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Como se sabe en el Estado de Querétaro se ha tenido un crecimiento 
exponencial en los últimos años, tanto en el ámbito urbano como en su 
población, lo cual ha generado profundas modificaciones al ambiente y 
la flora es fiel reflejo de estos rápidos cambios.

Hablando específicamente de la flora, una especie arbórea posee dis-
tintas funciones dentro de una ciudad, ya sean ecológicas, de carácter 
social, cultural o estético. Por lo que es de suma importancia enfocarse 
en darles un adecuado manejo y mantenimiento para preservarlas a tra-
vés de los años. 

Son múltiples los beneficios que generan tener un árbol como la capta-
ción de dióxido de carbono, producción de oxígeno, retención de par-
tículas contaminantes que se encuentran en el aire que respiramos, así 
como la regulación de la temperatura, la disminución de los fuertes vien-
tos, retención de la humedad, etc.  En cuanto a los beneficios sociales y 
culturales nos ayudan a elevar el valor estético de las ciudades, generan 
espacios frescos e inducen a la convivencia y la recreación. 

A pesar de todos los beneficios que generan, los árboles son poco va-
lorados y no se tiene una conciencia de lo importantes que son para el 
equilibrio ecológico.

Por otro lado, la incorrecta implementación de especies en programas 
de arborización urbana o reforestación rural, han generado problemas 
en la infraestructura de las ciudades como en las vialidades, el alcanta-
rillado y cableado. Una apropiada selección de las especies, combinado 
con un establecimiento acertado que considere las características del 
espacio público y un oportuno manejo, ayudarían a convertir la silvicul-
tura urbana, en un elemento importante para el mejoramiento de la vida 
en la ciudad.
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I.1 Nombre del Programa.

I.2 Objetivo.

I.3 Periodo de Vigencia que se 
Documenta.

I.4 Ubicación Geográfica.

Pulmones Urbanos.

El objetivo principal es que la reforestación urbana dotará a la ciudad de 
árboles con especies adecuadas a cada zona y con el espacio suficiente 
para su óptimo desarrollo, lo cual contribuirá a disminuir los contami-
nantes atmosféricos, especialmente las partículas suspendidas (bióxido 
y monóxido de carbono), así como favorecer la producción de oxígeno. 
Adicionalmente abatirán la contaminación por ruido, contribuirán a la 
recarga de los mantos acuíferos, evitarán las tolvaneras y mejorará el 
paisaje urbano, todo en beneficio directo de la población.

A partir del mes de febrero del 2017 se comenzó el proceso administrati-
vo para la implementación del programa de “Pulmones Urbanos”, el cual 
será concluido en el mes de junio de 2018. 

El Municipio de Querétaro cuenta con una superficie de 760 km2, mis-
mos que representan el 6.5% de la superficie total del Estado. Colinda al 
norte con el Estado de Guanajuato, al sur con los municipios de Huimil-
pan y Corregidora; al oriente con el Municipio El Marqués y al poniente 
con el Estado de Guanajuato. Se localiza a 1,820 metros de altura sobre 
el nivel del mar. 

Con el fin de beneficiar a un gran sector de la población, el proyecto de 
Pulmones Urbanos se llevó a cabo en seis delegaciones  del Municipio de 
Querétaro como se muestra en la siguiente tabla:

Imagen 1. Mapa de ubicación geográfica del 

Municipio de Querétaro.

Fuente: Departamento de Creación. Elaboración propia 

Departamento de Creación de Nueva Infraestructura.

Imagen 2. Ubicación geográfica de Pulmones 

Urbanos 1era y 2da etapa.

Fuente: Creación propia Departamento de Creación de 

Nueva Infraestructura.
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I.5 Principales Características Técnicas.

I.5.1 Transporte de la Planta.

Reforestación. Plantación de árboles donde ya existen con el fin de 
reforzar de déficit o su detrimento. Éstas se ejecutan después de un 
análisis de la vegetación del ecosistema a intervenir con el objeto de 
no alterarlo, es decir, las especies propuestas serán pertenecientes a él. 

a) Utilizar cajas de madera, de cartón o de plástico para evitar maltratar 
la planta.

Imagen 3.
Fuente: Creación propia Departamento de Creación 

de Nueva Infraestructura.

Imagen 4. Ejemplos de reforestación de árboles.

Fuente: Ejemplos de reforestación de árboles.

Departamento de Creación de Nueva Infraestructura.

Creación propia

Ubicación y m2 de Pulmones Urbanos 1era y 2da Etapa

No. Pulmón M2 Ubicación Delegación

1 La lagartija 10,000 Blvd. Universitario esquina Misión de San Francisco, Juriquilla Sta Rosa Jáuregui

2 Vía Láctea 4,500 Av. Vía Láctea esquina Av. Revolución Felipe Carrillo Puerto

3 Poesía 14,900 Av. Vía Láctea esquina Av. Revolución Felipe Carrillo Puerto

4 Vistana 6,479 Portal de la Sabiduría esquina Santiago Apóstol colonia Vistana Epigmenio González

5 Ciudad del Sol 26,044 Prolongación Blvd. Bernardo Quintana de Av. de La Luz y Cd. del Sol Félix Osores 

6 Eurípides 23,000 De Av. Sombrerete hacia calle Campesinos Epigmenio González

7 Paseo Constitución San Carlos 26,658 Paseo Constitución Entre Sombrerete y Pie de la Cuesta Epigmenio González

8 Prolongación Ezequiel Montes 17,688 Prol. Ezequiel Montes de Prol. Pasteur Sur a Libramiento Sur-Poniente Joséfa Vergara 

9 Gobernadores 8,019 Blvd. Gobernadores Colonia Vista Azul Joséfa Vergara 

10 Paseo Constitución Arboledas 25,755 Paseo Constitución de Corregidora Norte al Anillo Vial Junípero Serra Epigmenio González

11 Palmares 13,011 Palma Cyca Colonia Palmares Epigmenio González

12 Don Manuel 3,362 Calle limones Colonia La Huerta Félix Osores 

13 San Miguel 4,095 Av. San Miguel Fraccionamiento San Miguel Félix Osores 

14 Loma Dorada 18,294 Paseo de la Loma Querétaro Villa Cayetano Rubio

15 Prol. Bernardo Quintana 121,208 Prolongación Blvd. Bernardo Quintana de Osa Mayor a Av. de La Luz Félix Osores 

16 Parque lineal Centro Sur 29,540 Blvd. Centro Sur Joséfa Vergara 

17 Real de Juriquilla 14,003 Blvd. El Salto esq, Juriquilla Santa Rosa Jáuregui

18 Pirineos 21,159 Av. Pirineos de Paseo Querétaro a macizo Tibesti Felix Osores

19 Peña Flor 19,083 Blvd. Peña Flor hasta Paseo Querétaro Félix Osores 

20 Av. De la Luz 29,673 Av. De la luz a calle Prados del rincón Felipe Carrillo Puerto



10 |  JALANDO PAREJOPRESENTACIÓN | PULMONES URBANOS   |

I.5.2 Plantación.

b) Trasladar la planta en horas frescas del día para evitar que se deshidrate. 

c) Evitar apretar las plantas al acomodarlas para no dañarlas.

d) Desplazar los vehículos a baja velocidad para evitar que se maltrate.

e) Cubrir con lona al vehículo para evitar estrés en la planta por acción 
del sol o del viento.      

Para plantaciones de protección y restauración no se requiere trazo, sólo 
se debe plantar en espacios vacíos, Estos espacios deberán estar rela-
cionados con el tamaño máximo de la fronda de la especie que se trate. 

Antes de realizar la plantación, 1 o 2 días antes se deben regar muy bien 
las cepas, ya sea por la mañana o en la tarde con el propósito de evitar la 
evaporación y mantenerla con buena humedad. (Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales, 2000-2003)

Para una correcta plantación se requiere: 

• Abrir una cepa (hoyo) mayor al envase de la planta, aproximadamen-
te 20 cm. Si la cepa es muy profunda, se dificulta el desarrollo de las 
raíces por falta de oxigenación. Si la cepa se hace poco profunda, se 
erosiona el cepellón, el cual es  una masa de tierra que se deja pegada 
a las raíces de una planta para poder trasplantarla, posteriormente se 
secan las raíces.

Imagen 5. Transporte de árboles.

Fuente: Creación propia Departamento de Creación de 

Nueva Infraestructura.

Imagen 6. Especies aptas para plantación de acuerdo 

a su altura.

Fuente: Creación propia Departamento de Creación de 

Nueva Infraestructura.

Imagen 7. Riego de cepas.

Fuente: Creación propia Departamento de Creación de 

Nueva Infraestructura.
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• Quitar la bolsa de plástico para evitar que la planta se asfixie una vez 
que se ha plantado. 

•  Podar  la raíz 2 o 3 cm. Se quitan las raíces que van hacia arriba o en 
forma circular, que salen de la parte inferior de la bolsa, ya que éstas 
retardan el crecimiento, al podar se estimula el desarrollo de las nue-
vas raíces que le darán estabilidad para crecer firme. Para compensar 
la pérdida de raíces y evitar la deshidratación de la planta en tanto se 
arraiga al suelo, es necesario podar un poco las puntas del follaje. 

• Colocar el árbol en el centro, agregar un poco de enraizador, suple-
mento que se le añade a las plantas con la finalidad de que crezcan con 
mayor fuerza y vitalidad y posteriormente cubrir la cepa con la tierra. 

• Apisonar, es decir, comprimir la tierra (no demasiado) alrededor de la 
planta para que la tierra se encuentre firme y elimine sacos de aire. Si 
se arropa demasiado el tallo, se impide el acceso de agua al árbol mu-
riendo de deshidratación.

• Elaborar un cajete, agujero que se realiza alrededor del tronco de un 
árbol para almacenar el agua de riego o lluvia alrededor del árbol para 
tener una buena captación de agua.

• Realizar la plantación de manera ordenada de tal forma que los 
módulos elegidos para la plantación no dejen espacios ni árboles 
demasiado cerca, por ello se deberá plantar en una orientación nor-
te-sur, este-oeste u otra que se elija para cubrir toda el área. 

Para la ejecución del programa “Pulmones Urbanos” fue necesaria la 
colaboración de las siguientes unidades administrativas: 

• Secretaría de Servicios Públicos Municipales. Es la encargada de eje-
cutar el programa “Pulmones Urbanos”.

• Secretaría de Administración. Otorga la información necesaria de los 
predios como ubicación, el estatus, superficie y el tipo de uso de suelo 
que se tiene para así poder habilitar las áreas.

• Secretaría de Finanzas. Tiene a su cargo la gestión de recursos para la 
adquisición de los insumos requeridos.  

Lic. Alejandro González Valle / Titular de la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales

I.6 Unidades Administrativas 
Participantes.

I.7 Titular de la Dependencia 
Responsable de la Integración

del Libro Blanco.
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Para la elaboración del presente Libro Blanco se tomó en consideración 
la siguiente normatividad: 

Federal

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 
05 de febrero de 1917. Última reforma Diario Oficial de la Federación 
(DOF), de fecha 15 de septiembre de 2017. 

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Publi-
cada el 04 de mayo de 2015.

• Ley General de Responsabilidades Administrativas. Nueva Ley publica-
da en el DOF el 18 de julio de 2016.

• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Nueva Ley publica-
da en el DOF el 18 de julio de 2016.

• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Última 
reforma publicada en el DOF el 13 enero de 2016. 

• Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos Generales para la 
regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de 
cuentas de la Administración Pública Federal. DOF 24 de julio de 2017.
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II.1 Objetivo.

Estatal

• Constitución Política del Estado de Querétaro. Publicada el 21 de sep-
tiembre febrero de 2008. Última reforma DOF de fecha 26 de junio de 
2014.

• Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; publicada el 25 de 
mayo de 2001 en el Estado de Querétaro. Última reforma 20 de di-
ciembre de 2014.

• Ley de Entrega-Recepción del Estado de Querétaro. Ley publicada en 
el Periódico Oficial (P.O.) del Estado de Querétaro “La Sombra de Ar-
teaga” el 21 de marzo de 2009.

• Ley de Adquisiciones Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios del Estado de Querétaro. Ley publicada en el P.O. del 
Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” el 26 junio de 2009. 
Reforma publicada en el P.O. 08 de mayo de 2015.

•  Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Que-
rétaro. Ley publicada en el P.O. del Estado de Querétaro “La Sombra 
de Arteaga” el 13 de noviembre de 2015. Reforma publicada P.O. 13 de 
noviembre de 2015.

• Ley de Acceso a la Información Gubernamental del Estado de Queré-
taro. Ley publicada en el P.O. del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga” el día 27 de septiembre de 2002. 

• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Querétaro. Publicada en el P.O. del Estado de Querétaro “La Sombra 
de Arteaga, el 26 de junio de 2009. Reforma publicada 18 de mayo 
de 2012.

Municipal

•  Código Municipal de Querétaro.
• Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018.

El objetivo principal es dar a conocer a la ciudadanía los trabajos realiza-
dos durante la administración, específicamente, del proyecto “Pulmones 
Urbanos”, dejando constancia documental como fundamentos legales, 
presupuestos, proyectos, actividades realizadas, así como mostrar los 
beneficios que generan plantar árboles en puntos de gran afluencia en 
la ciudad.
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El Municipio de Querétaro, se encuentra ubicado en la región xerófila 
mexicana y provincia de altiplanicie mexicana.  Los ecosistemas que ori-
ginalmente se encontraban en el área eran bosques de mezquite, en las 
zonas llanas entre los 1,780 y 2,100 msnm (metros sobre el nivel del mar), 
aproximadamente y diversos tipos de matorrales en terrenos de laderas 
y pies de monte; bosques templados de encino en todas las zonas serra-
nas, por arriba de los 2,200 metros sobre el nivel del mar (msnm) y; pro-
bablemente selvas bajas caducifolias, planta o árbol que casi siempre en 
otoño o invierno suele tirar la totalidad de sus hojas.

En la actualidad los mezquitales y selvas han desaparecido casi por 
completo, mientras los bosques de encino persisten en zonas muy ais-
ladas y los matorrales se encuentran alternados con áreas desmontadas 
para diversos usos o asociados con pastizales. (Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales, 2012).

La Organización Mundial de la Salud (OMS), establece que por cada 3 
habitantes es necesario 1 árbol, de acuerdo con el conteo por parte del 
INEGI, se estableció que existe un déficit de 130,000 árboles en la ciu-
dad tomando en cuenta el número de habitantes actual. 

Dicho déficit trae consigo diversas consecuencias que se presentan ac-
tualmente, como el cambio de temperatura, el nivel de contaminación 
generado por la falta de árboles que absorban el bióxido de carbono, 
fuertes vientos a falta de barreras que los disminuyan, etc. 

La Dirección de Ecología realizó un concentrado de las distintas tempe-
raturas a lo largo del año y se llegó a la conclusión de que ha disminuido 
el nivel de precipitación comparándolo con el año 2014.        
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Imagen 9. Información climatológica del municipio de 

Querétaro 2015 y 2016.

Fuente: Dirección de Ecología.

En 2014 la temperatura máxima anual promedio fue de 27. 4º C, tenien-
do un aumento de 2º C con respecto al año anterior; el nivel mínimo 
promedio fue de 13. 4º C que también registró un aumento de 3º C y la 
media anual promedio fue de 20.4° C. En 2015 la temperatura máxima 
anual promedio fue de 27.0° C, el nivel mínimo promedio fue de 13.4° 
C, manteniendo el mismo promedio con respecto al año anterior; y el 
promedio anual fue de 20.2° C, bajando 2° en el mismo periodo antes 
mencionado. En 2016 la temperatura máxima anual promedio fue de 
26.8° C, el nivel mínimo promedio de 13.2° C y el promedio anual de 
20.1° C, bajando 1º en el mismo periodo antes mencionado. (Municipio 
de Querétaro, 2014,2015 y 2016).

Información Climatológica del Municipio, 2015
Temperatura en °C

Mes Máxima Mínima Media Precipitación

Enero 24.0 9.2 16.6 0.1

Febrero 25.3 10.0 17.7 17.2

Marzo 25.5 11.3 18.4 70.9

Abril 29.4 15.0 22.2 39.6

Mayo 30.1 15.5 22.8 56.4

Junio 28.4 15.5 22.0 143.5

Julio 28.2 15.3 21.8 87.8

Agosto 29.1 15.0 22.1 61.7

Septiembre 28.2 15.3 21.8 98.9

Octubre 26.7 14.4 20.6 50.0

Noviembre 26.3 13.4 19.9 26.5

Diciembre 23.3 10.5 16.9 6.9

Promedio 27.0 13.4 20.2 54.5

Información Climatológica del Municipio, 2016
Temperatura en °C

Mes Máxima Mínima Media Precipitación

Enero 23.2 8.5 15.9 6.5

Febrero 25.5 8.5 17.0 0.4

Marzo 26.2 11.4 18.8 37.2

Abril 30.3 15.0 22.7 19.2

Mayo 23.6 17.1 24.9 93.5

Junio 28.5 15.9 22.2 85.0

Julio 27.7 15.7 21.7 203.4

Agosto 27.3 15.9 21.6 266.9

Septiembre 26.8 15.4 21.1 34.4

Octubre 26.1 13.4 19.8 6.0

Noviembre 23.3 11.2 17.3 14.9

Diciembre 24.6 10.6 17.6 0.0

Promedio 26.8 13.2 20.1 64.0

Información Climatológica del Municipio, 2014

Temperatura en °C

Mes Máxima Mínima Media Precipitación

Enero 23.2 7.5 15.4 -

Febrero 27.9 10.8 19.4 -

Marzo 29 12.4 20.7 10.1

Abril 31.2 14.5 22.9 25.8

Mayo 28.7 18.8 23.8 114.3

Junio 28.9 16 22.5 212

Julio 28.2 15.4 21.8 62.3

Agosto 29 15 22 161.4

Septiembre 27.3 15.6 21.5 143.5

Octubre 26.6 13.4 20 25.6

Noviembre 24.6 10.7 17.7 4.3

Diciembre 24.2 10.2 17.2 0.3

Promedio 27.4 13.4 20.4 759.6

Imagen 8.

Fuente: Dirección de Ecología.



19JALANDO PAREJO  | | ANTECEDENTES|  PULMONES URBANOS 

Al conocer los problemas que conllevan la falta de vegetación y los 
cambios que generan, la Secretaría de Servicios Públicos comenzó con 
el programa “Pulmones Urbanos” así como plantaciones varias en dis-
tintos puntos de la ciudad, en donde se busca plantar 25,755  árboles de 
distintas especies (mismos que fueron calculados de acuerdo a la exten-
sión en m2 de cada área) que vayan de acuerdo con las condiciones del 
lugar y que se encuentren ubicados en vialidades principales o grandes 
extensiones de terreno, con el fin de que las personas puedan interac-
tuar en él y que, principalmente cumplan con la función de limpiar el aire 
del bióxido de carbono que generan los automóviles. 

Teniendo esto en cuenta, en el año 2014 y 2015 se realizaron habilita-
ciones de distintos tipos de áreas verdes (parques, glorietas, jardines, 
plazas, en las 7 delegaciones del Municipio de Querétaro. 

Imagen 10. Superficie en m2 de áreas verdes 

habilitadas en el Municipio de Querétaro, 2014.

Fuente: Archivo propio de la Dirección de Ecología.

Superficie en m2 de Áreas Verdes Públicas por Delegación, 2014   

Tipo de Área Verde
Centro 

Histórico

Epigmenio 
González 

Flores

Felipe 
Carrillo 
Puerto

Félix Osores 
Sotomayor

Josefa 
Vergara y 
Hernández

Santa Rosa 
Jáuregui

Villa 
Cayetano 

Rubio
Total

Áreas verdes no 

definidas
37,051.10 10,039.00 316,963.30 9,285.60 23,825.10 397,164.10

Remanentes 1,178.00 886.60 726.30 71.00 2,861.90

Parques 279,764.60 607,132.00 92,650.30 465,930.80 171,188.70 1,096,205.20 173,497.30 2,886,368.90

Jardines 91,657.20 189,440.30 79,979.90 253,171.10 61,825.10 126,764.40 202,247.10 1,005,085.10

Andadores 25,059.70 19,684.40 528.00 16,264.30 3,074.70 146.60 64,757.70

Unidad deportivas 69,138.00 75,996.50 50,186.60 295,184.40 206,851.80 223,132.60 50,331.90 970,821.80

Panteones 92,349.10 51,420.30 69,396.60 78,206.70 5,741.60 297,114.30

Plazas 27,871.20 11,257.20 8,259.90 10,836.50 13,963.50 9,008.80 6,046.60 87,243.70

Glorietas 6,245.30 317.60 7,164.90 1,867.90 15,595.70

Camellones 439,042.60 164,801.80 71,219.50 62,511.60 400,889.30 31,392.60 89,844.20 1,259,701.60

Distribuidores 194,798.00 86,692.30 34,851.40 45,578.20 342,148.10 166,747.80 27,456.90 898,272.70

Total 1,219,680.40 1,192,055.60 406,558.20 1,537,041.00 1,209,953.10 1,762,519.10 557,180.10 7,884,987.50
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El resto de los árboles faltantes, son recuperados por medio de refores-
taciones varias  en parques, camellones y continúan en  distintos puntos 
de la ciudad. 

Imagen 12. Plantación en Camellón UTEQ.

Fuente: Elaboración propia Departamento de Creación 

de Nueva Infraestructura.

Superficie en m2 de Áreas Verdes Públicas por Delegación, 2015   

Tipo de Área Verde
Centro 

Histórico

Epigmenio 
González 

Flores

Felipe 
Carrillo 
Puerto

Félix Osores 
Sotomayor

Josefa 
Vergara

Sanata Rosa 
Jauregui

Cayetano 
Rubio

Total

Andadores 25,059.7 19,684.4 146.6 3,074.7 528.0 16,264.3 64,757.7

Áreas verdes no 

definidas
37,051.1 9,285.6 10,039.0 316,963.3 23,825.1 397,164.1

Camellones 439,042.6 164,801.8 95,774.8 400,889.3 71,219.5 68,872.5 31,392.8 1,271,993.4

Distribuidores 194,798.0 86,692.3 27,456.9 342,148.1 34,851.4 45,578.2 166,747.8 898,272.8

Glorietas 1,867.9 6,245.3 317.6 7,164.9 15,595.7

Jardines 91,657.2 189,440.3 194,437.7 61,825.1 79,979.9 253,171.1 126,764.4 997,275.6

Panteones 92,349.1 5,741.6 51,420.3 69,396.6 78,206.7 297,114.3

Parques 279,764.6 610,871.3 181,306.7 171,188.7 100,978.4 475,865.6 1,096,205.2 2,916,180.5

Plazas 27,871.2 11,257.2 6,046.6 13,963.5 8,259.9 10,836.5 9,008.6 87,243.5

Remanentes 726.3 1,178.0 886.7 71.0 2,861.9

Unidades deportivas 69,138.0 75,996.5 50,331.9 206,851.8 50,186.6 295,184.4 223,132.6 970,821.8

Total 1,219,680.4 1,195,794.9 563,110.6 1,209,953.1 414,886.4 1,553,336.7 1,762,519.1 7,919,281.2

Imagen 11. Superficie áreas verdes habilitadas en 

Municipio de Querétaro.

Fuente: Archivo propio de la Dirección de Ecología.
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Imagen 14. Plantación en Av. Universidad.

Fuente: Elaboración propia Departamento de 

Creación de Nueva Infraestructura.

Imagen 15. Plantación Parque Residencial Italia.

Fuente: Elaboración propia Departamento de 

Creación de Nueva Infraestructura.

Imagen 13. Plantación en Camellón Camelinas.

Fuente: Elaboración propia Departamento de Creación 

de Nueva Infraestructura.
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Federal

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma 
de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base 
de su división territorial y de su organización política y administrativa el 
Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección po-
pular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de re-
gidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Cons-
titución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de 
manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el 
gobierno del Estado.

III. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 
siguientes:

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, 
los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-ad-
ministrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer 
los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las 
instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los 
estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos 
económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos 
del párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los 
artículos 74, fracción VI y 79.
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Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bie-
nes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación 
de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de lici-
taciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente 
se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abier-
to públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes.

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean 
idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las ba-
ses, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar 
la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren 
las mejores condiciones para el Estado.

El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, 
los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos 
de sus demarcaciones territoriales, se sujetará a las bases de este artícu-
lo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos 
recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades federa-
tivas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo.

Estatal

• Código Urbano del Estado de Querétaro

Artículo 30. Los programas sectoriales de diversas materias relaciona-
das con la urbana, que elaboren las autoridades del sector de que se 
trate, deberán ser integrados con base en la legislación que los regula y 
en congruencia con los objetivos y metas de los programas señalados 
en los artículos anteriores y podrán versar, entre otras, sobre las siguien-
tes materias: 

VII. Equipamiento; y 

VIII. Ejecución y operación de servicios públicos.

Artículo 40. Los programas Municipales de Desarrollo Urbano de Cen-
tros de Población y Parciales de Desarrollo Urbano, serán elaborados, 
aprobados, ejecutados, controlados y evaluados por los municipios, de 
conformidad con lo previsto en este Código, los programas federales y 
estatales de desarrollo urbano.

Estarán conformados por el conjunto de estudios, políticas, normas téc-
nicas, líneas de acción y disposiciones jurídicas relativas a la ordenación 
y regulación de los asentamientos humanos, así como la fundación, con-
servación, mejoramiento, consolidación y crecimiento de los centros de 
población que estén dentro de su territorio.
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Artículo 41. Los programas Municipales de Desarrollo Urbano tendrán 
aplicación y vigencia en el territorio del municipio que corresponda, de-
biendo contener, además de los elementos que establece el artículo 31 
de esta Código, lo siguiente:

VI. La determinación de estrategias, políticas y acciones para:

c) Construir, mejorar o ampliar la infraestructura, equipamiento y servi-
cios públicos del municipio.

f) Incluir aspectos relacionados con el uso, aprovechamiento y custodia 
del espacio público y realizar, entre otras acciones, las siguientes:

4. Definir mejor la localización de los equipamientos colectivos de interés 
público o social con relación a la función que tendrán y a la ubicación de 
los beneficios como centros docentes y de salud, espacios públicos para 
la recreación, el deporte y zonas verdes destinadas a parques, jardines o 
zonas de esparcimiento, respetando las normas y lineamientos vigentes; 

Municipal

• Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro

Artículo 2.- Cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 
elección popular directa. Es autónomo para organizar la Administración 
Pública Municipal, contará con autoridades propias, funciones específi-
cas y libres administración de su hacienda. Ejercerá sus atribuciones del 
ámbito de su competencia de manera exclusiva, y no existirá autoridad 
intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. Dentro de los límites de 
su territorio tiene la potestad para normar las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia, así como para esta-
blecer las autoridades y sus órganos de gobierno de conformidad con el 
orden constitucional y la presente Ley.

Artículo 3.- Los municipios están investidos de personalidad jurídica y 
dotada de patrimonio propio. La representación legal corresponde al 
Ayuntamiento, quien la ejercerá a través de los síndicos, de terceros o 
de la dependencia jurídica especializada, que mediante acuerdo expreso 
del Ayuntamiento se determine. La representación también podrá de-
legarse para asuntos de carácter legal o jurisdiccional. El reglamento o 
acuerdo mediante el cual se haga la delegación de representación ten-
drá naturaleza de documento público y hará prueba plena en cualquier 
procedimiento de carácter administrativo o jurisdiccional, sin necesidad 
de ser inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 
(Ref. P. O. No. 73, 29-IX-15)

Artículo 5.- Los Municipios del Estado, con sus respectivas cabeceras 
municipales, son los siguientes: 
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• Código Municipal de Querétaro

Artículo 3.- El Ayuntamiento de Querétaro, es el representante de 
Municipio de Querétaro y posee autonomía, personalidad jurídica y 
patrimonio propio.

Artículo 4.- El Presidente Municipal tiene a su cargo la ejecución de 
los Acuerdos, Planes y Programas aprobados por el Ayuntamiento, así 
como la responsabilidad de la Administración pública.

Artículo 69.- Las Dependencias de la Administración Municipal deberán 
conducir sus actividades de forma programada y con base en las polí-
ticas, prioridades y restricciones que establezca el Ayuntamiento por 
conducto del Presidente Municipal, para el logro de los objetivos y me-
tas establecidas en los planes de gobierno.

Artículo 70.- Para el estudio, planeación y despacho de los diversos 
asuntos de la administración pública municipal, el Presidente Municipal 
se auxiliará de las siguientes dependencias:

VI.- Secretaría de Servicios Públicos Municipales;

Artículo 76.- La Secretaría de Servicios Públicos Municipales es la de-
pendencia encargada de prestar a la comunidad los servicios básicos 
previstos en este precepto, y al efecto le corresponde el despacho de 
los siguientes asuntos:

I.- Planear, realizar, supervisar, controlar y mantener en condiciones de 
operación los servicios públicos municipales que a continuación se indican:

- ornato, forestación y conservación de parques, plazas y jardines.

VIII.- Arborizar las áreas municipales utilizando variedades adecuadas al 
clima de la región, que requieran el menor mantenimiento;

XII.- Registrar las acciones emprendidas y sus alcances, en materia de 
reforestación, grado de recuperación de los ecosistemas restaurado y 
niveles abatidos de contaminación; 

• Reglamento Interior de la Secretaría de Servicios Públicos Municipa-
les de Querétaro

Artículo 2.- La Secretaría de Servicios Públicos Municipales, forma parte 
de la Administración Pública Municipal Centralizada, y le corresponde la 
prestación de los servicios públicos municipales, ofreciendo un servicio 
directo y eficaz respecto de las necesidades sociales, conforme a lo dis-
puesto por el presente ordenamiento y demás disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables.

Imagen 16. Los municipios y sus cabeceras.

Fuente: Ley Orgánica Municipal (Septiembre, 2015).

Los Municipios y sus Cabeceras

Municipio Cabecera Municipal

Amealco de Bonfil Amealco de Bonfil

Arroyo Seco Arroyo Seco

Cadereyta de Montes Cadereyta de Montes

Colón Colón

Corregidora El Pueblito

El Marqués La Cañada

Ezequiel Montes Ezequiel Montes

Huimilpan Huimilpan

Jalpan de Serra Jalpan de Serra

Landa de Matamoros Landa de Matamoros

Pedro Escobedo Pedro Escobedo

Peñamiller Peñamiller

Pinal de Amoles Pinal de Amoles

Querétaro Santiago de Querétaro

San Joaquín San Joaquín

San Juan del Río San Juan del Río

Tequisquiapan Tequisquiapan

Tolimán Tolimán
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Artículo 3.- La Secretaría de Servicios Públicos Municipales, tiene a su 
cargo la prestación de los siguientes servicios públicos: 

VI. Calles, parques, jardines y su equipamiento.

Artículo 5.- Son obligaciones y facultades de la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales: 

II. Elaborar, proponer y dar seguimiento a los planes y programas rela-
cionados con la prestación de los servicios públicos municipales;

Artículo 6.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Secre-
taría de Servicios Públicos Municipales contará con los siguientes órganos:

III.- Dirección de Mantenimiento de Infraestructura; 

III.1 Departamento de Desarrollo de Áreas Verdes y Plantas; 

III.3 Departamento de Creación de Nueva Infraestructura;

Artículo 12.- Son obligaciones y facultades de la Dirección de Manteni-
miento de Infraestructura:

I. Elaborar y ejecutar planes y programas, para la conservación y mejora 
de la infraestructura de los servicios públicos municipales y vigilará que 
se cumpla con la normatividad legal aplicable; 

II. Coordinarse con la Secretaría de Desarrollo Sustentable sobre la creación, 
conservación y mejora de las áreas verdes protegidas o de reserva ecológica; 

III. Podrá solicitar el apoyo de entidades federales, estatales, organis-
mos descentralizados y corporaciones particulares para la construcción 
de viveros que contribuyan a las acciones de forestación, reforestación 
y enjardinado en el municipio;

Artículo 13.- Son obligaciones y facultades del Departamento de Desa-
rrollo de Áreas Verdes y Plantas: 

I. Realizar la conservación y acondicionamiento de los parques, jardines, 
camellones, glorietas y servidumbres ajardinadas;

II. Autorizar la construcción, conservación y habilitación de áreas verdes 
del municipio de conformidad a lo señalado en el manual de especies de 
la Secretaria de Servicios Públicos Municipales. 

Artículo 16.- Son obligaciones y facultades del Departamento de Crea-
ción de Nueva Infraestructura: 
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II. Coordinarse con la autoridad responsable sobre acciones de restitu-
ción de masa vegetal, habilitación, rehabilitación y mantenimiento de 
áreas verdes;

IV. Elaborar proyectos de arquitectura de paisaje;

• Reglamento de Parques, Jardines y Áreas Verdes del Municipio 
de Querétaro

Artículo 1. Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son 
de orden e interés público, y tienen por objeto regular el mantenimiento, 
la conservación, administración, vigilancia, uso y cuidado de los Par-
ques, Jardines y Áreas verdes del Municipio de Querétaro, destinadas 
al desarrollo ambiental a fin de lograr un nivel ecológico, para un mejor 
desarrollo de la población. 

Artículo 2. Para el cabal cumplimiento y observancia de las disposicio-
nes contenidas en el presente reglamento y la correcta ejecución de las 
acciones relacionadas con los parques, jardines y áreas verdes, es com-
petente la Secretaría de Servicios Públicos Municipales a través de las 
siguientes dependencias: 

I. Dirección de Mantenimiento de Infraestructura, y

Artículo 20. Corresponde a la Secretaria, las tareas de mantenimiento, 
protección y conservación de los parques, jardines y áreas verdes en el 
municipio, contando para ello con las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Elaborar y ejecutar programas de forestación y reforestación, quien 
podrá solicitar opinión al consejo temático correspondiente; 

IV. El embellecimiento, conservación, mantenimiento y restauración de 
la infraestructura,
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V.1 Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018.

El Plan Nacional de Desarrollo considera que la tarea del crecimiento 
corresponde a todos los actores, todos los sectores y todas las personas 
del país. El desarrollo no es deber de un solo actor, ni siquiera de uno 
tan central como lo es el Estado. El crecimiento y el desarrollo surgen de 
abajo hacia arriba, cuando cada persona, cada empresa y cada actor 
de nuestra sociedad son capaces de lograr su mayor contribución. 

Así, el Plan expone la ruta que el Gobierno de la República se ha traza-
do para contribuir, de manera más eficaz, a que todos juntos podamos 
lograr que México alcance su máximo potencial. Para lograr lo anterior, 
se establecen como Metas Nacionales: un México en Paz, un México In-
cluyente, un México con Educación de Calidad, un México Próspero y un 
México con Responsabilidad Global. Asimismo, se presentan Estrategias 
Transversales para Democratizar la Productividad, para alcanzar un Go-
bierno Cercano y Moderno, y para tener una Perspectiva de Género en 
todos los programas de la Administración Pública Federal (Plan Nacio-
nal de Desarrollo 2015-2018).

Meta Nacional 4. Un México Próspero 

Promover el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de 
estabilidad económica y mediante la generación de igualdad de opor-
tunidades. Lo anterior considerando que una infraestructura adecuada 
y el acceso a insumos estratégicos fomentan la competencia y permiten 
mayores “flujos de capital y conocimiento hacia individuos y empresas 
con el mayor potencial para aprovecharlo. 

Asimismo, esta meta busca proveer condiciones favorables para el de-
sarrollo económico, a través de una regulación que permita una sana 
competencia entre las empresas y el diseño de una política moderna de 
fomento económico enfocada a generar innovación y crecimiento en 
sectores estratégico (Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018).

Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno

Las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la calidad 
de vida de las personas, por lo que es imperativo contar con un gobierno 
eficiente, con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su des-
empeño y la calidad de los servicios; que simplifique la normatividad y 
trámites gubernamentales, y rinda cuentas de manera clara y oportuna 
a la ciudadanía. 
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V.2 Plan Estatal de Desarrollo Querétaro 
2016-2021.

V.3 Plan Municipal de Desarrollo 
2015-2018.

Por lo anterior, las políticas y los programas de la presente Adminis-
tración deben estar enmarcadas en un Gobierno Cercano y Moderno 
orientado a resultados, que optimice el uso de los recursos públicos, 
utilice las nuevas tecnologías de la información y comunicación e im-
pulse la transparencia y la rendición de cuentas con base en un principio 
básico plasmado en el artículo 134 de la Constitución: “Los recursos 
económicos de que dispongan la Federación, los estados, los munici-
pios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus 
demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los 
que estén destinados” (Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018).

Eje Rector III. Querétaro con infraestructura para el desarrollo 

Para transformar el crecimiento en un auténtico desarrollo, es necesario 
elevar la competitividad y conectividad de las diferentes regiones del 
estado. Este eje busca desarrollar la infraestructura, equipamiento urba-
no y movilidad, que mejoren las condiciones de seguridad, así como la 
calidad de vida de los queretanos.

Estrategia III.5 Conservación efectiva del patrimonio cultural y el espa-
cio público del Estado de Querétaro.

Líneas de acción:

•  Recuperar y crear espacios públicos en zonas de valor ambiental y 
urbano en la entidad.

•  Aprovechar los espacios residuales generados por el proceso de urba-
nización en las zonas metropolitanas.

•  Promover proyectos de recuperación, conservación y mantenimiento de 
imagen urbana entre la ciudadanía (Plan Estatal de Desarrollo 2015-2018).

El Plan Municipal de Desarrollo está integrado por cinco Ejes y tres Es-
trategias Transversales, cada uno de los Ejes se elaboró a partir de un 
diagnóstico causal que deriva en un objetivo y una estrategia general, 
de donde se desprenden 17 programas estratégicos, 253 líneas de ac-
ción y 21 metas (Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018).

Estrategia transversal c) Sustentabilidad 

Se basa en atender las necesidades de la generación presente sin po-
ner en riesgo la capacidad, en términos de recursos y oportunidades, 
de las generaciones futuras, principalmente en sus dimensiones social, 
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económica y ambiental. Para ello, se implementarán políticas que tien-
dan al equilibrio de las diversas esferas de la actividad humana como la 
industrial, comercial, tecnológica y científica, entre otras, para alcanzar 
el bienestar social y el desarrollo económico, respetando el medio am-
biente (Plan Municipal de Desarrollo, 2015-2018).

Eje 3 Ciudad Compacta

Diagnóstico 

La Ciudad de Querétaro ocupa el lugar 21, entre otros 79 del país, en 
el Índice de Ciudades Competitivas y Sustentables 2014; esto lo deja 
fuera de las 15 primeras ciudades en este rubro (IMCO, 2015). Los retos 
que enfrenta la ciudad de Querétaro tienen que ver con la calidad del 
aire (25 puntos), el uso del agua (41.2) y la energía (50.8), así como la 
innovación en los sectores económico (31.5) y precursores (44.2) para 
una sociedad incluyente, preparada y sana (52.3 puntos). Esta medición 
nos ayuda a orientar la discusión a los aspectos en los que Querétaro re-
quiere mejorar para lograr un adecuado nivel de competitividad urbana 
(IMCO, 2015), bajo criterios de sustentabilidad que favorezcan la calidad 
de vida de sus habitantes (Plan Municipal de Desarrollo , 2015-2018).

Servicios Públicos 

La disponibilidad y calidad de los servicios públicos son condiciones 
básicas para mejorar la calidad de vida de la población (Plan Municipal 
de Desarrollo, 2015-2018).

Áreas para la Agricultura, Protección y Reserva 

En relación con la agricultura, el Municipio de Querétaro tuvo un au-
mento de 2% en la superficie sembrada desde 2011, y en 2014 llegó a 
129 kilómetros cuadrados. La agricultura, en el modelo de ciudades 
compactas, es importante porque fomenta la seguridad alimentaria, 
puede disminuir costos y mejorar la economía de las familias de esca-
sos recursos y genera servicios del ecosistema para la ciudad. 

Por otra parte, se ha intentado fortalecer la división territorial en Uni-
dades de Gestión Ambiental (UGA’s), las cuales tienen la finalidad de 
ayudar a la planeación del desarrollo territorial, sirviendo como base 
para desarrollos futuros. Hasta 2014, se contaba con 113 UGA’s, dividi-
das en cinco categorías, como se muestra a continuación:
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Según el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio 
de Querétaro, las zonas de Aprovechamiento Sustentable pertenecen 
a la categoría de uso y manejo de recursos naturales, sin que afecte 
negativamente al ambiente (Municipio de Querétaro, 2014). En total, 
esta categoría tiene 167.1 kilómetros cuadrados y representa 24.2% de 
la superficie del Municipio de Querétaro. 

La Delegación Santa Rosa Jáuregui cuenta con 69% y Felipe Carrillo 
Puerto con 29% del total para “Aprovechamiento Sustentable”. Por su 
parte, las Unidades de Gestión Ambiental de Protección están destina-
das a las Áreas Naturales Protegidas actuales o planeadas, comprenden 
225.1 kilómetros cuadrados, lo cual representa 32.6% del territorio. 

Santa Rosa Jáuregui y Felipe Carrillo Puerto suman el 88.4% de las UGA’s 
de Protección, que también se concentran principalmente en las zonas 
norte y oeste del municipio. Las UGA’s urbanas son aquellas que com-
prenden el desarrollo de las zonas con uso urbano, comercial o indus-
trial, o están destinadas a ello. Cuentan con 274.8 kilómetros cuadrados 
y representan 39.8% del territorio del Municipio de Querétaro. 

Las delegaciones con menor porcentaje de UGA’s urbanas son Santa 
Rosa Jáuregui y Felipe Carrillo Puerto, que es donde se concentra la 
mayor cantidad de superficie destinada al aprovechamiento sustenta-
ble y protección. Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) ocupan 208.4 
kilómetros cuadrados de los 225.1 de las UGA’s de Protección. La mayor 
concentración está en las delegaciones de Santa Rosa Jáuregui y Felipe 

Imagen 17. Unidades de Gestión Ambiental.

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018.
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Carrillo Puerto. Las UGA’s son un avance importante en materia de pla-
neación territorial. 

Los enfoques más novedosos en desarrollo urbano muestran que la pla-
neación debe tomar en cuenta la sustentabilidad y la movilidad, como 
puntos focales para el desarrollo humano equilibrado de los ciudadanos. 
La proximidad también representa un aspecto importante, ya que en 
conjunto una buena articulación de los servicios urbanos y la planeación 
inciden en la disminución de costos para las familias con menos recur-
sos. (Plan Municipal de Desarrollo , 2015-2018)

La Zona Metropolitana de Querétaro en perspectiva internacional 

La planeación urbana y territorial de las ciudades se ha vuelto un elemen-
to indispensable para alcanzar una mejor calidad de vida. La tendencia 
actual nos conduce a promover cambios culturales para que las personas 
vivan en espacios compartidos y busquen alternativas sustentables para 
aminorar los efectos de la expansión del territorio y el despoblamiento. El 
Municipio de Querétaro habrá de enfrentar grandes retos para alcanzar 
estándares internacionales. 

Como establece la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), en referencia a los modelos de ciudades compac-
tas, no existen soluciones únicas para su desarrollo, ya que dependen de 
las características particulares de cada una. Sin embargo, existen algu-
nos indicadores y objetivos que son útiles para lograr un modelo exitoso. 

La densidad poblacional es un indicador importante en el modelo de 
ciudad compacta, ya que mide la cantidad de habitantes por kilómetro 
cuadrado en la zona metropolitana. Según datos de la OCDE, en 2012, 
la Zona Metropolitana de Querétaro tenía una densidad poblacional de 
486.3, que en comparación con otras zonas metropolitanas de México o 
de otros países es mucho menor. 

En el contexto internacional las cifras son aún más contrastantes: Barce-
lona tiene una densidad poblacional de 2,760 habitantes por kilómetro 
cuadrado; Busan, Corea del Sur de 4,737 y Santiago de Chile de 1,433. 
Aún más importante es la población que se congrega en el centro ur-
bano. En la ZMQ, 70.4% de la población está concentrada en el centro 
urbano, mientras en la ciudad de León el porcentaje es de 89.2; en San-
tiago de Chile, 94.0 y en Busan, 94.6. 

Esto indica que en Querétaro la población aún no está adecuadamente 
concentrada en la zona urbana, lo que se traduce en mayor costo en la 
provisión de servicios públicos y el incremento del número de viajes y el 
tiempo empleado en ellos, entre otros efectos. 
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La densificación tiene que ir acompañada de una planeación estratégi-
ca sobre la policentricidad de las ciudades. Esto es el resultado de una 
planeación a largo plazo que permite distribuir los servicios de manera 
ordenada en el conjunto urbano. Las Zonas Metropolitanas de Queré-
taro, León, Guadalajara y Santiago de Chile cuentan con sólo un centro 
urbano, mientras que París cuenta con cinco, Barcelona con tres y Busan 
con dos. Esto permite la unión de centros urbanos no contiguos, conec-
tados económicamente, dentro de la zona metropolitana. 

El aumento de la densidad urbana y la creación de policentros urbanos 
no deben dejar de lado la sustentabilidad y la inclusión de conjuntos 
biológicos para aprovechar los servicios del ecosistema. Según los da-
tos de la OCDE, en 2006 la Zona Metropolitana de Querétaro tenía 
388.3 metros cuadrados de áreas verdes per cápita, cantidad que dis-
minuyó a 321.4 en 2012. Esto representa una disminución de casi 67 
metros cuadrados por habitante en seis años.

La medición sistemática de indicadores como los sugeridos por la OCDE 
ayuda a la toma informada de decisiones, en la que deben estar presentes 
el aspecto científico, la participación social y los procesos de gobernan-
za y cooperación. La mejora en los servicios públicos, una planificación 
adecuada de las áreas verdes, la regulación del uso de suelo y su co-
rrecta valoración en relación al ambiente; la disminución de los viajes en 
automóvil, así como las distancias y los costos de la movilidad, son las 
piezas básicas para el modelo de ciudad compacta que beneficiará a la 
economía, la salud, la seguridad familiar, el bienestar de las personas, el 
desarrollo económico de la ciudad y, por ende, impactará en la calidad 
de vida de los habitantes (Plan Municipal de Desarrollo, 2015-2018).

Programa 8 Ciudad con calidad. Programa de Servicios Públicos de Ca-
lidad e Infraestructura Urbana Adecuada e Incluyente.

Objetivo: Asegurar las condiciones para el ejercicio del derecho a la ciu-
dad de los habitantes del Municipio de Querétaro. 

Estrategia: Dotar de servicios públicos de calidad y mobiliario urbano 
adecuado con sentido sustentable e incluyente.

Objetivo General. Mejorar la calidad de vida de la población del Muni-
cipio de Querétaro mediante un modelo de ciudad compacta con un 
enfoque sustentable.

Estrategia General. Garantizar la planeación urbana y el ordenamiento 
territorial, el acceso y cobertura de servicios públicos de calidad, así 
como la ampliación de las alternativas de movilidad para el ejercicio del 
derecho a la ciudad (Plan Municipal de Desarrollo, 2015-2018).
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El Municipio de Querétaro realizó un censo arbóreo mismo que arrojó que 
se cuenta con 219 mil árboles, de los cuales 20 mil están enfermos y algu-
nos ya muertos, por lo tanto, existe un déficit de 130 mil árboles, ya que 
de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 
que por cada tres habitantes exista un árbol. 

El Estado de Querétaro y sus 18 municipios se encuentran en el escena-
rio de calentamiento global presentando un incremento de dos grados 
en su temperatura.

Por lo tanto, se realizará un programa denominado “Pulmones Urbanos” 
que atienda esta problemática, la reforestación urbana dotará a la ciudad 
de árboles con especies adecuadas a cada zona y con el espacio suficien-
te para su óptimo desarrollo. 

Esta acción contribuirá a disminuir los contaminantes atmosféricos, espe-
cialmente las partículas suspendidas, bióxido y monóxido de carbono, así 
como  favorecer la producción de oxígeno. Adicionalmente, se abatirá la 
contaminación por ruido, contribuirá a la recarga de los mantos acuíferos, 
evitará las tolvaneras y mejorará el paisaje urbano, todo en beneficio di-
recto de la población.
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1. Con fecha 14 de febrero de 2017, El Secretario de Servicios Públicos Mu-
nicipales solicita la suficiencia presupuestal para el programa de Pulmones 
Urbanos (ver Anexo 1).

2. Se autoriza suficiencia presupuestal con fecha 17 de febrero de 2017 para 
la ejecución del proyecto (ver Anexo 2).

3. Mediante oficio SSPM/CNI/07/2017 se solicita información catastral de 
los inmuebles que serán intervenidos el 23 de enero 2017 (ver Anexo 3).

4. El Director Municipal de Catastro envía información de los predios con 
oficio DMC/DPYAC/2017/930 el 07 de marzo 2017 (ver Anexo 4). 

5. La Coordinadora de Normatividad e Inspección entrega documentación 
relacionada con los inmuebles que serán intervenidos como Pulmones Ur-
banos a la Dirección de Mantenimiento de Infraestructura, con número de 
oficio SSPM/CNIS/114/2017 el 13 de marzo 2017 (ver Anexo 5).

6. Con oficio SSPM/123/2017 se solicita al Superintendente Zona Transmi-
sión Bajío Central las normas vigentes de CFE para no intervenir con los 
cables de alta tensión el 9 de marzo de 2017 (ver Anexo 6).

7. Se proporciona información al Superintendente Zona Transmisión Bajío 
Central relacionada con las características de las especies arbóreas a colo-
car el 13 marzo de 2017 (ver Anexo 7).

8. El Secretario de Servicios Públicos Municipales recibe oficio ZBC*016*2017 
del Superintendente de Zona Transmisión Bajío Central, donde se informa 
que no tiene en la continuación del proyecto “Pulmones” el 7 marzo de 
2017 (ver Anexo 8).

9. El Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones, Enajenacio-
nes, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de 
Querétaro convoca al Secretario de Servicios Públicos mediante ofi-
cio DACBS/1097/2017 para que asista a los actos del procedimiento 
de Licitación Pública Nacional N° LPN-007/17 para la adquisición de 
Lote de Árboles (ver Anexo 9).

10. Con fecha 25 de abril de 2017 el Comité de Adquisiciones, Enajena-
ciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de 
Querétaro lleva a cabo la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública 
Nacional No.  LPN-007/17 para la adquisición “LOTE DE ÁRBOLES” (ver 
Anexo 10).

11. Con fecha 28 de abril de 2017 el Comité de Adquisiciones, Enajena-
ciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de 
Querétaro lleva a cabo la Presentación de Proposiciones y Apertura de 
Propuestas Técnicas de la Licitación Pública Nacional No.  LPN-007/17 
para la adquisición “LOTE DE ÁRBOLES” (ver Anexo 11).
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12. Con fecha 02 de mayo de 2017 el Comité de Adquisiciones, Enaje-
naciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de 
Querétaro lleva a cabo la Apertura de Propuesta Económica de la Lici-
tación Pública Nacional No.  LPN-007/17 para la adquisición “LOTE DE 
ÁRBOLES”, se declara desierta la litación (ver Anexo 12).

13. La Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro convoca 
con fecha 16 de mayo a la Licitación Pública Nacional LPN-007/2017 SE-
GUNDA CONVOCATORIA “LOTE DE ÁRBOLES” (ver Anexo 13).

14. El Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Querétaro 
convoca al Secretario de Servicios Públicos mediante oficio DA-
CBS/1613/2017 para que asista a los actos del procedimiento de Licitación 
Pública Nacional N° LPN-007/17 SEGUNDA CONVOCATORIA para la ad-
quisición de “LOTE DE ÁRBOLES” (ver Anexo 14).

15. Con fecha 23 de mayo de 2017 el Comité de Adquisiciones, Enaje-
naciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de 
Querétaro lleva a cabo la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública 
Nacional No.  LPN-007/17 SEGUNDA CONVOCATORIA para la adquisi-
ción “LOTE DE ÁRBOLES” (ver Anexo 15).

16. Con fecha 29 de mayo de 2017 el Comité de Adquisiciones, Enaje-
naciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de 
Querétaro lleva a cabo la Presentación de Proposiciones y Apertura de 
Propuestas Técnicas de la Licitación Pública Nacional No.  LPN-007/17 
SEGUNDA CONVOCATORIA para “LOTE DE ÁRBOLES” (ver Anexo 16).

17. Con fecha 30 de mayo de 2017 el Comité de Adquisiciones, Enaje-
naciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de 
Querétaro lleva a cabo la Apertura de Propuesta Económica de la Lici-
tación Pública Nacional No.  LPN-007/17 SEGUNDA CONVOCATORIA 
“LOTE DE ÁRBOLES” (ver Anexo 17).

18. Con fecha 31 de mayo de 2017 el Comité de Adquisiciones, Enaje-
naciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio 
de Querétaro lleva a cabo el Fallo de la Licitación Pública Nacional No.  
LPN-007/17 SEGUNDA CONVOCATORIA   para “LOTE DE ÁRBOLES” 
(ver Anexo 18).

19. Grupo Nurban Terrenos de México S.A. de C.V. realiza donación de 
árboles para elaboración del pulmón “Poesía”, 15 de marzo de 2017 
(ver Anexo 19).
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20. Se informa al Director Regional Querétaro Maxi Gas Natural los tra-
bajos que se realizaran en el pulmón ubicado en Boulevard Bernardo 
Quintana de la Calle Anochecer Colonia La Huerta a Av. De la Luz.  30 de 
agosto de 2016 (ver Anexo 20).

21. Con oficio O&MBP/AB/16-094/000768R Maxi Gas informa a la Secreta-
ria de Servicios Públicos las consideraciones a seguir para realizar trabajos 
sobre sus líneas de conducción, 07 de septiembre de 2016 (ver Anexo 21).

22. Con fecha 9 de diciembre de 2016 Se informa a la Subgerencia Zona 
Centro de Ductos Pemex los trabajos que se llevan a cabo en el tramo de 
San Pedro Mártir a Av. de La Luz mismos que corresponden a la segunda 
etapa del proyecto de Pulmones (ver Anexo 22).

23. El Director de Mantenimiento de Infraestructura informa con oficio 
SSPM/DMI/CNI/0018/2017 a la Subgerencia Zona Centro de Ductos Pe-
mex los trabajos que se realizaran en el pulmón ubicado en Prolongación 
Boulevard Bernardo Quintana de Blvd. Peña Flor a Av. de la Luz, 13 de enero 
de 2017 (ver Anexo 23). 

24. Se solicita información al Director Municipal de Catastro de un predio 
localizado en el Fraccionamiento Árboledas, el cual se encuentra dentro de 
uno de los pulmones con fecha 12 de abril de 2017 (ver Anexo 24).

25. El Director Municipal de Catastro con oficio DMC/2017/2691 informa el 
estatus al Director de Mantenimiento de Infraestructura, del predio solicita-
do por oficio SSPM/174/2017, 4 de julio de 2017 (ver Anexo 25). 

26. Derivado de una petición ciudadana se informa a los colonos con oficio 
del fraccionamiento” Los Robles”, acerca de los trabajos que se llevan a cabo 
en los pulmones urbanos por medio de oficio SSPM/DMI/CNI/179/2017, 20 
de abril de 2017 (ver Anexo 26). 

27. Con oficio SSPM/DMI/CNI/256/2017 se informa a la Dirección de Eco-
logía Municipal la propuesta del Pulmón Urbano San Carlos indicando las 
características de este, así como los trabajos a realizarse en el, 26 de mayo 
de 2017 (ver Anexo 27).

28. Se recibe de conocimiento oficio DEM/344/2017 de la Dirección de 
Ecología Municipal, donde hace mención de la reforestación que deberá 
realizar un particular en el pulmón “San Carlos”, 22 de mayo de 2016 (ver 
Anexo 28). 

29. Se informa con oficio SSPM/DMI/CNI/258/2017 la no inconveniencia 
que se realice la reforestación en el pulmón denominado “San Carlos”, 29 
de mayo de 2017 (ver Anexo 29). 
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30. Se informa al particular que realizó la reforestación en el pulmón “San 
Carlos” que se por terminados los trabajos realizados mediante número de 
oficio SSPM/DMI/CNI/371/2017, 28 de julio de 2017 (ver Anexo 30). 

31. Con oficio SSPM/DMI/CNI/0325/2017 se informa de la contratación de 
un supervisor externo para que se lleven a cabo los trabajos de acuerdo 
con la normativa aplicable de PEMEX en el pulmón ubicado en Pról. Ber-
nardo Quintana de Osa Mayor a Avenida de la Luz, 01de junio de 2017 (ver 
Anexo 31).

32. Se informa al Director de Mantenimiento de Infraestructura mediante 
oficio SSPM/DMI/CNI/0261/2017 la realización un control interno relacio-
nado con la adquisición de lote de árboles, 05 junio de 2017 (ver Anexo 32).  

33. Por medio de oficio SSPM/DMI/CNI/517/2017 se informal al Represen-
tante Legal de Continental Grass Producer S. de R.L. de C.V. la relación de 
árboles secos con referencia al Contrato de Adquisiciones DACVS/226/17 
de la Licitación Pública Nacional LPN-007/17 y así cumplir con la cláusula 
novena del contrato: Garantía de Vicios Ocultos, 29 de septiembre de 2017 
(ver Anexo 33).

34. Se informa al Jefe de Desarrollo de Áreas Verdes y Plantas por medio 
de memorándum con fecha 27 de octubre de 2017 la conclusión de la Pri-
mera Etapa de habilitación de los Pulmones Urbanos (ver Anexo 34).

35. Se informa al Jefe de Desarrollo de Áreas Verdes y Plantas por medio 
de memorándum con fecha 27 de octubre de 2017 la conclusión de la Pri-
mera Etapa de habilitación de los Pulmones Urbanos (ver Anexo 35).

36. El Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Querétaro con-
voca al Secretario de Servicios Públicos mediante oficio DACBS/990/2017 
para que asista a los actos del procedimiento de adjudicación de Invitación 
Restringida N° IR-032/17 para la adquisición de “MATERIAL PARA PRO-
YECTO DE PULMONES” el 06 de abril de 2017 (ver Anexo 36).

37. Con fecha 18 de abril de 2017 el Comité de Adquisiciones, Enajena-
ciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de 
Querétaro lleva a cabo la Junta de Aclaraciones del Concurso por Invi-
tación Restringida a cuando menos tres proveedores o interesados No. 
IR-032/17 para la adquisición de “MATERIAL PARA PROYECTO DE PUL-
MONES” (ver Anexo 37).

38. Se informa a los Miembros del Comité y Participantes Interesados 
en el Concurso por Invitación Restringida IR-032/17 “MATERIAL PARA 
PROYECTO DE PULMONES” el cambio de fecha del acto de Proposi-
ciones y Apertura de Propuestas Técnicas por oficio DACBS/1160/2016 
(ver Anexo 38).
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39. Con fecha 27 de abril de 2017 el Comité de Adquisiciones, Enajena-
ciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de 
Querétaro lleva a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Propues-
tas Técnicas del concurso por invitación Restringida a cuando menos tres 
proveedores No. IR-032/17 para la adquisición de “MATERIAL PARA PRO-
YECTO DE PULMONES” (ver Anexo 39).

40. Con fecha 28 de abril de 2017 el Comité de Adquisiciones, Enaje-
naciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de 
Querétaro lleva a cabo la Apertura de Propuestas Económicas del con-
curso por invitación Restringida No. IR-032/17 para la adquisición de 
“MATERIAL PARA PROYECTO DE PULMONES” (ver Anexo 40).

41. Con fecha 02 de mayo de 2017 el Comité de Adquisiciones, Enaje-
naciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de 
Querétaro lleva a cabo el fallo del concurso por invitación restringida a 
cuando menos tres proveedores No. IR-032/17 para la adquisición de 
“MATERIAL PARA PROYECTO DE PULMONES” (ver Anexo 41).

42. Con fecha 09 de agosto de 2017, El Secretario de Servicios Públicos Mu-
nicipales solicita la suficiencia presupuestal para la compra de plantas para 
el programa de Pulmones (ver Anexo 42).

43. La Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro convoca 
con fecha 14 de septiembre a la Licitación Pública Nacional LPN-025/2017 
“Materiales Varios para Pulmones Urbanos Segunda Etapa” (ver anexo 43).

44. El Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones, Enajenacio-
nes, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de 
Querétaro convoca al Secretario de Servicios Públicos mediante oficio 
DACBS/4091/2017 para que asista a los actos del procedimiento de 
Licitación Pública Nacional N° LPN-025/17 “Materiales Varios para Pul-
mones Urbanos Segunda Etapa” el 13 de septiembre 2017 (ver Anexo 44).

45. Con fecha 21 de septiembre de 2017 el Comité de Adquisiciones, Ena-
jenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de 
Querétaro lleva a cabo la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Na-
cional No.  LPN-025/17 “Materiales Varios para Pulmones Urbanos Segunda 
Etapa” (ver Anexo 45).

46. Con fecha 27 de septiembre de 2017 el Comité de Adquisiciones, Ena-
jenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de 
Querétaro lleva a cabo el acto de Presentación de Proposiciones y Apertura 
de Propuestas Técnicas de la Licitación Pública Nacional LPN-025/17 “Ma-
teriales Varios para Pulmones Urbanos Segunda Etapa” (ver Anexo 46).
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47. Con fecha 28 de septiembre de 2017 el Comité de Adquisiciones, Ena-
jenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de 
Querétaro lleva a cabo la Apertura de Propuesta Económica de la Licita-
ción Pública Nacional No.  LPN-025/17 “Materiales Varios para Pulmones 
Urbanos Segunda Etapa” (ver Anexo 47).

48. Con fecha 29 de septiembre de 2017 el Comité de Adquisiciones, Ena-
jenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de 
Querétaro lleva a cabo el Fallo de la Licitación Pública Nacional No.  LPN-
025/17 “Materiales Varios para Pulmones Urbanos Segunda Etapa” (ver 
Anexo 48).

49. El Director de Mantenimiento de Infraestructura solicita con fecha 06 
de julio de 2017 información a la Dirección de Administración Patrimonial 
y Servicio Internos del predio ubicado entre calle Loma de Landa, Colonia 
Loma Dorada (ver Anexo 49).

50. Se recibe información relacionada al predio ubicado en calle Loma de 
Landa, Colonia Loma Dorada, oficio DAPSI/DABMI/CIBI/1357/2017 emiti-
do por la Directora de Administración Patrimonial con fecha 14 de julio de 
2017 (ver Anexo 50).

51. La Comisión estatal de Infraestructura informa a la Secretaria de Ser-
vicios Públicos mediante oficio CEI/SCM/1036/2017 de fecha 9 de agosto 
de 2017 la realización de estudios de mecánica de suelos en el camellón 
ubicado en Prolongación Boulevard Bernardo Quintana en los cruceros de 
las calles Av. Fray Luis de León (ver Anexo 51).

52. Con fecha 31 de agosto de 2017 la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas del Estado de Querétaro a través de la Subsecretaría de 
Proyectos y Construcción mediante oficio no. SPC/011/2017 informa a la 
Secretaria de Servicios Públicos que se llevara la construcción de la Segun-
da Fase de la Infraestructura para el Transporte Público “Eje Estructurarte 
Bernardo Quintana Sur/Av. del Parque” por lo que solicitan detener la refo-
restación. (ver Anexo 52).

53. El Secretario Técnico de Servicios Públicos Solicita al Director de Man-
tenimiento de Infraestructura solicita información requerida a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia relacionada con el Libro Blanco del 
Pulmón Urbano en Centro Sur por medio de oficio SSPM/ST/242/2017 con 
fecha 22 de noviembre de 2017 (ver Anexo 53).

54. Por medio de oficio SSPM/DMI/CNI/0629/2017 se informa al Secre-
tario Técnico de Servicios Públicos lo relacionado con el Pulmón Urbano 
Centro Sur (ver Anexo 54).
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55. Con Fecha 28 de junio de 2017 el Director de Mantenimiento de Infraes-
tructura solicita información a la Directora de Administración Patrimonial 
del predio ubicado en Centro Sur Oficio SSPM/DMI/CNI/308/2017 (ver 
Anexo 55).

56. La directora de Administración Patrimonial mediante oficio DAPSI/
DABMI/1634/2017 proporciona la información relacionada con el predio 
ubicado en Centro Sur. 18 de agosto de 2017 (ver Anexo 56).

57. Con Fecha 14 de septiembre de 2017 el Director de Mantenimiento 
de Infraestructura solicita información a la Directora de Administración 
Patrimonial del predio en el Fraccionamiento Real de Juriquilla para 
poder incluirlo en programa “Pulmones Urbanos”. Oficio SSPM/DMI/
CNI/460/2017 (ver Anexo 57).

58. Con Fecha 20 de septiembre de 2017 el Director de Mantenimiento 
de Infraestructura solicita información a la Directora de Administración 
Patrimonial del predio ubicado en Anillo Vial Fray Junípero Serra para 
poder incluirlo en programa “Pulmones Urbanos”. Oficio SSPM/DMI/
CNI/464/2017 (ver Anexo 58).

59. La Directora de Administración Patrimonial y Servicios Internos con fe-
cha 28 de septiembre de 2017, informa al Director de Mantenimiento de 
Infraestructura lo relacionado con los predios ubicados en Anillo Vial Fray 
Junípero Serra y el Fraccionamiento Real de Juriquilla (ver Anexo 59).

60. Con fecha 19 de septiembre de 2017 El Secretario de Servicios Públicos 
Municipales recibe escrito por parte del Representante Legal de Desarrollos 
Inmobiliarios Ruiz, S.A. de C. V.  la petición de detener las obras referentes 
al “Pulmón Urbano” ubicado en el Fraccionamiento Real de Juriquilla (ver 
Anexo 60).

61. EL Representante Legal de Desarrollos Inmobiliarios Ruiz, S.A. de C. V 
Con fecha 12 de octubre de 2017 informa al Secretario de Servicios Públicos 
Municipales la no inconveniencia de realizar el “Pulmón Urbano ubicado en 
el Fraccionamiento Real de Juriquilla” (ver Anexo 61).

Dentro del programa de Pulmones Urbanos, se tiene como objetivo mejorar 
la imagen urbana y la calidad de vida de las personas por lo que se llevan a 
cabo distintas actividades que ayudan a que esto suceda. En primera ins-
tancia se realiza el desmalezado y limpieza del lugar, se retiran las plantas 
que han cumplido su ciclo de vida, se prepara el área para la realización de 
andadores de tepetate, los cuales tienen como finalidad que las personas 
comiencen a utilizarlos para hacer ejercicio, después se comienza la plan-
tación de árboles, reparación de guarniciones, plantación de macizos con 
planta (buganvilia y pasto pennisetum).
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Imagen 18. Proceso de plantación Pulmón Urbano 

Ciudad del Sol.

Fuente: Elaboración propia Departamento de 

Creación de Nueva Infraestructura.

Imagen 19. Pulmón Centro Sur antes y después.

Fuente: Elaboración propia Departamento de 

Creación de Nueva Infraestructura.

Imagen 20. Pulmón Loma Dorada antes y después.

Fuente: Elaboración propia Departamento de 

Creación de Nueva Infraestructura.

Imagen 21. Pulmón Loma Dorada antes y después.

Fuente: Elaboración propia Departamento de 

Creación de Nueva Infraestructura.
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El Proyecto de Pulmones Urbanos se llevó a cabo en dos etapas debido a 
las características de cada espacio (situación geográfica, superficie), ade-
más del presupuesto asignado para cada etapa.

Pulmones Urbanos 1er etapa:

• Pulmón Urbano “La Lagartija”
• Pulmón Urbano “Vía Láctea”
• Pulmón Urbano “Poesía”
• Pulmón Urbano “Vistana”
• Pulmón Urbano “Ciudad del Sol”
• Pulmón Urbano “Eurípides”
• Pulmón Urbano “San Carlos”
• Pulmón Urbano “Prol. Ezequiel Montes”
• Pulmón Urbano “Gobernadores”
• Pulmón Urbano “Paseo Constitución”

Pulmones Urbanos 2da etapa:

• Pulmón Urbano “Palmares”
• Pulmón Urbano “Don Manuel”
• Pulmón Urbano “San Miguel”
• Pulmón Urbano “Loma Dorada”
• Pulmón Urbano “Prol. Bernardo Quintana (Osa Mayor-Av. de la Luz)
• Pulmón Urbano “Bernardo Quintana Centro Sur”
• Pulmón Urbano “Parque Lineal Centro Sur”
• Pulmón Urbano “Real de Juriquilla”
• Pulmón Urbano “Peña Flor-Pirineos”
• Pulmón Urbano “Av. de la Luz”

VII.1 Programa de Trabajo.
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VII.2 Presupuesto y Calendario de
Gasto Autorizado.

Imagen 22. Presupuesto Pulmones 1era etapa.

Fuente: Elaboración propia Departamento de 

Creación de Nueva Infraestructura.
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Imagen 23. Presupuesto Pulmones 2da Etapa.

Fuente: Elaboración propia Departamento de 

Creación de Nueva Infraestructura.
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VII.3 Presupuesto Autorizado
por Finanzas.

Imagen 24. Presupuesto autorizado por la

Secretaría de Finanzas.

Fuente: Elaboración propia Departamento de 

Creación de Nueva Infraestructura.

Imagen 25. Calendario de obra Pulmones 1era etapa”.

Fuente: Elaboración propia Departamento de 

Creación de Nueva Infraestructura.
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Imagen 26. Calendario de obra Pulmones 2da Etapa.

Fuente: Elaboración propia Departamento de 

Creación de Nueva Infraestructura.
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Reportes de incidencias de obra.

1.- Pulmón Urbano “La Lagartija”.

VII.4 Integración de Expedientes y/o de 
Proyectos Ejecutivos.
VII.4.1. Expedientes Pulmones Urbanos 
1era Etapa.
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2.- Pulmón Urbano “Vía Láctea”
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3.- Pulmón Urbano “Poesía”.
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4.- Pulmón Urbano “Vistana”. 
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5.- Pulmón Urbano “Ciudad del Sol”.
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6.- Pulmón Urbano “Eurípides”.
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7.- Pulmón Urbano “San Carlos”.
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8.- Pulmón Urbano “Prol. Ezequiel Montes”.
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9.- Pulmón Urbano “Gobernadores”.
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10.- Pulmón Urbano “Paseo Constitución”.
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VII.4.2. Proyectos Ejecutivos Pulmones 
1era Etapa.

1.- Pulmón Urbano “La Lagartija”. 

2.- Pulmón Urbano “Vía Láctea”.
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3.- Pulmón Urbano “Poesía”.

4.- Pulmón Urbano “Vistana”.
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5.- Pulmón Urbano “Ciudad del Sol”.

6.- Pulmón Urbano “Eurípides”.
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7.- Pulmón Urbano “San Carlos”.

8.- Pulmón Urbano
“Prolongación Ezequiel Montes”.
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9.- Pulmón Urbano “Gobernadores”.

 10.- Pulmón Urbano “Paseo Constitución”.
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VII.4.3. Expedientes Pulmones Urbanos 
2da Etapa

11.- Pulmón Urbano “Palmares”.
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12.- Pulmón Urbano “Don Manuel”.
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13.- Pulmón Urbano “San Miguel”.
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14.- Pulmón Urbano “Loma Dorada”.
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15.- Pulmón Urbano “Prol. Bernardo Quintana”.
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16.- Pulmón Urbano “Parque Lineal Centro Sur”.
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17.- Pulmón Urbano “Real de Juriquilla”.
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17.- Pulmón Urbano “Real de Juriquilla”.
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18.- Pulmón Urbano “Pirineos”.
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19.- Pulmón Urbano “Peña Flor”.
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20.- Pulmón Urbano “Av. de la Luz”.
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Fuente: Elaboración propia Departamento de 

Creación de Nueva Infraestructura.
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VII.4.4. Proyecto Ejecutivo Pulmones 
Urbanos 2da Etapa

11.- Pulmón Urbano “Palmares”.

12.- Pulmón Urbano “Don Manuel”.
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13.- Pulmón Urbano “San Miguel”.

14.-  Pulmón Urbano “Loma Dorada”
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15.- Pulmón Urbano “Prol. Bernardo Quintana”.

16.- Pulmón Urbano “Parque Lineal Centro Sur”.
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17.- Pulmón Urbano “Real de Juriquilla”.

18.- Pulmón Urbano “Pirineos”.
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19.- Pulmón Urbano “Peña Flor”.

20.- Pulmón Urbano “Av. de la Luz”.
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Los avances del programa Pulmones Urbanos se encuentran mencio-
nados en el capítulo VII. Acciones realizadas, en donde se adjuntan los 
reportes de avance de obra durante la ejecución de cada uno de los 
mismos. 

Para dar seguimiento al Programa cuando ya fue concluido se llevan a 
cabo visitas periódicas en donde se verifica lo siguiente: 

• La supervivencia de las especies arbóreas plantadas 
• El estado fitosanitario de las especies y cantidad de árboles a reponer
 
En caso de que se observe que el árbol presenta falta de vitalidad se 
decide aplicar fertilizante en dos etapas para propiciar el desarrollo ra-
dicular y mejorar el follaje. Además se lleva a cabo la fumigación en caso 
de presentar plagas con la finalidad de que no se propague hacia las 
especies sanas. 

Se realizaron dos auditorías de manera periódica,  tanto de forma inter-
na por medio de la Auditoría Municipal de Fiscalización y externa por 
medio de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro 
(ESFE), esto se hace con el fin de asegurar el óptimo uso de los recursos 
para el funcionamiento del programa y que siga teniendo resultados 
positivos a futuro.
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Como parte de los resultados obtenidos en el Programa, el cual se en-
cuentra actualmente concluido, se han habilitado 20 nuevos espacios 
que fungen como “Pulmones Urbanos” con un total de 25,755 árboles 
de distintas especies y características que fueron estudiadas de acuerdo 
a su entorno.

La Secretaría de Servicios Públicos Municipales se dio a la tarea de ele-
gir los espacios a habilitar de acuerdo a sus características, mismos que 
fueron saneados ya que antes se trataban de lotes baldíos, los cuales 
eran propicios para la delincuencia y acumulación de basura y escombro 
para transformarlos en espacios de convivencia y recreación que permi-
ten que las familias realicen actividades físicas así como integración con 
la comunidad vecinal, debido a que en algunos casos fueron instalados 
juegos infantiles y gimnasios al aire libre. 

Es importante señalar que uno de los principales beneficios a corto pla-
zo es el cambio de entorno paisajístico el cual cuenta ahora con árboles 
plantados, andadores, bancas, se aprovechó la piedra contenida en ellos 
logrando tener espacios pétreos y áreas verdes en conjunto. 

Por otro lado se tendrán resultados a mediano y largo plazo como la 
producción de oxígeno, purificación del aire, refugios para la fauna, re-
ducción en la temperatura del suelo, regeneración de los nutrientes del 
suelo para mejorar los trabajos de agricultura y mejora de la imagen 
urbana. Cabe mencionar que en las ciudades los espacios verdes y prin-
cipalmente hablando del arbolado, constituyen en muchas ocasiones el 
único contacto de la población con la naturaleza y los únicos hábitats 
disponibles para la fauna, además el equipamiento urbano y las áreas 
verdes otorgan identidad y carácter a la ciudad.  

En consecuencia esto genera no solo un cambio favorable para el Muni-
cipio de Querétaro sino a nivel global ya que con este tipo de acciones 
se ayudara a combatir el Cambio Climático, el cual es un problema que 
nos afecta en diversos sentidos actualmente.
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De acuerdo al censo del arbolado urbano realizado por el Municipio 
de Querétaro, donde indica que existe un déficit de 130 mil árboles, se 
llevó a cabo el Programa “Pulmones Urbanos” en el cual se plantaron 
25,755 árboles, mismos que fueron calculados previamente de acuerdo 
a la superficie de cada pulmón urbano. 

Cabe mencionar que tal cantidad de árboles no había sido plantada 
anteriormente en el Municipio de Querétaro en áreas verdes inducidas. 

Hoy en día, se tienen en la ciudad de Querétaro 20 espacios más en 
donde disfrutar del paisaje urbano, además de los beneficios ambien-
tales, de orden y confort que el arbolado aporta, se generaron también 
espacios de recreación, esparcimiento, deporte dentro de la mancha 
urbana obteniendo una mejor calidad de vida y Pulmones Urbanos.



|  JALANDO PAREJO

XI. ANEXOS



155JALANDO PAREJO  | | ANEXO 1|  PULMONES URBANOS 

Anexo 1. Solicitud de suficiencia presupuestal.
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Anexo 2. Autorización de Suficiencia Presupuestal
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Anexo 3. Solicitud de Información Catastral
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Anexo 4. Información Catastral.
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Anexo 5. Entrega de Información de Predios.
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Anexo 6. Solicitud de información a CFE.
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Anexo 7. Entrega de Información a CFE.
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Anexo 8. Oficio de CFE.
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Anexo 9. Invitación a Licitación Pública No. LPN-007/17.
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Anexo 10. Junta de Aclaraciones.
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Anexo 11. Apertura de Propuestas Técnicas.
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Anexo 12. Apertura Propuesta Económica.
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Anexo 13. Convocatoria a Licitación Pública Nacional LPN-
007/2017 SEGUNDA CONVOCATORIA.
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Anexo 14. Convocatoria a los procedimientos de Licitación.
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Anexo 15. Junta de aclaraciones Licitación Pública Nacional 
No. LPN-007/17 SEGUNDACONVOCATORIA.
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Anexo 16. Apertura de Propuestas Técnicas Licitación 
Pública Nacional No. LPN-007/17 SEGUNDA 
CONVOCATORIA.
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Anexo 17. Apertura de Propuesta Económica de la 
Licitación Pública Nacional No. LPN-007/17 SEGUNDA 
CONVOCATORIA.
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Anexo 18. Fallo de la Licitación Pública Nacional No. LPN-
007/17 SEGUNDA CONVOCATORIA.
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Anexo 19. Donación de Árboles.



186 |  JALANDO PAREJOANEXO 20 | PULMONES URBANOS   |

Anexo 20. Información de pulmón Boulevard Bernardo 
Quintana.
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Anexo 21. Consideraciones para trabaja en sobre líneas 
de MaxiGas.
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Anexo 22. Informe de trabajos del pulmón Boulevard 
Bernardo Quintana.
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Anexo 23. Informe de trabajos a subgerencia de 
PEMEX.
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Anexo 24. Petición de Información técnica a 
subgerencia de PEMEX.
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Anexo 25. Petición de información catastral..
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Anexo 26. Información de predio solicitado a Catastro.
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Anexo 27. Respuesta a información solicitada por 
ciudadanos.
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Anexo 28. Información a la Dirección de Ecología de las 
características del Pulmón Urbano San Carlos.
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Anexo 29. Oficio de la Dirección de Ecología Municipal 
referente al pulmón “San Carlos”.
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Anexo 30. Información referente al pulmón “San Carlos.
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Anexo 31. Información referente a la terminación del pulmón 
“San Carlos”.
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Anexo 32. Información de supervisor externo de PEMEX.
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Anexo 33. Información de la elaboración un control interno 
relacionado con la adquisición de lote de árboles.
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Anexo 34. Información de árboles secos.
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Anexo 35. Memorándum de la conclusión de habilitación de 
los Pulmones.
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Anexo 36. Convocatoria para asistencia a los actos 
del procedimiento de adjudicación de Invitación 
Restringida N° IR-032/17.
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Anexo 37. Junta de Aclaraciones del Concurso por 
Invitación restringida proveedores o interesados.
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Anexo 38. Cambio de fecha del concurso por Invitación 
Restringida IR-032/17.
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Anexo 39. Acto de Presentación y Apertura de Propuestas 
Técnicas del concurso por invitación restringida a cuando 
menos tres proveedores No. IR-032/17.
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Anexo 40. Apertura de Propuestas Económicas.
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Anexo 41. Fallo del concurso No. IR-032/17.
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Anexo 42. Suficiencia presupuestal para la compra de 
plantas para el programa de Pulmones.
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Anexo 43. Convocatoria a la Licitación Pública Nacional 
LPN-025/2017 Pulmones Urbanos Segunda Etapa.
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Anexo 44. Convocatoria para asistencia a los actos del 
procedimiento de Licitación Pública Nacional
N° LPN-025/17.
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Anexo 45. Junta de Aclaraciones.
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Anexo 46. Presentación de Proposiciones y Apertura de 
Propuestas Técnicas.
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Anexo 47. Apertura de Propuesta Económica.
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Anexo 48. Fallo de la Licitación Pública Nacional
No. LPN-025/17.
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Anexo 49. Solicitud de información referente al predio 
ubicado entre calle Loma de Landa, Colonia Loma Dorada.



237JALANDO PAREJO  | | ANEXO 50|  PULMONES URBANOS 

Anexo 50. Respuesta de solicitud de información 
relacionada al predio ubicado en calle Loma de Landa, 
Colonia Loma Dorada.
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Anexo 51. Informe de estudios de mecánica de suelos
en el camellón ubicado en Prolongación Boulevard 
Bernardo Quintana.
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Anexo 52. Solicitud de Desarrollo Urbano para la detención 
de la reforestación Bernardo Quintana Sur/Av. del Parque.
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Anexo 53. Solicitud de información a la Plataforma Nacional 
de Transparencia relacionada con el Libro Blanco del 
Pulmón Urbano en Centro Sur.
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Anexo 54. Respuesta de solicitud de información 
relacionada con el Pulmón Urbano Centro Sur.
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Anexo 55. Solicitud de información del predio ubicado en 
Centro Sur.
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Anexo 56. Respuesta de información relacionada con el 
predio ubicado en Centro Sur.
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Anexo 57. Solicitud de información del predio 
Fraccionamiento Real de Juriquilla.
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Anexo 58. Solicitud de información del predio ubicado en 
Anillo Vial Fray Junípero Serra.
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Anexo 59. Respuesta de solicitud de información de los 
predios ubicados en Anillo Vial Fray Junípero Serra y el 
Fraccionamiento Real de Juriquilla.
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Anexo 60. Petición para detener las obras referentes
al “Pulmón Urbano” ubicado en el Fraccionamiento Real
de Juriquilla.
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Anexo 61. Informe de no inconveniencia de realizar
el “Pulmón Urbano ubicado en el Fraccionamiento Real
de Juriquilla”.
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