
Ejercicio 

(en curso 

y seis 

Periodo Nombre del 

programa

Objetivo institucional Nombre del 

indicador

Dimensión a 

medir

Definición 

del 

indicador:

Método de cálculo Unidad de 

medida

Frecuencia de 

medición

Línea base Metas 

programadas

Metas 

ajustadas

Avance 

de metas

Sentido del 

indicador

Fuente de 

información

Fecha de 

validación

Área 

responsabl

e de la 

Nota Fecha de 

actualización

Año

2015 octubre 

diciembre 

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Obligaciones 

del Contrato 

del 

Fideicomiso 

164593, 

cumplidas.

eficacia Obligaciones 

cumplidas

(cantidad de Reporte 

mensuales con 

cumplimiento de 

obligaciones / cantidad 

de reportes planeada) 

* 100

Porcentaje 

de avance 

en 

cumplimien

to de 

reportes de 

obligacion

es

Mensual No aplica 12.00 0 100.0% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t4/A70F61T415.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

31/12/2015 2015

2015 octubre 

diciembre 

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Asimismo deberá obtener predios destinados a la conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales a través de la compra 

directa, donación o la promoción de procesos expropiatorios.

Marco jurídico 

del 

Fideicomiso 

Queretano 

para la 

Conservación 

del Medio 

Ambiente, 

homologado.

eficacia  Marco 

jurídico, 

homologado

(cantidad de fases 

cumplidas para la 

elaboración de 

convenio / cantidad de 

fases planeadas) * 100

Porcentaje 

de avance 

en la 

elaboració

n del 

convenio

Trimestral No aplica 1.00 0 65% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t4/A70F61T415.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

31/12/2015 2015

2015 octubre 

diciembre 

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Conferencias 

del 

Fideicomiso 

Queretano 

para la 

Conservación 

del Medio 

Ambiente, 

difundidas y 

realizadas.

eficacia Conferencias, 

difundidas y 

realizadas

(cantidad de 

conferencias sobre la 

conservación del 

medio ambiente 

realizadas / cantidad 

de conferencias 

planeadas) * 100

Porcentaje 

de avance 

en 

cumplimien

to de 

conferenci

as

Mensual No aplica 6.00 0 100% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t4/A70F61T415.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

31/12/2015 2015

2015 octubre 

diciembre 

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Pláticas/tallere

s La 

importancia de 

los árboles en 

nuestro 

entorno, 

difundidas y 

realizadas.

eficacia Pláticas- 

taller, 

difundidas y 

realizadas

(cantidad de talleres y 

pláticas sobre la 

conservación del 

medio ambiente 

realizadas / cantidad 

de talleres y pláticas 

planeadas) * 100

Porcentaje 

de avance 

en 

cumplimien

to de 

talleres y 

pláticas 

Mensual No aplica 4.00 0 250% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t4/A70F61T415.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

31/12/2015 2015

2015 octubre 

diciembre 

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Exposiciones y 

eventos que 

promueven la 

educación 

ambiental y 

posicionan al 

Fideicomiso 

Queretano 

para la 

Conservación 

del Medio 

Ambiente, 

difundidos y 

realizados.

eficacia 3 

Exposiciones 

y eventos 

realizados, 1 

Plan de 

difusión 

elaborado y 

ejecutado

(cantidad de 

exposiciones y o 

eventos ambientales 

realizadas / cantidad 

de eventos planeados) 

* 100

Porcentaje 

de avance 

en 

cumplimien

to de 

eventos 

ambientale

s

Mensual No aplica 3.00 0 133% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t4/A70F61T415.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

31/12/2015 2015
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2015 octubre 

diciembre 

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Proyectos de 

manejo de 

áreas 

naturales 

protegidas de 

jurisdicción 

municipal, 

realizados y 

actualizados.

eficacia Programa de 

manejo, 

realizados y 

actualizados

(cantidad de 

programas de manejo 

elaborados y/o 

actualizados / cantidad 

de programas de 

manejo requeridos 

para su elaboración 

y/o actualización) *100

Porcentaje 

de avance 

en la 

elaboració

n de 

programas 

requeridos

Mensual No aplica 100.00 0 100% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t4/A70F61T415.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

31/12/2015 2015

2015 octubre 

diciembre 

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Predios 

adquiridos por 

el Fideicomiso 

Queretano 

para la 

Conservación 

del Medio 

Ambiente, 

escriturados.

eficacia Escritura (cantidad de fases 

cumplidas para la 

formalización de la 

escritura / cantidad de 

fases planeadas) * 100

Porcentaje 

de avance 

en la 

formalizaci

ón de la 

escritura

Mensual No aplica 1.00 0 200% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t4/A70F61T415.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

31/12/2015 2015

2015 octubre 

diciembre 

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Adquisición de 

predios con 

cualidades 

ambientales en 

favor del 

Fideicomiso 

Queretano 

para la 

Conservación 

del Medio 

Ambiente, 

gestionada.

eficacia Gestión de 

predios

(cantidad de gestiones 

de predios FIQMA 

realizadas / cantidad 

de gestiones 

planeadas) *100

Porcentaje 

de avance 

en la 

gestión de 

adquisición 

de predios

Mensual No aplica 5.00 0 120% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t4/A70F61T415.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

31/12/2015 2015

2015 octubre 

diciembre 

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Predios del 

Fideicomiso 

Queretano 

para la 

Conservación 

del Medio 

Ambiente y/o 

áreas 

naturales con 

características 

ambientales, 

óptimamente 

manejadas, 

conservadas y 

restauradas.

eficacia Manejo de 

predio

(cantidad de predios 

manejados / cantidad 

de predios planeados) 

*100

Porcentaje 

de avance 

en el 

manejo de 

predios

Mensual No aplica 6.00 0 100% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t4/A70F61T415.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

31/12/2015 2015

2015 octubre 

diciembre 

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Reforestacione

s con plantas 

nativas en 

áreas 

naturales, 

realizadas.

eficacia Reforestacion

es

(cantidad de 

reforestaciones 

realizadas / cantidad 

de reforestaciones 

planeadas) *100

Porcentaje 

de avance 

en 

reforestaci

ones

Mensual No aplica 12.00 0 158% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t4/A70F61T415.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

31/12/2015 2015

2015 octubre 

diciembre 

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Plantas nativas 

para manejo, 

conservación y 

restauración 

de predios del 

Fideicomiso 

Queretano 

para la 

Conservación 

del Medio 

Ambiente, 

mantenidas.

eficacia Mantenimient

o a plantas 

nativas en 

predios

(cantidad de 

mantenimientos a 

plantas nativas de los 

predios FIQMA 

realizadas / cantidad 

de mantenimientos 

planeados) *100

Porcentaje 

de avance 

en 

mantenimi

ento de 

plantas 

nativas

Mensual No aplica 100 0 100% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t4/A70F61T415.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

31/12/2015 2015
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2015 octubre 

diciembre 

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Plan de 

Manejo de la 

UMA para la 

producción de 

plantas nativas 

en vivero, 

actualizado.

eficacia Producción 

de plantas 

nativas

(cantidad de plantas 

nativas producidas en 

la UMA / cantidad de 

producción planeada) 

*100

Porcentaje 

de avance 

en la 

producción 

de plantas 

nativas

Mensual No aplica 15,000 0 124% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t4/A70F61T415.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

31/12/2015 2015

2015 octubre 

diciembre 

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Vivero para la 

producción de 

plantas 

nativas, 

mantenido.

eficacia Mantenimient

o a plantas 

nativas en 

vivero

(cantidad de 

mantenimientos 

realizados en la UMA / 

cantidad de 

mantenimientos 

planeados) *100

Porcentaje 

de avance 

en el 

mantenimi

ento de 

plantas 

nativas

Mensual No aplica 12.00 0 100% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t4/A70F61T415.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

31/12/2015 2015

2015 octubre 

diciembre 

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Parque 

temático 

ambiental, 

desarrollado.

eficacia Parque 

Temático 

Ambiental

(cantidad de fases 

cumplidas para el 

desarrollo del parque 

temático ambiental / 

cantidad de fases 

requeridas) * 100

Porcentaje 

de avance 

en el 

desarrollo 

del parque 

temático 

ambiental

Mensual No aplica 1.00 0 60% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t4/A70F61T415.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

31/12/2015 2015

2015 octubre 

diciembre 

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Capas de 

información del 

Sistema de 

Información 

Geografica 

para la Gestión 

Ambiental, 

actualizadas.

eficacia Capas de 

Información 

Geográfica

(cantidad de capas 

actualizadas en el 

SIGA / cantidad de 

capas establecidas) * 

100

Porcentaje 

de avance 

en la 

actualizaci

ón de 

capas

Mensual No aplica 10.00 0 20.0% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t4/A70F61T415.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

31/12/2015 2015

2015 octubre 

diciembre 

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Vinculación 

con 

organizaciones 

públicas y 

privadas 

gubernamental

es y no 

gubernamental

es, realizadas.

eficacia Vinculación 

con 

organizacion

es.

(cantidad de 

vinculaciones 

formalizadas / 

cantidad de 

vinculaciones 

planeadas) * 100

Porcentaje 

de avance 

en las 

vinculacion

es

Mensual No aplica 12.00 0 183% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t4/A70F61T415.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

31/12/2015 2015

2015 octubre 

diciembre 

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Obligaciones 

para 

transparentar 

la gestión del 

Fideicomiso 

Queretano 

para la 

Conservación 

del Medio 

Ambiente, 

difundidas.

eficacia Obligaciones 

de 

transparentar 

la gestión

(cantidad de 

obligaciones de 

transparencia 

cumplidas 

mensualmente / 

cantidad de 

obligaciones 

establecidas) * 100

Porcentaje 

de avance 

en el 

cumplimien

to de 

obligacion

es

Mensual No aplica 12.00 0 100% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t4/A70F61T415.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

31/12/2015 2015
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2015 julio 

septiembre 

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Obligaciones 

del Contrato 

del 

Fideicomiso 

164593, 

cumplidas.

eficacia Obligaciones 

cumplidas

(cantidad de Reporte 

mensuales con 

cumplimiento de 

obligaciones / cantidad 

de reportes planeada) 

* 100

Porcentaje 

de avance 

en 

cumplimien

to de 

reportes de 

obligacion

es

Mensual No aplica 12.00 0 75.0% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t3/A70F61T315.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

30/09/2015 2015

2015 julio 

septiembre 

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Marco jurídico 

del 

Fideicomiso 

Queretano 

para la 

Conservación 

del Medio 

Ambiente, 

homologado.

eficacia  Marco 

jurídico, 

homologado

(cantidad de fases 

cumplidas para la 

elaboración de 

convenio / cantidad de 

fases planeadas) * 100

Porcentaje 

de avance 

en la 

elaboració

n del 

convenio

Trimestral No aplica 1.00 0 50% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t3/A70F61T315.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

30/09/2015 2015

2015 julio 

septiembre 

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Conferencias 

del 

Fideicomiso 

Queretano 

para la 

Conservación 

del Medio 

Ambiente, 

difundidas y 

realizadas.

eficacia Conferencias, 

difundidas y 

realizadas

(cantidad de 

conferencias sobre la 

conservación del 

medio ambiente 

realizadas / cantidad 

de conferencias 

planeadas) * 100

Porcentaje 

de avance 

en 

cumplimien

to de 

conferenci

as

Mensual No aplica 6.00 0 100% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t3/A70F61T315.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

30/09/2015 2015

2015 julio 

septiembre 

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Asimismo deberá obtener predios destinados a la conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales a través de la compra 

directa, donación o la promoción de procesos expropiatorios.

Pláticas/tallere

s La 

importancia de 

los árboles en 

nuestro 

entorno, 

difundidas y 

realizadas.

eficacia Pláticas- 

taller, 

difundidas y 

realizadas

(cantidad de talleres y 

pláticas sobre la 

conservación del 

medio ambiente 

realizadas / cantidad 

de talleres y pláticas 

planeadas) * 100

Porcentaje 

de avance 

en 

cumplimien

to de 

talleres y 

pláticas 

Mensual No aplica 4.00 0 100% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t3/A70F61T315.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

30/09/2015 2015

2015 julio 

septiembre 

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Exposiciones y 

eventos que 

promueven la 

educación 

ambiental y 

posicionan al 

Fideicomiso 

Queretano 

para la 

Conservación 

del Medio 

Ambiente, 

difundidos y 

realizados.

eficacia 3 

Exposiciones 

y eventos 

realizados, 1 

Plan de 

difusión 

elaborado y 

ejecutado

(cantidad de 

exposiciones y o 

eventos ambientales 

realizadas / cantidad 

de eventos planeados) 

* 100

Porcentaje 

de avance 

en 

cumplimien

to de 

eventos 

ambientale

s

Mensual No aplica 3.00 0 133% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t3/A70F61T315.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

30/09/2015 2015

2015 julio 

septiembre 

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Proyectos de 

manejo de 

áreas 

naturales 

protegidas de 

jurisdicción 

municipal, 

realizados y 

actualizados.

eficacia Programa de 

manejo, 

realizados y 

actualizados

(cantidad de 

programas de manejo 

elaborados y/o 

actualizados / cantidad 

de programas de 

manejo requeridos 

para su elaboración 

y/o actualización) *100

Porcentaje 

de avance 

en la 

elaboració

n de 

programas 

requeridos

Mensual No aplica 100.00 0 90% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t3/A70F61T315.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

30/09/2015 2015
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2015 julio 

septiembre 

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Predios 

adquiridos por 

el Fideicomiso 

Queretano 

para la 

Conservación 

del Medio 

Ambiente, 

escriturados.

eficacia Escritura (cantidad de fases 

cumplidas para la 

formalización de la 

escritura / cantidad de 

fases planeadas) * 100

Porcentaje 

de avance 

en la 

formalizaci

ón de la 

escritura

Mensual No aplica 1.00 0 200% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t3/A70F61T315.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

30/09/2015 2015

2015 julio 

septiembre 

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Adquisición de 

predios con 

cualidades 

ambientales en 

favor del 

Fideicomiso 

Queretano 

para la 

Conservación 

del Medio 

Ambiente, 

gestionada.

eficacia Gestión de 

predios

(cantidad de gestiones 

de predios FIQMA 

realizadas / cantidad 

de gestiones 

planeadas) *100

Porcentaje 

de avance 

en la 

gestión de 

adquisición 

de predios

Mensual No aplica 5.00 0 120% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t3/A70F61T315.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

30/09/2015 2015

2015 julio 

septiembre 

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Predios del 

Fideicomiso 

Queretano 

para la 

Conservación 

del Medio 

Ambiente y/o 

áreas 

naturales con 

características 

ambientales, 

óptimamente 

manejadas, 

conservadas y 

restauradas.

eficacia Manejo de 

predio

(cantidad de predios 

manejados / cantidad 

de predios planeados) 

*100

Porcentaje 

de avance 

en el 

manejo de 

predios

Mensual No aplica 6.00 0 80% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t3/A70F61T315.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

30/09/2015 2015

2015 julio 

septiembre 

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Reforestacione

s con plantas 

nativas en 

áreas 

naturales, 

realizadas.

eficacia Reforestacion

es

(cantidad de 

reforestaciones 

realizadas / cantidad 

de reforestaciones 

planeadas) *100

Porcentaje 

de avance 

en 

reforestaci

ones

Mensual No aplica 12.00 0 108% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t3/A70F61T315.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

30/09/2015 2015

2015 julio 

septiembre 

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Plantas nativas 

para manejo, 

conservación y 

restauración 

de predios del 

Fideicomiso 

Queretano 

para la 

Conservación 

del Medio 

Ambiente, 

mantenidas.

eficacia Mantenimient

o a plantas 

nativas en 

predios

(cantidad de 

mantenimientos a 

plantas nativas de los 

predios FIQMA 

realizadas / cantidad 

de mantenimientos 

planeados) *100

Porcentaje 

de avance 

en 

mantenimi

ento de 

plantas 

nativas

Mensual No aplica 100 0 75% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t3/A70F61T315.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

30/09/2015 2015

2015 julio 

septiembre 

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Plan de 

Manejo de la 

UMA para la 

producción de 

plantas nativas 

en vivero, 

actualizado.

eficacia Producción 

de plantas 

nativas

(cantidad de plantas 

nativas producidas en 

la UMA / cantidad de 

producción planeada) 

*100

Porcentaje 

de avance 

en la 

producción 

de plantas 

nativas

Mensual No aplica 15,000 0 75% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t3/A70F61T315.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

30/09/2015 2015
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2015 julio 

septiembre 

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Vivero para la 

producción de 

plantas 

nativas, 

mantenido.

eficacia Mantenimient

o a plantas 

nativas en 

vivero

(cantidad de 

mantenimientos 

realizados en la UMA / 

cantidad de 

mantenimientos 

planeados) *100

Porcentaje 

de avance 

en el 

mantenimi

ento de 

plantas 

nativas

Mensual No aplica 12.00 0 75% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t3/A70F61T315.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

30/09/2015 2015

2015 julio 

septiembre 

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Parque 

temático 

ambiental, 

desarrollado.

eficacia Parque 

Temático 

Ambiental

(cantidad de fases 

cumplidas para el 

desarrollo del parque 

temático ambiental / 

cantidad de fases 

requeridas) * 100

Porcentaje 

de avance 

en el 

desarrollo 

del parque 

temático 

ambiental

Mensual No aplica 1.00 0 60% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t3/A70F61T315.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

30/09/2015 2015

2015 julio 

septiembre 

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Capas de 

información del 

Sistema de 

Información 

Geografica 

para la Gestión 

Ambiental, 

actualizadas.

eficacia Capas de 

Información 

Geográfica

(cantidad de capas 

actualizadas en el 

SIGA / cantidad de 

capas establecidas) * 

100

Porcentaje 

de avance 

en la 

actualizaci

ón de 

capas

Mensual No aplica 10.00 0 20.0% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t3/A70F61T315.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

30/09/2015 2015

2015 julio 

septiembre 

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Vinculación 

con 

organizaciones 

públicas y 

privadas 

gubernamental

es y no 

gubernamental

es, realizadas.

eficacia Vinculación 

con 

organizacion

es.

(cantidad de 

vinculaciones 

formalizadas / 

cantidad de 

vinculaciones 

planeadas) * 100

Porcentaje 

de avance 

en las 

vinculacion

es

Mensual No aplica 12.00 0 133% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t3/A70F61T315.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

30/09/2015 2015

2015 julio 

septiembre 

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Obligaciones 

para 

transparentar 

la gestión del 

Fideicomiso 

Queretano 

para la 

Conservación 

del Medio 

Ambiente, 

difundidas.

eficacia Obligaciones 

de 

transparentar 

la gestión

(cantidad de 

obligaciones de 

transparencia 

cumplidas 

mensualmente / 

cantidad de 

obligaciones 

establecidas) * 100

Porcentaje 

de avance 

en el 

cumplimien

to de 

obligacion

es

Mensual No aplica 12.00 0 100% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t3/A70F61T315.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

30/09/2015 2015

2015 abril junio  

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Obligaciones 

del Contrato 

del 

Fideicomiso 

164593, 

cumplidas.

eficacia Obligaciones 

cumplidas

(cantidad de Reporte 

mensuales con 

cumplimiento de 

obligaciones / cantidad 

de reportes planeada) 

* 100

Porcentaje 

de avance 

en 

cumplimien

to de 

reportes de 

obligacion

es

Mensual No aplica 12.00 0 50.0% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t2/A70F61T215.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

31/05/2015 2015
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2015 abril junio  

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Marco jurídico 

del 

Fideicomiso 

Queretano 

para la 

Conservación 

del Medio 

Ambiente, 

homologado.

eficacia  Marco 

jurídico, 

homologado

(cantidad de fases 

cumplidas para la 

elaboración de 

convenio / cantidad de 

fases planeadas) * 100

Porcentaje 

de avance 

en la 

elaboració

n del 

convenio

Trimestral No aplica 1.00 0 40% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t2/A70F61T215.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

30/06/2015 2015

2015 abril junio  

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Conferencias 

del 

Fideicomiso 

Queretano 

para la 

Conservación 

del Medio 

Ambiente, 

difundidas y 

realizadas.

eficacia Conferencias, 

difundidas y 

realizadas

(cantidad de 

conferencias sobre la 

conservación del 

medio ambiente 

realizadas / cantidad 

de conferencias 

planeadas) * 100

Porcentaje 

de avance 

en 

cumplimien

to de 

conferenci

as

Mensual No aplica 6.00 0 33% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t2/A70F61T215.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

30/06/2015 2015

2015 abril junio  

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Pláticas/tallere

s La 

importancia de 

los árboles en 

nuestro 

entorno, 

difundidas y 

realizadas.

eficacia Pláticas- 

taller, 

difundidas y 

realizadas

(cantidad de talleres y 

pláticas sobre la 

conservación del 

medio ambiente 

realizadas / cantidad 

de talleres y pláticas 

planeadas) * 100

Porcentaje 

de avance 

en 

cumplimien

to de 

talleres y 

pláticas 

Mensual No aplica 4.00 0 75% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t2/A70F61T215.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

30/06/2015 2015

2015 abril junio  

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Asimismo deberá obtener predios destinados a la conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales a través de la compra 

directa, donación o la promoción de procesos expropiatorios.

Exposiciones y 

eventos que 

promueven la 

educación 

ambiental y 

posicionan al 

Fideicomiso 

Queretano 

para la 

Conservación 

del Medio 

Ambiente, 

difundidos y 

realizados.

eficacia 3 

Exposiciones 

y eventos 

realizados, 1 

Plan de 

difusión 

elaborado y 

ejecutado

(cantidad de 

exposiciones y o 

eventos ambientales 

realizadas / cantidad 

de eventos planeados) 

* 100

Porcentaje 

de avance 

en 

cumplimien

to de 

eventos 

ambientale

s

Mensual No aplica 3.00 66% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t2/A70F61T215.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

30/06/2015 2015

2015 abril junio  

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Asimismo deberá obtener predios destinados a la conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales a través de la compra 

directa, donación o la promoción de procesos expropiatorios.

Proyectos de 

manejo de 

áreas 

naturales 

protegidas de 

jurisdicción 

municipal, 

realizados y 

actualizados.

eficacia Programa de 

manejo, 

realizados y 

actualizados

(cantidad de 

programas de manejo 

elaborados y/o 

actualizados / cantidad 

de programas de 

manejo requeridos 

para su elaboración 

y/o actualización) *100

Porcentaje 

de avance 

en la 

elaboració

n de 

programas 

requeridos

Mensual No aplica 100.00 80% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t2/A70F61T215.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

30/06/2015 2015
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2015 abril junio  

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Asimismo deberá obtener predios destinados a la conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales a través de la compra 

directa, donación o la promoción de procesos expropiatorios.

Predios 

adquiridos por 

el Fideicomiso 

Queretano 

para la 

Conservación 

del Medio 

Ambiente, 

escriturados.

eficacia Escritura (cantidad de fases 

cumplidas para la 

formalización de la 

escritura / cantidad de 

fases planeadas) * 100

Porcentaje 

de avance 

en la 

formalizaci

ón de la 

escritura

Mensual No aplica 1.00 80% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t2/A70F61T215.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

30/06/2015 2015

2015 abril junio  

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Asimismo deberá obtener predios destinados a la conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales a través de la compra 

directa, donación o la promoción de procesos expropiatorios.

Adquisición de 

predios con 

cualidades 

ambientales en 

favor del 

Fideicomiso 

Queretano 

para la 

Conservación 

del Medio 

Ambiente, 

gestionada.

eficacia Gestión de 

predios

(cantidad de gestiones 

de predios FIQMA 

realizadas / cantidad 

de gestiones 

planeadas) *100

Porcentaje 

de avance 

en la 

gestión de 

adquisición 

de predios

Mensual No aplica 5.00 120% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t2/A70F61T215.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

30/06/2015 2015

2015 abril junio  

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Asimismo deberá obtener predios destinados a la conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales a través de la compra 

directa, donación o la promoción de procesos expropiatorios.

Predios del 

Fideicomiso 

Queretano 

para la 

Conservación 

del Medio 

Ambiente y/o 

áreas 

naturales con 

características 

ambientales, 

óptimamente 

manejadas, 

conservadas y 

restauradas.

eficacia Manejo de 

predio

(cantidad de predios 

manejados / cantidad 

de predios planeados) 

*100

Porcentaje 

de avance 

en el 

manejo de 

predios

Mensual No aplica 6.00 66% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t2/A70F61T215.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

30/06/2015 2015

2015 abril junio  

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Asimismo deberá obtener predios destinados a la conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales a través de la compra 

directa, donación o la promoción de procesos expropiatorios.

Reforestacione

s con plantas 

nativas en 

áreas 

naturales, 

realizadas.

eficacia Reforestacion

es

(cantidad de 

reforestaciones 

realizadas / cantidad 

de reforestaciones 

planeadas) *100

Porcentaje 

de avance 

en 

reforestaci

ones

Mensual No aplica 12.00 83% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t2/A70F61T215.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

30/06/2015 2015

2015 abril junio  

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Asimismo deberá obtener predios destinados a la conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales a través de la compra 

directa, donación o la promoción de procesos expropiatorios.

Plantas nativas 

para manejo, 

conservación y 

restauración 

de predios del 

Fideicomiso 

Queretano 

para la 

Conservación 

del Medio 

Ambiente, 

mantenidas.

eficacia Mantenimient

o a plantas 

nativas en 

predios

(cantidad de 

mantenimientos a 

plantas nativas de los 

predios FIQMA 

realizadas / cantidad 

de mantenimientos 

planeados) *100

Porcentaje 

de avance 

en 

mantenimi

ento de 

plantas 

nativas

Mensual No aplica 100 50% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t2/A70F61T215.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

30/06/2015 2015

http://fiqma.org/images/tr/lgtaip70/a70f06/2015/t2/A70F61T215.pdf
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2015 abril junio  

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Asimismo deberá obtener predios destinados a la conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales a través de la compra 

directa, donación o la promoción de procesos expropiatorios.

Plan de 

Manejo de la 

UMA para la 

producción de 

plantas nativas 

en vivero, 

actualizado.

eficacia Producción 

de plantas 

nativas

(cantidad de plantas 

nativas producidas en 

la UMA / cantidad de 

producción planeada) 

*100

Porcentaje 

de avance 

en la 

producción 

de plantas 

nativas

Mensual No aplica 15,000 50% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t2/A70F61T215.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

30/06/2015 2015

2015 abril junio  

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Asimismo deberá obtener predios destinados a la conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales a través de la compra 

directa, donación o la promoción de procesos expropiatorios.

Vivero para la 

producción de 

plantas 

nativas, 

mantenido.

eficacia Mantenimient

o a plantas 

nativas en 

vivero

(cantidad de 

mantenimientos 

realizados en la UMA / 

cantidad de 

mantenimientos 

planeados) *100

Porcentaje 

de avance 

en el 

mantenimi

ento de 

plantas 

nativas

Mensual No aplica 12.00 50% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t2/A70F61T215.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

30/06/2015 2015

2015 abril junio  

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Asimismo deberá obtener predios destinados a la conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales a través de la compra 

directa, donación o la promoción de procesos expropiatorios.

Parque 

temático 

ambiental, 

desarrollado.

eficacia Parque 

Temático 

Ambiental

(cantidad de fases 

cumplidas para el 

desarrollo del parque 

temático ambiental / 

cantidad de fases 

requeridas) * 100

Porcentaje 

de avance 

en el 

desarrollo 

del parque 

temático 

ambiental

Mensual No aplica 1.00 60% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t2/A70F61T215.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

30/06/2015 2015

2015 abril junio  

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Asimismo deberá obtener predios destinados a la conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales a través de la compra 

directa, donación o la promoción de procesos expropiatorios.

Capas de 

información del 

Sistema de 

Información 

Geografica 

para la Gestión 

Ambiental, 

actualizadas.

eficacia Capas de 

Información 

Geográfica

(cantidad de capas 

actualizadas en el 

SIGA / cantidad de 

capas establecidas) * 

100

Porcentaje 

de avance 

en la 

actualizaci

ón de 

capas

Mensual No aplica 10.00 20.0% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t2/A70F61T215.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

30/06/2015 2015

2015 abril junio  

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Asimismo deberá obtener predios destinados a la conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales a través de la compra 

directa, donación o la promoción de procesos expropiatorios.

Vinculación 

con 

organizaciones 

públicas y 

privadas 

gubernamental

es y no 

gubernamental

es, realizadas.

eficacia Vinculación 

con 

organizacion

es.

(cantidad de 

vinculaciones 

formalizadas / 

cantidad de 

vinculaciones 

planeadas) * 100

Porcentaje 

de avance 

en las 

vinculacion

es

Mensual No aplica 12.00 83% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t2/A70F61T215.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

30/06/2015 2015

http://fiqma.org/images/tr/lgtaip70/a70f06/2015/t2/A70F61T215.pdf
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2015 abril junio  

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Asimismo deberá obtener predios destinados a la conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales a través de la compra 

directa, donación o la promoción de procesos expropiatorios.

Obligaciones 

para 

transparentar 

la gestión del 

Fideicomiso 

Queretano 

para la 

Conservación 

del Medio 

Ambiente, 

difundidas.

eficacia Obligaciones 

de 

transparentar 

la gestión

(cantidad de 

obligaciones de 

transparencia 

cumplidas 

mensualmente / 

cantidad de 

obligaciones 

establecidas) * 100

Porcentaje 

de avance 

en el 

cumplimien

to de 

obligacion

es

Mensual No aplica 12.00 50% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t2/A70F61T215.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

30/06/2015 2015

2015 ener 

marzo 

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Asimismo deberá obtener predios destinados a la conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales a través de la compra 

directa, donación o la promoción de procesos expropiatorios.

Obligaciones 

del Contrato 

del 

Fideicomiso 

164593, 

cumplidas.

eficacia Obligaciones 

cumplidas

(cantidad de Reporte 

mensuales con 

cumplimiento de 

obligaciones / cantidad 

de reportes planeada) 

* 100

Porcentaje 

de avance 

en 

cumplimien

to de 

reportes de 

obligacion

es

Mensual No aplica 12.00 25.0% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t1/A70F61T115.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

31/03/2015 2015

2015 ener 

marzo 

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Asimismo deberá obtener predios destinados a la conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales a través de la compra 

directa, donación o la promoción de procesos expropiatorios.

Marco jurídico 

del 

Fideicomiso 

Queretano 

para la 

Conservación 

del Medio 

Ambiente, 

homologado.

eficacia  Marco 

jurídico, 

homologado

(cantidad de fases 

cumplidas para la 

elaboración de 

convenio / cantidad de 

fases planeadas) * 100

Porcentaje 

de avance 

en la 

elaboració

n del 

convenio

Trimestral No aplica 1.00 20% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t1/A70F61T115.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

31/03/2015 2015

2015 ener 

marzo 

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Asimismo deberá obtener predios destinados a la conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales a través de la compra 

directa, donación o la promoción de procesos expropiatorios.

Conferencias 

del 

Fideicomiso 

Queretano 

para la 

Conservación 

del Medio 

Ambiente, 

difundidas y 

realizadas.

eficacia Conferencias, 

difundidas y 

realizadas

(cantidad de 

conferencias sobre la 

conservación del 

medio ambiente 

realizadas / cantidad 

de conferencias 

planeadas) * 100

Porcentaje 

de avance 

en 

cumplimien

to de 

conferenci

as

Mensual No aplica 6.00 33% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t1/A70F61T115.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

31/03/2015 2015

2015 ener 

marzo 

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Asimismo deberá obtener predios destinados a la conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales a través de la compra 

directa, donación o la promoción de procesos expropiatorios.

Pláticas/tallere

s La 

importancia de 

los árboles en 

nuestro 

entorno, 

difundidas y 

realizadas.

eficacia Pláticas- 

taller, 

difundidas y 

realizadas

(cantidad de talleres y 

pláticas sobre la 

conservación del 

medio ambiente 

realizadas / cantidad 

de talleres y pláticas 

planeadas) * 100

Porcentaje 

de avance 

en 

cumplimien

to de 

talleres y 

pláticas 

Mensual No aplica 4.00 50% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t1/A70F61T115.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

31/03/2015 2015
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2015 ener 

marzo 

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Asimismo deberá obtener predios destinados a la conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales a través de la compra 

directa, donación o la promoción de procesos expropiatorios.

Exposiciones y 

eventos que 

promueven la 

educación 

ambiental y 

posicionan al 

Fideicomiso 

Queretano 

para la 

Conservación 

del Medio 

Ambiente, 

difundidos y 

realizados.

eficacia 3 

Exposiciones 

y eventos 

realizados, 1 

Plan de 

difusión 

elaborado y 

ejecutado

(cantidad de 

exposiciones y o 

eventos ambientales 

realizadas / cantidad 

de eventos planeados) 

* 100

Porcentaje 

de avance 

en 

cumplimien

to de 

eventos 

ambientale

s

Mensual No aplica 3.00 33% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t1/A70F61T115.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

31/03/2015 2015

2015 ener 

marzo 

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Asimismo deberá obtener predios destinados a la conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales a través de la compra 

directa, donación o la promoción de procesos expropiatorios.

Proyectos de 

manejo de 

áreas 

naturales 

protegidas de 

jurisdicción 

municipal, 

realizados y 

actualizados.

eficacia Programa de 

manejo, 

realizados y 

actualizados

(cantidad de 

programas de manejo 

elaborados y/o 

actualizados / cantidad 

de programas de 

manejo requeridos 

para su elaboración 

y/o actualización) *100

Porcentaje 

de avance 

en la 

elaboració

n de 

programas 

requeridos

Mensual No aplica 100.00 25% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t1/A70F61T115.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

31/03/2015 2015

2015 ener 

marzo 

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Asimismo deberá obtener predios destinados a la conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales a través de la compra 

directa, donación o la promoción de procesos expropiatorios.

Predios 

adquiridos por 

el Fideicomiso 

Queretano 

para la 

Conservación 

del Medio 

Ambiente, 

escriturados.

eficacia Escritura (cantidad de fases 

cumplidas para la 

formalización de la 

escritura / cantidad de 

fases planeadas) * 100

Porcentaje 

de avance 

en la 

formalizaci

ón de la 

escritura

Mensual No aplica 1.00 80% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t1/A70F61T115.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

31/03/2015 2015

2015 ener 

marzo 

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Asimismo deberá obtener predios destinados a la conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales a través de la compra 

directa, donación o la promoción de procesos expropiatorios.

Adquisición de 

predios con 

cualidades 

ambientales en 

favor del 

Fideicomiso 

Queretano 

para la 

Conservación 

del Medio 

Ambiente, 

gestionada.

eficacia Gestión de 

predios

(cantidad de gestiones 

de predios FIQMA 

realizadas / cantidad 

de gestiones 

planeadas) *100

Porcentaje 

de avance 

en la 

gestión de 

adquisición 

de predios

Mensual No aplica 5.00 20% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t1/A70F61T115.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

31/03/2015 2015

2015 ener 

marzo 

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Asimismo deberá obtener predios destinados a la conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales a través de la compra 

directa, donación o la promoción de procesos expropiatorios.

Predios del 

Fideicomiso 

Queretano 

para la 

Conservación 

del Medio 

Ambiente y/o 

áreas 

naturales con 

características 

ambientales, 

óptimamente 

manejadas, 

conservadas y 

restauradas.

eficacia Manejo de 

predio

(cantidad de predios 

manejados / cantidad 

de predios planeados) 

*100

Porcentaje 

de avance 

en el 

manejo de 

predios

Mensual No aplica 6.00 33% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t1/A70F61T115.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

31/03/2015 2015
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2015 ener 

marzo 

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Asimismo deberá obtener predios destinados a la conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales a través de la compra 

directa, donación o la promoción de procesos expropiatorios.

Reforestacione

s con plantas 

nativas en 

áreas 

naturales, 

realizadas.

eficacia Reforestacion

es

(cantidad de 

reforestaciones 

realizadas / cantidad 

de reforestaciones 

planeadas) *100

Porcentaje 

de avance 

en 

reforestaci

ones

Mensual No aplica 12.00 25% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t1/A70F61T115.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

31/03/2015 2015

2015 ener 

marzo 

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Asimismo deberá obtener predios destinados a la conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales a través de la compra 

directa, donación o la promoción de procesos expropiatorios.

Plantas nativas 

para manejo, 

conservación y 

restauración 

de predios del 

Fideicomiso 

Queretano 

para la 

Conservación 

del Medio 

Ambiente, 

mantenidas.

eficacia Mantenimient

o a plantas 

nativas en 

predios

(cantidad de 

mantenimientos a 

plantas nativas de los 

predios FIQMA 

realizadas / cantidad 

de mantenimientos 

planeados) *100

Porcentaje 

de avance 

en 

mantenimi

ento de 

plantas 

nativas

Mensual No aplica 100 25% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t1/A70F61T115.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

31/03/2015 2015

2015 ener 

marzo 

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Asimismo deberá obtener predios destinados a la conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales a través de la compra 

directa, donación o la promoción de procesos expropiatorios.

Plan de 

Manejo de la 

UMA para la 

producción de 

plantas nativas 

en vivero, 

actualizado.

eficacia Producción 

de plantas 

nativas

(cantidad de plantas 

nativas producidas en 

la UMA / cantidad de 

producción planeada) 

*100

Porcentaje 

de avance 

en la 

producción 

de plantas 

nativas

Mensual No aplica 15,000 25% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t1/A70F61T115.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

31/03/2015 2015

2015 ener 

marzo 

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Asimismo deberá obtener predios destinados a la conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales a través de la compra 

directa, donación o la promoción de procesos expropiatorios.

Vivero para la 

producción de 

plantas 

nativas, 

mantenido.

eficacia Mantenimient

o a plantas 

nativas en 

vivero

(cantidad de 

mantenimientos 

realizados en la UMA / 

cantidad de 

mantenimientos 

planeados) *100

Porcentaje 

de avance 

en el 

mantenimi

ento de 

plantas 

nativas

Mensual No aplica 12.00 25% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t1/A70F61T115.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

31/03/2015 2015

2015 ener 

marzo 

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Asimismo deberá obtener predios destinados a la conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales a través de la compra 

directa, donación o la promoción de procesos expropiatorios.

Parque 

temático 

ambiental, 

desarrollado.

eficacia Parque 

Temático 

Ambiental

(cantidad de fases 

cumplidas para el 

desarrollo del parque 

temático ambiental / 

cantidad de fases 

requeridas) * 100

Porcentaje 

de avance 

en el 

desarrollo 

del parque 

temático 

ambiental

Mensual No aplica 1.00 0% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t1/A70F61T115.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

31/03/2015 2015
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2015 ener 

marzo 

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Asimismo deberá obtener predios destinados a la conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales a través de la compra 

directa, donación o la promoción de procesos expropiatorios.

Capas de 

información del 

Sistema de 

Información 

Geografica 

para la Gestión 

Ambiental, 

actualizadas.

eficacia Capas de 

Información 

Geográfica

(cantidad de capas 

actualizadas en el 

SIGA / cantidad de 

capas establecidas) * 

100

Porcentaje 

de avance 

en la 

actualizaci

ón de 

capas

Mensual No aplica 10.00 0.0% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t1/A70F61T115.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

31/03/2015 2015

2015 ener 

marzo 

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Asimismo deberá obtener predios destinados a la conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales a través de la compra 

directa, donación o la promoción de procesos expropiatorios.

Vinculación 

con 

organizaciones 

públicas y 

privadas 

gubernamental

es y no 

gubernamental

es, realizadas.

eficacia Vinculación 

con 

organizacion

es.

(cantidad de 

vinculaciones 

formalizadas / 

cantidad de 

vinculaciones 

planeadas) * 100

Porcentaje 

de avance 

en las 

vinculacion

es

Mensual No aplica 12.00 33% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t1/A70F61T115.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

31/03/2015 2015

2015 ener 

marzo 

2015

Programa 

anual de 

Operación y 

Administración 

2015

El Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, 

tendrá como objeto formar un patrimonio autónomo y dar transparencia a 

la aplicación del mismo para la recuperación, mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y promover 

acciones complementarias para el Ordenamiento Ecológico Territorial y 

para la Educación Ambiental, mediante la elaboración y desarrollo de 

proyectos sobre el manejo de recursos naturales y mediante la captación 

de recursos económicos y en especie de los gobiernos federal, estatales 

y municipales, así como de personas en instituciones públicas y 

privadas nacionales e internacionales. 

Asimismo deberá obtener predios destinados a la conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales a través de la compra 

directa, donación o la promoción de procesos expropiatorios.

Obligaciones 

para 

transparentar 

la gestión del 

Fideicomiso 

Queretano 

para la 

Conservación 

del Medio 

Ambiente, 

difundidas.

eficacia Obligaciones 

de 

transparentar 

la gestión

(cantidad de 

obligaciones de 

transparencia 

cumplidas 

mensualmente / 

cantidad de 

obligaciones 

establecidas) * 100

Porcentaje 

de avance 

en el 

cumplimien

to de 

obligacion

es

Mensual No aplica 12.00 25% Ascendente http://fiqma.org/images

/tr/lgtaip70/a70f06/201

5/t1/A70F61T115.pdf

28/01/2016 Dirección 

General 

No 

aplica

31/03/2015 2015
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