TÍTULO
Indicadores de resultados

NOMBRE CORTO
LTAIPEQArt66FraccV

Fecha de inicio del
Fecha de término del
Nombre del programa o concepto al que
Ejercicio periodo que se informa periodo que se informa
corresponde el indicador
2022
05/04/2022
30/06/2022 DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
2022
05/04/2022
30/06/2022 DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
2022
05/04/2022
30/06/2022 DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
2022
05/04/2022
30/06/2022 DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
2022
05/04/2022
30/06/2022 MUNICIPIO PLANEADO ORDENADO Y FUNCIONAL
2022
05/04/2022
30/06/2022 MUNICIPIO PLANEADO ORDENADO Y FUNCIONAL
2022
05/04/2022
30/06/2022 MUNICIPIO PLANEADO ORDENADO Y FUNCIONAL
2022
05/04/2022
30/06/2022 MUNICIPIO PLANEADO ORDENADO Y FUNCIONAL
2022
01/01/2022
31/03/2022 DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
2022
01/01/2022
31/03/2022 DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
2022
01/01/2022
31/03/2022 DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
2022
01/01/2022
31/03/2022 DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
2022
01/01/2022
31/03/2022 MUNICIPIO PLANEADO ORDENADO Y FUNCIONAL
2022
01/01/2022
31/03/2022 MUNICIPIO PLANEADO ORDENADO Y FUNCIONAL
2022
01/01/2022
31/03/2022 MUNICIPIO PLANEADO ORDENADO Y FUNCIONAL
2022
01/01/2022
31/03/2022 MUNICIPIO PLANEADO ORDENADO Y FUNCIONAL

Objetivo institucional
Acciones para la conservación de la Zona de Monumentos
Etapas en la gestión de recursos federales para obras de Conservación de la zona de Monumentos Histór
Aprobación bajo normatividad vigente realizada
Reglamento de Construcción para la Zona de Monumentos Históricos Elaborado y aprobado
Acciones de vinculación impulsadas
Seguimiento y cumplimiento del Plan Querétaro 2050 realizado
Mecanismo de participación realizado
Contenido informativo, gráfico y estadístico en temas de planeación elaborado
Acciones para la conservación de la Zona de Monumentos
Etapas en la gestión de recursos federales para obras de Conservación de la zona de Monumentos Histór
Aprobación bajo normatividad vigente realizada
Reglamento de Construcción para la Zona de Monumentos Históricos Elaborado y aprobado
Acciones de vinculación impulsadas
Seguimiento y cumplimiento del Plan Querétaro 2050 realizado
Mecanismo de participación realizado
Contenido informativo, gráfico y estadístico en temas de planeación elaborado

DESCRIPCIÓN
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 obliga
Tabla Campos
Método de cálculo
Dimensión(es) a
Definición del
con variables de la
Frecuencia de
Nombre(s) del(os) indicador(es)
medir
indicador
fórmula
Unidad de medida
medición
Línea base
Porcentaje de cumplimiento de las acciones realizadas
Eficaciapara la conservación
Sin referencia
de la Zona de Monumentos
Sin referencia
Históricos Acciones realizadas para la Conservación de la Zona
Trimestral
de MonumentosSin
Históricos
referencia
Porcentaje de cumplimiento en las etapas de cada
Eficacia
convenio para la obtención
Sin referencia
de recursos federales
Sin referencia
para la Conservación
Etapasdepara
la Zona
la obtención
de Monumentos
de recursos
Históricos
federales para
Trimestral
la conservación de
Sinlareferencia
Zona de Monumentos Históricos
Porcentaje de avance en la aprobación y autorización
Eficacia
de la Unidad
Sin referencia
Sin referencia
Etapas de autorización de la Unidad
Trimestral
Sin referencia
Porcentaje de avance en la elaboración y aprobación
Eficacia
del Reglamento de
SinConstrucción
referencia de la Zona
Sin referencia
de Monumentos Históricos
Etapas en la elaboración y aprobación del Reglamento
Trimestral
de Construcción
Sinpara
referencia
la Zona de Monumentos Históricos
Porcentaje de avance de acciones de vinculaciónEficacia
orientadas al ordenamiento
Sin referencia
estratégico integral
Sin referencia
del Municipio de Querétaro
Acciones de vinculación
Trimestral
Sin referencia
Porcentaje de avance en el desarrollo del mecanismo
Eficacia
de evaluación y seguimiento
Sin referencia
del Plan Querétaro
Sin referencia
2050
Mecanismo de evaluación y seguimiento
Trimestral
Sin referencia
Porcentaje de avance en el desarrollo del mecanismo
Eficacia
de participación Sin referencia
Sin referencia
Mecanismo de participación
Trimestral
Sin referencia
Porcentaje de avance en las públicaciones en temas
Eficacia
de planeación en elSin
Municipio
referencia
de Querétaro
Sin referencia
Públicaciones de contenido informativo, gráfico Trimestral
y estadístico
Sin referencia
Porcentaje de cumplimiento de las acciones realizadas
Eficaciapara la conservación
Sin referencia
de la Zona de Monumentos
Sin referencia
Históricos Acciones realizadas para la Conservación de la Zona
Trimestral
de MonumentosSin
Históricos
referencia
Porcentaje de cumplimiento en las etapas de cada
Eficacia
convenio para la obtención
Sin referencia
de recursos federales
Sin referencia
para la Conservación
Etapasdepara
la Zona
la obtención
de Monumentos
de recursos
Históricos
federales para
Trimestral
la conservación de
Sinlareferencia
Zona de Monumentos Históricos
Porcentaje de avance en la aprobación y autorización
Eficacia
de la Unidad
Sin referencia
Sin referencia
Etapas de autorización de la Unidad
Trimestral
Sin referencia
Porcentaje de avance en la elaboración y aprobación
Eficacia
del Reglamento de
SinConstrucción
referencia de la Zona
Sin referencia
de Monumentos Históricos
Etapas en la elaboración y aprobación del Reglamento
Trimestral
de Construcción
Sinpara
referencia
la Zona de Monumentos Históricos
Porcentaje de avance de acciones de vinculaciónEficacia
orientadas al ordenamiento
Sin referencia
estratégico integral
Sin referencia
del Municipio de Querétaro
Acciones de vinculación
Trimestral
Sin referencia
Porcentaje de avance en el desarrollo del mecanismo
Eficacia
de evaluación y seguimiento
Sin referencia
del Plan Querétaro
Sin referencia
2050
Mecanismo de evaluación y seguimiento
Trimestral
Sin referencia
Porcentaje de avance en el desarrollo del mecanismo
Eficacia
de participación Sin referencia
Sin referencia
Mecanismo de participación
Trimestral
Sin referencia
Porcentaje de avance en las públicaciones en temas
Eficacia
de planeación en elSin
Municipio
referencia
de Querétaro
Sin referencia
Públicaciones de contenido informativo, gráfico Trimestral
y estadístico
Sin referencia

Metas ajustadas
Sentido del
que existan, en su
Avance de
indicador
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n)
Metas programadas
caso
metas
(catálogo)
Fuente de información
y actualizan la información
Impulsar la conservación de la Sin
Zona
referencia
de Monumentos Históricos de Querétaro
0 Ascendente
como patrimonio
Información
mundial de
reportada
la UNESCO
en el
enSED
beneficio
(Sistema
Coordinadora
de de
la población
Evaluacion
de Evaluación
del Desempeño)
y Gestión del Desempeño
Conservar en buen estado los monumentos
Sin referenciahistóricos de la zona decretada
0.5 Ascendente
como patrimonioInformación
mundial porreportada
la UNESCO
enpara
el SED
beneficio
(Sistema
Coordinadora
dede
la ciudadanía
Evaluacion
de Evaluación
del Desempeño)
y Gestión del Desempeño
Contar con un área oficial paraSin
la atención,
referenciagestión de recurso y supervisión
0 Ascendente
en la conservación
Información
del patrimonio
reportada
mundial
en el
y la
SED
Zona
(Sistema
Coordinadora
de Monumentos
de Evaluacion
de Evaluación
Históricos
del Desempeño)
yen
Gestión
nuestro
delmunicipio
Desempeño
para beneficio de la ciudadanía
Contar con los elementos normativos
Sin referencia
para la preservación de la arquitectura
0 Ascendente
histórica de la Zona
Información
de Monumentos
reportadaHistóricos
en el SEDde
(Sistema
Coordinadora
Querétaro
de Evaluacion
para
de el
Evaluación
beneficio
del Desempeño)
yde
Gestión
la ciudadanía
del Desempeño
y el patrimonio cultural
Ser un municipio que cuenta con
Sininstrumentos
referencia rectores de su desarrollo
0.4 Ascendente
territorial ordenado Información
y con visión metropolitana
reportada en elsostenible
SED (Sistema
Coordinadora
en beneficio
de Evaluacion
dede
Evaluación
la población
del Desempeño)
y Gestión del Desempeño
Guiar al municipio de Querétaro
Sinhacia
referencia
un desarrollo integral y sostenible
0.3 Ascendente
a través de una planificación
Información
estratégica
reportada
que
enfomente
el SED (Sistema
Coordinadora
la generación
de Evaluacion
de políticas
Evaluación
del Desempeño)
públicas
y Gestión
integrales
del Desempeño
e incluyentes con enfoque en derechos humanos, equida
Contar con un mecanismo queSin
garantice
referencia
el seguimiento de la Agenda
0.342030
Ascendente
en Querétaro a través
Información
del Planreportada
Querétaroen2050
el SED
en (Sistema
beneficio
Coordinadora
de
deEvaluacion
la de
ciudad
Evaluación
ydel
la ciudadanía
Desempeño)
y Gestión del Desempeño
Contar con información actualizada
Sin referencia
y relevante en temas de la ciudad
0.33yAscendente
planeación para la consulta
Información
ciudadana
reportada en el SED (Sistema
Coordinadora
de Evaluacion
de Evaluación
del Desempeño)
y Gestión del Desempeño
Impulsar la conservación de la Sin
Zona
referencia
de Monumentos Históricos de Querétaro
0.3 Ascendente
como patrimonio
Información
mundial de
reportada
la UNESCO
en el
enSED
beneficio
(Sistema
Coordinadora
de de
la población
Evaluacion
de Evaluación
del Desempeño)
y Gestión del Desempeño
Conservar en buen estado los monumentos
Sin referenciahistóricos de la zona decretada
0.5 Ascendente
como patrimonioInformación
mundial porreportada
la UNESCO
enpara
el SED
beneficio
(Sistema
Coordinadora
dede
la ciudadanía
Evaluacion
de Evaluación
del Desempeño)
y Gestión del Desempeño
Contar con un área oficial paraSin
la atención,
referenciagestión de recurso y supervisión
0 Ascendente
en la conservación
Información
del patrimonio
reportada
mundial
en el
y la
SED
Zona
(Sistema
Coordinadora
de Monumentos
de Evaluacion
de Evaluación
Históricos
del Desempeño)
yen
Gestión
nuestro
delmunicipio
Desempeño
para beneficio de la ciudadanía
Contar con los elementos normativos
Sin referencia
para la preservación de la arquitectura
0 Ascendente
histórica de la Zona
Información
de Monumentos
reportadaHistóricos
en el SEDde
(Sistema
Coordinadora
Querétaro
de Evaluacion
para
de el
Evaluación
beneficio
del Desempeño)
yde
Gestión
la ciudadanía
del Desempeño
y el patrimonio cultural
Ser un municipio que cuenta con
Sininstrumentos
referencia rectores de su desarrollo
0.3 Ascendente
territorial ordenado Información
y con visión metropolitana
reportada en elsostenible
SED (Sistema
Coordinadora
en beneficio
de Evaluacion
dede
Evaluación
la población
del Desempeño)
y Gestión del Desempeño
Guiar al municipio de Querétaro
Sinhacia
referencia
un desarrollo integral y sostenible
0.25 Ascendente
a través de una planificación
Información
estratégica
reportada
que
enfomente
el SED (Sistema
Coordinadora
la generación
de Evaluacion
de políticas
Evaluación
del Desempeño)
públicas
y Gestión
integrales
del Desempeño
e incluyentes con enfoque en derechos humanos, equida
Contar con un mecanismo queSin
garantice
referencia
el seguimiento de la Agenda02030
Ascendente
en Querétaro a través
Información
del Planreportada
Querétaroen2050
el SED
en (Sistema
beneficio
Coordinadora
de
deEvaluacion
la de
ciudad
Evaluación
ydel
la ciudadanía
Desempeño)
y Gestión del Desempeño
Contar con información actualizada
Sin referencia
y relevante en temas de la ciudad
0.33yAscendente
planeación para la consulta
Información
ciudadana
reportada en el SED (Sistema
Coordinadora
de Evaluacion
de Evaluación
del Desempeño)
y Gestión del Desempeño

Fecha de
validación
06/07/2022
06/07/2022
06/07/2022
06/07/2022
06/07/2022
06/07/2022
06/07/2022
06/07/2022
05/04/2022
05/04/2022
05/04/2022
05/04/2022
05/04/2022
05/04/2022
05/04/2022
05/04/2022

Fecha de
actualización
05/07/2022
05/07/2022
05/07/2022
05/07/2022
05/07/2022
05/07/2022
05/07/2022
05/07/2022
04/04/2022
04/04/2022
04/04/2022
04/04/2022
04/04/2022
04/04/2022
04/04/2022
04/04/2022

Nota

