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1. Objetivo del trabajo: 

 Al implementar las acciones de prevención de la corrupción se busca aumentar el nivel de confianza y credibilidad, así como la certeza 
de los procedimientos en los trámites y servicios a cargo de las diferentes áreas que integran la administración pública municipal. 
  
De manera específica se busca: 
  
-Generar índices que midan el fenómeno de la corrupción en el municipio. 
-Implementar políticas públicas preventivas que sean eficientes, eficaces y evaluables en el combate a la corrupción. 
-Disminuir los índices de corrupción del municipio. 
-Certificar a las dependencias y/o trámites y/o servicios del Municipio de Querétaro en prevención de la corrupción. 

 

2. Sinopsis del trabajo (antes de llenar este campo, revise el campo 4.11), referente a los anexos: 

  El presente trabajo denominado: Modelo de Certificación de Acciones Preventivas de Corrupción en el Municipio de Querétaro, permite 
la prevención de la corrupción y en lo posible su abatimiento en las áreas más susceptibles de ser vulneradas por este fenómeno. En 



consecuencia, transparentar los procesos de atención y servicios a los ciudadanos, necesariamente, lleva a la certificación; es decir, a la 
prueba de que un área administrativa avanza en esfuerzo y acciones, para minimizar la corrupción. 

Este modelo de certificación es el desarrollo de distintas etapas que llevan a la garantía de que el fenómeno de la corrupción ha 

descendido y por lo tanto, mejora de manera continua el ejercicio transparente de los recursos públicos. 

La certificación acredita que las áreas administrativas den cuenta de evidencias empíricas por medio de acciones y compromisos, en el 

combate a la corrupción. 

El modelo de certificación sigue un método funcional, es decir, sistemático y ordenado, por medio del cual, y a través de mediciones 

factibles y sencillas, las áreas administrativas se van paulatinamente, reorganizando y autoregulando en un ámbito de transparencia. De 

acuerdo con el método planteado, se trata de avanzar paso a paso hasta conseguir las evidencias empíricas que garanticen el avance 

general en el combate a la corrupción. En este sentido, la certificación se convierte en un instrumento garantizado en la prevención de la 

corrupción y la promoción de la transparencia. 

El modelo de certificación tiene como objeto: 

-Generar índices que midan el fenómeno de la corrupción en el municipio. 

-Implementar políticas públicas preventivas que sean eficientes, eficaces y evaluables en el combate a la corrupción. 

-Disminuir los índices de corrupción del municipio. 

-Certificar a las dependencias y/o trámites y/o servicios del Municipio de Querétaro en prevención de la corrupción. 

  

Entorno al carácter metodológico, el modelo de certificación se compone de cuatro categorías fundamentales que fortalecen los trámites 

y servicios de las distintas áreas administrativas en la prevención de la corrupción y de la transparencia, a saber: 

1.    Transparencia y Eficiencia 

2.    Acceso a la Información Pública. 

3.    Participación Ciudadana. 

4.    Ética Pública y Atención Ciudadana. 

De esas categorías, se desprenden diez indicadores y el índice de corrupción, sumando en total once indicadores, los cuales se muestran 

a continuación: 

1.  Encuesta de satisfacción de servicio/encuesta de salida. 



2.  Publicidad (letreros informativos anticorrupción). 

3.  Trámites en línea. 

4.  Cultura ética/compromiso del servidor público. 

5.  Participación Ciudadana. 

6.  Usuario Simulado. 

7.  Información Pública. 

8.  Solicitudes Atendidas. 

9.  Seguimiento a peticiones, quejas, denuncias y sugerencias ciudadanas en actos de corrupción. 

10. Manifestación de bienes. 

11. Disminuir el índice generado en el Estudio de Opinión sobre Actos de Corrupción en Querétaro 2013-2014. 

  

Es importante señalar, que a través del Instituto de Investigaciones Multidisciplinarias (IIM) de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), se aplicó el modelo de certificación en 10 direcciones del Municipio de Querétaro. Siendo un trabajo coordinado con  enlaces de 
la Auditoria Municipal de Fiscalización del Municipio de Querétaro, enlaces responsables de las direcciones participantes e investigadores 
(verificadores) del IIM-UAQ. 

3. Resultados: 

 En el Modelo de Certificación de Acciones Preventivas de Corrupción en el Municipio de Querétaro participaron 10 direcciones 
municipales que otorgan trámites y servicios a la población en general. Se realizó un trabajo de autodiagnóstico, determinación de 
acciones y verificaciones con cada dirección, y al final se dictaminó una calificación de los resultados obtenidos. Se hizo énfasis en la 
disminución del índice de corrupción del año 2013 al 2014, para certificar a las Direcciones. 

El resultado en general, es la aprobación y certificación de 8 de las 10 direcciones participantes, reconociendo el esfuerzo de las 2 
direcciones que obtuvieron resultados no favorables, pues en un caso se dio un aumento en el índice de corrupción y en otro se mantuvo 
en el mismo nivel porcentual del 2013 al 2014 (véase en el documento en extenso el cuadro 3). 

 

  

4. Contenido y estructura del trabajo  (llene sólo los rubros que apliquen a su trabajo). En caso de que considere que algún rubro no 
aplica a su trabajo, por favor escriba “No aplica”. 

Requisitos Descripción 

4.1. Diagnóstico 
(descripción de la 
situación original o 
estado de la 
cuestión que 
pretende 
transformar el 
trabajo). 

La necesidad de implementar acciones de prevención de la corrupción en la administración pública municipal de 
Querétaro surge a partir del Estudio de Opinión sobre la Percepción y Actos de Corrupción, realizado en marzo de 
2013 por la Universidad Autónoma de Querétaro. 

En el estudio se registran actos de corrupción en trámites y/o servicios que se encuentran adscritos a distintas 

dependencias del municipio capitalino; el estudio referenciado contempla dentro de su metodología una muestra de 

población de 1,100 ciudadanos del municipio en cuestión a su percepción de la corrupción, por una parte, y por otra, 

los ciudadanos declararon en el mismo estudio, los actos de corrupción consumados en el periodo 2012-2013 al 

momento de realizar un trámite o solicitar un servicio a la administración municipal. 

(Los resultados del Estudio de Opinión 2013, consúltese en Anexos) 



 Máximo 6500 caracteres 

4.2. Público 
objetivo (segmento 
de la población a 
quien está dirigido 
el o los beneficios 
del trabajo). 

 

Población en general, particularmente aquellas personas que realicen un trámite y/o servicio con las dependencias 
del municipio de Querétaro. 

Máximo 6500 caracteres 

4.3. Beneficios 
públicos o sociales 
generados. 

 

Los datos aportados por el estudio de opinión realizado por la Universidad Autónoma de Querétaro en el 2013, 
establecen que el número estimado de actos de corrupción por año en instancias municipales es de 100,000 (cien 
mil), con un costo promedio unitario de $ 400.00 (cuatrocientos pesos), lo que representa para los ciudadanos del 
municipio una erogación cercana a los 40 millones de pesos anuales. 

Una año posterior, una vez aplicado el modelo, los actos de corrupción disminuyeron prácticamente a la mitad, por 
lo que los ciudadanos del municipio destinaron menos cantidad de sus ingresos al pago de actos de corrupción, 
además de contar con mayor transparencia y honestidad en los principales tramites que realizan ante la autoridad 
municipal, como lo demuestra el estudio de opinión realizado por la UAQ en el presente año. 

Además de lo anterior, múltiples estudios demuestran que al disminuir la corrupción se incentiva la competitividad 
de los municipios y de los estados, al disminuir las distorsiones que genera en el mercado este fenómeno social. 

En materia social, la corrupción es altamente regresiva ya que permite la concentración del ingreso en los extractos 
de la población con mayores ingresos, por lo que al disminuirla se optimiza el uso de los recursos públicos 
favoreciendo con ello el acceso de los niveles de menor ingreso a servicios y obras que mejoran su calidad de vida. 

 

 Máximo 6500 caracteres 

4.4. Medición de 
Resultados 
(descripción de la 
manera en que se 
miden los 
resultados del 
trabajo). 

Para la evaluación de los indicadores se utilizó la métrica del semáforo para dictaminar una calificación, se otorgó un 
punto (1) a las marcadas en verde, punto cinco (0.5) a las de amarillo y cero (0) a las de rojo. Asimismo, se realizó una 
operación que promedió la cantidad de indicadores que aplicaron a cada Dirección. Es así que se otorgó una 
calificación basada en una escala del 0 al 10, con base en la última verificación, siendo el resultado del proceso de 
acompañamiento, contando, además, con evidencias sobre las acciones impulsadas en cada Dirección. 

A continuación se enuncian las calificaciones que las Direcciones participantes obtuvieron:  

La Dirección de Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios obtuvo 5.8 (no aprobatoria); Dirección de Catastro 

8.8; Dirección de Desarrollo Comunitario 8.9; Dirección de Desarrollo Integral 9.6; Dirección de Desarrollo Urbano 

8.9; Dirección de Guardia Municipal 8.9; Dirección de Ingresos 9.2; Dirección de Inspección en Comercio y 

Espectáculos  8.3; Dirección de Recursos Humanos 10; y la Dirección de Registro Civil 9.3.  

Por otro lado, se menciona la cantidad de verificaciones por Dirección, lo cual fue un factor importante para el 

proceso de certificación. De esta forma, se procuró realizar un trabajo continuo vía correo electrónico y con reuniones 

presenciales, registrándose el número de éstos (véase el Cuadro 3 en el documento en extenso). 



Se realizó un segundo Estudio de Opinión 2014 (indicador 11) en el que se genera el índice de corrupción para el 

municipio de Querétaro. Comparados los resultados con el año anterior, los resultados obtenidos es la disminución 

del porcentaje de actos de corrupción en 8 direcciones de las 10 participantes (ver gráficos en Anexos: Resultados 

comparados de las encuestas 2013-2014). Y la disminución de la percepción y opinión ciudadana respecto a la 

calificación promedio en materia de corrupción a instancias municipales (ver gráfica 12 en Anexos: Resultados 

comparados de las encuestas 2013-2014).   

Se cuenta con el registro documental de evidencias del cumplimiento de los indicadores en materia de transparencia 

y acciones preventivas de corrupción, de las direcciones participantes. 

Registro documental de las verificaciones de las 10 direcciones participantes (minutas, listas de asistencia y memoria 

fotográfica). 

 

Máximo 6500 caracteres 

4.5. Mecanismos 
de revisión que 
permitan evaluar y 
en su caso corregir 
la implementación 
del trabajo. 

Se inicia un proceso de verificaciones que dan seguimiento al autodiagnóstico, reuniéndose una vez al mes 
aproximadamente. Las reuniones son con cada una de las direcciones participantes, en las cuales existe un enlace 
responsable de la dirección correspondiente, un enlace de la instancia verificadora (Instituto de Investigaciones 
Multidisciplinaria, UAQ) y un enlace de la instancia de Auditoria Municipal de Fiscalización del Municipio de 
Querétaro. Se trabaja sobre el previo autodiagnóstico que se realizó con la dirección, se determinan acciones y se 
verifica que cumplan las mismas, registrándose las evidencias correspondientes en cada uno de los indicadores. 

Se trata de incidir en la mejora de los trámites y servicios de cada una de las direcciones para que tenga un impacto 
en la ciudadanía que atienden 

 

 Máximo 6500 caracteres 

4.6. Elementos que 
permitan 
determinar si el 
trabajo puede 
realizarse en 
otro(s) ámbito(s). 

A conclusión de este proceso de certificación se cuenta con un entregable que consiste en un Modelo que contiene 
acciones eficientes y eficaces, probados preventivos del fenómeno de la corrupción. Por lo que cualquier institución 
municipal siguiendo la metodología establecida en ese Modelo, puede replicarlo contando con un grado de certeza 
científica que garantiza resultados concretos. 

(véase en Anexos el documento extenso “Modelo de Certificación de Acciones Preventivas de Corrupción“). 

El costo del Modelo es alcanzable para cualquier Municipio con más de 25, 000 habitantes y puede ser realizable por 

el Instituto de Investigaciones Multidisciplinarios de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) con el Coordinador 

Dr. Raúl Martínez Merling Tel. 442 1921200 ext. 7014 

 

 Máximo 6500 caracteres 

 
4.8. Si el trabajo 
consiste o contiene 
alguna aplicación 

 
 
http://www.mqro.gob.mx/denuncia/; 
http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/formularios.aspx?q=Z0emFPPZPTKIDn2PR7mOEsZ7zzWQ9X+Q; 



informática, debe 
proporcionar el 
vínculo electrónico 
donde pueda 
verificarse su 
operación. 

http://auditorsocial.municipiodequeretaro.gob.mx/; 
http://www2.municipiodequeretaro.gob.mx/programa_transparencia/estudio_de_opinion.pdf; 
Separe los vínculos con punto y coma (;) 

    

4.9. Si el trabajo 
consiste o contiene 
alguna aplicación 
informática, debe 
adjuntar un 
documento que 
permita 
comprender su 
funcionalidad (Guía 
para el usuario). 

 

    

4.10. Si el trabajo 
consiste o contiene 
alguna aplicación 
informática, debe 
adjuntar un demo 
que permita 
comprobar su 
funcionamiento sin 
conexión a Internet 
(off line), por 
ejemplo: videos, 
imágenes, 
presentación en 
PowerPoint, etc. 

 

    

4.11. Anexos (favor 
de incluir los 
documentos que 
den soporte y 
comprueben los 
resultados del 
trabajo: video, 
imágenes, base de 
datos, otros). 
Importante: Los 
anexos que se 
incluyan deberán 
estar referidos en 
la sinopsis del 
trabajo (ver campo 
2 de este formato). 

  
  

  

5. Relación del trabajo con la temática en la que concursa.      
Máximo 6500 caracteres 



El modelo de certificación de acciones preventivas de corrupción encuadra en la temática del aumento de la integridad pública porque 
demuestra de manera contundente la disminución del fenómeno de la corrupción en el municipio de Querétaro ya que este modelo inicia 
con una estudio de opinión (encuesta) que mediante las principales técnicas de medición  de la corrupción que existen en la actualidad, 
estableció un diagnostico preciso del tamaño y la ubicación del problema. Este diagnostico permitió el diseño de acciones evaluables que 
al ser aplicadas por las dependencias de la administración municipal dio como resultado que en el estudio de opinión realizado un año 
después se demuestra la disminución del problema. 

Es importante mencionar que las mediciones fueron realizadas por una entidad externa al municipio con un importante prestigio y 
credibilidad en el estado como lo es la Universidad Autónoma de Querétaro, por lo que sus resultados cuentan con  veracidad científica. 

La transparencia es el pilar de este modelo, ya que una de las acciones principales que debían realizar las dependencias para poder 
acceder a la certificación era el cumplimiento de la normatividad en materia de transparencia y acceso a la información, así como el 
cumplimiento de las solicitudes de información requeridas por los ciudadanos. 

Aunado a lo anterior la primera medición realizada por la UAQ se hizo pública y el municipio acudió a exponer sus resultados a las 
principales organizaciones de la sociedad civil del estado, tales como: Colegio de Contadores, Federación de colegios de Abogados, 
federación de Colegios de Profesionistas, Universidades públicas y privadas, Cámaras, Colegio de Notarios, etc estableciendo el 
compromiso de regresar a exponer el resultado de la segunda medición. 

En el caso particular de los operativos de usuario simulado, está programado la entrega de incentivos a aquellos funcionarios que fueron 
sujetos de estas acciones y cuyo desempeño fue satisfactorio, en particular los pertenecientes a la corporación policiaca. 

El modelo establecía la necesidad de contar con un marco de referencia ética, por lo que el Ayuntamiento de Querétaro aprobó la creación 
del Código de Ética siendo este municipio el primero en el Estado en contar con este instrumento que fija las directrices de 
comportamiento ético de los funcionarios públicos y en consecuencia el aumento de la integridad pública. 

La aplicación de este modelo continuará su aplicación en el municipio, por lo que se espera que en la medición del año 2015 el índice de 
corrupción registrado continúe disminuyendo, deseando que la siguiente administración continúe con este esfuerzo. 

   

  

  

  
6. Aporte elementos que permitan determinar si el trabajo satisface algún(os) criterio(s) previstos en la Base Séptima. 

Máximo 6500 caracteres 

 

 Mejora de Servicios Públicos 

El estudio de opinión  realizado por la UAQ en el 2013 establecía los tramites y servicios en donde los ciudadanos del municipio 
manifestaban que existían actos de corrupción, entre los principales están: actos de inspección, otorgamientos de licencias y permisos, 
trámites ante el registro civil, tramites recaudatorios, otorgamientos de programas sociales, etc, por lo que al disminuir el número de 
actos de corrupción en estos trámites y servicios se mejoro su calidad. 

Ahora bien, el modelo de certificación está diseñado para ser aplicado de manera continua, y los estudios de opinión que miden el impacto 
en la ciudadanía se realizaran anualmente, por lo que la mejora en los servicios tenderá a ser continua para que las dependencias puedan 
aspirar a ser certificadas cada año.  

 Aumento de la Integridad Pública 



El modelo de certificación de acciones preventivas de corrupción encuadra en la temática del aumento de la integridad pública porque 
demuestra de manera contundente la disminución del fenómeno de la corrupción en el municipio de Querétaro ya que este modelo inicia 
con una estudio de opinión (encuesta) que mediante las principales técnicas de medición  de la corrupción que existen en la actualidad, 
estableció un diagnostico preciso del tamaño y la ubicación del problema. Este diagnostico permitió el diseño de acciones evaluables que 
al ser aplicadas por las dependencias de la administración municipal dio como resultado que en el estudio de opinión realizado un año 
después se demuestra la disminución del problema. 

Es importante mencionar que las mediciones fueron realizadas por una entidad externa al municipio con un importante prestigio y 
credibilidad en el estado como lo es la Universidad Autónoma de Querétaro, por lo que sus resultados cuentan con  veracidad científica. 

La transparencia es el pilar de este modelo, ya que una de las acciones principales que debían realizar las dependencias para poder 
acceder a la certificación era el cumplimiento de la normatividad en materia de transparencia y acceso a la información, así como el 
cumplimiento de las solicitudes de información requeridas por los ciudadanos. 

Aunado a lo anterior la primera medición realizada por la UAQ se hizo pública y el municipio acudió a exponer sus resultados a las 
principales organizaciones de la sociedad civil del estado, tales como: Colegio de Contadores, Federación de colegios de Abogados, 
federación de Colegios de Profesionistas, Universidades públicas y privadas, Cámaras, Colegio de Notarios, etc estableciendo el 
compromiso de regresar a exponer el resultado de la segunda medición. 

En el caso particular de los operativos de usuario simulado, está programado la entrega de incentivos a aquellos funcionarios que fueron 
sujetos de estas acciones y cuyo desempeño fue satisfactorio, en particular los pertenecientes a la corporación policiaca. 

El modelo establecía la necesidad de contar con un marco de referencia ética, por lo que el Ayuntamiento de Querétaro aprobó la creación 
del Código de Ética siendo este municipio el primero en el Estado en contar con este instrumento que fija las directrices de 
comportamiento ético de los funcionarios públicos y en consecuencia el aumento de la integridad pública. 

La aplicación de este modelo continuará su aplicación en el municipio, por lo que se espera que en la medición del año 2015 el índice de 
corrupción registrado continúe disminuyendo, deseando que la siguiente administración continúe con este esfuerzo. 

 

  

  

  

  
                                            

  
  


