
Rumbo a una #CiudadDigital  

MARCOS AGUILAR  
Alcalde de Querétaro, México  

Querétaro, México 
Rumbo a una #CiudadDigital 

Querétaro, México 
Rumbo a una #CiudadDigital 



 
La tecnología es el medio para 
mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos.  
 

Ciudad de Querétaro, México 



 

Master Plan  

Querétaro Ciudad Digital 

Plan Maestro 

Querétaro Ciudad Digital 



 

Focal points of 

Querétaro Ciudad Digital 

Querétaro, México 
Patrimonio Cultural de la Humanidad,  
UNESCO 

The public internet program was redesigned 

This has greatly expanded coverage 

Wired through a fiber ring across the Municipality 

Ejes Centrales de  

Querétaro Ciudad Digital 

Se rediseñó el programa de internet público 

Se distribuye  a través del anillo de fibra óptica municipal 

Se tiene una mayor cobertura 

A un costo mucho menor, más rápido y más seguro 



 

Focal points of 

Querétaro Ciudad Digital 
Querétaro, México 
World Cultural Heritage, UNESCO 

Single portal that concentrates all the municipal procedures 

This municipality will have digitized the whole paperwork related 
The Municipality publishes all the available information to our citizens 

Ejes Centrales de  

Querétaro Ciudad Digital 

Querétaro, México 
Patrimonio Cultural de la Humanidad,  
UNESCO 

Contamos con un portal único que concentra  todos los trámites 
municipales en línea. 

Se  digitalizaran  todos los trámites de los ciudadanos . 

El municipio pone a disposición de los ciudadanos información del  
avance de la administración municipal en tiempo real.  



This app is becoming the main channel of communication 

It has improved the quality and scope of our services 
Two emergency buttons directly linked of the Ministry of Public Safety  

Pay property taxes in a safe and efficient manner  

Usage without consuming paid data service 

Querétaro, México 
Patrimonio Cultural de la Humanidad,  
UNESCO 

Ejes Centrales de  

Querétaro Ciudad Digital La App “Querétaro Ciudad Digital” se está convirtiendo en el 
principal canal de comunicación entre ciudadano y gobierno.  

 

Se han logrado tiempos de atención record, mejorando la calidad 
del servicio y de vida. 

 

Cuenta con dos botones de emergencia vinculados con el centro 
de operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública . 

 

Permite hacer el pago del impuesto predial 

 

Es la única aplicación de su tipo en México que permite navegar 
en ella sin consumir los datos (megas) del usuario. 

La App “Querétaro Ciudad Digital” se está convirtiendo en el principal canal de comunicación 
entre ciudadano y gobierno.  

Se han logrado tiempos de atención record, mejorando la calidad  del servicio y de vida. 

Cuenta con dos botones de emergencia vinculados con el centro de  operaciones de la Secretaría 
de Seguridad Pública . 

Permite hacer el pago del impuesto predial 

Es la única aplicación de su tipo en México que permite navegar en ella sin consumir los datos 
(megas) del usuario. 



Mobile turism App wich seeks to promote digital economy 

The Municipality has organized two Hackathons  

The wining team recives Municipal funding to develop their project 

Querétaro, México 
Patrimonio Cultural de la Humanidad,  
UNESCO 

Ejes Centrales de  

Querétaro Ciudad Digital 
Se busca fomentar la economía digital así como 
incrementar la derrama económica proveniente del 
turismo 

 

El municipio ha organizado dos “hackathons” 

 

El proyecto ganador es fondeado por la administración 
para llevarlo a la realidad en conjunto con los 
universitarios ganadores. 

Se busca fomentar la economía digital así como incrementar la 
 derrama económica proveniente del turismo 

El Municipio ha organizado dos “Hackathons” 

El proyecto ganador es fondeado por la administración para  
llevarlo a la realidad en conjunto con los universitarios ganadores. 



Ciudad Inteligente 

Querétaro Ciudad Digital 
 

Transporte Escolar Gratuito 

Programa de Bicicletas Compartidas 

Sistema de Semáforos Inteligentes 

Programa de ciudades compartidas  

Querétaro, México 
Patrimonio Cultural de la Humanidad,  
UNESCO 

 

• Transporte escolar gratuito 

 

• Programa de bicicletas compartidas  

 

• Semáforos inteligentes  

 

• Programa de ciudades compartidas  



 

Projects to develop 

Querétaro Ciudad Digital 

Proyectos a desarrollar 

Querétaro Ciudad Digital 

Querétaro, México 
Patrimonio Cultural de la Humanidad,  
UNESCO 

• Sistema operativo urbano  

 

• Iniciativas de minería y análisis de datos.  

 

 

 

Es así como la tecnología brinda al Municipio una 

herramienta para generar público. 

 

Sistema Operativo Urbano 

Iniciativas de minería y análisis de datos 

Es así como la tecnología brinda al Municipio  
herramientas para generar bien público. 
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