de la Zona de
Monumentos Históricos como patrimonio
mundial de la UNESCO en beneficio de la
población

Sin referencia

9

Ascendente

Sin referencia

(Cantidad de etapas realizadas para la
obtención de recursos federales de para la
Conservación de la Zona de Monumentos
Históricos/cantidad de etapas planeadas
para la obtención de recursos federales para
la Conservación de la Zona de Monumentos
Históricos)*100

Etapas para la obtención
de recursos federales
para la conservación de
la Zona de Monumentos
Históricos

Trimestral

Sin referencia

Conservar en buen estado los monumentos
históricos de la zona decretada como
patrimonio mundial por la UNESCO para
beneficio de la ciudadania

Sin referencia

8

Ascendente

Sin referencia

(Cantidad de etapas de estructuración
organizacional
y
operativa Etapas de estructuración
realizadas/cantidad
de
etapas
de organizacional
y
estructuración organizacional y operativa operativa de la Unidad
programas)*100

Trimestral

Contar con un área oficial para la atención,
gestión de recurso y supervisión en la
Sin referencia conservación del patrimonio mundial y la
Zona de Monumentos Históricos en nuestro
municipio

Sin referencia

1

Ascendente

Sin referencia

(Cantidad de acciones
realizadas/
Cantidad
proyectadas)*100

Trimestral

Sin referencia

Ser un municipio que cuenta con
instrumentos rectores de su desarrollo
territorial ordenado y
con visión
metropolitana sostenible

Sin referencia

3.75

Ascendente

de vinculación
de
acciones Acciones de vinculación

Manual de operación de
mecanismos
de
participación social y/o
ciudadana

de vinculación
de
acciones Acciones de vinculación

Sin referencia

(Cantidad de fases realizadas en la
elaboración del documento técnico Plan Fases de elaboración del
Querétaro
2050/cantidad
de
fases documento técnico Plan
planeadas en la elaboración del documento Querétaro 2050
técnico Plan Querétaro 2050 )*100

Trimestral

Contar con los lineamientos para el
Sin referencia ordenamiento del desarrollo integral con un
enfoque metropolitano y sostenible

Sin referencia

1.75

Ascendente

Sin referencia

(Cantidad de fases realizadas en la
elaboración e implementación del manual
de
operación
de
mecanismos de
participación
social
y/o
ciudadana)/(Cantidad de fases en la
elaboración e implementación del manual
de
operación
de
mecanismos de
participación
social
y/o
ciudadana
planeadas)*100

Trimestral

Sin referencia

Instrumentar la participación social y/o
ciudadana responsable en las acciones que
promueven la prosperidad urbana del
municipio

Sin referencia

0

Ascendente

Sin referencia

(Cantidad de elementos de estructura
organizacional normatividad y de operación
Elementos concluidos y
realizados/cantidad de elementos de
autorizados
estructura organizacional normatividad y de
operación requeridos)*100

Trimestral

Fortalecer el IMPLAN a través de un centro
especializado y oficial que proporcione
Sin referencia productos y servicios para mejorar la toma
de decisiones en materia de planeación
territorial

Sin referencia

0

Ascendente

Sin referencia

(Cantidad de acciones realizadas para la
conservación de la Zona de Monumentos
Históricos/cantidad de acciones establecidas
para la conservación de la Zona de
Monumentos Históricos)*100

Acciones realizadas para
la Conservación de la
Zona de Monumentos
Históricos

Trimestral

Sin referencia

Impulsar la conservación de la Zona de
Monumentos Históricos como patrimonio
mundial de la UNESCO en beneficio de la
población

Sin referencia

5

Ascendente

Sin referencia

(Cantidad de etapas realizadas para la
obtención de recursos federales de para la
Conservación de la Zona de Monumentos
Históricos/cantidad de etapas planeadas
para la obtención de recursos federales para
la Conservación de la Zona de Monumentos
Históricos)*100

Etapas para la obtención
de recursos federales
para la conservación de
la Zona de Monumentos
Históricos

Trimestral

Sin referencia

Conservar en buen estado los monumentos
históricos de la zona decretada como
patrimonio mundial por la UNESCO para
beneficio de la ciudadania

Sin referencia

6

Ascendente

Sin referencia

(Cantidad de etapas de estructuración
organizacional
y
operativa Etapas de estructuración
realizadas/cantidad
de
etapas
de organizacional
y
estructuración organizacional y operativa operativa de la Unidad
programas)*100

Trimestral

Contar con un área oficial para la atención,
gestión de recurso y supervisión en la
Sin referencia conservación del patrimonio mundial y la
Zona de Monumentos Históricos en nuestro
municipio

Sin referencia

1

Ascendente

Sin referencia

(Cantidad de acciones
realizadas/
Cantidad
proyectadas)*100

Trimestral

Sin referencia

Ser un municipio que cuenta con
instrumentos rectores de su desarrollo
territorial ordenado y
con visión
metropolitana sostenible

Sin referencia

2.5

Ascendente

Sin referencia

(Cantidad de fases realizadas en la
elaboración del documento técnico Plan Fases de elaboración del
Querétaro
2050/cantidad
de
fases documento técnico Plan
planeadas en la elaboración del documento Querétaro 2050
técnico Plan Querétaro 2050 )*100

Trimestral

Contar con los lineamientos para el
Sin referencia ordenamiento del desarrollo integral con un
enfoque metropolitano y sostenible

Sin referencia

1.5

Ascendente

Sin referencia

(Cantidad de fases realizadas en la
elaboración e implementación del manual
de
operación
de
mecanismos de
participación
social
y/o
ciudadana)/(Cantidad de fases en la
elaboración e implementación del manual
de
operación
de
mecanismos de
participación
social
y/o
ciudadana
planeadas)*100

Trimestral

Sin referencia

Instrumentar la participación social y/o
ciudadana responsable en las acciones que
promueven la prosperidad urbana del
municipio

Sin referencia

0

Ascendente

Sin referencia

(Cantidad de elementos de estructura
organizacional normatividad y de operación
Elementos concluidos y
realizados/cantidad de elementos de
autorizados
estructura organizacional normatividad y de
operación requeridos)*100

Trimestral

Fortalecer el IMPLAN a través de un centro
especializado y oficial que proporcione
Sin referencia productos y servicios para mejorar la toma
de decisiones en materia de planeación
territorial

Sin referencia

0

Ascendente

Manual de operación de
mecanismos
de
participación social y/o
ciudadana

de vinculación
de
acciones Acciones de vinculación

Manual de operación de
mecanismos
de
participación social y/o
ciudadana

Sin referencia

(Cantidad de acciones realizadas para la
conservación de la Zona de Monumentos
Históricos/cantidad de acciones establecidas
para la conservación de la Zona de
Monumentos Históricos)*100

Acciones realizadas para
la Conservación de la
Zona de Monumentos
Históricos

Trimestral

Sin referencia

Impulsar la conservación de la Zona de
Monumentos Históricos como patrimonio
mundial de la UNESCO en beneficio de la
población

Sin referencia

2.5

Ascendente

Sin referencia

(Cantidad de etapas realizadas para la
obtención de recursos federales de para la
Conservación de la Zona de Monumentos
Históricos/cantidad de etapas planeadas
para la obtención de recursos federales para
la Conservación de la Zona de Monumentos
Históricos)*100

Etapas para la obtención
de recursos federales
para la conservación de
la Zona de Monumentos
Históricos

Trimestral

Sin referencia

Conservar en buen estado los monumentos
históricos de la zona decretada como
patrimonio mundial por la UNESCO para
beneficio de la ciudadania

Sin referencia

2.5

Ascendente

Sin referencia

(Cantidad de etapas de estructuración
organizacional
y
operativa Etapas de estructuración
realizadas/cantidad
de
etapas
de organizacional
y
estructuración organizacional y operativa operativa de la Unidad
programas)*100

Trimestral

Contar con un área oficial para la atención,
gestión de recurso y supervisión en la
Sin referencia conservación del patrimonio mundial y la
Zona de Monumentos Históricos en nuestro
municipio

Sin referencia

0

Ascendente

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

Fecha de
validación

Fecha de
actualización

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

Coordinadora de
Evaluación y
Gestión del
Desempeño

06/10/2020

07/10/2020

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

Coordinadora de
Evaluación y
Gestión del
Desempeño

06/10/2020

07/10/2020

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

Coordinadora de
Evaluación y
Gestión del
Desempeño

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

Coordinadora de
Evaluación y
Gestión del
Desempeño

Fuente de información

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

Coordinadora de
Evaluación y
Gestión del
Desempeño

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

Coordinadora de
Evaluación y
Gestión del
Desempeño

06/10/2020

06/10/2020

06/10/2020

06/10/2020

07/10/2020

07/10/2020

07/10/2020

07/10/2020

Nota
La información se actualizará una vez que sea
aprobado en el Sistema de Evaluación del
Despempeño (SED) la evaluación del tercer
trimestre
La información se actualizará una vez que sea
aprobado en el Sistema de Evaluación del
Despempeño (SED) la evaluación del tercer
trimestre

La información se actualizará una vez que sea
aprobado en el Sistema de Evaluación del
Despempeño (SED) la evaluación del tercer
trimestre

La información se actualizará una vez que sea
aprobado en el Sistema de Evaluación del
Despempeño (SED) la evaluación del tercer
trimestre

La información se actualizará una vez que sea
aprobado en el Sistema de Evaluación del
Despempeño (SED) la evaluación del tercer
trimestre

La información se actualizará una vez que sea
aprobado en el Sistema de Evaluación del
Despempeño (SED) la evaluación del tercer
trimestre

La información se actualizará una vez que sea
aprobado en el Sistema de Evaluación del
Despempeño (SED) la evaluación del tercer
trimestre
Información reportada en el SED
(Sistema de Evaluación del
Desempeño)

Coordinadora de
Evaluación y
Gestión del
Desempeño

06/10/2020

07/10/2020

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

Coordinadora de
Evaluación y
Gestión del
Desempeño

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

Coordinadora de
Evaluación y
Gestión del
Desempeño

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

Coordinadora de
Evaluación y
Gestión del
Desempeño

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

Coordinadora de
Evaluación y
Gestión del
Desempeño

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

12/07/2020

12/07/2020

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

12/07/2020

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

12/07/2020

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

Coordinadora de
Evaluación y
Gestión del
Desempeño

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

Coordinadora de
Evaluación y
Gestión del
Desempeño

08/07/2020

12/07/2020

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

Coordinadora de
Evaluación y
Gestión del
Desempeño

08/07/2020

12/07/2020

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

Coordinadora de
Evaluación y
Gestión del
Desempeño

10/03/2020

07/03/2020

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

Coordinadora de
Evaluación y
Gestión del
Desempeño

10/03/2020

07/03/2020

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

Coordinadora de
Evaluación y
Gestión del
Desempeño

08/07/2020

10/03/2020

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

12/07/2020

07/03/2020

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

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

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

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

La información se actualizará una vez que sea
aprobado en el Sistema de Evaluación del
Despempeño (SED) la evaluación del primer
trimestre

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

Coordinadora de
Evaluación y
Gestión del
Desempeño

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

Coordinadora de
Evaluación y
Gestión del
Desempeño

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

Coordinadora de
Evaluación y
Gestión del
Desempeño

10/03/2020

10/03/2020

10/03/2020

07/03/2020

07/03/2020

07/03/2020

La información se actualizará una vez que sea
aprobado en el Sistema de Evaluación del
Despempeño (SED) la evaluación del primer
trimestre

La información se actualizará una vez que sea
aprobado en el Sistema de Evaluación del
Despempeño (SED) la evaluación del primer
trimestre

La información se actualizará una vez que sea
aprobado en el Sistema de Evaluación del
Despempeño (SED) la evaluación del primer
trimestre

La información se actualizará una vez que sea
aprobado en el Sistema de Evaluación del
Despempeño (SED) la evaluación del primer
trimestre
Información reportada en el SED
(Sistema de Evaluación del
Desempeño)

Coordinadora de
Evaluación y
Gestión del
Desempeño

10/03/2020

07/03/2020

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

10/01/2020

08/01/2020

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

10/01/2020

08/01/2020

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

10/01/2020

08/01/2020

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

10/01/2020

08/01/2020

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

10/01/2020

08/01/2020

La información se actualizará una vez que sea
aprobado en el Sistema de Evaluación del
Despempeño (SED) la evaluación del cuarto
trimestre

La información se actualizará una vez que sea
aprobado en el Sistema de Evaluación del
Despempeño (SED) la evaluación del cuarto
trimestre

La información se actualizará una vez que sea
aprobado en el Sistema de Evaluación del
Despempeño (SED) la evaluación del cuarto
trimestre

La información se actualizará una vez que sea
aprobado en el Sistema de Evaluación del
Despempeño (SED) la evaluación del cuarto
trimestre

La información se actualizará una vez que sea
aprobado en el Sistema de Evaluación del
Despempeño (SED) la evaluación del cuarto
trimestre

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

10/01/2020

08/01/2020

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

10/01/2020

08/01/2020

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

04/10/2019

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

04/10/2019

01/10/2019

La información se actualizará una vez que sea
aprobado en el Sistema de Evaluación del
Despempeño (SED) la evaluación del tercer
trimestre

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

04/10/2019

01/10/2019

La información se actualizará una vez que sea
aprobado en el Sistema de Evaluación del
Despempeño (SED) la evaluación del tercer
trimestre

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

04/10/2019

01/10/2019

La información se actualizará una vez que sea
aprobado en el Sistema de Evaluación del
Despempeño (SED) la evaluación del tercer
trimestre

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

04/10/2019

01/10/2019

La información se actualizará una vez que sea
aprobado en el Sistema de Evaluación del
Despempeño (SED) la evaluación del tercer
trimestre

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

04/10/2019

01/10/2019

La información se actualizará una vez que sea
aprobado en el Sistema de Evaluación del
Despempeño (SED) la evaluación del tercer
trimestre

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

04/10/2019

01/10/2019

La información se actualizará una vez que sea
aprobado en el Sistema de Evaluación del
Despempeño (SED) la evaluación del tercer
trimestre

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

30/06/2019

30/06/2019

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

La información se actualizará una vez que sea
aprobado en el Sistema de Evaluación del
Despempeño (SED) la evaluación del cuarto
trimestre

La información se actualizará una vez que sea
aprobado en el Sistema de Evaluación del
Despempeño (SED) la evaluación del cuarto
trimestre
La información se actualizará una vez que sea
aprobado en el Sistema de Evaluación del
01/10/2019
Despempeño (SED) la evaluación del tercer
trimestre

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

30/06/2019

30/06/2019

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

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

30/06/2019

30/06/2019

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

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

30/06/2019

30/06/2019

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

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

30/06/2019

30/06/2019

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

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

30/06/2019

30/06/2019

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

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

30/06/2019

30/06/2019

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

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

31/01/2019

31/01/2019

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

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

31/01/2019

31/01/2019

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

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

31/01/2019

31/01/2019

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

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

31/01/2019

31/01/2019

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

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

31/01/2019

31/01/2019

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

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

31/01/2019

31/01/2019

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

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

31/01/2019

31/01/2019

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

