
51926

1 4 4

486961 486976 486977

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa

2020 01/10/2020 31/12/2020

2020 01/10/2020 31/12/2020

2020 01/10/2020 31/12/2020

2020 01/10/2020 31/12/2020

2020 01/10/2020 31/12/2020

Tabla Campos

TÍTULO

Indicadores de interés público



2020 01/07/2020 30/09/2020

2020 01/07/2020 30/09/2020

2020 01/07/2020 30/09/2020

2020 01/07/2020 30/09/2020

2020 01/07/2020 30/09/2020

2020 01/04/2020 30/06/2020



2020 01/04/2020 30/06/2020

2020 01/04/2020 30/06/2020

2020 01/04/2020 30/06/2020

2020 01/04/2020 30/06/2020

2020 01/01/2020 31/03/2020

2020 01/01/2020 31/03/2020



2020 01/01/2020 31/03/2020

2020 01/01/2020 31/03/2020

2020 01/01/2020 31/03/2020

2019 01/10/2019 31/12/2019

2019 01/10/2019 31/12/2019

2019 01/10/2019 31/12/2019



2019 01/10/2019 31/12/2019

2019 01/10/2019 31/12/2019

2019 01/07/2019 30/09/2019

2019 01/07/2019 30/09/2019

2019 01/07/2019 30/09/2019

2019 01/07/2019 30/09/2019



2019 01/07/2019 30/09/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019



2019 01/01/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019

2018 01/10/2018 31/12/2018



2018 01/10/2018 31/12/2018

2018 01/10/2018 31/12/2018

2018 01/10/2018 31/12/2018

2018 01/10/2018 31/12/2018

2018 01/07/2018 30/09/2018

2018 01/07/2018 30/09/2018



2018 01/07/2018 30/09/2018

2018 01/07/2018 30/09/2018

2018 01/07/2018 30/09/2018

2018 01/04/2018 30/06/2018

2018 01/04/2018 30/06/2018

2018 01/04/2018 30/06/2018



2018 01/04/2018 30/06/2018

2018 01/04/2018 30/06/2018

2018 01/01/2018 31/03/2018

2018 01/01/2018 31/03/2018

2018 01/01/2018 31/03/2018

2018 01/01/2018 31/03/2018



2018 01/01/2018 31/03/2018

2017 01/10/2017 31/12/2017

2017 01/10/2017 31/12/2017

2017 01/10/2017 31/12/2017

2017 01/10/2017 31/12/2017

2017 01/10/2017 31/12/2017



2017 01/07/2017 30/09/2017

2017 01/07/2017 30/09/2017

2017 01/07/2017 30/09/2017

2017 01/07/2017 30/09/2017

2017 01/07/2017 30/09/2017

2017

01/04/2017 30/06/2017



2017

01/04/2017 30/06/2017

2017

01/04/2017 30/06/2017

2017

01/04/2017 30/06/2017

2017

01/04/2017 30/06/2017

2017

01/01/2017 31/03/2017

2017

01/01/2017 31/03/2017



2017

01/01/2017 31/03/2017

2017

01/01/2017 31/03/2017

2017

01/01/2017 31/03/2017

2016

01/01/2016 31/12/2016

2016

01/01/2016 31/12/2016

2016

01/01/2016 31/12/2016



2016

01/01/2016 31/12/2016

2016

01/01/2016 31/12/2016

2015

01/01/2015 31/12/2015

2015

01/01/2015 31/12/2015

2015

01/01/2015 31/12/2015

2015

01/01/2015 31/12/2015



2015

01/01/2015 31/12/2015



2 2 1 2

486962 486968 486958 486963

Objetivo institucional Nombre del(os) indicador(es) Dimensión(es) a medir Definición del indicador

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentajes de Auditorías

Directas a entidades estatales

realizadas en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría a entidades estatales 2020,

este indicador mostrará que porcentaje

de las mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Directas a entidades

municipales realizadas en el

año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría a entidades municipales 2020,

este indicador mostrará que porcentaje

de las mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Jurídicas Directas realizadas

en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría Jurídica 2020, este indicador

mostrará que porcentaje de las mismas

se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías de

Obra Pública Directas

realizadas en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría de Obra Pública 2020, este

indicador mostrará que porcentaje de las

mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Directas en las que se dio

soporte de Tecnologías de la

Información en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de Apoyo

en soporte de TI a Auditorías 2020, este

indicador mostrará que porcentaje de las

mismas se ha realizado

Tabla Campos

NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

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.



Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentajes de Auditorías

Directas a entidades estatales

realizadas en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría a entidades estatales 2020,

este indicador mostrará que porcentaje

de las mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Directas a entidades

municipales realizadas en el

año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría a entidades municipales 2020,

este indicador mostrará que porcentaje

de las mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Jurídicas Directas realizadas

en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría Jurídica 2020, este indicador

mostrará que porcentaje de las mismas

se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías de

Obra Pública Directas

realizadas en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría de Obra Pública 2020, este

indicador mostrará que porcentaje de las

mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Directas en las que se dio

soporte de Tecnologías de la

Información en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de Apoyo

en soporte de TI a Auditorías 2020, este

indicador mostrará que porcentaje de las

mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentajes de Auditorías

Directas a entidades estatales

realizadas en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría a entidades estatales 2020,

este indicador mostrará que porcentaje

de las mismas se ha realizado



Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Directas a entidades

municipales realizadas en el

año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría a entidades municipales 2020,

este indicador mostrará que porcentaje

de las mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Jurídicas Directas realizadas

en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría Jurídica 2020, este indicador

mostrará que porcentaje de las mismas

se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías de

Obra Pública Directas

realizadas en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría de Obra Pública 2020, este

indicador mostrará que porcentaje de las

mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Directas en las que se dio

soporte de Tecnologías de la

Información en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de Apoyo

en soporte de TI a Auditorías 2020, este

indicador mostrará que porcentaje de las

mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentajes de Auditorías

Directas a entidades estatales

realizadas en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría a entidades estatales 2020,

este indicador mostrará que porcentaje

de las mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Directas a entidades

municipales realizadas en el

año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría a entidades municipales 2020,

este indicador mostrará que porcentaje

de las mismas se ha realizado



Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Jurídicas Directas realizadas

en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría Jurídica 2020, este indicador

mostrará que porcentaje de las mismas

se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías de

Obra Pública Directas

realizadas en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría de Obra Pública 2020, este

indicador mostrará que porcentaje de las

mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Directas en las que se dio

soporte de Tecnologías de la

Información en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de Apoyo

en soporte de TI a Auditorías 2020, este

indicador mostrará que porcentaje de las

mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentajes de Auditorías

Directas a entidades estatales

realizadas en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría a entidades estatales 2019,

este indicador mostrará que porcentaje

de las mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Directas a entidades

municipales realizadas en el

año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría a entidades municipales 2019,

este indicador mostrará que porcentaje

de las mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Jurídicas Directas realizadas

en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría Jurídica 2019, este indicador

mostrará que porcentaje de las mismas

se ha realizado



Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías de

Obra Pública Directas

realizadas en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría de Obra Pública 2019, este

indicador mostrará que porcentaje de las

mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Directas en las que se dio

soporte de Tecnologías de la

Información en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de Apoyo

en soporte de TI a Auditorías 2019, este

indicador mostrará que porcentaje de las

mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentajes de Auditorías

Directas a entidades estatales

realizadas en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría a entidades estatales 2019,

este indicador mostrará que porcentaje

de las mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Directas a entidades

municipales realizadas en el

año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría a entidades municipales 2019,

este indicador mostrará que porcentaje

de las mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Jurídicas Directas realizadas

en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría Jurídica 2019, este indicador

mostrará que porcentaje de las mismas

se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías de

Obra Pública Directas

realizadas en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría de Obra Pública 2019, este

indicador mostrará que porcentaje de las

mismas se ha realizado



Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Directas en las que se dio

soporte de Tecnologías de la

Información en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de Apoyo

en soporte de TI a Auditorías 2019, este

indicador mostrará que porcentaje de las

mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentajes de Auditorías

Directas a entidades estatales

realizadas en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría a entidades estatales 2019,

este indicador mostrará que porcentaje

de las mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Directas a entidades

municipales realizadas en el

año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría a entidades municipales 2019,

este indicador mostrará que porcentaje

de las mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Jurídicas Directas realizadas

en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría Jurídica 2019, este indicador

mostrará que porcentaje de las mismas

se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías de

Obra Pública Directas

realizadas en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría de Obra Pública 2019, este

indicador mostrará que porcentaje de las

mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Directas en las que se dio

soporte de Tecnologías de la

Información en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de Apoyo

en soporte de TI a Auditorías 2019, este

indicador mostrará que porcentaje de las

mismas se ha realizado



Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentajes de Auditorías

Directas a entidades estatales

realizadas en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría a entidades estatales 2019,

este indicador mostrará que porcentaje

de las mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Directas a entidades

municipales realizadas en el

año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría a entidades municipales 2019,

este indicador mostrará que porcentaje

de las mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Jurídicas Directas realizadas

en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría Jurídica 2019, este indicador

mostrará que porcentaje de las mismas

se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías de

Obra Pública Directas

realizadas en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría de Obra Pública 2019, este

indicador mostrará que porcentaje de las

mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Directas en las que se dio

soporte de Tecnologías de la

Información en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de Apoyo

en soporte de TI a Auditorías 2019, este

indicador mostrará que porcentaje de las

mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentajes de Auditorías

Directas a entidades estatales

realizadas en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría a entidades estatales 2018,

este indicador mostrará que porcentaje

de las mismas se ha realizado



Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Directas a entidades

municipales realizadas en el

año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría a entidades municipales 2018,

este indicador mostrará que porcentaje

de las mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Jurídicas Directas realizadas

en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría Jurídica 2018, este indicador

mostrará que porcentaje de las mismas

se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías de

Obra Pública Directas

realizadas en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría de Obra Pública 2018, este

indicador mostrará que porcentaje de las

mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Directas en las que se dio

soporte de Tecnologías de la

Información en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de Apoyo

en soporte de TI a Auditorías 2018, este

indicador mostrará que porcentaje de las

mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentajes de Auditorías

Directas a entidades estatales

realizadas en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría a entidades estatales 2018,

este indicador mostrará que porcentaje

de las mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Directas a entidades

municipales realizadas en el

año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría a entidades municipales 2018,

este indicador mostrará que porcentaje

de las mismas se ha realizado



Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Jurídicas Directas realizadas

en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría Jurídica 2018, este indicador

mostrará que porcentaje de las mismas

se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías de

Obra Pública Directas

realizadas en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría de Obra Pública 2018, este

indicador mostrará que porcentaje de las

mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Directas en las que se dio

soporte de Tecnologías de la

Información en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de Apoyo

en soporte de TI a Auditorías 2018, este

indicador mostrará que porcentaje de las

mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentajes de Auditorías

Directas a entidades estatales

realizadas en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría a entidades estatales 2018,

este indicador mostrará que porcentaje

de las mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Directas a entidades

municipales realizadas en el

año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría a entidades municipales 2018,

este indicador mostrará que porcentaje

de las mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Jurídicas Directas realizadas

en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría Jurídica 2018, este indicador

mostrará que porcentaje de las mismas

se ha realizado



Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías de

Obra Pública Directas

realizadas en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría de Obra Pública 2018, este

indicador mostrará que porcentaje de las

mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Directas en las que se dio

soporte de Tecnologías de la

Información en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de Apoyo

en soporte de TI a Auditorías 2018, este

indicador mostrará que porcentaje de las

mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentajes de Auditorías

Directas a entidades estatales

realizadas en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría a entidades estatales 2018,

este indicador mostrará que porcentaje

de las mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Directas a entidades

municipales realizadas en el

año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría a entidades municipales 2018,

este indicador mostrará que porcentaje

de las mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Jurídicas Directas realizadas

en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría Jurídica 2018, este indicador

mostrará que porcentaje de las mismas

se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías de

Obra Pública Directas

realizadas en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría de Obra Pública 2018, este

indicador mostrará que porcentaje de las

mismas se ha realizado



Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Directas en las que se dio

soporte de Tecnologías de la

Información en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de Apoyo

en soporte de TI a Auditorías 2018, este

indicador mostrará que porcentaje de las

mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentajes de Auditorías

Directas a entidades estatales

realizadas en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría a entidades estatales 2017,

este indicador mostrará que porcentaje

de las mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Directas a entidades

municipales realizadas en el

año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría a entidades municipales 2017,

este indicador mostrará que porcentaje

de las mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Jurídicas Directas realizadas

en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría Jurídica 2017, este indicador

mostrará que porcentaje de las mismas

se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías de

Obra Pública Directas

realizadas en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría de Obra Pública 2017, este

indicador mostrará que porcentaje de las

mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Directas en las que se dio

soporte de Tecnologías de la

Información en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de Apoyo

en soporte de TI a Auditorías 2017, este

indicador mostrará que porcentaje de las

mismas se ha realizado



Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentajes de Auditorías

Directas a entidades estatales

realizadas en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría a entidades estatales 2017,

este indicador mostrará que porcentaje

de las mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Directas a entidades

municipales realizadas en el

año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría a entidades municipales 2017,

este indicador mostrará que porcentaje

de las mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Jurídicas Directas realizadas

en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría Jurídica 2017, este indicador

mostrará que porcentaje de las mismas

se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías de

Obra Pública Directas

realizadas en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría de Obra Pública 2017, este

indicador mostrará que porcentaje de las

mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Directas en las que se dio

soporte de Tecnologías de la

Información en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de Apoyo

en soporte de TI a Auditorías 2017, este

indicador mostrará que porcentaje de las

mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentajes de Auditorías

Directas a entidades estatales

realizadas en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría a entidades estatales 2017,

este indicador mostrará que porcentaje

de las mismas se ha realizado



Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Directas a entidades

municipales realizadas en el

año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría a entidades municipales 2017,

este indicador mostrará que porcentaje

de las mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Jurídicas Directas realizadas

en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría Jurídica 2017, este indicador

mostrará que porcentaje de las mismas

se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías de

Obra Pública Directas

realizadas en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría de Obra Pública 2017, este

indicador mostrará que porcentaje de las

mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Directas en las que se dio

soporte de Tecnologías de la

Información en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de Apoyo

en soporte de TI a Auditorías 2017, este

indicador mostrará que porcentaje de las

mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentajes de Auditorías

Directas a entidades estatales

realizadas en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría a entidades estatales 2017,

este indicador mostrará que porcentaje

de las mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Directas a entidades

municipales realizadas en el

año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría a entidades municipales 2017,

este indicador mostrará que porcentaje

de las mismas se ha realizado



Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Jurídicas Directas realizadas

en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría Jurídica 2017, este indicador

mostrará que porcentaje de las mismas

se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías de

Obra Pública Directas

realizadas en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría de Obra Pública 2017, este

indicador mostrará que porcentaje de las

mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Directas en las que se dio

soporte de Tecnologías de la

Información en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de Apoyo

en soporte de TI a Auditorías 2017, este

indicador mostrará que porcentaje de las

mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentajes de Auditorías

Directas a entidades estatales

realizadas en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría a entidades estatales 2016,

este indicador mostrará que porcentaje

de las mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Directas a entidades

municipales realizadas en el

año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría a entidades municipales 2016,

este indicador mostrará que porcentaje

de las mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Jurídicas Directas realizadas

en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría Jurídica 2016, este indicador

mostrará que porcentaje de las mismas

se ha realizado



Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías de

Obra Pública Directas

realizadas en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría de Obra Pública 2016, este

indicador mostrará que porcentaje de las

mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Directas en las que se dio

soporte de Tecnologías de la

Información en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de Apoyo

en soporte de TI a Auditorías 2016, este

indicador mostrará que porcentaje de las

mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentajes de Auditorías

Directas a entidades estatales

realizadas en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría a entidades estatales 2015,

este indicador mostrará que porcentaje

de las mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Directas a entidades

municipales realizadas en el

año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría a entidades municipales 2015,

este indicador mostrará que porcentaje

de las mismas se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Jurídicas Directas realizadas

en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría Jurídica 2015, este indicador

mostrará que porcentaje de las mismas

se ha realizado

Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías de

Obra Pública Directas

realizadas en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de

Auditoría de Obra Pública 2015, este

indicador mostrará que porcentaje de las

mismas se ha realizado



Realizar Fiscalización Superior de la cuenta pública de los organos o entes de cualquier naturaleza

del Estado de Querétaro, que recauden, administren o ejerzan recursos públicos, para verificar el

adecuado cumplimiento normativo y el correcto manejo, ejercicio, administración, operación,

recaudación y captación bajo cualquier figura juridica, de dichos recursos públicos.

Porcentaje de Auditorías

Directas en las que se dio

soporte de Tecnologías de la

Información en el año

Eficiencia

De todas las auditorías directas

consideradas en el Plan Anual de Apoyo

en soporte de TI a Auditorías 2015, este

indicador mostrará que porcentaje de las

mismas se ha realizado



2 1 1 1 2 2

486964 486959 486971 486960 486966 486965

Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas en su caso

Número de auditorías directas a entidades estatales

realizadas entre Número de auditorías directas a

entidades estatales incluidas en el Plan anual de

auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías directas a entidades municipales

realizadas entre Número de auditorías directas a

entidades municipales incluidas en el Plan anual de

auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías Jurídicas directas realizadas entre

Número de auditorías Jurídicas directas incluidas en el

Plan anual de auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías de Obra Pública directas

realizadas entre Número de auditorías directas de Obra

Pública incluidas en el Plan anual de auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías directas a las que se les dio apoyo 

en soporte de TI/Número de auditorías directas para dar

apoyo en soporte de TI incluidas en el Plan anual de

auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Tabla Campos

DESCRIPCIÓN

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.



Número de auditorías directas a entidades estatales

realizadas entre Número de auditorías directas a

entidades estatales incluidas en el Plan anual de

auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías directas a entidades municipales

realizadas entre Número de auditorías directas a

entidades municipales incluidas en el Plan anual de

auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías Jurídicas directas realizadas entre

Número de auditorías Jurídicas directas incluidas en el

Plan anual de auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías de Obra Pública directas

realizadas entre Número de auditorías directas de Obra

Pública incluidas en el Plan anual de auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías directas a las que se les dio apoyo 

en soporte de TI/Número de auditorías directas para dar

apoyo en soporte de TI incluidas en el Plan anual de

auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías directas a entidades estatales

realizadas entre Número de auditorías directas a

entidades estatales incluidas en el Plan anual de

auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%



Número de auditorías directas a entidades municipales

realizadas entre Número de auditorías directas a

entidades municipales incluidas en el Plan anual de

auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías Jurídicas directas realizadas entre

Número de auditorías Jurídicas directas incluidas en el

Plan anual de auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías de Obra Pública directas

realizadas entre Número de auditorías directas de Obra

Pública incluidas en el Plan anual de auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías directas a las que se les dio apoyo 

en soporte de TI/Número de auditorías directas para dar

apoyo en soporte de TI incluidas en el Plan anual de

auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías directas a entidades estatales

realizadas entre Número de auditorías directas a

entidades estatales incluidas en el Plan anual de

auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías directas a entidades municipales

realizadas entre Número de auditorías directas a

entidades municipales incluidas en el Plan anual de

auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%



Número de auditorías Jurídicas directas realizadas entre

Número de auditorías Jurídicas directas incluidas en el

Plan anual de auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías de Obra Pública directas

realizadas entre Número de auditorías directas de Obra

Pública incluidas en el Plan anual de auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías directas a las que se les dio apoyo 

en soporte de TI/Número de auditorías directas para dar

apoyo en soporte de TI incluidas en el Plan anual de

auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías directas a entidades estatales

realizadas entre Número de auditorías directas a

entidades estatales incluidas en el Plan anual de

auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías directas a entidades municipales

realizadas entre Número de auditorías directas a

entidades municipales incluidas en el Plan anual de

auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías Jurídicas directas realizadas entre

Número de auditorías Jurídicas directas incluidas en el

Plan anual de auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%



Número de auditorías de Obra Pública directas

realizadas entre Número de auditorías directas de Obra

Pública incluidas en el Plan anual de auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías directas a las que se les dio apoyo 

en soporte de TI/Número de auditorías directas para dar

apoyo en soporte de TI incluidas en el Plan anual de

auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías directas a entidades estatales

realizadas entre Número de auditorías directas a

entidades estatales incluidas en el Plan anual de

auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías directas a entidades municipales

realizadas entre Número de auditorías directas a

entidades municipales incluidas en el Plan anual de

auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías Jurídicas directas realizadas entre

Número de auditorías Jurídicas directas incluidas en el

Plan anual de auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías de Obra Pública directas

realizadas entre Número de auditorías directas de Obra

Pública incluidas en el Plan anual de auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%



Número de auditorías directas a las que se les dio apoyo 

en soporte de TI/Número de auditorías directas para dar

apoyo en soporte de TI incluidas en el Plan anual de

auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías directas a entidades estatales

realizadas entre Número de auditorías directas a

entidades estatales incluidas en el Plan anual de

auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías directas a entidades municipales

realizadas entre Número de auditorías directas a

entidades municipales incluidas en el Plan anual de

auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías Jurídicas directas realizadas entre

Número de auditorías Jurídicas directas incluidas en el

Plan anual de auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías de Obra Pública directas

realizadas entre Número de auditorías directas de Obra

Pública incluidas en el Plan anual de auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías directas a las que se les dio apoyo 

en soporte de TI/Número de auditorías directas para dar

apoyo en soporte de TI incluidas en el Plan anual de

auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%



Número de auditorías directas a entidades estatales

realizadas entre Número de auditorías directas a

entidades estatales incluidas en el Plan anual de

auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías directas a entidades municipales

realizadas entre Número de auditorías directas a

entidades municipales incluidas en el Plan anual de

auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías Jurídicas directas realizadas entre

Número de auditorías Jurídicas directas incluidas en el

Plan anual de auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías de Obra Pública directas

realizadas entre Número de auditorías directas de Obra

Pública incluidas en el Plan anual de auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías directas a las que se les dio apoyo 

en soporte de TI/Número de auditorías directas para dar

apoyo en soporte de TI incluidas en el Plan anual de

auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías directas a entidades estatales

realizadas entre Número de auditorías directas a

entidades estatales incluidas en el Plan anual de

auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%



Número de auditorías directas a entidades municipales

realizadas entre Número de auditorías directas a

entidades municipales incluidas en el Plan anual de

auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías Jurídicas directas realizadas entre

Número de auditorías Jurídicas directas incluidas en el

Plan anual de auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías de Obra Pública directas

realizadas entre Número de auditorías directas de Obra

Pública incluidas en el Plan anual de auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías directas a las que se les dio apoyo 

en soporte de TI/Número de auditorías directas para dar

apoyo en soporte de TI incluidas en el Plan anual de

auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías directas a entidades estatales

realizadas entre Número de auditorías directas a

entidades estatales incluidas en el Plan anual de

auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías directas a entidades municipales

realizadas entre Número de auditorías directas a

entidades municipales incluidas en el Plan anual de

auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%



Número de auditorías Jurídicas directas realizadas entre

Número de auditorías Jurídicas directas incluidas en el

Plan anual de auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías de Obra Pública directas

realizadas entre Número de auditorías directas de Obra

Pública incluidas en el Plan anual de auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías directas a las que se les dio apoyo 

en soporte de TI/Número de auditorías directas para dar

apoyo en soporte de TI incluidas en el Plan anual de

auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías directas a entidades estatales

realizadas entre Número de auditorías directas a

entidades estatales incluidas en el Plan anual de

auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías directas a entidades municipales

realizadas entre Número de auditorías directas a

entidades municipales incluidas en el Plan anual de

auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías Jurídicas directas realizadas entre

Número de auditorías Jurídicas directas incluidas en el

Plan anual de auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%



Número de auditorías de Obra Pública directas

realizadas entre Número de auditorías directas de Obra

Pública incluidas en el Plan anual de auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías directas a las que se les dio apoyo 

en soporte de TI/Número de auditorías directas para dar

apoyo en soporte de TI incluidas en el Plan anual de

auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías directas a entidades estatales

realizadas entre Número de auditorías directas a

entidades estatales incluidas en el Plan anual de

auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías directas a entidades municipales

realizadas entre Número de auditorías directas a

entidades municipales incluidas en el Plan anual de

auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías Jurídicas directas realizadas entre

Número de auditorías Jurídicas directas incluidas en el

Plan anual de auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías de Obra Pública directas

realizadas entre Número de auditorías directas de Obra

Pública incluidas en el Plan anual de auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%



Número de auditorías directas a las que se les dio apoyo 

en soporte de TI/Número de auditorías directas para dar

apoyo en soporte de TI incluidas en el Plan anual de

auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías directas a entidades estatales

realizadas entre Número de auditorías directas a

entidades estatales incluidas en el Plan anual de

auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías directas a entidades municipales

realizadas entre Número de auditorías directas a

entidades municipales incluidas en el Plan anual de

auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías Jurídicas directas realizadas entre

Número de auditorías Jurídicas directas incluidas en el

Plan anual de auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías de Obra Pública directas

realizadas entre Número de auditorías directas de Obra

Pública incluidas en el Plan anual de auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías directas a las que se les dio apoyo 

en soporte de TI/Número de auditorías directas para dar

apoyo en soporte de TI incluidas en el Plan anual de

auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%



Número de auditorías directas a entidades estatales

realizadas entre Número de auditorías directas a

entidades estatales incluidas en el Plan anual de

auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías directas a entidades municipales

realizadas entre Número de auditorías directas a

entidades municipales incluidas en el Plan anual de

auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías Jurídicas directas realizadas entre

Número de auditorías Jurídicas directas incluidas en el

Plan anual de auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías de Obra Pública directas

realizadas entre Número de auditorías directas de Obra

Pública incluidas en el Plan anual de auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías directas a las que se les dio apoyo 

en soporte de TI/Número de auditorías directas para dar

apoyo en soporte de TI incluidas en el Plan anual de

auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías directas a entidades estatales

realizadas entre Número de auditorías directas a

entidades estatales incluidas en el Plan anual de

auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%



Número de auditorías directas a entidades municipales

realizadas entre Número de auditorías directas a

entidades municipales incluidas en el Plan anual de

auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías Jurídicas directas realizadas entre

Número de auditorías Jurídicas directas incluidas en el

Plan anual de auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías de Obra Pública directas

realizadas entre Número de auditorías directas de Obra

Pública incluidas en el Plan anual de auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías directas a las que se les dio apoyo 

en soporte de TI/Número de auditorías directas para dar

apoyo en soporte de TI incluidas en el Plan anual de

auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías directas a entidades estatales

realizadas entre Número de auditorías directas a

entidades estatales incluidas en el Plan anual de

auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías directas a entidades municipales

realizadas entre Número de auditorías directas a

entidades municipales incluidas en el Plan anual de

auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%



Número de auditorías Jurídicas directas realizadas entre

Número de auditorías Jurídicas directas incluidas en el

Plan anual de auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías de Obra Pública directas

realizadas entre Número de auditorías directas de Obra

Pública incluidas en el Plan anual de auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías directas a las que se les dio apoyo 

en soporte de TI/Número de auditorías directas para dar

apoyo en soporte de TI incluidas en el Plan anual de

auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías directas a entidades estatales

realizadas entre Número de auditorías directas a

entidades estatales incluidas en el Plan anual de

auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías directas a entidades municipales

realizadas entre Número de auditorías directas a

entidades municipales incluidas en el Plan anual de

auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías Jurídicas directas realizadas entre

Número de auditorías Jurídicas directas incluidas en el

Plan anual de auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%



Número de auditorías de Obra Pública directas

realizadas Número de auditorías directas de Obra

Pública incluidas en el Plan anual de auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías directas a las que se les dio apoyo 

en soporte de TI entre Número de auditorías directas

para dar apoyo en soporte de TI incluidas en el Plan

anual de auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías directas a entidades estatales

realizadas entre Número de auditorías directas a

entidades estatales incluidas en el Plan anual de

auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías directas a entidades municipales

realizadas entre Número de auditorías directas a

entidades municipales incluidas en el Plan anual de

auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías Jurídicas directas realizadas entre

Número de auditorías Jurídicas directas incluidas en el

Plan anual de auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%

Número de auditorías de Obra Pública directas

realizadas Número de auditorías directas de Obra

Pública incluidas en el Plan anual de auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%



Número de auditorías directas a las que se les dio apoyo 

en soporte de TI entre Número de auditorías directas

para dar apoyo en soporte de TI incluidas en el Plan

anual de auditorías 

Porcentaje Anual

100% 100% 100%



2 9 2 2

486967 486974 486973 486975

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

100% Ascendente

Dirección de Fiscalización de Entidades Estatales Dirección de Fiscalización de Entidades Estatales

100% Ascendente

Dirección de Fiscalización de Entidades Municipales Dirección de Fiscalización de Entidades Municipales

100% Ascendente

Dirección de Fiscalización Jurídica Dirección de Fiscalización Jurídica

100% Ascendente

Dirección de Fiscalización de Obra Pública Dirección de Fiscalización de Obra Pública

100% Ascendente

Dirección de Informática Dirección de Informática

Tabla Campos



Ascendente

Dirección de Fiscalización de Entidades Estatales Dirección de Fiscalización de Entidades Estatales

Ascendente

Dirección de Fiscalización de Entidades Municipales Dirección de Fiscalización de Entidades Municipales

Ascendente

Dirección de Fiscalización Jurídica Dirección de Fiscalización Jurídica

Ascendente

Dirección de Fiscalización de Obra Pública Dirección de Fiscalización de Obra Pública

Ascendente

Dirección de Informática Dirección de Informática

Ascendente

Dirección de Fiscalización de Entidades Estatales Dirección de Fiscalización de Entidades Estatales



Ascendente

Dirección de Fiscalización de Entidades Municipales Dirección de Fiscalización de Entidades Municipales

Ascendente

Dirección de Fiscalización Jurídica Dirección de Fiscalización Jurídica

Ascendente

Dirección de Fiscalización de Obra Pública Dirección de Fiscalización de Obra Pública

Ascendente

Dirección de Informática Dirección de Informática

Ascendente

Dirección de Fiscalización de Entidades Estatales Dirección de Fiscalización de Entidades Estatales

Ascendente

Dirección de Fiscalización de Entidades Municipales Dirección de Fiscalización de Entidades Municipales



Ascendente

Dirección de Fiscalización Jurídica Dirección de Fiscalización Jurídica

Ascendente

Dirección de Fiscalización de Obra Pública Dirección de Fiscalización de Obra Pública

Ascendente

Dirección de Informática Dirección de Informática

100% Ascendente

Dirección de Fiscalización de Entidades Estatales Dirección de Fiscalización de Entidades Estatales

100% Ascendente

Dirección de Fiscalización de Entidades Municipales Dirección de Fiscalización de Entidades Municipales

100% Ascendente

Dirección de Fiscalización Jurídica Dirección de Fiscalización Jurídica



100% Ascendente

Dirección de Fiscalización de Obra Pública Dirección de Fiscalización de Obra Pública

100% Ascendente

Dirección de Informática Dirección de Informática

Ascendente

Dirección de Fiscalización de Entidades Estatales Dirección de Fiscalización de Entidades Estatales

Ascendente

Dirección de Fiscalización de Entidades Municipales Dirección de Fiscalización de Entidades Municipales

Ascendente

Dirección de Fiscalización Jurídica Dirección de Fiscalización Jurídica

Ascendente

Dirección de Fiscalización de Obra Pública Dirección de Fiscalización de Obra Pública



Ascendente

Dirección de Informática Dirección de Informática

Ascendente

Dirección de Fiscalización de Entidades Estatales Dirección de Fiscalización de Entidades Estatales

Ascendente

Dirección de Fiscalización de Entidades Municipales Dirección de Fiscalización de Entidades Municipales

Ascendente

Dirección de Fiscalización Jurídica Dirección de Fiscalización Jurídica

Ascendente

Dirección de Fiscalización de Obra Pública Dirección de Fiscalización de Obra Pública

Ascendente

Dirección de Informática Dirección de Tecnologías de la Información



Ascendente

Dirección de Fiscalización de Entidades Estatales Dirección de Fiscalización de Entidades Estatales

Ascendente

Dirección de Fiscalización de Entidades Municipales Dirección de Fiscalización de Entidades Municipales

Ascendente

Dirección de Fiscalización Jurídica Dirección de Fiscalización Jurídica

Ascendente

Dirección de Fiscalización de Obra Pública Dirección de Fiscalización de Obra Pública

Ascendente

Dirección de Informática Dirección de Tecnologías de la Información

100% Ascendente

Dirección de Fiscalización de Entidades Estatales Dirección de Fiscalización de Entidades Estatales



100% Ascendente

Dirección de Fiscalización de Entidades Municipales Dirección de Fiscalización de Entidades Municipales

100% Ascendente

Dirección de Fiscalización Jurídica Dirección de Fiscalización Jurídica

100% Ascendente

Dirección de Fiscalización de Obra Pública Dirección de Fiscalización de Obra Pública

100% Ascendente

Dirección de Informática Dirección de Tecnologías de la Información

Ascendente

Dirección de Fiscalización de Entidades Estatales Dirección de Fiscalización de Entidades Estatales

Ascendente

Dirección de Fiscalización de Entidades Municipales Dirección de Fiscalización de Entidades Municipales



Ascendente

Dirección de Fiscalización Jurídica Dirección de Fiscalización Jurídica

Ascendente

Dirección de Fiscalización de Obra Pública Dirección de Fiscalización de Obra Pública

Ascendente

Dirección de Informática Dirección de Tecnologías de la Información

Ascendente

Dirección de Fiscalización de Entidades Estatales Dirección de Fiscalización de Entidades Estatales

Ascendente

Dirección de Fiscalización de Entidades Municipales Dirección de Fiscalización de Entidades Municipales

Ascendente

Dirección de Fiscalización Jurídica Dirección de Fiscalización Jurídica



Ascendente

Dirección de Fiscalización de Obra Pública Dirección de Fiscalización de Obra Pública

Ascendente

Dirección de Informática Dirección de Informática

Ascendente

Dirección de Fiscalización de Entidades Estatales Dirección de Fiscalización de Entidades Estatales

Ascendente

Dirección de Fiscalización de Entidades Municipales Dirección de Fiscalización de Entidades Municipales

Ascendente

Dirección de Fiscalización Jurídica Dirección de Fiscalización Jurídica

Ascendente

Dirección de Fiscalización de Obra Pública Dirección de Fiscalización de Obra Pública



Ascendente

Dirección de Informática Dirección de Tecnologías de la Información

100% Ascendente

Dirección de Fiscalización de Entidades Estatales Dirección de Fiscalización de Entidades Estatales

100% Ascendente

Dirección de Fiscalización de Entidades Municipales Dirección de Fiscalización de Entidades Municipales

100% Ascendente

Dirección de Fiscalización Jurídica Dirección de Fiscalización Jurídica

100% Ascendente

Dirección de Fiscalización de Obra Pública Dirección de Fiscalización de Obra Pública

100% Ascendente

Dirección de Informática Dirección de Informática



Ascendente

Dirección de Fiscalización de Entidades Estatales Dirección de Fiscalización de Entidades Estatales

Ascendente

Dirección de Fiscalización de Entidades Municipales Dirección de Fiscalización de Entidades Municipales

Ascendente

Dirección de Fiscalización Jurídica Dirección de Fiscalización Jurídica

Ascendente

Dirección de Fiscalización de Obra Pública Dirección de Fiscalización de Obra Pública

Ascendente

Dirección de Informática Dirección de Tecnologías de la Información

Ascendente

Dirección de Fiscalización de Entidades Estatales Dirección de Fiscalización de Entidades Estatales



Ascendente

Dirección de Fiscalización de Entidades Municipales Dirección de Fiscalización de Entidades Municipales

Ascendente

Dirección de Fiscalización Jurídica Dirección de Fiscalización Jurídica

Ascendente

Dirección de Fiscalización de Obra Pública Dirección de Fiscalización de Obra Pública

Ascendente

Dirección de Informática Dirección de Tecnologías de la Información

Ascendente

Dirección de Fiscalización de Entidades Estatales Dirección de Fiscalización de Entidades Estatales

Ascendente

Dirección de Fiscalización de Entidades Municipales Dirección de Fiscalización de Entidades Municipales



Ascendente

Dirección de Fiscalización Jurídica Dirección de Fiscalización Jurídica

Ascendente

Dirección de Fiscalización de Obra Pública Dirección de Fiscalización de Obra Pública

Ascendente

Dirección de Informática Dirección de Informática

100% Ascendente

Dirección de Fiscalización de Entidades Estatales Dirección de Fiscalización de Entidades Estatales

100% Ascendente

Dirección de Fiscalización de Entidades Municipales Dirección de Fiscalización de Entidades Municipales

100% Ascendente

Dirección de Fiscalización Jurídica Dirección de Fiscalización Jurídica



100% Ascendente

Dirección de Fiscalización de Obra Pública Dirección de Fiscalización de Obra Pública

100% Ascendente

Dirección de Informática Dirección de Tecnologías de la Información

100% Ascendente

Dirección de Fiscalización de Entidades Estatales Dirección de Fiscalización de Entidades Estatales

100% Ascendente

Dirección de Fiscalización de Entidades Municipales Dirección de Fiscalización de Entidades Municipales

100% Ascendente

Dirección de Fiscalización Jurídica Dirección de Fiscalización Jurídica

100% Ascendente

Dirección de Fiscalización Jurídica Dirección de Fiscalización de Obra Pública



100% Ascendente

Dirección de Fiscalización Jurídica Dirección de Tecnologías de la Información



4 13 14

486969 486970 486972

Fecha de validación Fecha de actualización Nota

31/12/2020 31/12/2020

31/12/2020 31/12/2020

31/12/2020 31/12/2020

31/12/2020 31/12/2020

31/12/2020 31/12/2020

Tabla Campos



30/09/2020 30/09/2020

30/09/2020 30/09/2020

30/09/2020 30/09/2020

30/09/2020 30/09/2020

30/09/2020 30/09/2020

30/06/2020 30/06/2020



30/06/2020 30/06/2020

30/06/2020 30/06/2020

30/06/2020 30/06/2020

30/06/2020 30/06/2020

31/03/2020 31/03/2020

31/03/2020 31/03/2020



31/03/2020 31/03/2020

31/03/2020 31/03/2020

31/03/2020 31/03/2020

31/12/2019 31/12/2019

31/12/2019 31/12/2019

31/12/2019 31/12/2019



31/12/2019 31/12/2019

31/12/2019 31/12/2019

30/09/2019 30/09/2019

30/09/2019 30/09/2019

30/09/2019 30/09/2019

30/09/2019 30/09/2019



30/09/2019 30/09/2019

30/06/2019 30/06/2019

30/06/2019 30/06/2019

30/06/2019 30/06/2019

30/06/2019 30/06/2019

30/06/2019 30/06/2019



31/03/2019 31/03/2019

31/03/2019 31/03/2019

31/03/2019 31/03/2019

31/03/2019 31/03/2019

31/03/2019 31/03/2019

31/03/2019 31/03/2019



31/03/2019 31/03/2019

31/03/2019 31/03/2019

31/03/2019 31/03/2019

31/03/2019 31/03/2019

31/03/2019 31/03/2019

31/03/2019 31/03/2019



31/03/2019 31/03/2019

31/03/2019 31/03/2019

31/03/2019 31/03/2019

31/03/2019 31/03/2019

31/03/2019 31/03/2019

31/03/2019 31/03/2019



31/03/2019 31/03/2019

31/03/2019 31/03/2019

31/03/2019 31/03/2019

31/03/2019 31/03/2019

31/03/2019 31/03/2019

31/03/2019 31/03/2019



31/03/2019 31/03/2019

31/03/2019 31/03/2019

31/03/2019 31/03/2019

31/03/2019 31/03/2019

31/03/2019 31/03/2019

31/03/2019 31/03/2019



31/03/2019 31/03/2019

31/03/2019 31/03/2019

31/03/2019 31/03/2019

31/03/2019 31/03/2019

31/03/2019 31/03/2019

31/03/2019 31/03/2019



31/03/2019 31/03/2019

31/03/2019 31/03/2019

31/03/2019 31/03/2019

31/03/2019 31/03/2019

31/03/2019 31/03/2019

31/03/2019 31/03/2019



31/03/2019 31/03/2019

31/03/2019 31/03/2019

31/03/2019 31/03/2019

31/03/2019 31/03/2019

31/03/2019 31/03/2019

31/03/2019 31/03/2019



31/03/2019 31/03/2019

31/03/2019 31/03/2019

31/03/2019 31/03/2019

31/03/2019 31/03/2019

31/03/2019 31/03/2019

31/03/2019 31/03/2019



31/03/2019 31/03/2019


