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a vida en las ciudades está en constante transformación, en parte, por el incremento 

de la concentración de personas que las habitamos. De hecho, en una publicación 

conjunta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y de la Comisión 

Nacional de Población (Conapo), en el año 2015 Querétaro fue catalogada como la 

segunda entidad mexicana con mayor ganancia de población en el quinquenio, por 

efecto de migración interna. Esta realidad nos impone nuevos retos para establecer una 

convivencia en el respeto, una que potencie la calidad de vida que todas las personas 

merecemos.  

 

En este espíritu, en el Observatorio Ciudadano de Seguridad del Municipio de Querétaro 

(OCSMQ) confluyen la voluntad de personas que representan a la ciudadanía, a la 

academia y al gobierno local, para que, en conjunto, escudriñemos entre nuestros 

propios saberes, talentos y poderes, con el objetivo de transitar hacia estadios de 

bienestar social.   

 

Los protagonismos y los antagonismos son estériles si no ayudan a lograr una sociedad 

justa que potencie nuestra calidad de vida. Desde el OCSMQ les exhortamos a que nos 

unamos en un compromiso de retribución social para que el bienestar de las personas en 

nuestra comunidad sea la prioridad de nuestro hacer.  

 

Para tal fin, en el Observatorio nos empeñamos en trabajar en tres ejes principales: la 

generación de indicadores para evaluar la evolución de lo que vulnera la seguridad de 

las personas y, por tanto, del desarrollo de esta ciudad que nos cobija. También nos 

proponemos ser una instancia de diálogo con la ciudadanía, una que permita detectar 

los factores que se asocian con la violencia y la inseguridad que aquejan a las y los 

queretanos. En ese contexto, pretendemos crear insumos para orientar el desarrollo de la 

política pública encaminada hacia la potenciación del respeto y guarda de los derechos 

humanos de los y las queretanas.  

 

Paliar la inseguridad entraña una amplia complejidad y, al mismo tiempo, una 

oportunidad para incidir en la co-construcción de un Querétaro donde todas las 

personas, sin distingo de su género, edad o condición, puedan tener un desarrollo sano y 

una existencia plena. Tenemos en este Consejo del OCSMQ un gran reto para lograrlo.  

 

 

Querétaro, 1 de marzo del 2017. 

María Elena Meza de Luna.  

Coordinadora General del Observatorio Ciudadano  

de Seguridad del Municipio de Querétaro. 

  

L 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El Observatorio Ciudadano de Seguridad del Municipio de Querétaro 

(OCSMQ) es un órgano técnico que busca mejorar la calidad de vida de 

las personas residentes en el municipio, a través de incidir en la toma de 

decisiones y las políticas públicas en materia de prevención de la violencia 

y la delincuencia en la entidad. Para tal fin, recopila, genera, sistematiza, 

analiza y evalúa información en materia de seguridad pública y 

ciudadana.  

 

Este documento es un resumen de las actividades que el OCSMQ ha 

realizado desde marzo  del 2017 a febrero del 2018. Hemos dividido el 

documento en cuatro secciones. Las primeras tres se alinean con cada 

uno de los ejes de trabajo que la coordinación general del Observatorio se 

ha impuesto: generación de indicadores, vinculación con la sociedad, y 

propuesta para orientar el desarrollo de políticas públicas. El último 

apartado comprende el informe de operación del OCSMQ, que incluye los 

recursos humanos y financieros que han servido para la consecución de los 

objetivos del Observatorio.  
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1. GENERACIÓN DE INDICADORES 
 

1.1. ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DE 

GOBERNANZA URBANA. 
 

Con base en la metodología del Sistema de Indicadores de la Gobernanza 

Urbana para Ciudades más Seguras (SIGU), se actualizaron los siguientes 

Indicadores del municipio de Querétaro.  

 

1.1.1. GENERACIÓN 

 Población por grupos de edad  y por sexo.  

 Porcentaje hogares con jefatura por sexo y tipo de hogar.  

 Porcentaje hacinamiento. 

 Tasa neta de migración en el último quinquenio, desagregada por sexo.  

 Porcentaje de hogares en situación de pobreza. 

 Grado de marginación. 

 Índice de rezago social. 

 Distribución porcentual de ingreso. 

 Porcentaje de población no derechohabiente a servicios de salud, 

desagregado por sexo.  

 Razón de dependencia, desagregada por sexo.  

 Tasa de desocupación abierta, desagregada por sexo.  

 Estado conyugal porcentaje 12 años y más, desagregado por sexo.  

 Porcentaje de matrícula por nivel educativo. 

 Porcentaje de rezago educativo. 

 Tasa de inasistencia escolar. 

 Porcentaje de analfabetismo en mayores de 15 años, desagregado por 

sexo.  

 Escolaridad completa del jefe de familia. 

 Grado promedio de escolaridad a los 15 años. 

 Confianza que inspira la policía. 

 Número de centros nocturnos, cantina, bares y similares. 

 Número de expendios de alcohol. 

 Porcentaje de rezago educativo, desagregado por sexo.  

 Índice de desarrollo relativo al género. 

 Tasa de jubilación, desagregado por sexo. 
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1.1.2. MANIFESTACIÓN 

 Diez causas de mortalidad por grupos de edad y sexo.  

 Porcentaje de mortalidad violeta del total de muertes (Diez primeras 

causas) en el municipio. 

 Tasa de mortalidad en accidentes de tránsito. 

 Tasa cruda de suicidio consumado según sexo.  

 Tasa de infracciones por sexo.  

 Tasa cruda de víctimas de delito sexual por sexo.  

 Tasa de promedio de víctimas de delito sexual.  

 Tasa cruda por violación sexual (indicador alternativo). 

 Tasa cruda de víctimas de delito de robo. 

 Tasa cruda por robo (indicador alternativo). 

 Tasa cruda de extorsión. 

 Tasa cruda de secuestro. 

 Tasa cruda de secuestro (indicador alternativo). 

 Tasa de víctimas de delitos de lesiones dolosas por sexo.  

 Tasa cruda de mortalidad por homicidio (indicador alternativo). 

 Tasa específica de homicidios dolosos por sexo.  

 Porcentaje de defunciones por homicidio doloso, acumulados de 

mujeres en el ámbito privado. 

 

1.1.3. ATENCIÓN 

 Porcentaje de la población que conoce al menos una organización de 

la sociedad civil, en su municipio, que atiende violencia. 

 Tasa de grupos de alcohólicos anónimos por 1,000 habitantes. 

 Número de Centros de Integración Juvenil por municipio. 

 Tasa de bibliotecas públicas por 100,000 habitantes. 

 

 

1.2. TRANSPARENCIA EN EL CÁLCULO DE INDICADORES 

 

1.2.1.  ACCESIBILIDAD A LA METODOLOGÍA Y BASES DE DATOS 

Las hojas metodológicas y las bases de datos de cada indicador que se 

generó por el OCSMQ se encuentran disponibles al público a través de la 

página www.ocqro.org en el apartado correspondiente a los productos 

generados. 

http://www.ocqro.org/
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1.2.2. TUTORIALES PARA GENERAR SIGU  

 

Se desarrollaron 13 videos tutoriales y un manual para mostrar cómo se 

calculan algunos indicadores del SIGU, los cuales están descritos a 

continuación.  

 

1.2.2.1. Manifestación  

 

 

1.2.2.2. Atención  

  

 

1.3. MAPAS CON INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA 

 

Se elaboraron mapas con información georreferenciada en base a la 

investigación realizada en el OCSMQ, sobre la situación de conductas de 

riesgo con estudiantes de bachillerato en la zona metropolitana de 
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Querétaro. Con ello se abonó al fortalecimiento del desarrollo de política 

pública. Los mapas comprenden los siguientes temas: 

 

1.3.1. CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

  

Se realizaron los seis mapas y tres infografías que a continuación se 

detallan. 

 

Edad promedio en que 

estudiantes de bachillerato de la 

zona metropolitana de Querétaro 

probaron por primera vez un 

cigarrillo. 

 

 

Edad promedio en que 

estudiantes de bachillerato de la 

zona metropolitana de Querétaro 

consumieron por primera vez un 

cigarrillo completo. 

 

 

 

 

Edad promedio en que 

estudiantes de bachillerato de la 

zona metropolitana de Querétaro 

probaron por primera vez alcohol. 

 

 

 

Edad promedio en que 

estudiantes de bachillerato de la 

zona metropolitana de Querétaro 

tomaron una copa completa de 

alcohol. 
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Edad promedio en que 

estudiantes de bachillerato de la 

zona metropolitana de Querétaro 

consumieron marihuana por 

primera vez. 

 

 

 

Edad promedio en que 

estudiantes de bachillerato de la 

zona metropolitana de Querétaro 

consumieron drogas ilegales sin 

prescripción médica o en dosis 

mayor a la prescrita. 

1.3.2. TRISTEZA QUE PERTURBA LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS  

Se realizó un mapa y una infografía  sobre la tristeza que perturba 

actividades como  asistir a la escuela o hacer tareas. 
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1.3.3. CUTTING 

Sobre el fenómeno del cutting se realizó un mapa y una infografía. 

 

 

 

1.3.4. IDEACIÓN E INTENTOS SUICIDAS 

En cuanto a la ideación de intentos suicidas se produjeron dos  mapas y 

dos infografías. 
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1.4. PANEL DE ESPECIALISTAS 
 

Se generó información en 9 infografías para operar la colaboración del 

panel de especialistas, en donde éstos emitieron sus opiniones en los temas 

que a continuación se enuncian.  

 

1.4.1. HOGARES EN SITUACIÓN DE 

POBREZA 

 

 

 

 
 
 
 

1.4.2. HOGARES CON HACINAMIENTO 
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1.4.3. REZAGO SOCIAL 

 

 

 

1.4.4. PROMEDIO DE ESCOLARIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.5. REZAGO EDUCATIVO POR SEXO 

 

 

 

1.4.6 CONFIANZA EN LA POLICÍA 
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1.4.7 DELITOS DE ALTO IMPACTO 

SOCIAL 

  
 

 

 

 

 

1.4.8 PERCEPCIÓN DE 

INSEGURIDAD. 

 
 

 

 

 

Derivado de dicho ejercicio, se elaboró un compendio de las opiniones de 

los académicos, dando como resultado dos documentos, que integran la 

segunda y tercera emisión del panel de especialistas. 
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2. VINCULACIÓN  
Con el propósito de potenciar el logro de la misión del Observatorio, se 

estableció como una de las tareas principales el difundir los productos que 

en él se generan. Al tiempo, es indispensable mantenerse cercano a las 

preocupaciones y experiencia de vida de las personas que residen en la 

entidad. Es en este sentido que en este año de trabajo se han establecido 

los siguientes mecanismos de vinculación con la sociedad. 

 

2.1. VIDEOS DE OPINIÓN 

Como una estrategia de acercamiento y escucha de la ciudadanía se 

recabaron entrevistas sobre la percepción de seguridad que tienen 

diferentes grupos etarios, de actores clave, académicos, representantes 

de gobierno y de los propios consejeros del OCSMQ. Producto de dichas 

entrevistas se han generado videos informativos y de difusión sobre la 

condición de la seguridad en el municipio. 

 

2.1.1. CIUDADANÍA 

Niños y niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores dieron testimonio de 

cómo perciben la seguridad en el municipio, asimismo compartieron sus 

sugerencias para mejorarla. 

 Niños y niñas. 

 

 

 Jóvenes. 

 

   

 Adultos. 
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 Adultos mayores. 

 

 

 

2.1.2. ACTORES CLAVE 

Se ha entrevistado a agentes de cambio que participan activamente en la 

comunidad.  Entre ellos, se entrevistó a presidentes de colonia o personas 

que han vivido o trabajado en áreas de alta vulnerabilidad social.  

 

 

 

2.1.3. CONSEJEROS DEL OCSMQ 

Se realizaron entrevistas con integrantes del Consejo del Observatorio para 

captar su opinión acerca de la seguridad en el municipio y sobre las 

acciones que han hecho desde su campo de representación para abonar 

a la seguridad.  

 

 

      

2.2. VIDEOS INFORMATIVOS 

Se crearon videos informativos como otro  componente de vinculación, 

para hacer más accesible los temas que ocupan al Observatorio y su 

hacer.  

 

2.2.1. VIOLENCIA E INSEGURIDAD 

Con la intención de mejorar el entendimiento del fenómeno de la violencia 

y de la inseguridad, se han realizado videos informativos con la voz experta 
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de académicos. Entre los cuales se incluye la entrevista al Dr. Emiliano 

Duering quien habló sobre el fenómeno de la violencia.  

 

 

2.2.2. MISIÓN Y VISIÓN DEL OCSMQ 

Se elaboró un video para la informar el ser y quehacer del OCSMQ. 

 

 

2.3. MEDIOS SOCIALES EN ESPACIOS VIRTUALES 

 

La información de los resultados del OCSMQ hacía la ciudadanía se ha 

realizado fundamentalmente mediante la página web, Facebook y twitter.  

En estos medios se han dado a conocer los indicadores que el propio 

Observatorio genera, principalmente, por medio de infografías y reportes 

técnicos. Cabe destacar que de los indicadores del SIGU, en este año de 

trabajo, se actualizaron en la página web. 
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2.4. CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

 

Promovimos ocho convenios de colaboración para fortalecer la red de 

informantes, con las siguientes instituciones. 

 Lic. Edna Jaime, Lic. Susana Donaiare y Lic. David Ramírez de Garay, 

Coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa. 

 Dr. Leonel Fernández, Director de Fortalecimiento en la Sociedad Civil, 

Observatorio Nacional Ciudadano. 

 Ma. Dolores González Godínez, PROMUJER 

 Lic. Elvia Ramírez León, Coordinadora del Consejo Temático Municipal 

de las Mujeres. 

 Lic. Elvia Ramírez León, Secretaria General de Red Mujeres, Desarrollo, 

Justicia y Paz, AC. 

 Lic. Levy Barragán, Presidenta de la Asociación Mundial de Mujeres 

Periodistas y Escritoras. 

 Lic. Gustavo Fondevila, CIDE. 

 Lic. Sergio Noriega Vivanco, Director General de IIPSIS, Investigación e 

Intervención Psicosocial, A.C. 

Fruto de esta labor se firmó un convenio con IIPSIS, Investigación e 

Intervención Psicosocial, A.C. y otro convenio con el CIDE, Centro de 

Investigación y docencia Económicas. 

3. ORIENTACIÓN DEL DESARROLLO DE POLÍTICA PÚBLICA 
 

Para orientar adecuadamente el desarrollo de política pública es menester 

el cálculo y monitoreo de indicadores. Hay una serie de indicadores que 

sólo pueden obtenerse con investigaciones de propósito específico en la 

localidad, tales como la percepción de seguridad ciudadana o los 

estimados de la ‘cifra negra’. El OCSMQ ha emprendido las siguientes 

acciones para generar datos en la entidad.    

 

 

3.1. INVESTIGACIÓN SOBRE EL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS EN ESTUDIANTES DE BACHILLERATO 

Actualmente se presenta, a nivel mundial, una alta incidencia en el 

consumo de sustancias psicoactivas (CSP) en jóvenes. Se ha encontrado 
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una alta correlación entre dicho consumo y conductas antisociales y de 

alto riesgo.   

 

Con la intención de orientar la política pública para la prevención del 

consumo de tabaco, alcohol, mariguana y otras drogas, desde el año 2013 

el OCSMQ viene midiendo la evolución del fenómeno en la Zona 

Metropolitana de Querétaro cada dos años. La investigación se ha 

enfocado en  dos objetivos:  

 

 Elaborar un diagnóstico de la situación actual del CSP en las y los 

jóvenes estudiantes de bachillerato en el municipio de Querétaro y 

sus áreas conurbadas. 

 Comprender mejor los factores de riesgo que facilitan dicho 

consumo.  

 

 

La investigación sobre el consumo de sustancias psicoactivas en el año 

2017 tuvo representatividad de la Zona Metropolitana de Querétaro. El 

diseño de la muestra incluyó las siete delegaciones del propio municipio y 

las áreas conurbadas de Corregidora y El Marqués. 

 

Para impulsar el desarrollo de política pública que apuntale la prevención 

del consumo de sustancias psicoactivas en la juventud, se realizaron 

diferentes eventos con tomadores/as de decisiones, en donde se 

difundieron los resultados de la investigación antes descrita. En estos foros 

se destacó la importancia de intervenciones desde edades tempranas, 

durante el curso de la educación primaria.  

 

 

3.1.1.  CONFERENCIA DE PRENSA 

Este evento se realizó a convocatoria del Alcalde del Municipio de 

Querétaro, Lic. Marcos Aguilar, donde se difundieron por medios masivos 

los indicadores del consumo de sustancias. El video de dicho evento está 

disponible en: 

 https://www.facebook.com/marcosaguilarqro/videos/1963173857031778/ 



   

Observatorio Ciudadano de Seguridad del Municipio de Querétaro 

 
21 

 

 

 

3.1.2.  FORO 

Se dirigió una conferencia a funcionarios, representantes de 

organizaciones sociales, docentes y directivos de bachilleres de la zona 

metropolitana de Querétaro. El foro se llevó a cabo en el Centro Integral 

de Medios, de la Universidad Autónoma de Querétaro, el día 6 de febrero 

de 2018. 

 

 
 

 

 

3.2. PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN LA ENTIDAD 

 

A fin de facultar recomendaciones para el desarrollo de política pública 

sobre la seguridad de la ciudadanía, se adaptó el instrumento de la 

Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad (ENVIPE), para el 

levantamiento de un sondeo en línea. El instrumento se acortó para 

potenciar la participación en dicho medio. Sin embargo, también se 

diseñó una estrategia  de recolección de datos en la UAQ y en calle.  

 

La encuesta estuvo accesible a través de las redes del OCSMQ en la 

dirección https://tinyurl.com/percepcionseguridad. El objetivo del 

cuestionario era conocer las percepciones sobre la seguridad en el 

https://tinyurl.com/percepcionseguridad
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municipio de Querétaro, la actuación policiaca y las consecuencias 

derivadas de la inseguridad, en términos de prácticas individuales y 

comunitarias. Asimismo, la encuesta ha sido un mecanismo para escuchar 

las opiniones y necesidades de la ciudadanía. 

 

En el sondeo partiparon 230 ciudadanos con una edad promedio de 30.32 

años. A continuación se presentan los principales resultados. 

 

Consideraron que el principal problema actual en el municipio es la 

corrupción, seguido de las adicciones y en tercer lugar el desempleo. 

 
 

El lugar en que  sienten mayor inseguridad es en las paradas de autobús, 

seguido de transporte público y la calle. 

 

  

De acuerdo a sus opiniones, el principal problema percibido en las colonias 

fue la falta de casetas de policía, el vandalismo y el consumo de drogas y 

de alcohol. 

 

 

 

 

 

Hombres Mujeres Total

Corrupción 20.20% 28.24% 24.78%

Adicciones 9.09% 11.45% 10.43%

Desempleo 8.08% 9.16% 8.70%

Inseguridad 10.10% 3.05% 6.09%

Falta de educación 7.07% 3.82% 5.22%

Congestionamientos viales 7.07% 3.05% 4.78%

Impunidad 6.06% 0.76% 3.04%

Narcotráfico 0.00% 3.82% 2.17%

Pobreza 2.02% 1.53% 1.74%

Delincuencia 1.01% 0.76% 0.87%

Otro 29.29% 34.35% 32.17%

Principal problema municipal
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Ante el temor de ser víctima de algún delito en su colonia, las tres medidas 

más prevalentes que tomaron las personas participantes fueron, evitar 

calles que consideran peligrosas, evitaron salir de noche y pusieron 

dispositivos de seguridad en casa. Se encontró que hay un sesgo por 

género, donde las mujeres tienden a intensificar las medidas de 

protección. 

 

 

Hombres Mujeres Total

Evitó calles que le parecen peligrosas 81.8% 89.3% 86.1%

Evitó salir de noche. 47.5% 77.9% 64.8%

Puso protecciones, cerraduras, candados, alarmas y/o cámaras de vigilancia en su casa 58.6% 67.9% 63.9%

No permitió que los niños salieran solos. 53.5% 55.7% 54.8%

Dejó de llevar dinero en efectivo o tarjetas. 48.5% 56.5% 53.0%

Dejó de usar joyas 42.4% 50.4% 47.0%

Dejó de salir a pasear, caminar, hacer compras o ejercicio 27.3% 37.4% 33.0%

Dejó de tomar taxi. 16.2% 42.7% 31.3%

Dejó de visitar parientes o amigos. 25.3% 30.5% 28.3%

Adquirió perro guardián 27.3% 26.0% 26.5%

Dejó de usar transporte público. 22.2% 29.0% 26.1%

Contrató algún servicio de vigilancia privada 10.1% 9.9% 10.0%

Otra 6.1% 7.6% 7.0%

Por temor a ser víctima



   

Observatorio Ciudadano de Seguridad del Municipio de Querétaro 

 
24 

El 73.9% de los encuestados fue testigo de un acto delictivo. 

Al ser testigos de actos delictivos, 32.2% de la población llamó a la policía, 

y 20.0% decidió no involucrarse. 

 

 

 

 

 

Los delitos de los que mayor porcentaje de ciudadanos fueron víctimas, 

fueron amenazas, robo a negocio y  robo de vehículo. 

 

 

 
 

Hombres Mujeres Total

Llamó a la policía 30.3% 33.6% 32.2%

Prefirió no involucrarse 25.3% 16.0% 20.0%

Se comunicó con sus vecinos 9.1% 6.9% 7.8%

Hizo una denuncia ante MP 5.1% 6.9% 6.1%

Trató de intervenir 3.0% 6.1% 4.8%

Otro 0.0% 3.8% 2.2%

Cuando vio un acto delictivo, usted:

1 a 3 veces 4 y más veces

Amenazas 48.7% 6.1%

Robo a su negocio 32.6% 0.9%

Robo de vehículo 32.6% 6.5%

Robo a su casa 30.4% 3.9%

Robo de accesorios de vehículo 29.1% 2.6%

Intento de secuestro 27.8% 3.0%

Vandalismo/pandillerismo 23.5% 2.6%

Secuestro 23.9% 1.3%

Ataques que dejan lesiones 17.4% 2.2%

Extorsiones 14.3% 7.8%

Le han ofrecido drogas 13.0% 3.9%

Asalto en calle 13.0% 0.0%

Violación 10.9% 0.0%

Discriminación por su orientación sexual 8.7% 3.5%

Discriminación por su origen 5.7% 0.9%

Discriminación por su sexo 4.8% 0.4%

Homicidio intencional 4.3% 0.9%

Homicidio sin intención 3.0% 0.9%

Le han ofrecido relaciones sexuales con menores 2.2% 0.4%

Usted o alguien de su vivienda, sufrió lo siguiente en el último año
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4. OPERACIÓN DEL OCSMQ 
 

La ejecución de los acuerdos generados en el Consejo del OCSMQ 

requiere una serie de recursos humanos y materiales. Actualmente el 

Observatorio cuenta con cuatro personas que sostienen de manera 

continuada su funcionamiento: Alma Susana Velázquez Salazar, 

responsable técnica; Patricia Palacios Sierra, secretaria técnica; Nayeli 

Vega Castro, secretaria  y María Elena Meza de Luna, coordinadora 

general. Adicionalmente tenemos algunas personas que colaboran en 

proyectos específicos o por periodos cortos. Entre ellos, Deyanira Martínez, 

responsable del trabajo de campo de la investigación del año 2017 sobre 

el consumo de sustancias. Asimismo se han integrado como prestadores de 

servicio y/o de prácticas profesionales, dos estudiantes de la carrera de 

estudios socioterritoriales, una de geografía ambiental y tres de 

criminología.  

 

 

María Elena Meza de Luna. 

Coordinadora General de OCSMQ. 

Patricia Palacios Sierra. 

Secretaria Técnica.  

Alma Susana Velázquez Salazar. 

Responsable técnica. 

Deyanira Martínez Méndez. 

Responsable de trabajo de campo. 

Nayeli Vega Castro. 

Secretaria. 

Norma Lilia Ortiz Corrales. 

Estudios socio-territoriales.  

Cecilia Robles Bernal. 

Geografía ambiental.  

Maritza Yunuen Sánchez Orozco. 

   Criminología.        

Emilio Enrique Monroy García. 

Criminología. 

José Luis García Elizarrarás 

    Estudios socio-territoriales. 

 

 



   

Observatorio Ciudadano de Seguridad del Municipio de Querétaro 

 
26 

 

4.1. CONVOCATORIAS 

Para fortalecer la operación del OCSMQ, se dio continuidad a las 

convocatorias para allegarse de prestadores de servicio y de prácticas 

profesionales.  

          

 

4.2. CAPACITACIÓN 

Con el personal que  se integró al Observatorio, se realizó una 

capacitación sobre el funcionamiento del OCSMQ y el SIGU. 

 

 

4.3. NUEVA ESTRATEGIA OPERATIVA 

Para mejorar la operación del Observatorio, el 6 de diciembre del 2017, el 

pleno del Consejo del OCSMQ acordó enfocarse como indicadores de 

seguimiento a los diez delitos de alto impacto, propuestos el Observatorio 

Nacional Ciudadano, en sustitución al SIGU.  
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4.4. INFORME FINANCIERO, SEPTIEMBRE 2016 A DICIEMBRE 2017. 

 Concepto Egreso Sub-Total 

A
b

ri
l 
a

 m
a

y
o

 d
e

l 
2
0
1
7

 

Ejercicio Financiero de Septiembre 2016 a Marzo 2017 (saldo 

deficitario) 
$  7,354.00  

Honorarios   

Pago de adeudo de honorarios de Coordinadora ($10000 

mensuales por cinco meses, de enero a mayo del 2017) 
$    50,000.00  

Responsable de indicadores ($8,000 mensuales por dos meses, de 

abril a mayo del  2017) 
$    16,000.00  

Gasto corriente   

Mantenimiento y protección de equipo (remplazo de dos tarjetas 

y reguladores) 

$      4,138.00 

 
 

Proyectos especiales de investigación (10 meses de trabajo)   

Coordinadora de Trabajo de campo $    24,000.00  

Diseño $      5,000.00  

Asesoría Metodológica $    20,000.00  

Gastos de operación en el trabajo de campo (material, 

papelería, copias y transporte) 
$      5,470.38 

 

$131,962.38 

O
c

tu
b

re
 a

 d
ic

ie
m

b
re

 2
0

1
7

 

Honorarios   

Secretaria Técnica ($8,000 mensuales por dos meses, de 

noviembre a diciembre del 2017). 
$    16,000.00  

Responsable de indicadores ($6,000 mensuales por tres meses, de 

octubre a diciembre del  2017). 
$    18,000.00  

Coordinadora ($10,000 mensuales por tres meses, de octubre a 

diciembre del  2017).  Pendiente de pago. 
$    30,000.00  

Gasto corriente 

Dominio y alojamiento de página del OCSMQ 

 

$      1,968.00 
 

Gastos indirectos   

UAQ (20% de $350,000) $    70,000.00  

FCPyS (10% de $350,000) $    35,000.00 $170,968.00 

E
n
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ro
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e
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0
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Honorarios   

Secretaria Técnica ($8,000 mensuales por dos meses). $    16,000.00  

Responsable de indicadores ($8,000 mensuales por dos meses). $    16,000.00  

Coordinadora ($10,000 mensuales por dos meses, de enero y 

febrero del 2018). Pendiente de pago. 
$    20,000.00  

Becarios (3 personas) $      8,000 .00  

Gasto corriente   

Papelería $       4,000.00  

Regulador (2 unidades x $375) $          750.00 $64,750.00 

 Total de egresos  $367,680.38 
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Recursos para la operación del OCSMQ de abril 2017 a febrero 2018. 

 

Universidad Autónoma de Querétaro  $  150,000.00   

Municipio, depósito en segundo semestre 

del 2017  $  350,000.00   

Total de recursos    $500,000.00  

 

 

 

Resumen de ingresos y egresos. 

 

Recursos para la operación del OCSMQ  $500,000.00  

Total de egresos $367,680.38   

Saldo disponible al 28 de febrero del 2018  $132,319.62  
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Marzo 2017 – febrero 2018 

INFORME DE ACTIVIDADES 

G R A C I A S 


