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•  Es la respuesta local a la iniciativa de la SHCP de la estrategia Presupuesto 
basado en Resultados/Sistema de Evaluación del Desempeño.  

•  Se inserta en el marco de la implementación del Modelo Gestión para 
Resultados en Querétaro iniciado en junio del 2010.  

•  Tiene como propósito generar información del desempeño con el fin de 
verificar el grado de cumplimiento de objetivos y metas de los programas 
públicos a través de indicadores estratégicos y de gestión. 

•  Coordina las acciones en materia de monitoreo y evaluación de los 
programas sociales.   
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Institucionalización de los programas sociales  
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Resultados  

•  Homologación de criterios para definición de 
programas sociales  

•  Proceso ordenado de evaluación  
•  Grupo de trabajo de aprendizaje 
•  Respuestas rápidas y oportunas de solicitudes 

de información  
•  Publicación en Portal UER  
•  Actualización permanente 


