
Ejercicio Fecha de 

inicio del 

periodo que 

se informa

Fecha de 

término del 

periodo que se 

informa

Objetivo 

institucional

Nombre del(os) 

indicador(es)

Dimensi

ón(es) a 

medir

Definición 

del 

indicador

Método 

de cálculo

Unidad de 

medida

Frecuencia 

de 

medición

Línea base Metas 

progra

madas

Metas 

ajustad

as en 

su 

caso

Avance de 

las metas 

al periodo 

que se 

informa

Sentido del 

indicador 

(catálogo)

Fuente de información que 

alimenta al indicador

Área(s) 

responsable(s) 

que genera(n), 

posee(n), 

publica(n) y 

actualizan la 

información

Fecha de 

validación

Fecha de 

actualización

2020 01/01/2020 31/03/2020 Programa de 

Educación Ambiental, 

realizado 

Porcentaje de  

Acciones de 

Educación 

Ambiental. 

eficacia gestion porcentaje Acciones de 

Educación 

Ambiental. 

trimestral porcentaje 54 0 15 Ascendente Programa Anual de 

Operación y 

Administración 2020 del 

Fideicomiso Queretano 

para la Conservación del 

Medio Ambiente

Fideicomiso 

Queretano 

para la 

Conservación 

del Medio 

Ambiente

31/03/2020 31/03/2020

2020 01/01/2020 31/03/2020 Participación con  los 

ciudadanos del 

Municipio de 

Querétaro, para 

fomentar y divulgar la 

educación ambiental      

Porcentaje de  

Acciones de 

difusión para 

promover la  

participación 

ciudadana en la 

educación 

ambiental

eficacia gestion porcentaje Acciones de 

difusión de 

Educación 

Ambiental. 

trimestral porcentaje 54 0 15 Ascendente Programa Anual de 

Operación y 

Administración 2020 del 

Fideicomiso Queretano 

para la Conservación del 

Medio Ambiente

Fideicomiso 

Queretano 

para la 

Conservación 

del Medio 

Ambiente

31/03/2020 31/03/2020

2020 01/01/2020 31/03/2020 Programa de 

Adquisición, 

Conservación y 

Protección de Predios 

del FIQMA, realizado. 

Porcentaje de 

Acciones para la 

adquisición,  

conservación y 

protección de 

predios FIQMA 

eficacia gestion porcentaje Acciones para 

la adquisición 

y 

conservación 

de predios 

FIQMA

trimestral porcentaje 149 0 45 Ascendente Programa Anual de 

Operación y 

Administración 2020 del 

Fideicomiso Queretano 

para la Conservación del 

Medio Ambiente

Fideicomiso 

Queretano 

para la 

Conservación 

del Medio 

Ambiente

31/03/2020 31/03/2020

2020 01/01/2020 31/03/2020 Escrituración de  

Zonas de 

Conservación 

Ambiental (predios 

FIQMA) para su 

inmutabilidad

Porcentaje de  

Acciones para la 

escrituración de 

predios FIQMA 

con 

caracteristicas 

ambientales

eficacia gestion porcentaje Acciones para 

la 

escrituración 

de predios 

FIQMA

trimestral porcentaje 4 0 1 Ascendente Programa Anual de 

Operación y 

Administración 2020 del 

Fideicomiso Queretano 

para la Conservación del 

Medio Ambiente

Fideicomiso 

Queretano 

para la 

Conservación 

del Medio 

Ambiente

31/03/2020 31/03/2020

2020 01/01/2020 31/03/2020 Conservación de 

Predios FIQMA  para 

su salvaguarda, 

sostenibilidad y 

desarrollo

Porcentaje de  

Acciones para la 

conservación de 

predios FIQMA  

eficacia gestion porcentaje Acciones para 

la 

conservación 

de predios 

FIQMA

trimestral porcentaje 145 0 44 Ascendente Programa Anual de 

Operación y 

Administración 2020 del 

Fideicomiso Queretano 

para la Conservación del 

Medio Ambiente

Fideicomiso 

Queretano 

para la 

Conservación 

del Medio 

Ambiente

31/03/2020 31/03/2020

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Indicadores de interés público LTAIPEQArt66FraccIV La información relativa a los indicadores que valoren los resultados del sujeto obligado en su conjunto, de acuerdo con su misión, objetivos y/o atribuciones previstas en las disposiciones que los regulen. Se brindará la información de los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social, de tal forma que se posibilite la consulta por sujeto obligado, año y objetivos, en relación con los planes de desarrollo nacional, estatal o municipal o programas que se deriven.


