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94 AÑOS TRABAJANDO CONTIGO

INTRODUCCIÓN

LUIS BERNARDO NAVA GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE QUERÉTARO

Hace dos años, en plena crisis mundial, 
se perdían millones de empleos y la 
economía se venía abajo. Hoy podemos 

decir que la adversidad nos hizo resilientes y 
la incertidumbre, más fuertes. En Querétaro 
estamos de pie ¡y vamos hacia adelante! 

Hoy le hemos dado la vuelta a la página y 
estamos en un nuevo capítulo donde dos de las 
calificadoras de mayor prestigio en el mundo, 
S&P Global Ratings y Moody´s Local México, le 
asignaron al Municipio de Querétaro las más 
altas calificaciones crediticias a nivel nacional. 
Gracias al manejo responsable y transparente 
del recurso público, no solo somos más fuertes 
financieramente, sino también estamos 
generando las condiciones para cerrar cada 
vez más la brecha social al orientar gran 
parte de este recurso en acciones que han 
incrementado el bienestar en las comunidades 
más rezagadas. 

Hace un año, basados en la experiencia y 
en la confianza, las y los ciudadanos decidieron 
darle continuidad al proyecto de gobierno del 
Municipio de Querétaro. Hoy me toca informar 
sobre los avances que llevamos de acuerdo con 
lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo 
2021-2024. 

Hoy es mi compromiso dar cuenta de los 
logros que en un año de gobierno hemos 

alcanzado, en gran medida gracias a la 
colaboración ciudadana, y en este sentido 
aprovecho para destacar el vínculo tan 
productivo que hemos construido los diversos 
sectores sociales y el gobierno municipal de 
Querétaro, resultado de una auténtica mesa de 
diálogo permanente donde todos hemos puesto 
de nuestra parte para dar cauce y solución a los 
retos que se nos han presentado en términos 
de gobernanza. 

El presente Informe refleja una política 
económica y social sostenible, incluyente, 
responsable con la sociedad y con el medio 
ambiente, generadora de oportunidades y 
bienestar para toda la población, enfocada en 
estimular la inversión directa y en reducir las 
condiciones que generan pobreza.

Cuidar la calidad de vida de las presentes 
y futuras generaciones, sobre todo en un 
contexto de acelerado crecimiento poblacional, 
exige contar con un plan de desarrollo urbano 
que contemple de manera integral servicios, 
infraestructura, equipamiento, movilidad y 
cuidado del medio ambiente, con una visión 
metropolitana de largo plazo. Todas las 
acciones que se reportan en este Informe están 
encaminadas a la construcción del Querétaro 
que queremos y que juntos, sociedad y 
gobierno, construimos día con día.
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POR TI Y TU FAMILIA

A ninguna persona debe privarse el ejercicio de sus 
derechos, para garantizar esto y contar con una 
sociedad igualitaria e incluyente el gobierno debe crear 
las condiciones para vivir en un entorno seguro, libre 
de discriminación y violencia, así como erradicar los 
factores que incrementan la pobreza. 

De ahí la importancia de una visión incluyente 
que asuma la diversidad y la pluralidad como una 
oportunidad para crear programas y estrategias que 
fomenten el sentido de pertenencia, y que brinde a 
las ciudadanas y ciudadanos herramientas para su 
desarrollo humano y para fortalecer su capacidad de 
resiliencia, particularmente en tiempos de contingencia.
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PROGRAMA 1 
DESARROLLO 
HUMANO INTEGRAL

Este programa tiene como objetivo garantizar el ejercicio 
efectivo de los derechos sociales para toda la población, 
particularmente de aquellas personas que se encuentran 
en condición de vulnerabilidad, con el fin de incrementar el 
bienestar de las familias, fortaleciendo los apoyos y servicios, 
así como el equipamiento y la infraestructura.
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MÉDICO EN TU CALLE - MÉDICO CONTIGO

Dando continuidad al programa “Médico en tu calle” 
el cual tiene como objetivo atender en sus domicilios 
a las y los adultos mayores, así como a personas con 
alguna discapacidad, brindándoles de manera gratuita 
consultas médicas, medicamentos y apoyo de análisis 
clínicos, en el trimestre de octubre a diciembre 2021 se 
registraron 1,684 nuevas inscripciones (1,471 adultos 
mayores y 213 personas con alguna discapacidad).

En el trimestre mencionado, con un presupuesto 
de 10 millones de pesos se realizaron 3,134 consultas 
médicas que favorecieron a 2,353 personas; se 
destinaron 85 mil pesos para la entrega de 1,832 
medicamentos a 749 beneficiarios; y con 292 mil pesos 
se realizaron 1,274 análisis clínicos a 227 beneficiarios 
de este programa.

Derivado de la aprobación del Plan Municipal de 
Desarrollo 2021-2024 y con la finalidad de prestar 
más y mejores servicios a la población, en materia de 
salud, el programa “Médico en tu calle” se transformó 
en “Médico contigo”. Con esta modificación, además 
de las consultas médicas gratuitas, entrega de 
medicamentos y estudios de laboratorio, se agregaron: 
ultrasonidos a mujeres embarazadas; optometrías 

APOYOS

Audiometrías 
Aparatos auditivos 

Optometrías 
Lentes 

Pruebas de tamizaje
Glucómetros 

Bastones 
Sillas de ruedas 

Andaderas 
Escáner mamarios 

Total

1,821
2,622
7,760
7,677
5,746
1,336
382
378
222
1,918

29,862

CANTIDAD

y lentes; audiometrías y aparatos auditivos; pruebas 
rápidas de tamizaje y glucómetros; exámenes 
mamarios; aparatos ortopédicos, sillas de ruedas; 
andaderas y bastones, entre otros. La ampliación de 
estos servicios requirió un monto de 51 millones 920 
mil pesos que redundaron en el beneficio de 12,595 
ciudadanos de este sector vulnerable. Al día de hoy 
se entregaron 29,862 apoyos funcionales, como se 
muestra en la tabla:
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Cabe recordar que este programa está enfocado 
a cubrir las necesidades de las y los adultos mayores 
(a partir de los 60 años), personas con alguna 
discapacidad y mujeres embarazadas. En el periodo 
que se informa se realizaron 12,344 consultas a 
domicilio, se entregaron 10,216 medicamentos a 
3,199 beneficiarios del programa y se realizaron 1,850 
estudios de laboratorios a 969 personas.  

Asimismo, mediante 118 jornadas se realizaron 
2,527 consultas (en su mayor parte adultos mayores), 
en las siete delegaciones del municipio. En resumen, 
el total de consultas realizadas en los tres rubros: 
domicilio, delegaciones y jornadas fue de 20,311 y se 
inscribieron un total de 12,707 personas.

De esta manera, “Médico contigo” extendió su 
cobertura hacia la población vulnerable llegando a 
todas las comunidades y localidades del Municipio 
de Querétaro, de tal forma que actualmente cuenta 
con más de 35,879 ciudadanos que gozan de los 

beneficios de este programa, reduciendo con ello, 
significativamente, el impacto económico que les 
generarían estos gastos médicos.

Por otro lado, en apoyo al combate y prevención 
del Covid-19, en coordinación con el gobierno del 
estado y el SMDIF, se mantiene gratuita la aplicación 
de pruebas PCR. En este periodo se aplicaron 3,246 
pruebas PCR a 3,229 ciudadanos; asimismo, en las 
delegaciones Felipe Carillo Puerto, Santa Rosa Jáuregui 
y Epigmenio González se aplicaron 583 pruebas de 
Antígenos. También se entregaron 1,071 oxímetros 
y 525 libretas para seguimiento de los niveles de 
saturación de oxígeno. 

Además, el préstamo de concentradores de oxígeno 
a pacientes con diagnóstico positivo a SARS COV-2 
y crónicos degenerativos, continúo siendo una de 
las prioridades; muestra de ello fue el préstamo de 
247 concentradores con la finalidad de estabilizar 
ambulatoriamente a los pacientes.

ESTANCIAS INFANTILES

La atención y el cuidado en la etapa de la infancia 
estimulan el desarrollo de las capacidades, habilidades 
y destrezas de las niñas y niños, al mismo tiempo que 
se refuerzan las conductas adecuadas en el proceso 
de socialización. 

Actualmente el Municipio de Querétaro cuenta con 
10 centros preescolares y seis ludotecas y guarderías, 
en donde se atienden niños desde los 45 días de nacidos 
hasta los 11 años de edad. En los centros preescolares 
se les brinda educación con validez oficial, mientras 
que en las ludotecas y guarderías se les proporciona 
una atención integral que incluye: alimentación, 
servicio pedagógico, físico y de salud, y valores 
como disciplina, respeto, confianza e independencia, 
lo que permite formar a mejores personas y, por 
consiguiente, a mejores generaciones. Adicional a ello 
se les imparten materias extracurriculares como son 
los talleres de inglés, danza, música y taekwondo.

En lo que refiere al mantenimiento y equipamiento 
de las estancias infantiles, se invirtieron 5 millones 
821 mil pesos que redundaron en el beneficio de 961 
familias en situación de vulnerabilidad.
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Epigmenio González

Santa Rosa Jáuregui

Félix Osores Sotomayor

Villa Cayetano Rubio

Josefa Vergara y Hernández

Centro Histórico

410

17

163

97

194

80
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Beneficiarios
por delegación

DELEGACIÓN

Centro Histórico

Josefa Vergara y Hernández

Villa Cayetano Rubio

Félix Osores Sotomayor

Santa Rosa Jáuregui

Epigmenio González

TOTAL

Preescolar Tepetate
Preescolar Guardería Jadi

Ludoteca Jadi
Preescolar Reforma Agraria

Preescolar Zapata Vive
Ludoteca Zapata Vive

Preescolar Bolaños
Ludoteca Njoya

Preescolar Cerrito Colorado
Guardería Loma Bonita
Guardería Santa Rosa
Preescolar Menchaca I
Preescolar Menchaca II

Preescolar Peñuelas
Preescolar San José el Alto

Ludoteca Meni

79
30
1

190
30
4

96
1

145
18
17
64
89
83
165
9

1,021

NOMBRE DEL CENTRO BENEFICIADOS

Actualmente se atiende a 1,021 niñas y niños con el servicio de preescolar, 
ludotecas y guarderías, distribuidos en seis delegaciones.
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Sumado a lo anterior, 31 estancias infantiles 
(guarderías, preescolar y escuelas de educación 
especial) cumplieron con los requisitos para ser 
beneficiadas por medio del programa de becas 
económicas, por lo que se les entregó de manera 
mensual la cantidad de 5 mil pesos, lo que implicó 
un monto de 620 mil pesos, en el periodo de mayo a 
agosto 2022.

También se firmaron 20 convenios de colaboración 
con las siguientes instituciones educativas: ABC, 
Almendrita, Baby Gym, Centro de Atención para 
Niños con Daño Cerebral A.C., Santa Isabel, Instituto 
Infantil Campestre, Apac Querétaro I.A.P., Centro 
de Educación Especial Carita Feliz A.C., El Castillo 
del Alba, Fundación Alzheimer Alguien con Quien 
Contar I.A.P., Colegio El Girasol Elisabetta Redaelli 
I.A.P., Nuevo Mundo en Educación Especial I.A.P., 
Asociación Maximiliano María Kolbe I.A.P., Institución 
Ana Cristina Juárez Diez Marina I.A.P., Pequeños 
Grandes Sabios, Abejitas Jardín de Niños, Yolotzin, 
Estancia Infantil Baruc, Estancia Infantil Riquirirrin, 
y Estancia Infantil El Mundo de Andy. Para ello se 

invirtieron 901 mil 680 pesos que beneficiaron 
de manera directa a 103 niñas y niños. Asimismo, 
como consecuencia de la reactivación derivada de 
la pandemia, en este periodo se tuvo un incremento 
del 47.14% en el número de beneficiarios atendidos, 
respecto al periodo anterior.
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Con el propósito de dar mantenimiento preventivo y 
correctivo, y con ello preservar  instalaciones dignas, 
seguras y de calidad para el uso de las y los ciudadanos, se 
llevaron a cabo trabajos de rehabilitación y remodelación 
en los 23 espacios adscritos al Instituto del Deporte y la 
Recreación del Municipio de Querétaro (IDRMQ), esto 
en colaboración con la Dirección de Obras Públicas 
Municipales, con una inversión de 574 mil 954 pesos.

Para incentivar, promover y facilitar las actividades 
deportivas y recreativas se lanzó la convocatoria “Todos 
a nadar” que benefició a 108 niñas y niños, jóvenes, 
adultos y adultos mayores (en total 63 mujeres y 45 
hombres), recibiendo clases de natación gratis en las 
instalaciones de las tres albercas municipales, durante 
un periodo de seis meses. Este esfuerzo se enfocó en 
los sectores que se encuentran en desventaja para 
acceder a esta actividad deportiva.

Asimismo, con una inversión de 188 mil pesos, 
mediante promotores deportivos se brindó atención 
en las unidades deportivas municipales y en los 
Centros de Día Bötsi, para que las y los habitantes 
del Municipio de Querétaro tuvieran acceso de forma 
gratuita a clases de activación física, así como a las 
actividades recreativas y lúdicas; se contó con un aforo 
mensual promedio de 50 usuarios.

En las 156 academias que se imparten dentro de los 23 
espacios deportivos adscritos al IDRMQ, se contó con la 
asistencia de 3,120 personas en el periodo que se informa. 
Asimismo, a través del Departamento de Vinculación 
Deportiva se registraron 45 inscripciones a ligas y clubes, 
lo que representa un total de 13,908 deportistas activados.

Como parte de la estrategia para crear un ambiente 
de paz social mediante el deporte y la recreación, 
con una inversión de 709 mil 590 pesos arrancó el 
programa “Actívate en tu parque”, el cual consiste 
en la impartición gratuita de academias deportivas 
en cada uno de los espacios deportivos, parques y/o 
canchas de las siete delegaciones; esto mediante un 
comité comunitario que actúa como promotor de la 
cohesión y de la reconstrucción del tejido social. Así 
se cuenta ya con 15 academias de fútbol, basquetbol, 
voleibol, atletismo y juegos predeportivos para 500 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
En el mes de mayo 2022 se reactivó la “Bicivía recreativa 
familiar” con una inversión de 181 mil 394 pesos, que 
en su primer mes de apertura contó con un promedio 
de 500 usuarios por día (principalmente los domingos) 
para disfrutar del uso de la bicicleta y de otros vehículos 
sobre ruedas sin motor de combustión, en un entorno 
seguro para la práctica de esta actividad.

PROMOCIÓN AL DEPORTE
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Fortalecer la educación es una de las prioridades de 
este gobierno, y para tal fin se continúa apoyando 
con becas y/o computadoras a los estudiantes que se 
encuentren en circunstancias económicas adversas 
y que estén cursando secundaria o preparatoria. De 
esta manera, durante el primer semestre del 2022 se 
dio el apoyo a 4,632 estudiantes (2,935 mujeres y 1,697 
hombres) abarcando las siete delegaciones. Las becas 
se distribuyeron por nivel escolar y por delegación, de 
acuerdo con las siguientes tablas: 

COMBATE AL REZAGO EDUCATIVO

NIVEL

Secundaria
Preparatoria
Licenciatura

Total

2,256
1,222
1,154
4,632

$1,600.00
$2,600.00
$3,700.00
$7,900.00

$3,609,600.00
$3,177,200.00
$4,269,800.00
$11,056,600.00

ALUMNOS POR 
SEMESTRE MONTO TOTAL

DELEGACIÓN

Santa Rosa Jáuregui
Centro Histórico

Félix Osores Sotomayor
Cayetano Rubio 

Felipe Carrillo Puerto
Josefa Vergara y Hernández

Epigmenio González
Totales

501
374

1,358
98

679
569

1,053
4,632

10.82
8.07
29.32
2.12

14.66
12.28
22.73
100

168
141
509
45
263
202
364

1,692

9.9
8.3
30.1
2.7
15.5
11.9
21.5
100

333
233
849
53
416
367
689

2,940

11.3
7.9

28.9
1.8
14.1
12.5
23.4
100

% DE BENEFICIARIOS 
POR DELEGACIÓN

NO. DE BENEFICIARIOS 
POR GÉNERO

M F M F

% DE BENEFICIARIOS 
POR GÉNERO

BENEFICIARIOS

Además de la entrega de estos incentivos, los 
alumnos beneficiados tomaron talleres de formación 
humana, y los becarios de preparatoria y licenciatura 
realizaron jornadas sociales, esto con el fin de contribuir 
a la comunidad y fortalecer su conciencia social.

Por otro lado, con el objetivo de disminuir el rezago 
educativo y contribuir a la formación académica de 
niñas, niños y adolescentes en temas relacionados 
con el uso de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC´s), se implementó el programa 

“Tecnomóvil” en diferentes escuelas públicas de nivel 
primaria y secundaria, que incluyó la impartición de 
talleres de Word, Excel, Power Point y Publisher, 
mismos que se complementaron con pláticas y 
actividades que abonan a su desarrollo humano.

A través de este programa, durante el primer 
semestre 2022 se impartieron 14 talleres de 
computación y tres de formación humana a 4,046 
alumnas y alumnos del nivel primaria y secundaria, en 
11 escuelas públicas.
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Como parte del programa de Desarrollo Humano 
Integral se trabajó en la dignificación de los condominios, 
lo que incluyó la restauración de las áreas y bienes de 
uso común a través del mejoramiento de la imagen 
urbana y de la seguridad, con los siguientes beneficios:

DIGNIFICACIÓN DE CONDOMINIOS Y VIVIENDA

a) Ordinarios.- Incluyeron la instalación de alarmas 
de activación condominal, de luminarias solares o de 
luz tipo LED y de reflectores de luz tipo LED; pintura 
acrílica y/o vinílica en diversos colores para áreas 
comunes, e impermeabilizante acrílico; instalación de 
señalética y de malla ciclónica; contenedor de basura; 
mejoramiento de las vialidades internas (bacheo, 
riego de sello premezclado, acabado con mortero 
asfáltico) y pintura para guarniciones. 

b) Extraordinarios.- Con equipamiento de juegos 
infantiles y gimnasio al aire libre, en un esquema 
de coinversión en donde la Secretaría de Desarrollo 
Humano y Social aportó el 50% del costo y los 
condóminos el 50% restante.

c) Complementarios.- Incluyeron poda alta y 
desmalezado; recolección de tiliches; entrega de 
masa vegetal para reforestación y/o rehabilitación de 
áreas verdes en camellones interiores, por parte de la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales. 

Para este programa se hizo una inversión de 
70 millones de pesos dio y se dio cobertura a 214 
condominios, beneficiando a 61,632 personas en 
promedio. Sumado a lo anterior, se capacitó a los 
beneficiarios para el manejo de conflictos en el ámbito 
condominal; esto a cargo de la Dirección de Mediación 
de la Secretaría General de Gobierno.

De manera similar, el mismo programa contempla 
también la mejora, dignificación y equipamiento de 
vivienda, principalmente en aquella con carencias 
de calidad y espacio. Las acciones que se llevaron a 
cabo corresponden a las vertientes de ampliación 
y mejoramiento de vivienda, con 109 recámaras 
adicionales y 26 techos firmes. El esquema de 

corresponsabilidad de estos apoyos fue en especie, 
con mano de obra por parte del beneficiario; en el caso 
de las acciones de ampliación de vivienda se contó con 
un plazo para su ejecución de 90 días naturales a partir 
del siguiente día de la recepción de los materiales; y 
en el caso de las acciones para el mejoramiento de 
vivienda el plazo fue de 60 días.

El alcance de estas acciones que requirieron 
una inversión de 7 millones 500 mil pesos fue 
de 135 viviendas con 486 personas beneficiadas 
en promedio, a quienes se invitó a participar en 
talleres de fortalecimiento familiar y comunitario, en 
coordinación con el Instituto Municipal de la Familia.
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CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El Sistema de Consejos de Participación Ciudadana del 
Municipio de Querétaro (integrado por siete órganos en 
los cuales destacan 11 consejos temáticos y 540 comités 
comunitarios) ha contribuido con el fortalecimiento 
de la democracia y de la participación ciudadana al 
proponer soluciones a las problemáticas que se viven 
en los diversos ámbitos sociales y que se plasmaron en 
el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024.

En esta Administración se impulsa la integración 
de comités comunitarios, lo que se reflejó en un 
incremento del 6% en contraste con la anterior, 
pasando de 508 a 540 comités con la participación 
de 2,800 personas, lo que significa que el 65% de 
las colonias existentes en el Municipio de Querétaro 
cuentan con un comité comunitario. Para lograr esto 
se ejercieron 816 mil 080 pesos.
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ARTES Y OFICIOS

Los talleres que se imparten en el Instituto de Artes 
y Oficios del Municipio de Querétaro (IAOMQ) tienen 
como propósito capacitar y fomentar la inserción 
laboral para que las familias mejoren su economía.

La oferta de talleres abarca: bordado, amigurumis 
(tejido técnica japonesa), carpintería, repostería, vitral, 
chocolatería artesanal, formación profesional en 
alimentos y bebidas, uñas acrílicas, bisutería, masajes 
corporales y faciales, estilismo, bolsa artesanal, velas 
de soya y sahumerios herbales, y cocina mexicana. Con 
una inversión de 1 millón 720 mil pesos se impartieron 
estos talleres a 1,229 ciudadanas y 497 ciudadanos 
(incluyendo a personas con alguna discapacidad). 

En este periodo se dio continuidad a los programas 
orientados al fortalecimiento de las familias y de sus 
integrantes, ejemplo de ello son las 40,234 despensas 
entregadas a 4,500 habitantes del Municipio de 
Querétaro que se encuentran bajo el esquema de 
asistencia social, atendidos por la Coordinación de 
Atención Comunitaria en las siete delegaciones, con 
una inversión de 9 millones 391 mil pesos.

Por otro lado, mediante los programas de alimentación 
y desarrollo comunitario se otorgaron apoyos y servicios 
a 109 comunidades y colonias de las siete delegaciones, 
como fue la entrega de 504 despensas mensuales a 
familias sujetas de asistencia social; en el periodo que 
se reporta se entregaron un total de 5,492 despensas lo 
cual benefició a 495 personas.

En lo que refiere al Programa de Asistencia 
Social Alimentaria, se realizaron 3,582 valoraciones 
nutricionales; se entregaron 1,512 paquetes 
alimentarios a mujeres en periodo de embarazo o 
lactancia; y se entregaron 4,991 paquetes alimentarios 
a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores (con 
algún grado de desnutrición), lo que tuvo un alcance 
de 667 personas atendidas.

Mediante el Programa de Desayunos Escolares se 
dio continuidad a la entrega de alimentos inocuos y 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
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nutritivos a la población en edad escolar sujeta de 
asistencia social. En este periodo que se informa, con 
una inversión de 712 mil 760 pesos se atendieron 5,780 
niñas y niños con la entrega de 832,760 desayunos en 
caliente y 208,960 desayunos en frío, lo que significa 
la distribución de 43,690 kilogramos de producto 
perecedero en 102 centros escolares.

De manera complementaria, con una inversión 
de 126 mil pesos se dio apoyo a 350 niñas y niños 
en situación económica precaria. En lo que refiere 
al Programa de Personas en Situación Vulnerable, 
en este periodo se entregaron 28,800 dotaciones de 
almuerzo a 166 adultos mayores y 56,160 dotaciones 
de comidas a 363 niñas, niños y adolescentes, a través 
de los Centros de Día.

A fin de preservar los espacios que sirven de 
resguardo alimentario y mantenerlos higiénicos y 
libres de fauna nociva, se invirtieron 85 mil pesos en la 
aplicación de 184 fumigaciones en las 75 aulas-cocina-
rústicas donde se elaboran los desayunos calientes. 

Asimismo, con el fin de promover mejores hábitos 
de alimentación e higiene en la producción de 
alimentos para el autoconsumo, de manera virtual 
se realizaron 681 capacitaciones de orientación 
alimentaria, higiene y producción de alimentos, con 
la asistencia de 3,097 madres y padres de familia: 
395 capacitaciones de orientación alimentaria de los 

PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA

Paquetes alimentarios
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desayunos escolares; 236 de higiene y manipulación 
de alimentos; y 50 en producción de alimentos para 
el autoconsumo en invernaderos, huertos escolares 
y familiares.

Para brindar alojamiento a quienes no tienen un lugar 
seguro y digno para pernoctar, el albergue Yimpathi 
continúa en el esfuerzo de brindarles hospedaje 
temporal, alimentos balanceados (cena y desayuno) y 
servicio de aseo personal. En este periodo se registraron 
37,457 servicios que se dieron a 2,170 personas, en la 
zona centro del Municipio de Querétaro.
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Los servicios con los que cuenta el CIRR son:

En el CIRR se atiende un promedio de 130 personas 
por mes, y en este periodo se registraron 295 nuevos 
ingresos. Para dar apoyo a las personas con problemas 
de movilidad se cuenta con una unidad de transporte 

especializado con capacidad para tres sillas de ruedas 
y ocho personas a bordo. En este periodo se realizaron 
775 traslados de 365 pacientes que habitan en las 
delegaciones de Santa Rosa Jáuregui y Centro Histórico.

Valoración y diagnóstico

Consulta médica en rehabilitación física

Terapia física (electroterapia, mecanoterapia, 
tanque terapéutico), Centro de Estimulación 
Multisensorial y Unidad de Terapia Neurológica

Terapia de lenguaje

Terapia ocupacional

Trabajo social

Psicología

Traslado de beneficiarios

1.

2.

3. 
 

4.

5.

6.

7.

8.

Los ingresos propios 
generados ascendieron a 
957 mil pesos y el monto 
de inversión ejercido en 
el gasto operativo fue de 
630 mil pesos. Gracias a los 
servicios que presta el CIRR 
los pacientes pueden seguir 
adelante en su rehabilitación y 
en la búsqueda de una mejor 
calidad de vida.

SERVICIOS

Consultas médicas
Terapia física

Terapia ocupacional
Terapia de lenguaje
Terapia psicológica

Traslado a beneficiarios
Total

1,212
16,410
3,224
3,434
377
775

25,432

TOTAL

Por su parte, la Coordinación de Atención 
Comunitaria (que cuenta con 21 centros de atención 
familiar, 25 aulas de usos múltiples y 69 grupos de 
atención a comunidades) apoyada con el trabajo de 94 
voluntarias y voluntarios, llevó a cabo la impartición 
de 2,516 pláticas, talleres y asesorías en materia de 
desarrollo humano, social y comunitario, con un 
alcance de 4,500 beneficiarios en las siete delegaciones 

del Municipio de Querétaro.
Para dar atención de calidad a quienes presentan 

algún padecimiento físico, lesión y/o discapacidad, 
y con la finalidad de que el paciente logre mayor 
independencia y autonomía en sus actividades diarias, 
el Centro Integral de Rehabilitación Regional (CIRR), 
ubicado en la delegación Santa Rosa Jáuregui, realizó 
25,432 servicios.
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COMEDOR CONTIGO

Este programa del DIF Municipal se creó para 
apoyar a las personas que se quedaron sin 
empleo durante la pandemia del Covid-19 
y, en un esfuerzo por apoyar a quienes 
viven en situación de vulnerabilidad, 
continuó entregando comida caliente, 
nutritiva y saludable a 86,852 personas que 
viven en 56 colonias que se identificaron 
en situación de rezago. Con una inversión 
de 9 millones 484 mil pesos, durante este 
primer año de gobierno se prepararon 
671,200 porciones de comidas.

ASISTENCIA SOCIAL

Los derechos sociales garantizan la integración de 
los grupos excluidos, discriminados y que viven en 
condiciones de desigualdad. Entre otros aspectos, 
estos derechos abarcan la dimensión de la salud y la 
calidad de vida. 

En el primer año de este gobierno, con una inversión 
de 26 mil pesos, en un esquema de coparticipación con 
el beneficiario, se entregaron 48 aparatos ortopédicos 
como son sillas de ruedas, andaderas con ruedas y 
sin ruedas, bastones de uno y cuatro apoyos, muletas 
y sillas especiales para PCI y PCA (parálisis cerebral 
infantil y adulto).

En lo que refiere a los apoyos con insumos, con la 
aplicación de 641 mil pesos se entregaron medicamentos, 
pañales, suplementos y complementos alimenticios, 
material de curación y traslados de atención médica, que 
en su conjunto beneficiaron a 316 personas. 

En colaboración con el Instituto Mexicano de 
Oftalmología (IMO) se realizó un total de 47 cirugías 
oftalmológicas con una inversión de 260 mil pesos; 
así mismo, se apoyó con lentes especiales a siete 
personas, invirtiendo 12 mil pesos. 

También en este año se apoyó a 22 personas que 
necesitaban una prótesis, para lo que se destinaron 
170 mil pesos; así como a 200 personas con 
discapacidad que requirieron de transporte, para lo 
que se ejercieron 465 mil pesos. De la misma manera, 
con 26 mil pesos se benefició a 13 personas con 
estudios de diagnósticos y análisis clínicos; y con 50 
mil pesos se dieron 10 apoyos de servicios funerarios. 

Por otro lado, de manera mensual se atendieron 353 
beneficiarios inscritos en el padrón de pañales, para lo 
que se destinó 1 millón 802 mil pesos. Así mismo, para 
atender de manera mensual a 100 beneficiados en el 

DELEGACIÓN

Centro Histórico
Josefa Vergara y Hernández

Villa Cayetano Rubio
Epigmenio González 

Total

17
15
5
19
56

15,000 
8,988 

49,436 
13,428 
86,852

7,890 
5,339 
25,213 
6,894 

45,336

7,110 
3,649 
24,223 
6,534 
41,516

COLONIAS
POBLACIÓN 

BENEFICIADA MUJERES HOMBRES
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padrón de medicamentos y suplementos alimenticios, 
se ejerció 1 millón 798 mil pesos. Sumado a lo anterior, 
se prestaron camas hospitalarias, tanques de oxígeno 
y concentradores a 100 pacientes con enfermedades 
crónico degenerativas, lo que implicó estudios de 
valoración socioeconómica.

Los derechos sociales están relacionados también 
con la nutrición, y en este periodo se destinó 1 millón 
193 mil pesos en la entrega de 5,048 despensas que 
beneficiaron a 962 familias. 

En materia jurídica, mediante la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, se brindó 
orientación y representación legal a las personas 
sujetas de asistencia social (niñas, niños, adolescentes, 
personas con discapacidad y adultos mayores) en 
materia de derecho familiar, interviniendo cuando se 
encontraron afectados sus derechos; así mismo, se 
brindó atención psicológica y de trabajo social a las 
personas en situación de maltrato emocional o físico.  
Sumado a lo anterior, niñas, niños y adolescentes (NNA) 
detectados en situación de Trabajo Infantil Urbano 
Marginal (TIUM) y/o expuestos a factores de riesgo 
recibieron protección integral. De las acciones anteriores 
se registraron: 658 juicios en materia de derecho familiar 
y penal, concluyendo 121 juicios con una sentencia 
favorable, para lo que se aplicaron 4 millones 58 mil 
pesos en gastos de representación jurídica.

Asimismo, se atendieron 250 reportes de maltrato 
infantil y se atendieron 557 personas proporcionando 
186 servicios de asistencia social (en un solo reporte 
algunas veces se beneficia a una familia de hasta 
cuatro o más integrantes, la mayoría son reportes 
de violencia familiar). Como una de las acciones para 
desalentar el trabajo urbano marginal que las niñas, 
niños y adolescentes pudieran desarrollar en las calles 
y cruceros del municipio, se realizaron 1,232 contactos 
con familias y se identificaron 1,529 niños, los cuales 
fueron canalizados  a los Centros de Día, donde se les 
da seguimiento. 

Con la finalidad de coadyuvar a favor de la protección 
y bienestar integral de las niñas, niños y adolescentes 
del municipio, en materia de Trabajo Social se 
realizaron 25 servicios de peritajes y seis dictámenes 

de adopción, los cuales fueron realizados mediante 
visitas domiciliarias. Respecto al apoyo con atención 
psicológica, se realizaron 1,695 servicios como apoyo 
al fortalecimiento familiar, con lo cual se beneficiaron 
1,096 ciudadanos. 

La participación ciudadana es clave para fortalecer 
la cultura de paz y con ello prevenir la violencia, en este 
periodo se realizaron 121 pláticas de “Escuela para 
padres” y “Talleres AMA”, con una participación de 
1,208 personas que adquirieron conocimiento sobre 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA). 
Sumado a lo anterior, en colaboración con la Secretaría 
de Seguridad Pública, se impartieron pláticas sobre 
maltrato infantil, normas y límites, atendiendo a las 
necesidades psico-emocionales y sociales de los NNA.

Por su parte, los Centros de Día cuentan con 
educadores sociales de calle, quienes tienen como 
función primordial desalentar el trabajo urbano 
marginal de las niñas, niños y adolescentes en 
calles y/o cruceros, o que su contexto cotidiano 
sea de riesgo. En este rubro se realizaron: 370 
atenciones psicológicas, 419 atenciones médicas y 
146 atenciones de dispensario médico. Además, se 
extendieron certificados de preescolar a 56 niñas y 
niños; se brindaron 3,593  atenciones de educación 
no formal; se realizaron 15,144 traslados; se 
entregaron 26,276 porciones de desayuno y comida, 
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y 1,069 despensas. Estas acciones beneficiaron a 
140 familias y a 191 NNA.

Mediante la Jefatura de Prevención, Promoción y 
Difusión de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
se impartieron 143 talleres de “DIFundiendo familias”, 
con un alcance de 1,539 usuarios (998 NNA y 541 
padres) de instancias educativas con 335 sesiones. 
Lo anterior como parte de las estrategias y acciones 
para la sensibilización, reflexión y resignificación de las 
prácticas cotidianas para la prevención de la violencia 
y el fortalecimiento de una “niñez sana, familia sana 
y sociedad sana”, así como la oportuna detección 
y canalización de casos posibles de violencia y/o 
conductas de riesgo, promoviendo una mejor calidad 
de vida en las niñas, niños y adolescentes. 

La importancia del rol que desempeñan las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en la búsqueda 
de apoyos en problemáticas sociales (adicciones, 
salud, casas hogar, discapacidad, educación, 
desarrollo comunitario y tercera edad, entre otras), 
no deja lugar a dudas, por ello, el Sistema Municipal 
DIF, fortalece estas acciones mediante donativos 
mensuales a 55 OSC’s, y de manera extraordinaria a 
aquellas que enfrenten algún imprevisto para hacer 
frente a la continuidad de la prestación de su objeto 
social. En este periodo, el monto de inversión ejercido 
se muestra en la siguiente tabla:

ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL (OSC)

DONATIVOS MENSUALES

octubre-diciembre 2021
enero-mayo 2022
junio-agosto 2022

Total

$949,500.00
$1,539,500.00

$ 3, 387,500.00
$2,489,000.00

DONATIVOS EXTRAORDINARIOS

octubre-diciembre 2021
enero-mayo 2022
junio-agosto 2022

Total

$ 270, 000.00
$263,077.00
$ 25,000.00
$288,077.00

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Social, en 
coordinación con el gobierno del estado de Querétaro, 
en el marco del programa “Agentes de Cambio” (que 
promueve el fortalecimiento de la participación social 
organizada), junto con la Fundación Merced Querétaro 
A.C. entregó apoyos económicos a las Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC) del Municipio de Querétaro 
que cuenten con proyectos que incidan en el acceso 
efectivo a los derechos sociales y que fomenten 
oportunidades de desarrollo y acceso a una vida 
digna a los sectores más vulnerables. En este periodo 
se aprobaron 36 proyectos que impactan a 6,627 
personas; lo anterior representó una inversión de 4 
millones de pesos.



28 LUIS NAVA

A través de la Coordinación para el Desarrollo Integral 
del Adulto Mayor se realizaron 39 eventos culturales, 
recreativos y deportivos (pastorela, conciertos de 
rock y visita a museos, entre otros), en los Centros 
de Atención al Adulto Mayor ubicados en las siete 
delegaciones del municipio, a los que asistieron 705 
adultos mayores.

Con el fin de fortalecer a este sector, se 
impartieron 278 talleres y pláticas de desarrollo 
humano, tanatología, psicología, geriatría, nutrición, 
fisioterapia, inglés y computación, a los que asistieron 
987 adultas y adultos mayores. De ellos, también se 
dotó de alimentación a un promedio de 3,101, quienes 
recibieron 8,048 comidas balanceadas acordes a sus 
necesidades nutricionales.

Adicional a ello, a través de la misma dependencia 
se atendieron 8,939 adultos mayores pertenecientes 
a 99 grupos independientes de 40 comunidades del 
municipio; a 1,469 adultos mayores mediante el 
programa “Comer bien, vivir mejor”; y a 311 adultos 
con el programa “Riesgo funcional”, proporcionándoles 
69,938 despensas.

En materia de la salud, se atendió a un promedio 
mensual de 68 adultas y adultos mayores con 584 
servicios de orientación psicológica, atención médica 
geriátrica, nutrición y fisioterapia. Con estas acciones 
se fortalece su equilibrio emocional y físico para que 
puedan sortear mejor esta etapa de la vida. 

También, mediante la Coordinación para el 
Desarrollo Integral del Adulto Mayor, se imparten 
clases y talleres en las cinco Casas de Día con las que 
cuenta el municipio; ahí se realizan diversas actividades 
culturales, deportivas y de esparcimiento, mismas que 
en este periodo sumaron 3,566 dirigidas a 975 usuarios.

Con el propósito de fortalecer el apoyo psicológico 
y tanatológico a los adultos mayores que conforman 

DELEGACIÓN

Centro Histórico Sesiones 25 10 340 180 160
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ADULTO MAYOR

los 99 grupos independientes de las zonas urbanas 
del Municipio de Querétaro, dio inicio el programa 
“Psicólogo contigo”, mediante el cual se atendieron 
700 personas. Cabe mencionar que con este programa 
se apoyó también a 62 usuarios de los Centros de 
Día con el taller “Círculo de duelo”, para llevar mejor 
sus procesos de duelo y sufrimiento, rehabilitando 
la convivencia social, reduciendo el aislamiento, y 
promoviendo sus redes de apoyo. Para este programa 
se destinaron 50 millones de pesos. 

Por su parte, la delegación Centro Histórico y 
el Instituto Municipal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación (INMUPRED) unieron esfuerzos para 
implementar la “Terapia grupal para el adulto mayor”, 
un espacio abierto a la escucha y al análisis en donde 
se abordan temas como: duelo, autoestima, relaciones 
familiares, manejo y expresión de emociones, entre 
otros, dando cobertura a 10 colonias y 340 personas.
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El acceso universal a la cultura fortalece la cohesión 
del tejido social, fomenta la educación artística y la 
formación cultural, preserva el patrimonio cultural y 
fortalece las identidades, entre otros beneficios en la 
dimensión individual y colectiva.

En la tarea de promover, difundir y fomentar las 
diversas expresiones artísticas y culturales, en el mes 
de enero se lanzó una convocatoria para proveer de 
apoyos económicos a la comunidad artística local. A 
la fecha han ingresado 103 solicitudes que en apoyos 
requieren de 4 millones 864 mil pesos. En este 
periodo se dio el apoyo a 40 solicitudes que abarcan: 
instrumentos musicales, equipamiento de sonido 
e iluminación, vestuarios, transporte, hospedaje, 
compra de insumos, etc., que sumaron un total de 595 
mil pesos, con los que se beneficiaron 145 artistas, 
nuevos creadores y compañías locales de las siete 
delegaciones municipales.

CULTURA PARA TODOS

FESTIVALES

Las plazas públicas son escenarios potenciales para 
fomentar la sana convivencia a través de expresiones 
artísticas y creativas que involucran la participación 
activa de la población, al mismo tiempo que se forman 
públicos que aprecian el quehacer artístico y que se 
apropian del espacio público en el que convergen 
diversidad y pluralidad. En este sentido, los festivales 
culturales propician la cohesión social y la construcción 
de una cultura de paz.

Entre los meses de noviembre 2021 al mes de julio 
2022, se realizaron los festivales: Día de Muertos, 
Navidad, Querétaro Festival de la Ciudad, y la 
celebración del 491 Aniversario de la Ciudad; con 
actividades gratuitas en las delegaciones Cayetano 
Rubio, Felipe Carrillo Puerto, Centro Histórico, 
Epigmenio González, Félix Osores Sotomayor, Josefa 
Vergara y Hernández y Santa Rosa Jáuregui. Entre los 
de mayor atracción se encuentran:
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1. Querétaro Festival de la Ciudad 2022.-  
Tuvo lugar del 27 al 29 de abril 2022 y se llevó a cabo 
con una inversión de 1 millón 477 mil pesos. Basado 
en el respeto a los derechos de las niñas, niños y 
jóvenes, este festival se orientó a la construcción de 
una colectividad incluyente y diversa; se realizaron 
talleres y actividades que incluyeron la música, danza, 
realidad virtual, talleres de manga y la proyección 
de clásicos del género anime en el cine. En el marco 
de este festival se llevaron a acabo 56 actividades 
artísticas y culturales, con la participación de 205 
artistas beneficiados y 5,564 asistentes.

2. Aniversario 491 de la Ciudad Santiago de 
Querétaro.- Se celebró del 22 al 31 de julio 2022 
con actividades lúdicas e interactivas que promovieron 
el conocimiento del patrimonio edificado y cultural 
de la ciudad, al mismo tiempo que se fortalece el 
sentido de pertenencia y de la apropiación de los 
espacios públicos a través de la fotografía, literatura 
e instalación escultórica en las siete delegaciones del 
municipio. Esta celebración contó con la presencia 
de 7,763 personas y 170 artistas que participaron en 
50 actividades programadas. Para su organización se 
invirtieron 4 millones 250 mil pesos.
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3. Festival Querétaro Experimental.-   
Se llevó a cabo del 23 de abril al 27 de agosto 2022, 
esta plataforma internacional de oferta artística 
inédita reconfiguró el espacio público e impactó 
positivamente en la dinámica cultural de la ciudad, 
con más de 142 actividades programadas en las 
diferentes disciplinas artísticas como son la música, 
danza, artes plásticas, teatro, conferencias, talleres y 
las masters clases impartidas por artistas (60% locales) 
en las diferentes delegaciones municipales. Por medio 
de la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Turismo, 
para este festival se invirtieron 24 millones de pesos 
y se espera obtener una derrama económica de más 
de 200 millones de pesos, con un alcance de más de 
120,000 personas, entre visitantes y propios.

Con la finalidad de fortalecer el tejido social y fomentar 
la cultura de paz, la participación ciudadana y la sana 
convivencia, así como dar difusión a las actividades 
artísticas, recreativas, sociales y culturales, se 
realizan eventos conmemorativos que preservan las 
tradiciones mexicanas y las fiestas populares.

ACTIVIDADES EN LAS 
DELEGACIONES MUNICIPALES

ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE 
EVENTOS FESTIVOS Y CONMEMORATIVOS
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Día del Niño.- En este día dedicado a las y los niños se organizaron 
actividades que promueven el bienestar y los derechos de la niñez; 
incluyeron baile, obra de teatro, taller de grabado, trazos para 
creación de personajes y proyección de cine; además se llevó a 
cabo la rifa de juguetes y bicicletas. Se contó con la asistencia de 
más de 6,340 niñas y niños.

DELEGACIÓN

Centro Histórico
Félix Osores Sotomayor

Santa Rosa Jáuregui
Josefa Vergara y Hernández

Villa Cayetano Rubio
Felipe Carrillo Puerto

Totales

Evento

1
1
1
1
1
1
6

6
5
6
3
2
1

23

500
990

1,000
2,250
700
900

6,340

350
40
652

1,327
357
400
3,126

150
950
348
923
343
500

3,214
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Día de Reyes.- Esta celebración es una de las de mayor tradición, 
donde se llevó a cabo la rifa de juguetes y bicicletas, además de 
compartir la rosca de reyes con todos los asistentes, y la entrega 
de bolsas de dulces. Se contó con la asistencia de 7,618 personas.

DELEGACIÓN

Centro Histórico
Félix Osores Sotomayor

Josefa Vergara y Hernández
Villa Cayetano Rubio
Felipe Carrillo Puerto
Epigmenio González

Totales

Evento

1
1
1
1
1
1
6

13
21
2
2
7
1

46

1,598
990

1,500
1,500
1,030
1,000
7,618

800
40
885
765
742
600

3,832

798
950
615
735
288
400

3,786

UNIDAD DE 
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NO. DE 
COLONIAS 

ATENDIDAS

POBLACIÓN 
BENEFICIADA Y/O 

ATENDIDA MUJERES HOMBRES
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Día de la Madre.- La celebración de este día dedicado a todas 
las madres de familia incluyó la convivencia con una comida, 
presentaciones musicales, bailes, la entrega de un presente y la 
rifa de electrodomésticos y vajillas. Se contó con la asistencia de 
3,340 madres de familia.

DELEGACIÓN

Centro Histórico
Félix Osores Sotomayor

Santa Rosa Jáuregui
Josefa Vergara y Hernández

Villa Cayetano Rubio
Felipe Carrillo Puerto

Totales

Evento

1
1
1
1
1
1
6

13
25
5
12
3
12
70

120
990
600

1,080
300
250

3,340

120
990
600
950
300
250

3,210

130
 
 

130
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Conmemoración 20 de Noviembre.- En 
la tradición de conmemorar la Revolución 
de México este evento incluyó concursos 
de baile folklórico temático. En esta 
edición se celebró el 111 Aniversario de la 
Revolución Mexicana con la participación 
de integrantes de los diversos comités 
y representantes de las colonias que 
asistieron a un desayuno.
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Día de Muertos.- Este tradicional evento incluyó el 
montaje de ofrendas (altares) a los fieles difuntos y 
concursos de catrinas, catrines, así como de calaveritas 
literarias. En esta edición se asignaron 849 mil 
pesos para la realización de 31 actividades artísticas 
y culturales en modo presencial en los diferentes 
espacios adscritos a la Secretaría de Cultura del 
Municipio de Querétaro. Se contó con la presencia de 
44,284 asistentes (22,532 mujeres y 21,752 hombres) 
y se benefició a los artistas participantes: 45 mujeres 
y 83 hombres. 

Cabe mencionar que, por su parte, las distintas 
delegaciones municipales organizaron sus propias 
actividades para celebrar esta tradición que incluyó 
también concurso de altares y de calaveritas literarias, 
con un alcance de 1,910 personas (504 mujeres y  
1,406 hombres) que asistieron a los eventos.

DELEGACIÓN

Félix Osores Sotomayor
Josefa Vergara y Hernández

Villa Cayetano Rubio
Felipe Carrillo Puerto
Epigmenio González

Totales

Evento

1
1
1
1
1
5

20
8
4
22
15
69

990
100
500
250
70

1,910

40
59
255
115
35

504

950
41

245
135
35

1,406
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NO. DE 
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POBLACIÓN 
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ATENDIDA MUJERES HOMBRES
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Posada Navideña.- Del 20 al 22 de diciembre 
2021 se realizó el Festival de Navidad 2021 con una 
inversión de 1 millón 709 mil de pesos destinados a la 
organización de 32 actividades artísticas y culturales, 
de las cuales 14 se realizaron en cinco delegaciones 
y las 18 restantes en los barrios tradicionales del 
Centro Histórico, donde asistieron 8,566 personas 
(4,651 mujeres y 3,915 hombres); lo que benefició a 57 
mujeres y 61 hombres artistas. Incluyó la presentación 
de pastorelas y la entrega de aguinaldos.

Feria de las carnitas.- Con esta feria que 
tuvo lugar del 30 de abril al 1 de mayo 
2022 se conmemoró el aniversario de la 
Fundación de Santa Rosa Jáuregui, e incluyó 
presentaciones artísticas, culturales 
y recreativas, así como una muestra 
gastronómica y venta de las carnitas 
típicas de esta zona. Para su organización 
se destinaron 159 mil 932 pesos y contó la 
asistencia de 7,500 personas.

DELEGACIÓN

Centro Histórico
Félix Osores Sotomayor

Villa Cayetano Rubio
Felipe Carrillo Puerto
Epigmenio González

Totales

Evento

2
1
4
3
4
14

13
20
7
9

20
69

376
990

2,600
3,500
1,100
8,566

186
40

1,326
2,358
741

4,651

190
950
1,274
1,142
359

3,915
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ACUERDOS MUNICIPALES

Con la finalidad de impulsar la creación, recuperación 
y/o mejora de los espacios públicos para la realización 
de actividades culturales y deportivas, así como 
impartir, promover y difundir cursos y talleres artísticos, 
culturales y de oficios, a través de la Secretaria de 
Cultura y el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, 
el 22 de marzo 2022 se aprobó el acuerdo que autoriza 
la asignación de destino para un predio propiedad 
municipal en la delegación Félix Osores Sotomayor, 
con una superficie de 2,981.427 m².

Otro acuerdo que sobresale es el aprobado en 
Sesión de Cabildo el 14 de junio 2022, donde se crea 
el nuevo reglamento interior de la Secretaría de la 
Mujer del Municipio de Querétaro. Con ello se impulsa 
la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y el 
desarrollo humano e integral de todas las mujeres en 
el Municipio de Querétaro.  

Destaca también el nuevo Reglamento de Espectáculos 
Públicos para el Municipio de Querétaro, así como 
las reformas al Reglamento de Protección Civil del 
Municipio de Querétaro; ambos aprobados mediante 
Sesión de Cabildo el 14 de junio 2022. Con estas nuevas 
regulaciones se refuerza la seguridad de quienes acuden 
a los eventos públicos organizados dentro del Municipio 
de Querétaro, garantizando que estos se lleven a cabo 
de manera tranquila, ordenada y segura.

COMITÉS COMUNITARIOS

En coordinación con el Consejo de Participación 
Ciudadana y para facilitar los procesos del trabajo 
conjunto entre sociedad y gobierno, principalmente 
en cuanto al mantenimiento y rehabilitación de las 
colonias, así como de sus áreas comunes, se llevó a 
cabo la conformación de comités comunitarios. Para 
ello, se emitió una convocatoria y posteriormente 
se organizó una asamblea de vecinos, con el fin de  

integrar (mediante votación) los comités encargados de 
representar a los colonos y de gestionar de una manera 
más eficaz los trámites municipales, en la resolución 
de las problemáticas existentes en cada colonia. Lo 
anterior como parte de las estrategias para la creación 
de entornos más saludables, que en esta ocasión dio 
cobertura a 292 colonias e impactó favorablemente a 
107,595 personas.

DELEGACIÓN

Centro Histórico
Josefa Vergara y Hernández

Villa Cayetano Rubio
Totales

Comités
70
74
45
189 

119
119
54
292

107,000
370
225

107,595

53,580
189
115

53,884

53,420
181
110

53,711
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Como parte de las funciones primordiales de 
la administración municipal a través de las 
delegaciones, está el acercamiento directo 
con la ciudadanía, tanto para escuchar las 
necesidades prevalecientes como para 
canalizarlas y darles solución. En este 
periodo se atendieron 13,917 peticiones, de 
las cuales el 49% provinieron de hombres 
y 51% de mujeres. De las que tratan de 
servicios diversos para el mejoramiento 
urbano de las colonias, se identificaron 18 
temas recurrentes:

ATENCIÓN CIUDADANA

DEPARTAMENTO

Información
Reclutamiento

Ventanilla Única
Operaciones
Registro civil

Comercio en vía pública
Predial

DIF Municipal
Bienestar
Jurídico

Centro Cívico
Poda

Empleo
Antecedentes penales

Becas
Qrobus

Atención ciudadana
Movilidad

Total

3,894
1,633
502
332
258
298
203
234
185
130
113
66
31
12
10
12
6
3

7,922

3,069
1,000
477
206
248
178
180
146
143
84
96
74
36
20
15
10
10
3

5,995

6,963
2,633
979
538
506
476
383
380
328
214
209
140
67
32
25
22
16
6

13,917

50.03%
18.92%
7.03%
3.87%
3.64%
3.42%
2.75%
2.73%
2.36%
1.54%
1.50%
1.01%

0.48%
0.23%
0.18%
0.16%
0.11%

0.04%
100,0%

TELÉFONO MÓDULO TOTAL

ATENCIONES

%
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FERIAS Y JORNADAS DEL EMPLEO

Uno de los retos más grandes que enfrentan sociedad 
y gobierno es la reactivación económica después de la 
pandemia. Contar con más y mejores empleos reduce 
la brecha social y mitiga las condiciones de pobreza.

Con este propósito, las diferentes delegaciones 
municipales trabajaron de manera conjunta 
con el Departamento de Fomento al Empleo, 
adscrita a la Dirección de Desarrollo Económico 
y Emprendedurismo del gobierno del estado, 
realizando ferias y jornadas del empleo orientadas a 
las y los adultos mayores, a las personas con alguna 
discapacidad, a las mujeres y a las y los jóvenes. 
Durante este periodo se realizó una feria estatal y 
una jornada donde se atendieron 750 ciudadanos. 

En un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de 
Movilidad, Seguridad Pública, el Instituto de Ecología y 
Cambio Climático, la Universidad de la Mujer, la Unidad 
de Control Animal Municipal y el Instituto de Artes y 
Oficios, se realizaron tres jornadas que beneficiaron a 
225 personas (135 mujeres y 90 hombres), mediante la 
promoción de sus servicios. 

La capacitación idónea va más allá del aprendizaje 
de conceptos y normas: tiene que sensibilizar a los 
servidores públicos en el tema de violencia de género 
y brindarles las herramientas para comprender que 
esta clase de violencia no son hechos aislados, sino 
que forman parte de un problema social que debe ser 
erradicado sin revictimizar a las víctimas de violencia 
de género y evitando colocarlas en una situación de 
mayor riesgo. 

Durante este periodo, el Centro de Justicia para la 
Mujer impartió capacitaciones a 72 servidores públicos 
en tres temas: tipos y modalidades de violencia contra 
la mujer; legislación y mecanismos de atención a 
mujeres en Querétaro; y violencia de género. Y por su 

parte, el Instituto de la Mujer impartió a 42 (29 mujeres 
y 13 hombres) servidores públicos los cursos Violencia 
de Género, Masculinidades y Justicia de Género. 

Como uno de los resultados de la capacitación del 
Centro de Justicia en la Delegación Centro Histórico, se 
organizó la “Brigada morada” que consiste en un grupo 
de seis servidores públicos voluntarios, organizados 
en la prevención, contención y atención primaria a 
personas en situación de violencia de género en el 
Municipio de Querétaro. El objetivo es ser el primer 
respondiente victimal y poder canalizar a la víctima 
a la instancia adecuada, además de tener acceso a la 
cuenta del Banco Estatal de Víctimas (BAESVIM). 

CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS
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EXHUMACIONES Y CREMACIONES

Durante el primer año de gobierno se continuó con 
la campaña “Exhumaciones y cremaciones de restos 
áridos con temporalidad vencida 2021” para atender 
la saturación de fosas en los panteones municipales, 
principalmente en el Panteón Municipal Cimatario, el 
de San Pedro Mártir, Hércules y Santa Rosa Jáuregui. 
Como incentivo, se hizo efectivo un descuento de hasta 
el 34% sobre la tarifa establecida, con fundamento en 
el Artículo 32, Fracción III y V de la Ley de Ingresos para 
el Ejercicio Fiscal 2021 del Municipio de Querétaro. De 
esta manera, el precio general por estos servicios fue 
de 112 pesos, lo que benefició a 985 familias.

ACTOS REGISTRALES

Con la finalidad de garantizar los derechos que les 
corresponden a las y los habitantes del Municipio 
de Querétaro, así como de fortalecer los vínculos 
familiares, las 12 oficialías de Registro Civil (ubicadas 
en todas las delegaciones, dentro de cuatro hospitales, 
y un módulo en el nuevo Hospital General de la 
Secretaría de Salud del Estado de Querétaro) continúan 
su labor de registros de nacimientos, adopciones, 
reconocimientos, matrimonios, divorcios, defunciones 
e inscripción de sentencias susceptibles de constituir 
o modificar el estado civil de las personas, y en este 
periodo se cuentan 24,491 registros.

ACTOS REGISTRALES

Nacimientos
Reconocimientos

Adopciones
Matrimonios

Divorcios
Defunciones

Inscripciones Extranjeras
Inscripción Sentencias

Total

12,715
319
25

3,379
1,283
6,578
187
5

24,491

Con fundamento en el Código Civil vigente en el 
Estado de Querétaro, así como en la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así 
como en la Convención sobre los Derechos del Niño 
de la UNICEF, y con la finalidad de salvaguardar el 
interés superior de las y los niños y adolescentes, se 
dio continuidad al registro de recién nacidos cuyos 
padres (ambos) son menores de edad.
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PROGRAMA 2 
MUNICIPIO
INCLUYENTE

El objetivo de este programa es fortalecer e innovar las 
acciones sociales orientadas a la mejora de políticas públicas 
tendientes a construir un entorno de oportunidades, 
equidad y respeto, en el que cada habitante pueda ejercer 
verdaderamente sus derechos, poniendo especial atención 
en aquellos que tienen necesidades más urgentes.
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El Censo de Población y Vivienda 2020, muestra que 
a nivel nacional la población de 15 años y más cuenta 
con un promedio de 9.7 grados de escolaridad, lo que 
significa un poco más de la secundaria concluida. En 
el caso de la entidad, de cada 100 mujeres con edad 
de 15 años en adelante, 11 cuentan con la primaria 
terminada, 25 finalizaron la secundaria y 64 cuentan 
con educación media superior o superior.

En Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 14 
de diciembre 2021, el Ayuntamiento de Querétaro 
aprobó la puesta en marcha de la Universidad de las 
Mujeres, la cual contó con una inversión inicial de 
11 millones 830 mil pesos. Su objetivo es favorecer 
la movilidad social de las mujeres del municipio para 
que, por medio de la capacitación y la formación 
académica, tengan más oportunidades de desarrollo 
y superación personal, de tal forma que esto les 
permita contribuir con el desarrollo de su entorno en 
condiciones de igualdad y equidad.

Este modelo cuenta con planes educativos a nivel 
bachillerato, licenciatura y maestría orientados a la 
formación de mujeres profesionistas que compitan 
en el mercado laboral, en un esquema de igualdad y 
empoderamiento, en cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la ONU. La oferta 
académica contempla nueve programas educativos 

UNIVERSIDAD DE LAS MUJERES

a nivel licenciatura y 13 programas de posgrado a 
nivel maestría. Actualmente se tiene un total de 1,320 
mujeres inscritas.

La Universidad de las Mujeres contará con 
laboratorios en gastronomía, nutrición, fisioterapia, 
enfermería, robótica y una cámara de Gessell. También 
se ofrecerán servicios digitales básicos, tarjeta de 
uso de datos y dispositivo móvil para el uso de las 
alumnas, con lo cual tendrán acceso a las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones. Sumado a lo 
anterior, se contempla la certificación en el manejo del 
idioma Inglés. 

Para que todas las mujeres puedan tener acceso 
a esta Universidad, en colaboración con el Sistema 
Municipal del DIF, cuentan con una Ludoteca que en 
este periodo brinda atención a 23 niñas y 17 niños, 
entre los 3 y 9 años.

A partir del cuatrimestre septiembre-diciembre del 
presente año, se iniciará con el programa de formación 
integral para las alumnas, a fin de proveerlas de 
espacios, herramientas y experiencias de aprendizaje 
extracurricular y transversal que les permita diseñar 
su propósito de vida, desarrollar un liderazgo positivo, 
así como realizar actividades de recreación y deporte 
que les permitan desarrollar un saludable equilibrio 
físico, mental y emocional.
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Como parte de las innovaciones en materia de 
política social, este programa continúa empoderando 
a las mujeres al potencializar el desarrollo de sus 
capacidades desde una perspectiva de género que 
abarca los ejes: Salud integral, Prevención y atención 
de la violencia contra las mujeres, Empoderamiento 
económico y Liderazgo social.

Durante el mes de diciembre 2021 se entregaron 
489 apoyos económicos (de hasta 25 mil pesos) a 
mujeres beneficiarias de la tercera generación de este 
programa, para impulsar el desarrollo de proyectos 
socio productivos.

Asimismo, en el Querétaro Centro de Congresos 
se organizó la “Expo Emprendedoras 2021 Con 
Ellas”, donde las participantes expusieron los 
proyectos de emprendimiento que trabajaron 
a partir de las capacitaciones impartidas por el 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado 
de Querétaro (ICATEQ).

De manera complementaria, para fortalecer 
los aspectos socioemocionales y con ello generar 
estados de ánimo positivos, en el mes de febrero 

2022 se impartieron clases de natación a 250 mujeres 
beneficiarias. Y para fortalecer las habilidades técnicas 
de las mujeres a través de talleres de capacitación 
del ICATEQ se llevaron a cabo actividades con 1,800 
mujeres, lo que redundará en su desarrollo social y 
económico. Así mismo, se tienen proyectados talleres 
socio emocionales y actividades en temas de finanzas 
personales, nutrición y salud, activación física, 
orientación jurídica y psicológica, en cada una de las 
siete delegaciones del municipio. 

Cabe destacar que el éxito que ha tenido este 
programa dio lugar a una nueva convocatoria para la 
cuarta generación con un registro de 4,945  mujeres 
del Municipio de Querétaro. Es así como se perfila 
una política pública que promueve la eliminación 
de la desigualdad sustantiva, en cumplimiento con 
el Objetivo 5 de la Agenda 2030 “Lograr la igualdad 
entre los géneros y empoderar a todas las mujeres 
y las niñas”; con acciones como éstas se asegura la 
participación plena y efectiva de las mujeres, así como 
la igualdad de oportunidades de liderazgo en la vida 
política, económica y pública.

CON ELLAS
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Con el afán de generar conciencia sobre la importancia 
de romper con las prácticas de desigualdad y como una 
medida de sensibilización y prevención de la violencia 
de género, se da continuidad a los dos programas que 
buscan abatir las desigualdades que han dejado en 
desventaja a ciertos sectores de la población.

Tanto el Programa Municipal para la Igualdad 
Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Municipio de 
Querétaro, como el Programa para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 
han establecido las acciones y el monitoreo de su 
cumplimiento en dos vías: 

1. Se realizaron sesiones y reportes trimestrales 
monitoreando que las entidades del municipio 
pertenecientes a este sistema cumplan con las 
líneas de acción que corresponden a cada programa, 
promoviendo con esto que las acciones y programas 
del municipio se apliquen con perspectiva de género y, 
con ello, se beneficie a las 535,386 mujeres que viven 
en el Municipio de Querétaro.

2. Se realizaron acciones dentro de las cuales se 
dieron 110 pláticas de sensibilización (apoyadas con 
infografías, documentales y cápsulas informativas 
por redes sociales) en materia de género, derechos 
humanos y prevención de las violencias, al alumnado 

de algunas escuelas, a las y los colaboradores de 
diversas empresas y a la ciudadanía en general, con 
un alcance de 7,363 mujeres y 2,983 hombres. 

Con la información brindada se pretende que las 
mujeres cuenten con herramientas para identificar 
entornos de violencia y desigualdad, así mismo, para 
conocer las instancias y teléfonos en los que pueden 
realizar denuncias, esto con el acompañamiento del 
Instituto Municipal de las Mujeres como pieza clave en 
la construcción de  sociedades más igualitarias. 

Por su parte, mediante el módulo de atención 
psicológica y asesoría jurídica que se instala en 
las delegaciones Epigmenio González, Santa Rosa 
Jáuregui y Centro Histórico, se atendió a 228 mujeres 
en situación de violencia, se realizaron 343 atenciones 
psicológicas y dieron 432 asesorías jurídicas, de lo 
que se derivaron algunas denuncias; mientras, hubo 
mujeres que recibieron terapia para transitar su 
proceso de la mano de una especialista. 

En la dimensión de la salud se realizaron estudios 
de termografías y mastografías a 94 mujeres, esto en 
colaboración con la Unidad de Especialidad Médica 
para la Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama. 

Así también, en el marco del Día Internacional 
de la Lucha contra el Cáncer de Mama, y del Día de 

EQUIDAD DE GÉNERO
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Con el fin de generar mecanismos para fomentar 
la participación social y la solidaridad entre las y los 
jóvenes que cursan la preparatoria y la universidad, 
se creó el Programa Qrece, el cual tiene por objetivo 
contribuir en el desarrollo de comunidades en situación 
de vulnerabilidad y disminuir el rezago educativo 
de niñas, niños y adolescentes (NNA) mediante 
cuatro ejes de acción: Educación, Cultura y Deporte, 
Emprendimiento e Innovación y Medio Ambiente. En 
este periodo se realizaron 272 jornadas sabatinas 
con la participación de 415 voluntarias y voluntarios, 
quienes al mismo tiempo hacen su servicio social, con 
un alcance de 2,500 niñas, niños y adolescentes.

Como parte de este programa también se realizaron 
25 jornadas de rehabilitación, mantenimiento y 
reforestación en diferentes espacios públicos, 
fraccionamientos y escuelas, dando cobertura a 12 
colonias del municipio.

Asimismo, se realizaron capacitaciones y talleres 
de formación humana para que los jóvenes 
voluntarios compartan sus conocimientos a favor 
de la sociedad, al mismo tiempo que desarrollan 
habilidades que contribuyen a su formación integral 
como profesionistas.

VOLUNTARIADO QRECEAcción por la Salud de las Mujeres, se impartieron 
conferencias virtuales para el público en general y 
un ciclo de conferencias en escuelas promoviendo 
la planificación familiar y el uso de anticonceptivos, 
así como la difusión en redes sociales de material 
informativo y didáctico; todo lo anterior con un alcance 
de 8,351 mujeres y 786 hombres.

Con el propósito de apoyar la reactivación de la 
economía de las mujeres emprendedoras, se llevó a cabo 
el “Mercadito entre Mujeres”, se impartieron cursos de 
corte y confección, otro para Pymes, así como cursos de 
arte y cultura a 230 mujeres. Dentro de ellos, las mujeres 
trabajaron con estrategias que les permiten canalizar 
y manejar sus emociones, mejorar su autoestima y 
fortalecer su inteligencia emocional para enfrentar 
situaciones adversas y tomar decisiones más asertivas.

En lo que refiere a la capacitación de las y los 
servidores públicos en temas de género, prevención 
de la violencia y atención a mujeres en situación de 
violencia, se tuvo un alcance de 576 funcionarias 
y 424 funcionarios públicos. Con ello se promueve 
que las personas encargadas de elaborar y operar 
los programas, acciones y servicios del municipio 
se encuentren sensibilizadas para desempeñar 
sus actividades con perspectiva de género, lo que 
contribuye a tener un municipio más incluyente. 



46 LUIS NAVA

Con la finalidad de vincular a los jóvenes con 
dependencias gubernamentales, instituciones 
educativas, empresas y organizaciones de la sociedad 
civil, se conformaron 44 “Alianzas con Jóvenes por 
los Derechos Humanos”, que dieron por resultado la 
generación de acuerdos de participación juvenil en 
el sector gubernamental, empresarial, académico, 
cultural y deportivo, reforzando con ello sus 
capacidades y sus posibilidades de desarrollo.

Con el lanzamiento de la convocatoria “Gabinete 
Juvenil” se buscó impulsar el liderazgo político 
mediante la construcción de espacios de diálogo sobre 
las necesidades e intereses de las juventudes, dentro 
de los cuales se les invitó a realizar recomendaciones, 
observaciones, y opiniones referentes al diseño de 
los programas y servicios públicos con el propósito 
de mejorarlos; participaron en el desarrollo de 
propuestas 49 mujeres y 44 hombres que conforman 
el Gabinete Juvenil.

Sumado a lo anterior, se impartieron capacitaciones 
para jóvenes en el tema de finanzas sanas y se organizó 
el evento “Queretarol” para promover los juegos de 
rol con el fin de fomentar la convivencia sana. Fueron 
1,218 mujeres y 987 hombres quienes participaron. 

Por su parte, mediante el “Premio Municipal de 
la Juventud 2022” se reconoció el esfuerzo y las 
capacidades que tienen las juventudes, en este caso 
participaron 1,758 mujeres y 1,645 hombres; con 
una inversión de 100 mil pesos, se premió a cinco 
jóvenes cuya dedicación y trabajo causó entusiasmo y 
admiración entre las y los participantes. Las categorías 
que se premiaron fueron: “Logro Académico”, “Ciencia 
y Tecnología”, “Emprendimiento, Integración y 
Compromiso Social”, “Protección al Medio Ambiente”, 
y “Expresiones Artísticas, Culturales y Deportivas”.

Por otro lado, con el propósito de concientizar a 
los jóvenes sobre las consecuencias de consumir 
sustancias adictivas y conducir un vehículo 
automotor, se implementó el plan de acciones 
“Promotores Juveniles”, generando mecanismos para 
la participación juvenil en la prevención de accidentes. 
Se realizaron 26 intervenciones con un alcance de 118 
mujeres y 117 hombres. 

GABINETE JUVENIL

Así mismo, se llevó a cabo un total de 71 
intervenciones de carácter preventivo ante situaciones 
de riesgo en materia de salud sexual y reproductiva; 
prevención de violencia física, emocional-psicológica, 
sexual y de género; habilidades para la vida; 
autoestima y proyecto de vida, entre otros que 
tuvieron un alcance de 770 hombres y 822 mujeres, 
dentro de instituciones educativas.

En apoyo a las y los jóvenes dedicados al arte y la 
cultura se realizaron 21 actividades de arte urbano, 
donde tuvieron la oportunidad de exponer su arte y 
mostrar su talento, como: “ExpoGrafiti”, intervenciones 
de murales con las alianzas, pinta de mural para 
evento del Consejo Estatal contra las Adicciones, 
capacitación “Circo Social”, “Creación Musical”, taller 
de títeres, taller de stencil y concursos de skate, donde 
participaron 1,234 hombres y 1,325 mujeres. Además 
de impartirles capacitaciones para contar con mejores 
herramientas, profesionalizar su trabajo y generar una 
actividad comercial y recreativa, buscando alejarlos de 
conductas de riesgo.
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La igualdad y el derecho a la no discriminación 
constituyen un pilar fundamental en el sistema 
democrático, basado en la premisa de que todas las 
personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. 

A través del Instituto Municipal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación (INMUPRED), mediante 
la implementación del Proyecto de Atención a las 
Personas con Discapacidad se entregaron 309 
Tarjetones de Estacionamiento Reservado para 
Personas con Discapacidad, lo cual impulsa al uso y 
apropiación de espacios públicos para personas con 
discapacidad. También se realizaron cinco diagnósticos 
de accesibilidad a espacios privados y públicos. Desde 
el área legal del INMUPRED se atendió a 27 presuntas 
víctimas de actos discriminatorios.

Con el objetivo de promover la inclusión para 
las personas sordas que viven en el municipio, se 
invirtieron 396 mil pesos en la impartición de dos 
cursos de Lengua de Señas Mexicana de manera 
presencial, uno para ciudadanas y ciudadanos del 
municipio y otro para personal del servicio público.

Para conmemorar el Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad se realizaron 87 actividades 
que incluyeron talleres y conferencias en las que 
asistieron 2,871 personas. 

En coordinación con el Consejo Nacional para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación se realizaron 
ocho convocatorias para los cursos virtuales, a los que 
se inscribieron 382 personas y 241 servidores públicos. 

La capacitación de las y los servidores públicos del 
Municipio de Querétaro promueve un trato igualitario y 
sin discriminación, en ese sentido, el proceso formativo 
para el personal de Seguridad Pública Municipal 
contó con la participación de 144 servidores públicos 
municipales. También, mediante la convocatoria 
para la conformación de generaciones de la Red de 
Promotores por la Igualdad y la No Discriminación, 
se capacitó a 21 jóvenes para replicar los contenidos 
en espacios comunitarios y escolares, llegando a 325 
personas. Para estos procesos formativos se realizó 
una inversión de 409 mil pesos.

A través de las “Jornadas contigo”, el INMUPRED creó 
el programa “La escuela que queremos”, donde se ha 
impactado a cuatro escuelas creando cuatro Comités 
por la Igualdad y No Discriminación, con un alcance de 
1,536 personas. 

En atención directa a la población se realizaron 
41 gestorías sociales para personas en situación 
de vulnerabilidad y 61 atenciones psicológicas, y se 
organizaron cuatro grupos terapéuticos con adultos 

PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN
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mayores en la delegación Centro Histórico. También 
se atendieron 82 migrantes, en coordinación con la 
Agencia de la ONU para los refugiados ACNUR.

En lo que refiere a los convenios con otras instancias 
destaca uno con la Defensoría de los Derechos Humanos 
de Querétaro, que tiene como objetivo unir acciones para 
la promoción de los derechos humanos y la atención 
de casos por presuntos actos de discriminación. Como 
parte de estas acciones, se construyó un proyecto de 
inclusión laboral que contempla la instalación de la 
placa discriminatoria en los establecimientos públicos, 
locales e instancias de la ciudad, además de vincular a 
28 personas en espacios laborales.

También se firmó un convenio con la Universidad 
Autónoma de Querétaro para la elaboración del 
Programa Municipal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación 2021-2024, el cual busca transversalizar 
la perspectiva antidiscriminatoria en todas las 
instancias municipales. Dicho convenio contempla la 
creación de la Encuesta Municipal de Percepción de 
la Discriminación, y el Programa Sectorial de Atención 
a las Discapacidades, para el cual se contó con una 
participación de más 10,598 personas, lo anterior con 
un presupuesto de 500 mil pesos.

BIENESTAR ANIMAL

Con la finalidad de crear conciencia sobre el cuidado 
animal se realizaron cinco eventos entre los que 
destacan:

1. “Concurso de Fotografía en Pro del Bienestar 
Animal”, que en su tercera edición contó con 
la participación de 400 ciudadanos quienes, 
mediante sus fotografías publicadas en redes 
sociales, promovieron la cultura del bienestar 
y protección animal.

2. Curso “Manejo de la Fauna desde la Seguridad 
Turística” que se impartió, en coordinación 
con la Secretaría de Turismo del Estado de 
Querétaro y el Centro de Atención y Protección 
al Turista (CAPTA), a los prestadores de 

servicios turísticos y corporaciones de 
seguridad ciudadana de los diferentes 
municipios del estado de Querétaro. Ahí se 
les capacitó acerca del cuidado y manejo de 
la fauna doméstica y silvestre que habita en 
nuestro estado, aportándoles herramientas 
para el mejor desempeño de sus actividades 
laborales y para saber cómo actuar ante las 
situaciones de riesgo que comprometen la 
integridad y seguridad de las personas, así 
como de los animales.

3. Carrera P-RUN 2022, que en su segunda 
edición contó con la participación de 600 
personas y 300 mascotas, con sede en el 
Parque Bicentenario. 

Sumado a lo anterior, y como parte de las “Jornadas 
de adopciones”, se llevaron a cabo pláticas sobre 
tenencia responsable en escuelas, desde el nivel 
educativo de preescolar hasta el sexto grado de 
primaria, alcanzando a 17,000 estudiantes.
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Uno de los principales objetivos de este programa es 
disminuir el número de mascotas abandonadas y en 
situación de maltrato, es por ello que la Unidad de 
Atención Animal, la Unidad de Protección Animal y la 
Unidad de Control Animal, adscritas a la Dirección de 
Protección, Cuidado y Control Animal del Municipio, 
junto con las asociaciones protectoras de animales 
llevaron a cabo acciones que reducen el número 
de mascotas abandonadas; siguiendo un estricto 
protocolo, a través del programa “Adoptaqro” se 
promueve la adopción responsable de las mascotas. 

En un esfuerzo colaborativo entre la Unidad de 
Atención Animal y la Unidad de Control Animal se 
llevan a cabo, todos los fines de semana, eventos 
de adopción en las distintas plazas comerciales del 
Municipio de Querétaro. Como resultado de ello 157 
mascotas han recibido una segunda oportunidad de 
vida al ser adoptadas a través de los 60 eventos que se 
organizaron en el primer año de gobierno.

ADOPTAQRO

Como parte de las acciones que fomentan el 
bienestar animal y la tenencia responsable de las 
mascotas, se incrementaron las esterilizaciones para 
perros y gatos que se realizan de manera gratuita 
todos los días en las tres unidades de la Dirección de 
Protección, Cuidado y Control Animal, y en los tres 
quirófanos móviles con los que cuenta. Con ello se 
evita la reproducción masiva y disminuye el número 
de animales en situación de calle y abandono.

También se llevaron a cabo jornadas de vacunación 
antirrábica gratuita que en este periodo sumaron 
5,240 esterilizaciones, 10,274 vacunas antirrábicas 
y 680 vacunas polivalentes, impulsando con ello la 
salud animal y la responsabilidad de 16,194 personas 
a cargo de mascotas. Con estas acciones se construye 
un municipio con calidad de vida y futuro, no sólo para 
sus habitantes, sino también para las mascotas.
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POR TU TRANQUILIDAD

Alineado con la estrategia de seguridad del gobierno 
del estado, en el Municipio de Querétaro no hay lugar 
para la impunidad y nadie está por encima de la Ley. 
Es gracias a esta premisa que sigue siendo la ciudad 
segura que queremos.

Prueba de ello es el índice de percepción de 
inseguridad que se encuentra en un 48.1% por debajo 
de la media nacional (66.2%), de acuerdo con datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
en su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 
(ENSU) que comprende al periodo de marzo 2022. 

Por su parte, la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021 en 
su última edición publicó que el estado de Querétaro 
ocupa el cuarto lugar del ranking nacional con mejor 
percepción de seguridad entre sus habitantes.
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PROGRAMA 3 
SEGURIDAD
PARA TODOS

El objetivo de este programa es garantizar la convivencia 
social y armónica, así como el desarrollo integral de las 
familias, organizaciones e individuos, en pleno ejercicio 
de sus derechos y dentro de un entorno social en el que 
prevalezcan la seguridad, la tranquilidad y la paz social. Para 
ello se cuenta con estrategias y líneas de acción enfocadas 
a incrementar la seguridad de la población a través de una 
policía cercana, capacitada y profesionalizada.
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Una de las prioridades de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Municipio de Querétaro (SSPM) es 
contar con policías debidamente equipados con 
sistemas de inteligencia y tecnología de vanguardia 
e infraestructura. Lo anterior queda establecido 
en el Programa Municipal de Seguridad, en su Eje 
4: “Fortalecimiento de la Operación Policial para la 
Prevención del Delito”.

Para optimizar la cobertura territorial en cuanto a la 
prevención de delitos y faltas administrativas, así como 
eficientar los tiempos de respuesta a las llamadas de 
auxilio ciudadano, la SSPM cuenta con 11 estaciones 
de policía (Espol) y cuatro subcomandancias que se 

encuentran ubicadas estratégicamente en diferentes 
puntos de las ocho regiones operativas en las que 
se divide el territorio del Municipio de Querétaro, 
atendidas también por diferentes grupos especiales.

La seguridad de los ciudadanos en los espacios 
públicos, la inhibición del delito y la disminución de 
las faltas administrativas son sujetos de la vigilancia 
preventiva y permanente, y para reforzarla se continuó 
con la implementación de dispositivos de prevención 
que incluyen el patrullaje inteligente y puntos de 
observación estratégicos, entre otros. Las frecuencias 
de las intervenciones en este periodo se muestran en 
la tabla:

ESTRATEGIAS DE OPERACIÓN

DESCRIPCIÓN NO. DE DISPOSITIVOS

Patrullaje Inteligente 
Puntos de Control

Comercios
Mercados

Transporte Seguro
Comunidad Segura

Escudo
Carretero

10,094
780

3,352
130

2,799
45

455
187

Los espacios públicos para el deporte, esparcimiento 
y convivencia social son para que la gente los disfrute 
de manera segura con sus familias y amistades; con 
este fin, fueron presentadas ante un Juez Cívico 5,447 
personas por alterar el orden y la paz pública.

Adicionalmente, el personal policial adscrito a las 
diferentes regiones operativas y grupos especiales 
realizó 19,258 dispositivos de seguridad y prevención 
(algunos contaron con la participación ciudadana) 

dentro del primer año de esta administración. 
Como resultado de estas acciones de prevención y 
disuasión se efectuó la detención de 5,896 personas 
que se remitieron al Juzgado Cívico por diversas faltas 
administrativas; 1,686 fueron remitidas al Torito y 
la Vaquita durante la aplicación del Alcoholímetro; 
y 4,097 fueron puestas a disposición de la Fiscalía 
General del Estado de Querétaro por la comisión de 
diversos delitos.



554 AÑOS TRABAJANDO CONTIGO

En lo que refiere al armamento, se aseguraron 
189 armas de fuego y 886 cartuchos útiles que 
fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Fuero 
Común y/o Federal. Asimismo, con el apoyo del 
personal operativo y del equipamiento tecnológico, 
se recuperaron 1,058 vehículos que tenían reporte de 
robo. Sumado a esto, con la tecnología del sistema de 
Arcos Lectores se recuperaron también 335 vehículos, 
mismos que se remitieron a la Fiscalía General del 
Estado de Querétaro. 

Como parte de las acciones preventivas se realizó la 
detención de 205 personas por delitos contra la salud, 
y con ello el aseguramiento de 1,645 dosis de distintas 
drogas; se detuvo a 7 personas vinculadas con el robo 
de hidrocarburos, asegurando 64,880 litros de este 
producto; se desarticularon diversas bandas delictivas 
presuntamente vinculadas al robo de vehículos, 
comercios y casas habitación, robo a transeúnte, robo 
con presencia de la víctima, alto impacto y otros; por 
lo anterior se logró disminuir la comisión de los delitos 
patrimoniales en un 17% respecto al año anterior.

OPERACIÓN POLICIAL
A fin de prevenir los hechos de tránsito provocados 
por conductores que manejan en estado de ebriedad 
se mantuvo en operación el programa “Alcoholímetro” 
implementando 193 dispositivos en diferentes puntos 
del municipio, lo que dio lugar a la revisión de 32,775 
vehículos y a la aplicación de 32,775 pruebas cualitativas 
de alcoholemia, resultando 30,666 negativas y 2,109 
positivas; de estas, 429 conductores resultaron aptos 
para continuar circulando en la vía pública y 1,680 
(1,456 hombres y 224 mujeres) resultaron no aptos, 
por lo que fueron puestos a disposición del Juez Cívico, 
así como 1,575 vehículos depositados en la pensión 
municipal a disposición del Juzgado Cívico.

En lo referente a las faltas al Reglamento de 
Movilidad y Tránsito del Municipio de Querétaro se 
registraron 30,415 infracciones por diversas causas: 
estacionarse en un lugar con señalamiento restrictivo, 
conducir sin licencia, estacionarse en guarnición 
amarilla y conducir hablando por teléfono. 

Como resultado de los dispositivos viales de control 
de velocidad se registraron y denunciaron a la Fiscalía 
130 hechos de tránsito terrestre; 328 al Juzgado Cívico 
y 725 al Juzgado Cívico por conductas no flagrantes. 
Derivado de estas acciones se logró una disminución 
del 41% en los hechos de tránsito terrestre y con una 
baja del 56% en los decesos.
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Con el objetivo de mantener un esquema de mejora 
continua en beneficio de los usuarios y usuarias de 
los servicios administrativos que brinda la SSPM, se 
mantuvieron las acciones encaminadas a hacer más 
ágiles, rápidos y eficientes los trámites. 

Para ello se continúa trabajando con el “Trámite 
Único en Materia de Seguridad Preventiva y Seguridad 
Vial” (uno de los 10 trámites más solicitados dentro de 
los 346 con los que cuenta el municipio) atendiendo 
un total de 44,797 que refieren a cierres viales, obras 
públicas, apoyo a otras autoridades, eventos religiosos, 
deportivos y culturales, y eventos en instituciones 
educativas, entre otros. 

Asimismo, se atendieron y respondieron 753 
solicitudes de rondines de vigilancia solicitadas por la 
ciudadanía y diversas dependencias gubernamentales, 
además de realizar 74,595 rondines de vigilancia en 
los planteles educativos.

Con la finalidad de elevar la calidad del servicio 
de atención ciudadana, la Coordinación de Servicios 
y Enlace Ciudadano adscrita a la SSPM ha trabajado 
arduamente en sus áreas de servicio, mediante 
mecanismos que fortalecen la confianza y la 

ATENCIÓN CIUDADANA 

POLICÍA CIBERNÉTICA

Para atender a quienes han sido víctimas de delitos 
cibernéticos como son: aplicaciones de préstamo 
fraudulentas, ataques cibernéticos, fake news, 
hackeos, robo de identidad, ventas fraudulentas por 
internet, entre otros, la Policía Cibernética cuenta 
con recursos y tecnología para dar el seguimiento 
adecuado de estos eventos. Así mismo, como parte 
de su estrategia se realizaron siete campañas de 
prevención que ponen en alerta a la ciudadanía para 
evitar caer en estas situaciones que ponen en riesgo 
su seguridad y su patrimonio.

comunicación con la ciudadanía, logrando mejorar la 
calidad de la atención a 142,496 trámites y/o peticiones 
generados en este periodo. Además, se continúa 
trabajando en un modelo de mejora al servicio, para 
lo cual se aplicó una encuesta de satisfacción a 2,098 
ciudadanos, obteniendo como resultado un 82% de 
aprobación en el nivel de servicio prestado.

MES
DENUNCIAS ATENDIDAS 

VÍA CORREO 
INSTITUCIONAL

ACTIVIDADES DE LA POLICA CIBERNÉTICA

DENUNCIAS ATENDIDAS 
DE MANERA
PRESENCIAL

REPORTES REALIZADOS 
DERIVADOS DEL

CIBERPATRULLAJE

Octubre 2021
Noviembre 2021
Diciembre 2021

Enero 2022
Febrero 2022
Marzo 2022
Abril 2022
Mayo 2022
Junio 2022
Julio 2022

Agosto 2022
Total

3
8
6

36
37
33
28
17
26
30
14

238

2
0
4
0
2
1
0
5
5
3
3

25

30
25
31
12
28
33
32
35
12
33
29

300
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La inversión realizada en estos rubros ha abonado 
para contar con una de las mejores policías del país. 
En este periodo se destinó la cantidad de 51 millones 
431 mil pesos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) junto 
con 10 millones 372 mil pesos de recurso municipal 
en la adquisición de uniformes para el personal 
policial; así como la cantidad de 5 millones 709 mil 
pesos (FORTAMUN) junto con 267 mil pesos (recurso 
municipal) en la adquisición de equipamiento de 
protección y seguridad (prendas de protección 
personal, material y herramientas). 

Para mantener las operaciones del personal policial 
en materia de seguridad se invirtieron 179 mil pesos 
(FORTAMUN), complementado con la aportación 
municipal de 1 millón 747 mil pesos. 

Con el propósito de ampliar el parque vehicular 
de la corporación policial se ejerció una inversión 

de 26 millones 954 mil pesos (FORTAMUN) para la 
adquisición de 15 camionetas tipo SUV, equipadas y 
balizadas como patrullas, así como 22 motocicletas 
equipadas y balizadas como patrullas modelo 2021. 
Con esta acción se cuenta con un parque vehicular 
en mejores condiciones para la operación policial y la 
seguridad de sus tripulantes. Complementario a ello, 
se tiene en proceso la compra de otras 6 camionetas 
tipo SUV y 7 motocicletas equipadas y balizadas tipo 
patrulla modelo 2022, para lo que se han destinado 13 
millones 92 mil pesos (FORTAMUN).

Así mismo, con una inversión de 1 millón 318 mil 
pesos se llevaron a cabo acciones de mantenimiento, 
rehabilitación y mejora en los diferentes inmuebles 
y módulos de la SSPM donde también se presta 
atención a la población del Municipio de Querétaro, 
en las que destacan:

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

ACCIONES MONTO

Servicio de suministro y aplicación de repellado en 450 m², incluyendo pintura 
en auditorio y aulas del Centro Integral de Prevención Social I (CIPRES I).
Remodelación del cuarto piso del Edificio Principal de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Municipio (SSPM).
Contrataciones de servicios y pólizas de mantenimiento preventivo con el fin 
de mantener en buenas condiciones los equipos e inmuebles.
Trabajos de limpieza y mantenimiento preventivo y correctivo.

$100,896.80
  

$918,810.89
  

$1,858,113.46
  

$1,318,046.07
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Como parte integral del Modelo de Desarrollo Policial 
del Municipio de Querétaro (único en el estado) en 
lo referente a la profesionalización del personal 
de la SSPM, se continúa con el protocolo de control 
de confianza y vigilancia como requisito para la 
permanencia de los elementos de seguridad y en el 
proceso de su promoción; dicho protocolo abarca 
desde las pruebas toxicológicas hasta evaluaciones de 
desempeño y de competencias básicas de la función, 
entre otras.

Durante este primer año de administración, el 
Instituto del Servicio Profesional de Carrera Policial, 
responsable de planear, conducir y controlar la 
ejecución de los procedimientos que integran el 
Servicio Profesional, logró el egreso de 16 estudiantes 
de la Primera Generación del Programa de Formación 
Inicial 2021-2024, dando de alta a nuevos policías el 15 
de enero 2022.

La convocatoria para los programas de Formación 
Inicial "Técnico Superior Universitario en Policía 

Preventivo Municipal" (TSUPPM) y "Policía de Reacción" 
tuvo como respuesta la inscripción de 546 ciudadanas 
y ciudadanos dispuestos a formar parte de una de las 
mejores corporaciones del país. Para llevar a cabo las 
actividades de reclutamiento como son evaluaciones 
médicas, psicológicas y de control de confianza, se 
invirtió la cantidad de 1 millón 335 mil pesos. Con esto 
se concretó el proceso de selección y se corroboró 
que los y las aspirantes a policía cumplen con el perfil 
de ingreso y con las aptitudes necesarias para el 
desempeño de sus funciones.

Asimismo, el 13 de junio del año en curso arrancó 
el Programa de Formación Inicial de la segunda 
generación con un total de 17 alumnos y alumnas 
quienes, para el próximo 31 de diciembre, estarán 
recibiendo su nombramiento y se estarán uniendo a 
las filas del personal policial. Por su parte, la tercera 
generación se encuentra en proceso de evaluación y 
se tiene previsto que para el próximo mes de octubre 
del año en curso ingrese a su formación.

FORMACIÓN INICIAL
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La transición del sistema de justicia penal en México 
exige un cambio en la cultura policial que posea y 
siembre raíces profundas en la transformación de la 
educación policial. Con esta aspiración, se capacitó 
al personal policial recién egresado del Programa de 
Formación Inicial con el taller “La función del primer 
respondiente y la ciencia forense aplicada en el 
lugar de los hechos”, de esta manera adquieren los 
conocimientos necesarios en la resolución de casos y 
en la aplicación de la legislación procesal, relacionados 
con su función de primer respondiente; además de 
contar con las competencias que los habilitan en su 
intervención, haciendo más eficiente su labor policial 
en el contexto del proceso penal acusatorio.

En materia de derechos humanos, el Instituto del 
Servicio Profesional de Carrera Policial en coordinación 
con la Defensoría de los Derechos Humanos del 
Estado de Querétaro, realizó diversos cursos en los 
que se capacitó a 1,232 policías para favorecer las 
condiciones de equidad y la cultura de respeto a los 
derechos humanos.

Como parte del programa de Formación Continua 
para las personas egresadas de Formación Inicial, 
se implementó el curso “Actualización del Modelo 
de Policía de Proximidad para el Municipio de 
Querétaro”, mediante el cual se instruyó a 59 policías 
para desempeñar su función, alineado al Modelo 
para la Implementación de Acciones de Policía de 
Proximidad en el Municipio de Querétaro. En dicho 
curso se hizo uso de la tecnología en la aplicación 
de conocimientos teórico-prácticos y en el diseño de 
estrategias preventivas, se utilizaron los mecanismos 
de solución alterna de conflictos (como solución 
pacífica a las problemáticas de la ciudadanía), y se 
promovió la perspectiva de género y el apego a los 
derechos humanos.

Además, con la finalidad de fortalecer la operación 
policial se implementó el curso “Detención, resguardo y 
traslado de detenidos”, en las instalaciones del Centro 
de Formación, Evaluación y Profesionalización Policial, 
y en su área de simulador de tiro virtual se capacitó 
a 412 policías que fortalecieron sus conocimientos y 
técnicas para eficientizar su labor policial. Abonando 

PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN

a lo anterior, también se les capacitó en “Defensa 
policial” desarrollando habilidades en las técnicas de 
control e inmovilización, así como en el combate ante 
situaciones de agresión. Lo anterior suma 7,000 horas 
de capacitación.

Para reforzar los hábitos del buen manejo y 
reconocimiento de una apropiada conducta vial, 
200 policías robustecieron sus conocimientos con 
el curso “Manejo ofensivo y defensivo de vehículos 
tácticos radio patrullas”, en la Subcomandancia de 
Entrenamiento y Desarrollo Policial, así como en el 
Centro de Formación, Evaluación y Profesionalización 
Policial que cuenta con un simulador virtual de manejo 
de patrulla.

Con los cursos de Formación Continua “Liderazgo” 
y “Toma de Decisiones Asertivas” se implementaron 
3,040 horas de capacitación en las que se invirtieron 
123 mil pesos. Con ello, las y los policías fortalecieron 
sus habilidades para discernir dilemas éticos que se 
presenten en su actuar policial, basado en los códigos 
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y leyes vigentes. Y para reforzar sus habilidades 
y destrezas en las técnicas de intervención en 
situaciones de emergencia, priorizando la salvaguarda 
de la integridad física de las personas y del estado de 
fuerza, se implementaron 1,280 horas de capacitación 
a policías en el curso “Intervención Policial y Uso Táctico 
de Armamento SWAT”, para lo que se destinaron 104 
mil pesos. 

Con el objetivo de que la totalidad del estado de 
fuerza de la corporación cuente con el Certificado Único 
Policial (CUP) vigente, se capacitó y evaluó en materia 
de competencias básicas de la función policial a 239 
policías, en la Subcomandancia de Entrenamiento y 
Desarrollo Policial, así como en el Centro de Formación, 
Evaluación y Profesionalización Policial.

Por otro lado, para fortalecer la plantilla de 
instructores certificados, con una inversión de 94 
mil pesos 13 policías fueron capacitados y evaluados 
en las diferentes competencias básicas de la función 
policial, con el propósito de renovar las acreditaciones 
otorgadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

En lo que refiere a la coordinación interinstitucional 
con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de Nuevo León se 
impartieron de manera remota los cursos de Formación 
Continua “Atención a Víctimas”, “Proximidad Social” e 
“Investigación y Análisis en Corporaciones Policiales”, 
contando con la asistencia de 98 policías quienes 
recibieron 81 horas de capacitación.

En colaboración con el gobierno del estado, 

para mejorar la aplicación de los mecanismos 
alternativos de solución de conflictos con respecto a 
la implementación de nuevos paradigmas estatales 
se implementaron 1,215 horas de capacitación a 
elementos de la SSPM con el tema “Justicia cotidiana y 
proximidad social”, procurando que en la solución de 
conflictos comunitarios se garantice a la ciudadanía el 
acceso a la justicia.

De igual forma, en un marco de colaboración 
institucional con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a 
través del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado 
de Querétaro, se impartió el curso “Protocolo único de 
atención y asistencia integral a personas en situación 
de violencia de género del estado de Querétaro”, cuya 
finalidad fue que 1,237 policías conocieran su contenido 
y la importancia de su labor para proteger, respetar, 
promover y garantizar los derechos de las personas. Así 
mismo, este curso fue reforzado en línea a través de la 
plataforma educativa Moodle del Instituto del Servicio 
Profesional de Carrera Policial.

En coordinación con la Fiscalía General del 
Estado de Querétaro, la Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos Cometidos por Servidores 
Públicos y contra la Administración de Justicia impartió 
el taller “Actualización en materia de actuación y 
responsabilidad policial” a 62 mandos de la Dirección 
de Guardia Municipal. 

En coordinación con la institución de asistencia 
social de carácter voluntario AME Internacional A.C., 
se impartieron varios cursos de Formación Continua 
como son “Rescate con cuerdas nivel operaciones”, 
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“Reconocimiento y manejo de emergencias con 
materiales peligrosos nivel operaciones” y “Combate 
urbano en técnicas policiales en ámbitos de riesgo 
y bajo estrés”, lo que representó 2,976 horas de 
capacitación para el manejo de las herramientas 
necesarias en la atención y respuesta oportuna bajo 
situaciones de estrés.

Dentro de su plan anual de capacitación, el 
Instituto del Servicio Profesional de Carrera Policial 
implementó diversos cursos de Formación Continua 
para favorecer las condiciones de equidad y la cultura 
de respeto a los derechos humanos, a la fecha se han 
capacitado 186 policías, y en el mes de agosto 2022 
se capacitó a 550 policías con el curso “Violencia de 
género y nuevas masculinidades”.

Finalmente, a través de empresas líderes en 
el desarrollo de soluciones de simulación para 
entrenamiento de pilotos y conductores del transporte 
y personal experto en materia de seguridad (APEX 
Simulación y Tecnología S. A. de C. V. y SOS GLOBAL 
México), se llevaron a cabo 650 horas de capacitación 
a instructores acreditados por el SESNSP en prácticas 
de simuladores de tiro y de patrulla, esto en el stand 
de tiro real del Centro de Formación, Evaluación y 
Profesionalización Policial. 

SERVICIO PROFESIONAL 
DE CARRERA POLICIAL 

En su labor para mantener vigente el diseño de 
sus programas, el Instituto del Servicio Profesional 
de Carrera Policial ha validado hasta la fecha seis 
cursos de Formación Continua, dos diplomados para 
la formación especializada “Policía de Proximidad” 
y “Atención a víctimas de violencia familiar y de 
género”, así como cuatro cursos de nueva creación 
“Manejo ofensivo y defensivo de vehículos tácticos 
radiopatrullas”, “Detención, resguardo y traslado de 
detenidos”, “Defensa policial” y “Curso básico de tiro-
precisión y reacción”.

En el mes de febrero 2022 se actualizó el Registro 
Nacional de Instancias Capacitadoras en Seguridad 
Pública, mejorando con ello la calificación obtenida el 
año pasado, pasando de la categoría “A” a la categoría 
“B”; lo anterior con la presencia del SESNSP y a través de 
la Dirección General de Apoyo Técnico. Cabe destacar 
que el objeto de este registro es recabar información 
general sobre las características, capacidades, 
instalaciones, organización administrativa y académica, 
que permitan conocer los puntos de mejora y tiendan 
a estandarizar los procesos de profesionalización de 
los cuerpos de seguridad pública. El registro con 
categoría “A” se debe en gran parte a la construcción 
y equipamiento del nuevo Centro de Formación, 
Evaluación y Profesionalización Policial cuya visión 
es impulsar la capacitación y la profesionalización 
permanente de las y los policías de la SSPM, y para 
ello cuenta con instalaciones innovadoras y únicas a 
nivel nacional.
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Por otro lado, ante la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, a través de la Delegación Federal 
del Trabajo en Querétaro se autorizó y registró al 
Municipio de Querétaro como instancia capacitadora 
externa, para impartir formación, capacitación y/o 
adiestramiento a instancias externas que soliciten los 
cursos que se tengan registrados y que se pueden 
verificar en la dirección electrónica: https://agentes.
stps.gob.mx/Buscador/BuscadorAgente.aspx Por ahora 
se registraron 24 agentes capacitadores externos 
adscritos al Instituto del Servicio Profesional de Carrera 
Policial. Así mismo, se registraron los cursos “Formación 
de instructores”, “Taller de inducción a la formación 
policial”, “Taller de seguimiento a la formación inicial 
policial”, “Taller de cierre de la formación policial 
inicial”, “Taller en línea de competencias emocionales”, 
“Reto ABS modulo I”, “Reto ABS módulo II” y “Taller 
competencias emocionales en su modalidad 
presencial”.

La dimensión de la salud física, nutricional y 
mental del personal policial en activo ha sido una de 
las prioridades del Instituto del Servicio Profesional 
de Carrera Policial, para lo que creó e implementó 
el proyecto “Reto ABS” que incluye un programa 
multidisciplinario diseñado y ejecutado por instructores 
en el ramo del acondicionamiento físico, nutrición y 
psicológica, dirigido al personal policial, con el objetivo 

de reeducar sus hábitos alimenticios y de activación 
física en miras de mejorar su calidad de vida y con ello 
dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por 
el centro de evaluación y control de confianza. 

“Reto ABS” comenzó en el año 2020 con 14 
participantes obteniendo resultados positivos y 
avances en cuanto a la mejora de la salud del personal 
policial, lo que fortaleció la decisión de continuar 
con el proyecto; durante el segundo semestre 2021 
participaron 22 policías, y durante el año 2022 se 
contempló la realización de tres proyectos “Reto 
ABS”, uno cada cuatrimestre. En lo que va del año se 
concluyó con uno que ha beneficiado a 23 policías y 
actualmente se está ejecutando el segundo con una 
afluencia de 15 participantes. 

Cabe destacar que el equipo multidisciplinario está 
llevando, a la par, el pilotaje del nuevo curso creado 
y diseñado por el Instituto del Servicio Profesional de 
Carrera Policial denominado “Reto ABS Transformación 
Corporal” en una segunda etapa, ya que se cuenta 
con personal policial listo para el siguiente nivel. 
El objetivo de este nuevo proyecto es visibilizar los 
avances en el mejoramiento de la salud nutricional, 
del acondicionamiento físico y psíquico, que 
invariablemente impactará en la seguridad personal, 
actuar y desempeño de los policías y, por ende, en la 
presencia de la corporación. En esta segunda etapa 
participan 22 policías. 
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Dentro de las acciones que se llevan a cabo para 
mantener actualizados los requisitos de permanencia 
del personal policial, se evaluó a 239 policías (152 
hombres y 87 mujeres) en competencias básicas 
de la función policial, con el objetivo de conocer sus 
habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos 
generales y específicos en el desempeño de su función.

También, a través de la Dirección de Guardia Municipal 
participaron 318 policías (198 hombres y 120 mujeres) 
en la Evaluación del Desempeño Policial que verifica, de 
manera periódica, el apego cualitativo y cuantitativo a 
los principios constitucionales de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a 
los derechos humanos, así como a la disciplina que 
rige su actuación y su contribución a los objetivos 
institucionales. Cabe mencionar que estas evaluaciones 
son indispensables para contar con el Certificado Único 
Policial, el cual es un requisito de permanencia.

Con el propósito de promover un estado emocional 
equilibrado y buena salud emocional y mental del 
personal que labora en esta Institución, se llevaron 
a cabo 665 servicios de atención psicológica a 222 
personas inscritas (122 hombres y 100 mujeres), 
para lo que se destinaron 238 mil pesos. Este servicio 
abarca, tanto al personal policial y administrativo 
como a sus familiares directos, en pro de un entorno 
familiar y laboral más saludable.

Por otro lado, con el fin de fortalecer el sentido de 
pertenencia y la vocación del servicio del personal 
operativo facultado para el uso legal de la fuerza 
pública, la SSPM otorgó 166 reconocimientos a la 
eficiencia (102 hombres y 64 mujeres) por haber 
destacado en los resultados de la Evaluación de 
Desempeño Policial del Modelo de Profesionalización. 

A fin de fomentar la calidad y efectividad en el 
desempeño del servicio, incrementar las posibilidades 
de promoción y desarrollo del personal policial, 
incentivar y arraigar la lealtad, honradez y el esfuerzo de 
superación constante, así como estimular la vocación 
de servicio e identidad institucional, se otorgaron 43 
estímulos económicos a 22 hombres y 21 mujeres de 
la corporación, lo que representó una inversión de 386 

mil pesos. De los 43 estímulos, 12 se enfocaron a la 
superación académica y formación continua y 31 a la 
participación en eventos de alto impacto. 

Aunado a lo anterior, por parte de la Comisión del 
Servicio Profesional de Carrera Policial, se otorgaron 71 
reconocimientos a la eficiencia y 25 reconocimientos 
a la perseverancia a 96 policías que destacaron en su 
trayectoria, desempeño policial y profesionalización.

Para estimular la promoción al grado inmediato 
superior se llevó a cabo el concurso por oposición para 
la obtención de 29 plazas vacantes:

Con ello se fortalece la carrera policial, uno de los 
procesos más importantes para un policía, ya que se 
valora su historial laboral, antigüedad en el servicio, 
el grado, reconocimientos, capacitación, desempeño 
y salud óptima para el desempeño de sus funciones. 

Para este concurso se realizaron también 
evaluaciones psicológicas y evaluaciones en materia 
de control de confianza, por lo que se destinaron 
137 mil  pesos. Con ello la Seguridad del Municipio 
de Querétaro se ve beneficiada, ya que estará bajo el 
mando de los mejores policías de la corporación.

El Instituto del Servicio Profesional de Carrera 
Policial, a través del Centro Nacional de Evaluación 
para la Educación Superior (CENEVAL) garantiza que 
el programa educativo de nivel Técnico Superior 
Universitario en Policía Preventivo Municipal 
(TSUPPM) tenga reconocimiento a nivel de estudios 
superiores; en su séptima generación 2018-2021 
han egresado 18 policías (nueve hombres y nueve 
mujeres) y actualmente lo cursan 53 policías (22 

GRADO PLAZAS

Oficial
Suboficial

Policía Primero
Policía Segundo
Policía Tercero

Total

1
2
3
7
16
29
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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la violencia de género es un problema de 
salud pública que tiene como base las condiciones 
de desigualdad entre hombres y mujeres. En este 
sentido, el Estado es el principal responsable de 
brindarle atención y protección a las mujeres víctimas 
de violencia, así como de implementar estrategias que 
fortalezcan la cultura de la denuncia. En este periodo 
se atendió el 100% de las órdenes de restricción y 
medidas de protección de autoridades judiciales y 
procuración de justicia, para salvaguardar la integridad 
física de 2,487 mujeres, 619 hombres y 94 personas 
con datos de identidad reservada.

Sumado a lo anterior, se brindó atención psicológica 
de urgencia a 375 mujeres y 165 hombres; se dio 
asistencia social a 1,125 mujeres y 138 hombres 
(seguimiento, canalización y orientación jurídica) 
a fin de que reciban atención integral; adicional a 
ello, se otorgaron primeros auxilios psicológicos y/o 
contención emocional, dando atención a 505 niñas 
y/o adolescentes, 1,911 mujeres adultas, 110 mujeres 
adultas mayores, 432 niños y/o adolescentes, 508 
hombres adultos y 107 hombres adultos mayores que 
se encontraban en situación de crisis.

Por su parte, la Dirección de Atención a Víctimas 
de Violencia Familiar y de Género, continúa 
implementando acciones concretas y de carácter 
permanente que coadyuven a la construcción de una 
sociedad libre de violencia. Como ejemplo, se busca 
profesionalizar al personal policial que cumple con la 
tarea de atender a víctimas de violencia familiar y de 

hombres y 31 mujeres). Así mismo, 38 policías (23 
hombres y 15 mujeres) aprobaron el examen general 
de nivel Técnico Superior Universitario en Seguridad 
Pública Perfil Policía Preventivo (EGATSU-SP) a través 
del CENEVAL y siete policías más (dos hombres y cinco 
mujeres) presentaron el examen. Con lo anterior, el 
43.54% de policías del estado de fuerza han egresado 
del Instituto del Servicio Profesional de Carrera Policial, 
avalados por el CENEVAL con nivel Técnico Superior 
Universitario (TSU).

COMBATE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

género, así como de personas en situación de calle. 
Con este propósito, se llevó a cabo la convocatoria 
del programa de Formación Inicial "Técnico Superior 
Universitario en Policía Preventivo Municipal" con la 
especialidad “Atención a víctimas de violencia familiar 
y de género”; para su reclutamiento se destinó la 
cantidad de 80 mil pesos que se utilizó para llevar a 
cabo las evaluaciones correspondientes y verificar que 
las y los aspirantes cumplen con el perfil idóneo.

De manera simultánea, para sensibilizar a la 
ciudadanía, a través de la Dirección de Atención a 
Víctimas de Violencia Familiar de Género se llevaron 
a cabo actividades que brindan herramientas para la 
identificación y cierre del ciclo de la violencia; destacan 
55 acciones de sensibilización que tuvieron un alcance 
de 429 mujeres y 164 hombres. 

Para finalizar, el 10 de agosto del 2022 se 
suscribió el acuerdo de colaboración entre el 
Municipio de Querétaro y la Oficina de las Naciones 
Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) cuyo 
objetivo, entre otras cosas, es dar seguimiento a las 
recomendaciones emitidas a través de la SSPM para 
fortalecer las capacidades institucionales en materia 
de prevención del delito y género, en la Auditoría 
Local de Seguridad Pública. 
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BÚSQUEDA Y RESCATE 

De conformidad con el acuerdo celebrado entre 
la Fiscalía General del Estado de Querétaro y las 
instituciones de seguridad, relacionado con la 
implementación del “Protocolo Alba para la búsqueda 
y localización de niñas, adolescentes y mujeres 
adultas”, el Municipio de Querétaro ha ocupado el 
primer lugar estatal en su operación durante la actual 
Administración.

A fin de garantizar la búsqueda pronta y efectiva 
de personas de quienes se desconoce su paradero, 
en coordinación con la Fiscalía General del Estado y 
con la Comisión Local de Búsqueda de Personas del 
Estado de Querétaro, se dio atención al 100% de las 
solicitudes de búsqueda y localización de personas, 
de las cuales se localizaron 73 reportadas. Con la 
operación de esta herramienta tecnológica se busca 
notificar de manera inmediata a las corporaciones 
policiales sobre la activación del Protocolo Alba, así 
como emitir informes periódicos sobre las acciones de 
búsqueda realizadas durante las primeras 24, 48 y 72 
horas, para continuar de forma mensual hasta lograr 
su localización.

Desde la reactivación de este programa, se sigue 
contribuyendo al bienestar y seguridad de personas 
adultas mayores que presentan alteración asociada a 
pérdida de la memoria, y en este periodo se benefició 
de manera directa a 241 personas (134  mujeres y 
107 hombres) con brazaletes de identificación que 
permitieron localizar a 29 adultos mayores extraviados. 
Gracias a esto, el 12 de diciembre 2021 en la ciudad de 
Bogotá Colombia, la Fundación para el Desarrollo de la 
Solidaridad y la Inclusión Social (Inclusocial) le otorgó 
al Municipio de Querétaro el premio “Alcalde solidario 
e incluyente de Latinoamérica 2021”, en la categoría 
“Mejor programa de atención al adulto mayor”, por 
la implementación del programa “De la mano por tu 
seguridad”, como ejemplo de buenas prácticas para 
ser replicado en otras latitudes.

DE LA MANO POR TU SEGURIDAD
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CERTEZA JURÍDICA

La Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de 
Querétaro (SSPM) actúa respetando el principio de 
legalidad, apegada a los mandatos constitucionales e 
internacionales, y para garantizar esto, en colaboración 
con la Dirección Jurídica se elaboraron los instrumentos 
jurídicos que fortalecen el marco normativo municipal: 

1. Acuerdo por el que se aprobó el Protocolo 
de Seguridad y Uso del Centro de Formación, 
Evaluación y Profesionalización y de la 
Subcomandancia de Entrenamiento y Desarrollo 
Policial de la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal de Querétaro.

2. Reforma al Reglamento Orgánico de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro.

3. Reforma al Reglamento del Servicio Profesional 
de Carrera Policial.

4. Reforma al Reglamento para la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia en el Municipio 
de Querétaro.

5. Reforma al Modelo de Policía de Proximidad en el 
Municipio de Querétaro.

Lo anterior brinda mayor certeza jurídica a la 
ciudadanía sobre el actuar de la policía, al mismo 
tiempo que ésta cuenta con el conocimiento del marco 
normativo que delimita el ejercicio de sus funciones. 
Por su parte, la Dirección Jurídica continúa asesorando 
y asistiendo a las y los policías, y a todas las unidades 
administrativas de la SSPM que requieran del apoyo 
jurídico. De esta manera, se ha asesorado a 971 
policías y se realizaron nueve asistencias jurídicas en 
lo que va de este periodo. 

INFRAESTRUCTURA POLICIAL

La Dirección de Informática lleva a cabo acciones de 
desarrollo basadas en la aplicación de las Tecnologías de 
la Información para mejorar los servicios de seguridad 
pública, entre ellas, cuenta la adquisición y puesta en 
funcionamiento del equipamiento tecnológico del 
Centro de Formación, Evaluación y Profesionalización 
del Instituto del Servicio Profesional de Carrera 
Policial, incluyendo un simulador de tiro virtual y dos 
simuladores de manejo, lo cual permite ampliar las 
opciones de capacitación del personal policial, para lo 
que se destinaron 17 millones 897 mil pesos.

Adicionalmente, se actualizaron los equipos de 
red del edificio principal de la SSPM y los equipos 
de cómputo del personal administrativo (que lo 
requerían); estas dos acciones representaron una 
inversión de 4 millones 874 mil pesos. 
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En cuanto al desarrollo de sistemas, se crearon 
seis aplicaciones informáticas de alto impacto para el 
apoyo de la operación policial y administrativa de la 
SSPM, las cuales se muestran en la siguiente tabla:

Dentro de estas aplicaciones informáticas destaca 
CuelgApp "Colgamos por ti", el objetivo de dicha 
aplicación es bloquear las llamadas provenientes de 
números telefónicos usados para extorsionar y/o 
realizar fraudes vía telefónica y que son registrados 
por el personal del número único de emergencias 
911. La aplicación bloquea y además permite buscar 
números para saber cuál es su modus operandi con el 
objetivo de prevenir a la población de futuras llamadas 
de números aún no registrados. La aplicación no 
tiene costo y puede ser descargada a través de las 
tiendas oficiales de iOS y Android. Este desarrollo no 
ha tenido un impacto en el erario público ya que ha 
sido desarrollada por personal de Informática de la 
misma Secretaría.

APLICACIONES 
INFORMÁTICAS BENEFICIOS

Permitirá mayor transparencia y equidad en la prestación de este 
servicio en beneficio de las y los ciudadanos.
Su función principal es detectar y bloquear llamadas de fraude  
o extorsión.
Esta aplicación se ha creado con el fin de dar cumplimiento a las 
nuevas disposiciones legislativas en materia de protección a las 
víctimas de violencia familiar y de género, con el fin de intervenir 
rápidamente y de manera precisa y adecuada a las llamadas de auxilio 
de las personas inscritas en dicho programa.
Permite llevar un registro de evaluaciones del desempeño para poder 
determinar las posibilidades en cuanto a promociones policiales.
Mediante la creación de la página se ha facilitado la inscripción de 
candidatas y candidatos al programa, lo que ha incrementado el 
número de beneficiarios de este programa.
Sistema para dar seguimiento eficaz de la alimentación, cuidados 
médicos y entrenamiento de los integrantes caninos del grupo K9.

 Control de 
servicios de grúas

CuelgApp
    
   

Alertas de medidas de 
seguridad

    
   
Registro de evaluaciones 

físicas
De la Mano Por tu 

Seguridad
   

Caninos del grupo K9
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Para preservar en óptimas condiciones el equipamiento 
tecnológico empleado por el personal policial de la guardia 
municipal, se llevaron a cabo acciones de mantenimiento 
preventivo: 772 a equipos de cómputo y 3,031 a equipos 
de radiocomunicación, GPS, video a bordo y equipo de 
señalización de emergencia de las patrullas. 

En lo que refiere al sistema de video vigilancia, se 
destinaron 7 millones 650 mil pesos en la adquisición 
de una póliza que protege, ante posibles fallas y 
vandalismos, la correcta operación de la infraestructura 
de cámaras, botones de alerta ciudadana y lectoras 
de placas; adicionalmente, se contrató una póliza de 
mantenimiento a la infraestructura de fibra óptica de 
la Secretaría de Seguridad Pública por un monto de 
9 millones 999 mil pesos, lo que permite conservar 
en buenas condiciones los más de 600 km de fibra 
óptica de la red. En este periodo se han realizado 473 
acciones de mantenimiento a la infraestructura de 
video vigilancia.

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

CONSOLIDACIÓN DEL C4

Las acciones efectivas de monitoreo y prevención 
en función de la atención inmediata a contingencias, 
eventos de riesgo y de alto impacto, proporcionan 
un valioso material de evidencia para la investigación 
de hechos, además de ser factores de inhibición de 
la delincuencia, lo que incrementa los índices de 
seguridad en beneficio de la población del municipio.

Con la finalidad de consolidar y fortalecer las 
operaciones en el Centro de Comando, Control, 
Comunicación y Cómputo (C4), se ha renovado la 
contratación de prestadores de servicios profesionales 
para la atención de la Línea de Emergencias 911, con 
lo cual se fortaleció la capacidad operativa para la 
recepción de 811,971 llamadas de emergencia, de las 
cuales 88 correspondieron a trabajo de parto y 530 
por causa de paro cardiorrespiratorio.

Para brindar una mayor seguridad a la población 
del Municipio de Querétaro (conformada por 535,188 
mujeres y 514,589 hombres) se incrementó el número 
de cámaras de video vigilancia sumando 36 a las ya 

instaladas, con el fin de monitorear de manera más 
eficiente las vialidades y sitios públicos. Con esto se 
proporciona información oportuna que apoya en la 
toma de decisiones en materia de prevención y reacción, 
y se coadyuva con las instancias de procuración de 
justicia y corporaciones de atención de emergencias. 

Como resultado del trabajo conjunto del C4 y 
el Departamento de Video Vigilancia, se pudo dar 
visualización y seguimiento a 42,061 eventos, lo que 
permitió elevar la efectividad de la intervención del 
personal policial en calle.

En lo que refiere a la capacitación de las gestoras y 
gestores de atención de emergencias para el apoyo de 
personas con discapacidad oral y/o auditiva, 95 personas 
fueron capacitadas para dar atención por medio de 
video llamadas mediante la lengua de señas mexicana, 
esto con base en el Censo de Población y Vivienda INEGI 
2020 que da cuenta de 13,168 personas con limitación 
o discapacidad para hablar o comunicarse, que habitan 
en el Municipio de Querétaro.
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Por otro lado, el C4 continúa coadyuvando con las 
instancias de procuración de justicia de las que se 
recibieron en total 3,715 solicitudes de apoyo, de las 
cuales se remitió la respuesta, en tiempo y forma, a la 
Dirección Jurídica de la SSPM. Este apoyo recurrente 
es de colaboración interinstitucional para autoridades 
en materia administrativa y jurisdiccional, a través de 
requerimientos de información y/o colaboración de 
actuación en operaciones. 

Como parte de la capacitación especializada al 
personal operativo del Departamento de Video 
Vigilancia se implementó el curso “Estrategia tecnológica 
de riesgos”, con una participación de 28 mujeres y 34 
hombres, quienes adquirieron herramientas para la 
atención inmediata de reportes donde se requiere 
darle seguimiento a eventos que ponen en riesgo la 
integridad y patrimonio de la ciudadanía.

Velar por la integridad y la paz social con acciones de 
seguridad y prevención implica la difusión oportuna de 
las mismas a través de plataformas digitales y medios 
de comunicación; en este periodo se dio difusión a 
870 comunicados de prensa que informaron sobre los 
avances y resultados de la SSPM. 

Aunado a lo anterior y con el objetivo de acercar 
información a la ciudadanía respecto a temas 
relacionados con la prevención, el autocuidado y la 
denuncia de situaciones de riesgo, siete campañas se 
mantienen de manera permanente y seis nuevas se 
difundieron en redes sociales:

DIFUSIÓN CONFIABLE Y SEGURA

NUEVAS CAMPAÑAS 
PUBLICITARIAS 

Control de servicio de grúas
CuelgApp

Alertas de medidas de seguridad
Registro de evaluaciones físicas

De la Mano Por tu Seguridad
Caninos del grupo K9

CAMPAÑAS PERMANENTES

 ¿Puedes Verme?
  Aquí Estoy

 Uso responsable de la Línea de 
Emergencias 911 #SalvemosVidas

 Prevención en materia de 
secuestro y extorsión #CONASE

 Guía contra las fake news
Botones de Asistencia Ciudadana

  #ValorEsProtegerte

De esta manera, el Departamento de Comunicación 
Social coadyuva para visibilizar temas y sensibilizar 
la participación ciudadana, además de brindar 
información útil como es el caso de las campañas 
permanentes “ValorEs Protegerte” que fortalece la 
cultura de la legalidad; la campaña “De la Mano por tu 
Seguridad” que abona a la cultura de la prevención de 
situaciones de riesgo para personas adultas mayores; 
la campaña de “Prevención de Accidentes Viales” que 
se difunde con la presencia de personal policial para 
inhibir hechos de tránsito ocasionados por el exceso 
de velocidad y/o el consumo de bebidas embriagantes; 
y la campaña que fomenta la denuncia ciudadana 
a través de la Línea de Emergencias 911 y el 089, 
exhortando en todo momento su uso responsable, 
entre otras.
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Con la finalidad de promover relaciones de 
confianza entre los diversos integrantes 
de la sociedad, el Policía de Proximidad 
gestiona y utiliza espacios formales e 
informales dentro de la comunidad para 
propiciar la participación ciudadana, 
la sana convivencia y la solución 
pacífica de conflictos. De esta manera 
se desempeña en áreas geográficas 
estratégicas con el fin de identificar 
actores sociales y líderes comunitarios 
y, con ello, propiciar redes ciudadanas 
que deseen abonar al desarrollo de su 
comunidad. Entre las actividades que 
realiza se encuentran las siguientes:

POLICÍA DE PROXIMIDAD

ETAPA OBJETIVO DEFINICIÓN RESULTADO

Fase 1
  
  

Fase 2
  
  

Fase 3
  
  

Fase 4
  
  
  

Fase 5
  
  

Fase 6

Identificación de la 
zona

  
Acercamiento a la 

comunidad
  

Definición de 
estrategias micro 

comunitarias
Implementación de 

la estrategia
   
  

Seguimiento
   
   

Evaluación

Reconocer el contexto sociocultural y las necesidades en materia 
de seguridad y prevención de la zona a intervenir, mediante 
procesos participativos.
Establecer espacios de diálogo con la ciudadanía para la 
generación de vínculos y el fomento de la participación en el 
desarrollo de las estrategias micro comunitarias.
Generar las estrategias micro comunitarias con base en la 
identificación de la zona y los espacios de diálogo con la 
población.
Aplicar la estrategia micro comunitaria previamente definida 
para la atención de las problemáticas de seguridad, desarrollando 
capacidades de autogestión que brinden sustentabilidad a las 
acciones implementadas.
Registrar el avance de la implementación de las acciones que 
conforman la estrategia micro comunitaria, estableciendo el 
progreso.
Medir el impacto del trabajo realizado en la zona, a fin de conocer 
si los objetivos planteados se alcanzaron de manera satisfactoria 
y mejorar las acciones sucesivas.

640 zonas

96 eventualidades

78 estrategias

1,541 
implementaciones

6 acciones de 
seguimiento

   
   

3 evaluaciones



714 AÑOS TRABAJANDO CONTIGO

Además, se realizaron 3,668 acciones 
enfocadas al acercamiento social, entre 
las que se cuentan: 1,032 recorridos 
preventivos, 104 apoyos a región, 26 
apoyos ciudadanos, 42 contestaciones a 
oficios, y 53 eventos extraordinarios, todo 
a través de la Dirección de Prevención y 
Participación Ciudadana en las diferentes 
colonias del Municipio de Querétaro.

QUERÉTARO CONVIVE EN PAZ

Los mecanismos alternativos de solución de conflictos 
a través de la mediación y la conciliación forman 
parte de la estrategia de atención y resolución a 
las problemáticas vecinales y comunitarias que 
se presentan cotidianamente. En este periodo se 
atendió a más de 5,668 personas que solicitaron 
estos servicios, como resultado de ello se dio inicio 
a 704 expedientes de mediación vecinal y 211 para 
conciliación condominal, efectuándose 645 sesiones 
de mediación y 129 sesiones de conciliación; en 
todos los casos se brindó orientación jurídica a los 
ciudadanos privilegiando los medios alternativos de 
solución de controversias para ejercer sus derechos.

Dentro de los tipos de conflictos atendidos se 
registraron 2,646 en materia vecinal, 512 en materia 
familiar, 148 en materia de arrendamiento, 390 
por deudas de dinero, 426 de índole penal, 39 de 
carácter laboral y 162 sobre prestaciones de servicios 
(profesionales u oficios) irregulares o no satisfactorias 
para el ciudadano. Así mismo, de conformidad con el 
Código Urbano, se han ventilado 1,339 controversias 
condominales, además de brindar asesorías para la 
creación de las asociaciones civiles que integran las 
mesas directivas condominales, capacitación para su 
mejor funcionamiento, pago de cuotas y solución de 
conflictos entre condóminos.

Para continuar promoviendo la cultura de paz entre 
los habitantes del Municipio de Querétaro, en noviembre 
2021 se llevó a cabo un convenio interinstitucional 
de colaboración con el Poder Judicial del Estado de 
Querétaro, lo que ha permitido a ambas partes trabajar 
de la mano en la capacitación de más personas en 
temas de mediación y conciliación como mecanismos 
alternativos de solución de controversias, a fin de acercar 
al ciudadano estos medios de justicia alterna.

De manera simultánea, se realizaron acciones de 
difusión y promoción de los alcances y beneficios de 
la mediación comunitaria y la conciliación condominal, 
con más de 50 eventos que incluyeron exposiciones 
en centros culturales, bibliotecas, edificios y espacios 
públicos, entre otros, con un alcance de 2,270 
personas, abonando a la construcción de un entorno 
más pacífico donde se privilegie el diálogo constructivo.

Aunado a lo anterior, en coordinación con el Centro 
de Mediación del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, se realizaron dos programas ciudadanos de 
capacitación condominal (12 horas de duración cada 
uno) con la participación de 349 condominios, para 
que sus 96,696 habitantes tengan conocimiento de la 
normatividad y que cuenten con herramientas que les 
permitan abordar, prevenir y resolver sus problemáticas 
internas de manera más efectiva y armónica.
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El desarrollo acelerado del Municipio de Querétaro 
requiere de políticas y lineamientos que le permitan 
un crecimiento ordenado y pacífico. En materia 
administrativa municipal, relativo al comercio 
verificado y ordenado, por parte de la Dirección de 
Inspección en Comercio y Espectáculos se realizaron: 
3,318 visitas de verificación para el ordenamiento del 
comercio establecido, de las cuales 1,933 (58.25%) 
se derivaron de la denuncia ciudadana y 329 (9.9%) 
a través de recorridos y censos; y 1,056 operativos 
interinstitucionales (incluyendo los realizados junto 
con la Unidad Especializada Anti-Covid19) cuyo objetivo 
fue disminuir las situaciones de riesgo de contagio en 
establecimientos. Como resultado de esta operación se 
tienen 954 procedimientos administrativos iniciados. 

Así mismo, en materia de espectáculos se realizaron 
329 visitas de verificación, de las cuales resultó 
un total de 41 procedimientos administrativos, 
observando una notable disminución por causa de las 
limitaciones decretadas como medidas preventivas 
de sanidad aún vigentes.

COMERCIO VERIFICADO Y ORDENADO

SERVICIOS LEGALES GRATUITOS

A través de los Bufetes Jurídicos Gratuitos adscritos al 
Departamento de Atención Jurídica situados en cada una 
de las siete delegaciones del Municipio de Querétaro, 
se brindan servicios legales gratuitos enfocados a la 
asesoría, orientación, e implementación de mecanismos 
alternos de solución de conflictos en materia familiar, y 
representación legal de los y las ciudadanas en situación 
de vulnerabilidad económica, privilegiando en todo 
momento el interés superior del menor, enfoque de 
perspectiva de género y grupos vulnerables. 

En el periodo comprendido del 1 de octubre 2021 
al 31 de mayo 2022 se brindaron 2,088 asesorías 
en materia familiar, civil, penal, laboral y mercantil. 
Asimismo, atendiendo al enfoque de perspectiva de 
género de esta administración municipal, se brindó 
asesoría a 1,392 mujeres y 696 hombres. Durante este 
periodo se tienen en trámite 298 juicios radicados en los 
juzgados familiares del Distrito Judicial de Querétaro. 
Además, se tiene proyectado que para el periodo del 
1 de junio al 30 de diciembre 2022 solicitarán asesoría 
jurídica alrededor de 2,000 personas.

Por otro lado, con el objetivo de que cumplan 
con sus obligaciones militares tanto los jóvenes que 
cumplen 18 años durante el año en curso como 
remisos (quienes tienen 18 hasta 39 años de edad), 
durante el periodo que se informa se expidieron un 
total de 2,450 cartillas de identidad del Servicio Militar 
Nacional. También se realizó la ceremonia del Sorteo 
del Servicio Militar Nacional de la Clase 2003 y Remisos, 
con la presencia de 2,400 conscriptos que acudieron 
al evento en el que se sortearon 1,700 bolas blancas 
y 2,186 bolas negras a los jóvenes alistados durante 
el 2021 y quienes realizarán de manera encuadrada 
y a disponibilidad, respectivamente, su servicio militar 
nacional durante 2022.
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En el ámbito de la prevención social y comunitaria 
orientada a contrarrestar factores de riesgo con 
acciones de mejora continua, se incorporó el 
Modelo Nacional Homologado de Justicia Cívica 
en el Municipio de Querétaro, fortaleciendo las 
capacidades para mitigar y resolver de manera 
efectiva la violencia y las conductas que alteran el 
orden y la paz pública, a través del servicio en favor 
de la comunidad y medidas disciplinarias.

En el periodo que se informa fueron presentados 
ante los jueces cívicos municipales 512 asuntos por 

daños culposos en hechos de tránsito flagrantes, 
en audiencia oral se resolvió la responsabilidad 
administrativa y se lograron 375 acuerdos reparatorios 
en favor de la parte afectada, lo que representa una 
efectividad del 73.24%.

De la misma forma, fueron atendidos 1,590 
asuntos por daños culposos en hechos de tránsito no 
flagrantes, de los que en audiencia oral se resolvió la 
responsabilidad administrativa y se lograron 1,126 
acuerdos reparatorios en favor de la parte afectada, 
con una efectividad del 70.81%.

HECHOS DE TRÁNSITO
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PROGRAMA 4
MUNICIPIO CON 
JUSTICIA Y PAZ

Este programa tiene como objetivo impulsar las estrategias 
para la construcción de un Querétaro en paz, a través del 
fomento y promoción de la cultura cívica, fortaleciendo 
la gobernabilidad a través de acciones y programas de 
prevención social de la violencia y la delincuencia, con la 
finalidad de lograr una procuración de justicia efectiva.
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Los cuatro Centros Integrales de Prevención Social 
(CIPRES) tienen entre sus funciones la implementación 
de programas y proyectos, así como la ejecución de 
actividades de prevención social de la violencia y 
la delincuencia; para ello se encuentran ubicados 
estratégicamente en zonas con diferentes factores de 
riesgo identificados. 

Como parte del fortalecimiento para promover 
la participación ciudadana en la construcción de la 
seguridad local y la cohesión social, se realizó un 
diagnóstico participativo por el cual se desarrollaron 
seis proyectos enfocados a diferentes sectores de 
la población: 1) Cápsulas para la niñez, 2) Radio 
Comunitaria, 3) Proyecto de Intervención en Centros 
de Rehabilitación, 4) Proyecto Mujeres, 5) Proyecto 
Agentes de Cambio Social, 6) Proyecto de Intervención 
con Personas Adultas Mayores.

Mediante el proyecto Cápsulas para la niñez (que 
consta de 19 cápsulas que se expusieron en 173 
sesiones informativas) se dio a conocer el derecho de 
la niñez a participar en la comunidad, a descansar, a 
tener tiempo de esparcimiento y juego; esto con el 
fin de despertar una nueva conciencia sobre el rol 
de niños y niñas como guardianes de la ciudad. Así 
mismo, en un lenguaje amigable se dieron a conocer 
las funciones de la Secretaría de Movilidad y de la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales (SSPM), lo 
anterior con un alcance de 2,018 personas.

A través de Radio Comunitaria, diseñado a partir de 
un diagnóstico para la atención de factores de riesgo 
en la adolescencia y juventud, se implementaron 45 
sesiones que incluyeron la elaboración de podcasts 
y una introducción a la producción musical, con 
la finalidad de generarle espacios de inclusión y 
participación a la población adolescente y juvenil que 

integra los centros de rehabilitación, lo anterior tuvo 
un alcance de 138 personas. 

Con la Intervención de seis centros de 
rehabilitación, se implementaron 119 sesiones que 
promueven habilidades para vida (como expresión 
emocional, comunicación efectiva encaminada a la 
cultura de paz y resolución pacífica de conflictos) así 
como el fomento a la cultura de la legalidad y civilidad; 
en estas actividades participaron 1,353 personas. 
Asimismo, a través de acciones psicosociales, socio 
productivas, psicolaborales y el fomento a la cultura 
de la legalidad, se fortalece el desarrollo de las 
habilidades y capacidades de las personas recluidas 
en los centros de rehabilitación por causa del 
consumo de sustancias.

Por su parte, el Proyecto Mujeres que tiene el objetivo 
de brindar una atención integral con perspectiva 
de género, trabajó con 844 mujeres a través de 184 
sesiones en temas como: prevención de violencia hacia 
las mujeres y de género, autocuidado, fortalecimiento 
de habilidades sociales, derechos humanos, manejo y 
resolución de conflictos y la construcción de un plan 
de vida. 

A través de los CIPRES el Proyecto Agentes de Cambio 
Social busca estimular y fortalecer las capacidades 
de las personas que inciden en el cambio social y 
que participan en acciones de prevención; en este 
periodo se entregó un reconocimiento a 51 agentes de 
cambio social de los 118 que participan en los cuatro 
centros. Entre las acciones que se llevaron a cabo 
se cuentan 2,376 sesiones consistentes en talleres o 
capacitaciones para la población en general de danza 
folclórica, yoga, capoeira, zumba, fútbol, taekwondo, 
artes marciales mixtas, bordado, break dance, box, 
baile, BMX y skate.

REINSERCIÓN Y ADAPTACIÓN SOCIAL
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De igual manera, mediante el Proyecto de 
Intervención con Personas Adultas Mayores se llevaron 
a cabo 174 sesiones con 848 personas adultas mayores 
en donde se abordaron temas como: tanatología, 
finanzas personales, línea de emergencia 911 y 089, 
medidas de autocuidado y fomento a la denuncia.

Sumado a lo anterior, se implementaron 4,161 
sesiones de actividades educativas, lúdicas, artístico-
culturales, deportivas, psicosociales y productivas, 
con la participación de 48,255 habitantes de 655 
colonias distribuidas en las siete delegaciones, esto en 
coordinación con 40 dependencias de los tres niveles 
de gobierno, la sociedad civil, el sector académico y 
organizaciones no gubernamentales.

PREVENCIÓN SOCIAL DE LA 
VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA

Con el objetivo de dar continuidad a la política 
pública en materia de prevención social se llevó a 
cabo la instalación del Consejo y la Coordinación 
Municipal para la Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia, órganos colegiados e integrados por 
todas las dependencias municipales cuya obligación es 
dar seguimiento a la implementación de las estrategias 
integrales para el fortalecimiento de la seguridad 
pública a nivel local, con la participación ciudadana. 

En función de esto, se realizó la presentación del 
informe de hallazgos del “Diagnóstico Integral para 
la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia”, 
cuyo objetivo es identificar las necesidades en materia 
de seguridad y prevención, y en base a ello poder 
diseñar y ejecutar las estrategias integrales en zonas 
de atención prioritaria. 

Para ello, bajo un esquema de proximidad 
y corresponsabilidad entre la comunidad y las 
dependencias municipales, se conformaron 70 redes 
ciudadanas con 690 personas a quienes se brindaron 
743 capacitaciones, 384 sesiones informativas y 591 
seguimientos en temas referentes a la prevención 
social de la violencia y la delincuencia.

Aunado a esto, se privilegió la creación de espacios 
de encuentro e intercambio de ideas entre la 
población, llevando a cabo dos foros ciudadanos con la 
participación de habitantes de las siete delegaciones, 
para dotarles de herramientas que les permitieran 
consolidarse como agentes de cambio social y 
transformar así sus entornos.

De manera simultánea, a través del Programa 
Integral y Operativo se dio atención a 89 colonias y 
se realizaron trabajos de intervención directa en 37 
colonias nuevas, sumando ya 126 colonias intervenidas 
en las siete delegaciones. El modelo de intervención 
se desarrolló en siete fases que consistieron en: 85 
presentaciones del programa, 103 grupos focales, 
1,268 actividades de mejora, y 2,189 acciones de 
socialización e implementación de planes de acción; lo 
anterior requirió una inversión de 14 millones 176 mil 
pesos y tuvo un alcance de 8,835 personas. 
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La base del Programa Integral y Operativo es la 
participación ciudadana, por ello se realizaron diversas 
metodologías que permitieron conocer el sentir de la 
ciudadanía con respecto a su seguridad y a los espacios 
en los que se desarrolla. Con la participación de un grupo 
guía integrado por la ciudadanía y las dependencias 
municipales se llevaron a cabo 40 recorridos 
exploratorios para detectar aquellos elementos que 
impactan la percepción social; asimismo se aplicaron 
5,167 encuestas, 201 aplicaciones de puntos rojos y 
221 sondeos de problemáticas. Con la información 
obtenida se generaron compromisos que quedaron 
plasmados en los 125 planes de acción que guían el 
trabajo focalizado a corto, mediano y largo plazo. 

Uno de los elementos claves para mantener espacios 
seguros es la vinculación de todos los sectores en las 
estrategias implementadas en materia de prevención, 
generando un efecto positivo en la vida comunitaria 
a la cual pertenecen comercios, escuelas y empresas, 
entre otros. 

Con el sector comercial se llevó a cabo la vinculación 
a través de 1,292 actividades dirigidas a 2,572 personas, 
a quienes se les ha capacitado en temas de gestión 
comunitaria, comunicación y organización, protocolo 
de la Línea de Emergencias 911, autodiagnóstico de 
riesgo a comercios y entrega de distintivos. 

Con el sector empresarial se emprendieron 42 
actividades correspondientes a sondeos, capacitaciones, 
análisis de riesgos y sesiones informativas, beneficiando 
a un total de 723 personas que laboran en diez 
empresas, emitiendo recomendaciones para fortalecer 
su seguridad al interior y exterior. 

Respecto a las intervenciones dirigidas al 
fortalecimiento de las escuelas como espacios 
seguros al interior como al exterior, se contó con la 
participación activa de docentes, alumnado, padres y 
madres de familia, a fin de dar seguimiento al vínculo 
con 49 instituciones educativas de nivel preescolar, 
primaria, secundaria y media superior, impartiendo 
379 actividades como son capacitaciones, sesiones 
informativas, sondeos de problemáticas, socialización 
del programa preventivo escolar y presentación 
del programa al alumnado, personal directivo, 
docente, así como a madres y padres de familia. 
Estas actividades contaron con la participación de 

9,676 personas. Asimismo, se trabajó con nueve 
instituciones educativas de nivel superior a través de 
25 actividades, entre ellas, análisis de riesgos, sondeos, 
capacitaciones y sesiones informativas, con un alcance 
de 280 personas. 

También se llevaron a cabo 1,455 campañas de 
difusión en temas de: comunicación y organización 
vecinal, cultura de la denuncia y de la legalidad, equidad 
de género, prevención de delitos patrimoniales, 
prevención de llamadas de extorsión, programa 
operativo, protocolo de la Línea de Emergencia 
911, recuperación de espacios públicos, valores, 
autocuidado, derechos de la niñez, promoción de 
los derechos de las personas adultas mayores y 
prevención de la violencia contra las mujeres.

Una de las cualidades de esta difusión es que promueve 
la acción participativa y sensibiliza a la ciudadanía ante 
los problemas sociales, construyendo así un vínculo de 
confianza entre sociedad y gobierno; en este periodo el 
alcance fue de 103,346 personas atendidas.

Para fomentar la cultura de la legalidad, incentivar 
el uso adecuado de la Línea de Emergencia 911 y que 
la ciudadanía conozca acerca de la profesionalización 
y especialización del personal policial, se llevaron a 
cabo 157 visitas guiadas a las instalaciones del Centro 
de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4), 
así como a las instalaciones del Instituto del Servicio 
Profesional de Carrera Policial, en las que participaron 
1,263 personas.
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Uno de los efectos colaterales después de la 
pandemia y de la contingencia sanitaria causada 
por el Covid-19 ha sido el impacto en la salud 
mental, a nivel mundial. En la dimensión local, se 
dio continuidad a la atención psicológica a través 
de la Línea 070 durante los 365 días del año. El 
propósito es que la gente cuente con un espacio de 
orientación, vinculación y/o acompañamiento por vía 
telefónica, gratuito, accesible y de corta duración, 
con un enfoque en Primeros Auxilios Psicológicos y 
canalización a recursos de apoyo.

Durante este periodo se atendieron 1,650 llamadas 
de atención psicológica, de las cuales se logró beneficiar 
a 660 personas con este servicio, fomentando con ello 
la cultura de la salud mental, favoreciendo la reducción 
de daños y salvaguardando la vida e integridad de la 
población, en lo que se realizó una inversión de 880 
mil pesos.

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

Para fortalecer esta asistencia en materia de 
prevención y en el cuidado de la salud mental, 
mediante el programa Primeros Auxilios Psicológicos se 
sensibilizó acerca de la importancia de la salud mental 
y emocional, así como del impacto de su descuido en 
las distintas esferas del desarrollo humano y social. 
Lo anterior a través de la difusión e implementación 
de acciones psicoeducativas y psicosociales que 
promueven la prevención de conductas de riesgo y el 
aumento de factores de protección. 

Este programa busca fortalecer la conciencia sobre el 
cuidado de la salud mental, ayuda a la identificación de 
factores protectores, así como la vinculación a recursos 
de ayuda, favoreciendo las canalizaciones oportunas 
de niños, niñas, adolescentes y personas adultas 
que presenten conductas de riesgo, y/o afectaciones 
en el campo de la salud mental, para lo cual se tiene 
habilitada la página https://auxiliospsicologicos.
municipiodequeretaro.gob.mx/sector-educativo/, en 
la que se encuentra el chat de atención psicológica, 
así como diversos recursos visuales, auditivos y de 
video dirigidos a los sectores educativo, comunitario 
y organizacional, enfocados en el aumento de factores 
protectores que contribuyen a la mejora del desarrollo 
personal y del tejido social. 

De enero a agosto 2022 se tuvo un alcance de más 
de 3,000 personas pertenecientes a instituciones 
educativas del Municipio de Querétaro, en acciones 
como: capacitación en Primeros Auxilios Psicológicos 
a planteles educativos, empresas y comunidades, 
talleres de educación socioemocional, atenciones 
psicológicas vía chat, conferencias y pláticas; esto con 
una inversión de 601 mil 460 pesos. 
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Las personas en situación de calle son aquellas que 
no cuentan con los recursos para satisfacer sus 
necesidades vitales de alimentación, salud y vivienda, 
por lo que se ven en la necesidad de transitar y 
pernoctar en espacios públicos, limitando su desarrollo 
personal, afectando su sentido de pertenencia e 
inserción social, y con ello situándose en contextos de 
exclusión, invisibilización y discriminación. 

Para atemperar su situación, a través del hogar de 
transición “Cambiando vidas” se les brindan los servicios 
básicos para cubrir sus necesidades esenciales: 
tres comidas al día, una cama, regaderas con agua 
caliente e instalaciones limpias. Además de brindarles 
las herramientas que impulsen sus habilidades y su 
integración social, así como apoyarlas para integrar 
su documentación (CURP, Acta de nacimiento e INE) 
y favorecer su reinserción socio-laboral a través del 
Departamento de Fomento al Empleo del Municipio de 
Querétaro, con su registro en convocatorias, programas 
y servicios municipales, estatales y federales, y mejorar 
sus condiciones de vida.

CAMBIANDO VIDAS

ACCIONES QUE REFUERZAN 
EL TEJIDO SOCIAL 

Con el objetivo de contribuir en el fortalecimiento de 
los vínculos familiares y los factores protectores de 
las familias, a través Instituto Municipal de la Familia 
(IMFQ), adscrito a la Secretaría de Desarrollo Humano 
y Social, se impartieron 44 talleres y 23 conferencias 
que tuvieron un alcance de 8,310 personas. Los temas 
abarcaron: crianza afectiva, superando la crisis en 
familia, prevención de riesgos psicosociales, afectividad 
y sexualidad, construcción de proyecto de vida, mitos 
y realidades del noviazgo, el papel de la familia en la 
educación superior, el valor de educar en valores, 
disciplina creativa, resiliencia y comunicación familiar. 

Asimismo, a través del IMFQ se llevaron a cabo 
acciones de intervención, desahogándose 93 sesiones 
de consultoría familiar, de pareja e individual; 17 
asesorías y orientaciones familiares; 11 sesiones de 
círculos de apoyo y escucha para 48 mujeres privadas 
de la libertad en el Centro de Reinserción Social; y 19 
círculos de apoyo a familiares de personas privadas 
de la libertad. Destaca que esta población es atendida 
por primera vez con acciones concretas y de manera 
directa por esta administración municipal. Estas 
acciones se llevaron a cabo en las siete delegaciones 
municipales y en ellas participaron 8,477 personas 
(6,633 mujeres y 1,844 hombres).

Por otro lado, mediante un convenio de colaboración 
entre la Secretaría de Desarrollo Humano y Social 
y la Universidad Popular Autónoma del Estado de 
Puebla, A.C., se aplicó una encuesta digital (mediante 

Para apoyar los programas del hogar “Cambiando 
vidas”, se invirtió 1 millón 25 mil pesos, que benefició a 
90 personas que resguarda y que tienen la disposición 
de iniciar un nuevo proyecto de vida. Durante un 
periodo de 3 a 6 meses las personas pasan por 
diferentes procesos de tratamiento psicoterapéutico 
y de reinserción socio-laboral, así como de trabajo 
psicoeducativo y el acompañamiento durante su 
camino hacia nuevas y mejores oportunidades. 
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un código QR) como instrumento de diagnóstico para 
identificar retos y oportunidades, así como dinámicas 
constructivas y destructivas, de las familias que 
habitan en el Municipio de Querétaro. El análisis de 
los datos arrojados permitirá implementar y evaluar 
políticas públicas con perspectiva de familia. De esta 
manera se pretende detectar las causas (dinámicas 
intrafamiliares) que provocan las problemáticas 
(efectos) de la comunidad, tomando en cuenta a 
todos los integrantes de las familias y los factores 
constitutivos de la dinámica familiar: comunicación, 
afecto, trabajo, equidad de género, respeto, justicia, 
participación comunitaria, y corresponsabilidad en 
labores domésticas, entre otros. Asimismo, permitirá 
identificar los factores de riesgo: violencia intrafamiliar, 
acoso y abuso sexual intrafamiliar, adicciones, 
inequidad de género y otros.

La información obtenida permitirá implementar 
acciones y programas más contundentes, 
incluyentes y trascendentes, desde una perspectiva 
transversal familiar y comunitaria. Además, facilitará 
la geolocalización de los principales problemas 
por colonias, y la identificación de las fortalezas 
familiares de diversas comunidades, con el fin de 
generar o potenciar dinámicas constructivas al 
interior de las familias. 

PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL 

y mapeo de asentamientos irregulares; mapeo y 
actualización del Atlas de Riesgos de Lluvias 2020-
2021; mapeo de valoraciones realizadas por el área 
de Gestión de Riesgos; mapeo de visitas a obra para 
realizar el trámite de Dictamen Final de Obra; y, mapeo 
y ubicación de albergues temporales para el periodo 
de lluvias 2022.

Adicionalmente, se capacitó a un total de 605 
personas en materia de prevención y atención básica 
de urgencias cardiovasculares, a través de 10 cursos 
impartidos de forma presencial para enfrentar casos 
de paro cardiorrespiratorio, evento vascular cerebral 
e infarto agudo al miocardio. De la misma manera, 
se capacitó a un total de 927 personas en materia de 
Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil, mediante 
un total de 40 cursos impartidos de forma presencial. 

A través de la Coordinación Municipal de Protección 
Civil se desarrolló, revisó, aprobó y ejecutó la primera 
etapa del Programa Municipal de Gestión Integral 

Con una perspectiva de prevención como la base para 
supervisar y coordinar los esfuerzos que garanticen una 
eficaz gestión integral de riesgos, así como la protección 
civil eficiente y oportuna, es como se reducen los 
factores de riesgo y se salvaguarda la integridad física 
de la población del Municipio de Querétaro.

En este periodo se desarrolló y comenzó a trabajar en 
la primera fase del proyecto de actualización del Atlas 
de Riesgos del Municipio de Querétaro, que consistió 
en la elaboración de los siguientes mapas: ubicación 
y mapeo de Desfibriladores Automáticos Externos 
(DAE) de particulares; actualización y gráfica de casos 
covid; ubicación y mapeo de personas en situación de 
calle; cartográfica de densidad poblacional; ubicación 
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del Riesgo y Protección Civil, la cual consistió en 
la elaboración del fundamento jurídico, técnico y 
operativo; así como los alcances y objetivos generales 
y específicos de este programa.

De igual manera se llevó a cabo la operación, 
vigilancia y atención del Programa Estratégico para 
la atención de la Temporada de Lluvias (PET), el cual 
consistió en la solicitud de elaboración de mapas para 
el PET 2022. Asimismo, se desarrolló e implementó el 
Plan para la Temporada de Lluvias 2022 y el Plan de 
Semana Santa, los cuales consistieron en operativos 
que monitorearon los diferentes cuerpos de agua del 
Municipio de Querétaro y el aforo de los visitantes en 
los eventos, en las diferentes plazas públicas y en el 
primer cuadro de la ciudad; para ello se realizaron 
recorridos a pie para salvaguardar el bienestar de 
la población, sus bienes y su entorno, y mantener 
presencia en la zona.

EVENTOS CULTURALES

La ciudad de Querétaro se ha distinguido a nivel 
nacional e internacional por su dinámica cultural y 
una amplia oferta de eventos artísticos, así como de 
espacios culturales como museos, galerías y teatros. 
Cuenta con una comunidad artística muy participativa 
y con los públicos (tanto visitantes como propios) que 
aprecian estas expresiones de arte y cultura.

Teatro de la Ciudad.- Es uno de los recintos más 
emblemáticos y con mayor peso cultural y patrimonial 
que da marco a la más alta representación de la 
cultura dentro de sus muros. Cuenta con un programa 
actualizado de música, danza, teatro y artes escénicas 
como su actividad principal, lo que propicia la 
generación de nuevos públicos que disfrutan de estas 
actividades, algunas de ellas sin costo. En este periodo 
se realizaron 64 eventos a cargo de 937 artistas, 
con una asistencia de 24,484 personas. Destacó la 
presentación de danza clásica “Alicia en el país de las 
maravillas” en la que participaron 60 artistas y a la que 
acudieron 650 espectadores.

Cineteca Rosalía Solano.- Con la realización de 
acuerdos de colaboración con IMCINE, la Cineteca 

Nacional y el Museo de la Ciudad se llevaron a cabo ciclos 
de cine nacional e internacional, además se implementó 
la matiné para niños y niñas, con el propósito de crearles 
el hábito del cine de calidad. Entre otros eventos 
destaca la proyección de cine “Memoria”, del Director 
Apichatpong Weerasethakul, con una asistencia de 300 
personas que ampliaron su conocimiento y pasión por 
la cinematografía en Querétaro. En este periodo se han 
proyectado 268 films, y se realizaron eventos especiales 
con la participación de 372 artistas y una asistencia de 
12,388 espectadores.

Galería Municipal Rosario Sánchez de Lozada.- Una 
de sus principales funciones es exhibir obras de calidad 
y abrir su espacio como una plataforma que impulse 
en su carrera a los creadores de obras destacadas. 
En este periodo se realizaron 11 exposiciones que 
exhibieron la obra de 91 artistas, con una asistencia de 
3,244 personas. Destaca la exposición “Festival Hello 
World” donde participaron siete artistas y a la que 
asistieron 488 personas.
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Galería Perimetral Alameda Hidalgo.- En uno de los 
pulmones más hermosos de la ciudad, las exposiciones 
presentadas en un contexto de naturaleza han tenido 
un amplio aforo. En este periodo se han realizado seis 
exposiciones en las que participaron 203 artistas y 
a las que asistieron 44,854 personas. Destacó, en el 
marco del Día Internacional de la Mujer, la exposición 
“M100” en la que participaron 100 mujeres artistas 
y colectivos, con un público de 63,000 asistentes 
que disfrutaron de una obra temática conformada 
por pinturas, ilustración, esténcil, grafiti y collage 
proyectando la historia de 100 mujeres mexicanas que 
han dejado precedente en nuestro país.

Sumado a lo anterior, en los diferentes recintos de 
teatros y galerías se llevaron a cabo 349 eventos a los 
que se destinó para su realización la cantidad de 281 
mil 684 pesos, con una asistencia de 488,656 personas, 
de las cuales 1,603 son artistas.

En lo que refiere a eventos conmemorativos, se 
organizaron 10 que incluyen: exposiciones, conciertos 
de gala, obras de teatro y talleres comunitarios. Entre 
estas actividades destaca la investigación de la obra 
de la periodista y escritora Paula de Allende que se 
encuentra en proceso de edición.

Por su parte, el Centro Cultural La Vía (ubicado en la 
colonia Las Rosas, en el Centro Histórico de Querétaro) 
se encuentra en la última etapa de restauración, para lo 
que se invirtieron 16 millones de pesos. En este espacio 
cultural participan 120 artistas y talleristas locales, con 
la asistencia de 9,500 personas. Con obras como esta se 
busca preservar los espacios culturales como lugares de 
sana convivencia a través del desarrollo de habilidades 
creativas y actividades culturales. 
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Además de los museos, galerías y teatros mencionados, 
el Municipio de Querétaro cuenta con una importante 
infraestructura cultural conformada también por: siete 
casas de cultura, tres centros culturales, dos centros 
culturales comunitarios y nueve bibliotecas públicas. A 
través de estos espacios se han realizado 854 talleres 
y se han llevado a cabo 585 actividades artísticas en 
colonias, barrios y comunidades del municipio, con 
la participación de más de 34,645 personas (14,724 
hombres y 19,921 mujeres).

Asimismo, se lanzó la convocatoria para el proyecto 
“Laboratorios Experimentales” que consiste en atraer y 
expandir la oferta de programas de formación artística 
y cultural, y que benefició a nueve proyectos para ser 
implementados en las delegaciones municipales de 
Carrillo Puerto, Epigmenio González y Centro Histórico. 

Hasta el momento se han atendido en el área de 
Formación Artística a 120 personas (49 hombres y 71 
mujeres) en tres de estos proyectos que involucran 
la danza, música, artes plásticas, escénicas, visuales, 
gráficas y desarrollo humano.

Por su parte, la casa de cultura Dr. Ignacio 
Mena Rosales (la más antigua del estado) este año 
conmemora 50 años de ofertar actividades artísticas 
y culturales, así como talleres de formación. Con 
personal docente que tiene más de 30 años de servicio 
en beneficio de la población, en este emblemático 
espacio se han detonado proyectos artísticos y 
culturales de impacto local y nacional, además de ser 
un lugar de encuentro de artistas que hoy presentan 
sus obras trascendiendo fronteras. 

FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
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Como parte importante del patrimonio cultural del 
Municipio de Querétaro, se cuenta también con: 
la Antigua Estación del Ferrocarril, la Capilla de 
Maximiliano, el Museo del Cerro de las Campanas y la 
Antigua Estación Hércules (que alberga dos bibliotecas, 
una fotogalería y un audiovisual). En estos espacios 
emblemáticos se organizaron 201 eventos para toda 
la familia, de los cuales destaca el programa literario 
“Palabras de ida y vuelta” en el que participaron 
34 escritores y escritoras locales. Este evento tuvo 
lugar en el foro La Chimenea de la Antigua Estación 
del Ferrocarril, donde también se dio continuidad al 
programa de teatro familiar “Domingos sobre trenes”, 
que ha ofrecido siete producciones nuevas con el 
trabajo de 35 artistas escénicos locales.

En el ámbito de la divulgación, de la mano con la 
Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de 
Querétaro se realizaron tres ciclos de conferencias: 
“Entre la memoria y el olvido”, en el Museo del Cerro de 
las Campanas; “Magia, ciencia y religión”, en la Antigua 
Estación del Ferrocarril; y “Charlas de mi Querétaro 
lindo”, con el Consejo de la Crónica Municipal. En 
estos participaron académicos, investigadores, 
historiadores, antropólogos y cronistas, tanto del 
municipio como del estado. 

PATRIMONIO CULTURAL

Para conmemorar el 121 aniversario de la 
inauguración de la Capilla de Maximiliano, se contó 
con la presencia de más de 50 artistas en escena y la 
respuesta de un público que sumó casi 400 personas. 
Asimismo, para conmemorar el 155 aniversario del 
triunfo de la República, en los meses de mayo y junio 
2022 se organizó un ciclo de teatro y dos conciertos, 
reuniendo a 12 artistas y a 128 espectadores. 

Por su parte, con el programa “Voces de Hércules”, 
la Antigua Estación Hércules abrió sus puertas 
recibiendo a 37 músicos locales, con un aforo de 191 
espectadores y alrededor de 1,598 reproducciones 
en las redes sociales de la Secretaría de Cultura. 
Asimismo, se dio continuidad al programa “Cuentos 
del vagón” con la presencia de 14 artistas y 211 vecinos 
de Hércules, de los cuales el 30% son niños. 

Por último, a través de la convocatoria para el uso 
de los espacios escénicos, durante el periodo de abril a 
agosto 2022 se presentaron siete compañías de teatro 
en la Antigua Estación del Ferrocarril y en la Capilla 
del Cerro de las Campanas, con la participación de 34 
artistas y un alcance de 598 espectadores.
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Con el propósito de estimular el desarrollo cultural 
comunitario para la reconstrucción del tejido social, 
así como descentralizar y activar espacios con escasa 
oferta de servicios culturales en las delegaciones, se 
creó el programa de intervención artística y cultural 
“Territorios creativos”, mismo que se lleva a cabo en 
12 colonias del Municipio de Querétaro a través de 
talleres, conciertos, teatro, presentaciones de cine, 
charlas y conferencias, entre otros. 

En el desarrollo de este proyecto permanente de alto 
impacto (en la formación de públicos, la apropiación 
de espacios públicos, la equidad, la participación y la 
reconstitución del tejido social) participan casas de 
cultura, centros culturales comunitarios, bibliotecas, 
artistas profesionales, artistas aficionados, vecinos y 
diversos promotores culturales.

Las colonias intervenidas fueron seleccionadas a 
partir de un diagnóstico realizado por la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSPM) que las ha identificado 
como mayormente vulnerables; de esta manera, 
en coordinación con las delegaciones municipales y 
otras dependencias gubernamentales, se ha creado 
una vinculación estratégica y trasversal que permite 
potencializar el alcance del programa. En este periodo 
se han invertido 70 mil pesos en la intervención de 
seis colonias de las 12 programadas por la SSPM y 73 
actividades culturales realizadas con la participación 
de 240 artistas y con la asistencia de 840 personas 
(504 mujeres y 336 hombres).

INTERVENCIÓN ARTÍSTICA, 
CULTURAL Y RECREATIVA 

En lo que refiere a las intervenciones en materia 
de mejoras a la infraestructura cultural y recreativa, 
se llevaron a cabo acciones de mantenimiento en 
el Parque Bicentenario que, a consecuencia de la 
pandemia y como una medida de seguridad cerró 
sus puertas al público desde marzo 2020, de tal 
manera que ha estado imposibilitado para generar 
ingresos propios. Con el fin de preservarlo en buenas 
condiciones se le ha estado dando mantenimiento 
preventivo a las atracciones, se creó un plan mensual 
de mantenimiento y conservación de las áreas verdes, 
así como el desazolve del lago. La inversión para 
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mantenimiento y conservación de las instalaciones, 
atracciones y áreas verdes fue de 3 millones de pesos, 
asignados a este organismo público descentralizado. 
Gracias a lo anterior y al semáforo verde en materia de 
salud, en el mes de julio 2022 fue posible su reapertura 
para el disfrute de las y los habitantes del Municipio de 
Querétaro, así como de sus visitantes foráneos.

Para atender a las casas de cultura y bibliotecas 
públicas que contaban con tinacos de asbesto, se 
destinaron 40 mil pesos en el cambio de la línea de 
almacenamiento de agua, con lo que se generaron 
condiciones más sanas para el uso del agua potable en 
estos espacios. También se llevó a cabo el desazolve 
y otras acciones de conservación de las líneas de 
drenaje y aguas pluviales en las casas de cultura y las 
bibliotecas públicas, beneficiando con ello a 33,620 
usuarios (13,955 hombres y 19,665 mujeres). 

En cuanto a la mejora del equipamiento y de los 
materiales útiles para la enseñanza, se adquirieron 17 
visores de realidad virtual (Oculus), con el propósito 

de acercar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
a la dimensión cultural y fortalecer así la difusión 
del patrimonio cultural a través de las nuevas 
tecnologías. Lo anterior fue posible en coordinación 
con la Universidad Autónoma de Querétaro y con una 
inversión de 230 mil pesos. Actualmente se encuentra 
en proceso el desarrollo de un nuevo proyecto con 
motivo del 491 aniversario de la fundación de la ciudad 
de Querétaro.

Para fortalecer el acervo bibliográfico de las nueve 
bibliotecas públicas municipales, con una inversión 
superior a los 100 mil pesos se activó el programa 
de actualización de acervo, agregando géneros como 
manga, comic y anime, así como juegos de mesa que 
estimulan la convivencia entre sus 21,155 usuarios 
(7,459 hombres y 13,696 mujeres); además del diseño 
de rincones de lectura infantil que fomentan la lectura 
en edad de preescolar, así como de espacios para la 
lectura juvenil.
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POR TU INGRESO

La política económica del gobierno del Municipio de 
Querétaro está orientada a un desarrollo económico 
incluyente, responsable con la sociedad y el medio 
ambiente, es decir, sostenible y capaz de brindar 
oportunidades a toda la población para que se vaya 
cerrando cada vez más la brecha social. 

Estimular la inversión directa es una de las estrategias 
que han mantenido al Municipio de Querétaro como un 
polo de atracción para inversionistas tanto nacionales 
como extranjeros. En esta dinámica es importante 
coincidir en la creación de más y mejores empleos, con 
salarios dignos que enaltezcan el trabajo de la gente y 
que les permita tener una mejor calidad de vida.



90 LUIS NAVA



914 AÑOS TRABAJANDO CONTIGO

PROGRAMA 5 
ECONOMÍA 
SOSTENIBLE

El objetivo de este programa es orientar y promover la 
actividad económica del municipio mediante la inversión 
productiva que impulse el crecimiento ordenado y que 
facilite la instalación de empresas para la generación de 
más empleos, así como brindar alternativas que beneficien 
el ingreso familiar de la población para que puedan 
satisfacer sus necesidades básicas y generar una dinámica 
de crecimiento económico.
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Considerando el concepto de bienestar social como el 
conjunto de factores que le permiten a la población 
contar con mejores condiciones para elevar su calidad 
de vida de manera progresiva, y tomando en cuenta 
la existencia de sectores que carecen de seguridad 
social (algunos de ellos en constante vulnerabilidad 
dada la naturaleza de su actividad), se implementó 
en este periodo el seguro de vida y asistencia médica 
para locatarios de mercados, tianguistas, operadores 
de taxi y micros y pequeños empresarios. 

Este seguro beneficia a 1,568 personas (1,003 
mujeres y 565 hombres mayores de edad), distribuidas 
de la siguiente manera: 258 locatarios de mercado, 69 
micros y pequeños empresarios, 57 operadores de 
taxi y 1,184 comerciantes en vía pública. 

La suma asegurada es de 100 mil pesos por 
fallecimiento y 20 mil pesos para gastos funerarios, 
además los titulares contarán con un servicio 
de asistencia que tiene cobertura hasta para 
tres integrantes de su familia, como cónyuges 
o concubinos, y con los que tenga parentesco 
consanguíneo en línea directa ascendente, lateral y 
descendente en primer grado.

SEGURO DE VIDA Y ASISTENCIA MÉDICA
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A fin de fortalecer al sector agropecuario por medio 
de programas de vinculación, apoyos económicos, 
maquinaria, insumos agrícolas y pecuarios, se firmó un 
convenio de colaboración con el Comité Estatal para el 
Fomento y Protección Pecuaria del Estado S.C., para 
que a través del programa “Atención pecuaria integral” 
se proporcione asistencia técnica para el control de 
enfermedades zoonóticas, así como capacitaciones a 
productores, orientadas a la prevención de problemas 
de salud pública. 

Este convenio coadyuva al desarrollo de la 
ganadería en las unidades de producción familiar del 
Municipio de Querétaro; en este periodo, con una 
inversión de 500 mil pesos se benefició a 411 familias 
(en comunidades de las delegaciones Santa Rosa 
Jáuregui y Felipe Carrillo Puerto) así como a sus 9,971 
animales (bovinos, ovino, caprinos y conejos) con las 
siguientes acciones:

• Vacunación

• Desparasitación

• Vitaminado

• Diagnósticos y tratamientos

• Muestreo

• Capacitación

• Asesoría en sanidad, manejo y 
comercialización 

FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO

Sumado a lo anterior, mediante el programa 
“Apoyo a productores agropecuarios” se realizaron 
acciones en beneficio de las y los productores que 
buscan ganado de calidad, tecnología y maquinaria 
agrícola, medicamentos, asesorías, fertilizantes y 
mejoramiento genético a través de la inseminación 
artificial, entre otros. Con esto se beneficiaron 450 
personas de las delegaciones de Santa Rosa Jáuregui 
y Felipe Carrillo Puerto.

De manera complementaria, en abril 2022 tuvo 
lugar el “Tianguis Agropecuario”, con el fin de crear 
vínculos entre las universidades, el sector privado, 
gobierno y otros municipios del estado de Querétaro, 
para detonar la actividad comercial agropecuaria.

Por otro lado, a través del programa “Rehabilitación 
de caminos de saca”, se destinaron 300 mil pesos para 
llevar a cabo acciones que favorecen la comunicación 
entre comunidades rurales permitiendo el libre 
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tránsito y facilitando con ello la actividad agrícola, el 
traslado y la comercialización de los productos del 
campo. En este periodo se han rehabilitado 2.8 km. 
de caminos de saca en tres comunidades: Tinaja de 
la Estancia, El Pie y Tlacote el Alto; lo que benefició 
a alrededor de 1,800 habitantes en la delegación de 
Felipe Carrillo Puerto.

Asimismo, a través del programa “Huertos 
familiares” se fomenta en la población la cultura de 
sustentabilidad y autoconsumo, al mismo tiempo 
que coadyuva a mejorar las condiciones de nutrición 
alimentaria y a incrementar el ingreso económico 
de los beneficiarios, quienes podrían comercializar 
el excedente de sus productos. En este periodo 
se benefició a 1,269 familias que habitan en 41 
comunidades de las delegaciones Santa Rosa Jáuregui 
y Felipe Carrillo Puerto. Para ello se invirtieron 200 
mil pesos en capacitación y asistencia técnica en la 
implementación y producción de hortalizas en zonas 
rurales y urbanas, que incluyó:

• Capacitación

• Entrega de semilla para siembra directa o 
preparación de almácigos

• Entrega de plántula

• Visita de seguimiento

• Diagnóstico de necesidades

A través del programa “Mecanización agrícola”, se 
apoyó a 1,707 familias productoras del campo con una 
flota de 18 tractores y una inversión de 1 millón 500 mil 
pesos para la adquisición de implementos agrícolas, así 
como de asistencia técnica. El objetivo de este programa 
es acercarles maquinaria e implementos agrícolas a un 
costo subsidiado para aumentar la productividad que, 
dicho sea de paso, tuvo un alcance de 4,666.5 hectáreas 
trabajadas en 68 comunidades de las delegaciones de 
Santa Rosa Jáuregui y Felipe Carrillo Puerto.

Aunado a lo anterior se firmó el convenio de 
colaboración con la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario del Gobierno del Estado (SEDEA) para 
implementar el programa “Municipalizado 2021”. 
El propósito es conjuntar acciones y recursos en 
materia de innovaciones tecnológicas para apoyar a 
las unidades de producción agropecuarias, acuícolas y 
forestales (tanto del medio rural como las de producción 
familiar), fomentando el desarrollo sustentable. Con 
una inversión (uno a uno) de 1 millón 500 mil pesos 
entre ambas instancias gubernamentales, se benefició 
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a un total de 450 productores en 40 localidades 
en las delegaciones Felipe Carrillo Puerto y Santa 
Rosa Jáuregui, para que pudieran incrementar su 
productividad mediante:

• Adquisición de maquinaria

• Cabezas de ganado

• Material genético

• Proyectos para la reconversión productiva

• Construcción y/o rehabilitación de 
instalaciones pecuarias y agrícolas

• Obras de captación de agua

• Sistemas de riego

• Huertos sustentables

• Paquetes tecnológicos de uso agrícola

• Tinacos

• Molinos de nixtamal

• Estufas rurales

• Árboles frutales, entre otros.

Por otra parte, a través del programa “Poliniza 
Querétaro” se procura la restauración del medio 
ambiente estimulando el inventario apícola y, 
contrarrestando con ello, los efectos del cambio 
climático (una amenaza para las abejas como las 
principales polinizadoras), al mismo tiempo que 
impulsa el desarrollo de más unidades de producción, 
promoviendo la comercialización de los subproductos. 
Para ello se invirtieron 100 mil pesos apoyando a 26 
apicultores a través de:

• Capacitación

• Material genético

• Alimento

• Infraestructura

• Tratamientos para una mejor    
salud de las abejas

• Desarrollo del inventario apícola

• Fortalecimiento económico de los productores

En otra línea de acción, se puso en funcionamiento 
el programa “Sanidad vegetal” con una inversión de 
200 mil pesos para apoyar a productores agrícolas 
a través de campañas para el monitoreo de plagas 
y malezas, así como su control y otras acciones en 
materia de sanidad vegetal, con la finalidad de reducir 
la merma en la producción de cosechas de granos 
básicos. Con esta acción se beneficiaron 406 familias 
de 35 comunidades de las delegaciones Santa Rosa 
Jáuregui y Felipe Carrillo Puerto.

Asimismo, en un esfuerzo conjunto con el Colegio 
de Ingenieros Agrónomos Queretanos para apoyar a 
productores agrícolas del municipio, se implementó el 
programa “Entrega de semilla mejorada” a través del 
cual se busca transferir tecnologías y conocimiento 
para la producción sustentable de maíz criollo, 
mediante el manejo integral y agroecológico del maíz. 
Con una inversión de 2 millones de pesos se llevó a cabo 
la entrega del paquete tecnológico para la siembra 
de maíz de temporal a 667 productores agrícolas de 
65 comunidades rurales de las delegaciones Felipe 
Carrillo Puerto y Santa Rosa Jáuregui.
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El Municipio de Querétaro sigue siendo un polo de 
atracción en materia de turismo a nivel nacional. La 
derrama económica que genera no deja lugar a dudas 
con una recaudación en este periodo de 9 millones 
804 mil pesos por concepto del impuesto sobre el uso 
del inmueble destinado a la prestación de servicios 
de hospedaje (ISH), ingreso que fue destinado a la 
promoción turística del Municipio de Querétaro. 

TURISMO 

IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (ISH) OCTUBRE 2021 A JUNIO 2022

CONCEPTO 2021 2022

Ingresos
Ocupación

6,313,481
21%

9,804,199
55%

IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (ISH) OCTUBRE 2020 A JUNIO 2021

OCT-20
501,024

NOV-20
537,773

DIC-20
848,556

ENE-21
932,516

FEB-21
512,513

MAR-21
726,026

ABR-21
719,908

MAY-21
661,776

JUN-21
873,389

Total
6,313,481

IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (ISH) OCTUBRE 2021 A JUNIO 2022

OCT-21
985,436

NOV-21
1,060,070

DIC-21
1,265,480

ENE-22
1,107,564

FEB-22
774,806

MAR-22
929,513

ABR-22
1,445,334

MAY-22
1,480,072

JUN-22
755,924

Total
9,804,199
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Adicionalmente, la organización de festivales ha 
sido una estrategia exitosa para atraer al turismo y 
con ello generar derrama económica, en este periodo 
destacaron:

Festival del Día de Muertos

Dando continuidad a esta tradición mexicana se 
instaló en el Andador Madero del Centro Histórico 
un altar y se organizaron concursos de catrinas y de 
calaveritas literarias, entre otras actividades, para 
lo que se destinó una inversión de 637 mil pesos, a 
través de la Secretaría de Turismo. Como resultado se 
tuvo una afluencia alrededor de 140,000 visitantes que 
generaron una mejora en los ingresos de comercios, 
restaurantes y hoteles del primer cuadro de la ciudad.

Festival Querétaro Experimental

Una de las innovaciones en materia de turismo 
cultural que tuvo lugar del 23 de abril al 27 de agosto 
2022 y que en su primera edición contó con más de 
120,000 asistentes. Este evento incluyó un espacio 
denominado “Patio Central”, donde se promovieron y 
comercializaron productos queretanos como quesos, 
cervezas y vinos.
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Festival de Comunidades Extranjeras

En su décima cuarta edición, en mayo 2022, se contó 
con la participación de 49 países y 57 presentaciones 
artísticas y culturales; esto fue posible con una 
inversión de 7 millones 500 mil pesos y tuvo como 
resultado la asistencia de 44,000 visitantes en su sede 
Querétaro Centro de Congresos. 

Cabe destacar que para fortalecer la promoción de 
los eventos y brindar atención a los turistas y visitantes, 
en el mes de diciembre 2021 se implementaron 
dos aplicaciones digitales para dispositivos móviles: 
“QueretaroTurismo” y “QueretaroExperimental”; 
lo anterior fue posible con una inversión de 342 
mil pesos, que redundaron en beneficio del sector 
turístico de las siete delegaciones, con un alcance de 
57,300 interacciones. El resultado se resume de la 
siguiente manera: “QuerétaroTurismo” contó con 48 
mil visitas, 29 mil visualizaciones y 32,428 descargas; 
y “Querétaro Experimental” contó con 27 mil visitas, 
10.5 mil visualizaciones y 24,871 descargas.

A fin de estimular la economía local, se implementó 
desde el mes de febrero 2022 la campaña “Save the 
Date” que promueve a la ciudad como un destino 
ideal para el romance. Con una inversión de 1 millón 
148 mil pesos se instalaron cinco letreros luminosos, 
dos “poemas flotantes”, tres murales y un letrero 
gigante, todo ubicado en diferentes puntos del Centro 
Histórico. La campaña continúa activa, es itinerante 
en distintos puntos de la ciudad y ha alcanzado a más 
de 30,000 personas en redes sociales con el hashtag 
#savethedate y #queretaroenamora.

Con el propósito de fortalecer la cultura de excelencia 
en el servicio, a partir del 20 de junio dio inicio el Plan de 
Capacitación Turística 2022 (Fase I), dirigido a personal 
gerencial, administrativo y de contacto, con el objetivo 
de brindar herramientas que les permitan desarrollar 
sus habilidades y capacidades en materia de servicio 
y atención; para este plan se destinó una inversión 
de 416 mil pesos, misma que beneficiará a 1,400 
prestadores de servicios turísticos que obtendrán el 
nuevo distintivo “Anfitrión Querétaro”.
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REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL

Como una medida para proteger legalmente el 
patrimonio de las familias más vulnerables, a 
través del programa “Regularización del patrimonio 
familiar” se escrituraron 246 predios, de los cuales 99 
corresponden a mujeres y 147 a hombres, beneficiando 
con ello también a sus familiares. Las delegaciones a 
las que corresponden son Epigmenio González, Felipe 
Carrillo Puerto, Josefa Vergara y Hernández, Félix 
Osores Sotomayor y Santa Rosa Jáuregui.

Desde una perspectiva de inclusión, para ampliar 
la cobertura de regularización de este programa 
en asentamientos de régimen ejidal se realizaron 
acciones en las que participaron las autoridades 
ejidales y los órganos de Procuración de Justicia 
Agraria, para concretar la entrega de 295 títulos de 
propiedad de solares (136 corresponden a mujeres y 
159 a hombres), beneficiando a más de 1,328 personas 
en la delegación Félix Osores Sotomayor. Sumado a lo 
anterior, se entregaron otros 99 títulos de propiedad 
en el trimestre de julio a septiembre 2022. 

De igual forma, a través de la “Regularización 
Administrativa” se gestionó la integración al desarrollo 
urbano de asentamientos y comunidades de las 
delegaciones Epigmenio González, Felipe Carrillo 
Puerto, Josefa Vergara y Hernández, Félix Osores 
Sotomayor y Santa Rosa Jáuregui, que en adelante se 
verán beneficiadas con obras y servicios, teniendo un 
impacto positivo para 17,795 habitantes.

En lo que refiere a su proyección internacional, 
el Municipio de Querétaro forma parte de la Red 
Internacional de Ciudades Michelin, una asociación de 
gobiernos municipales que representa a 53 ciudades 
de todo el mundo, comprometida en impulsar factores 
como la sostenibilidad, movilidad, medio ambiente, 
desarrollo económico y planeación urbana, a través 
del intercambio de experiencias, prácticas y políticas 
públicas exitosas. Hace tres años (2019) el Municipio 
de Querétaro fue elegido por unanimidad (por las 
ciudades-miembro que conforman esta Red) como la 
ciudad sede de la III Conferencia de la Red Internacional 
de Ciudades Michelin, misma que se llevó a cabo en 

el mes de marzo 2022, contando con la asistencia de 
presidentes municipales de las ciudades de Clermont-
Ferrand (Francia), Vitoria-Gasteiz (España), Aranda del 
Duero (España) y Norman (Estados Unidos), así como 
representación de las ciudades de Valladolid (España) 
y Braga (Portugal).

Durante los tres días de actividades prevaleció 
el diálogo entre los asistentes en temas locales 
y globales, como son los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU, los retos para la reactivación 
económica, la movilidad sustentable y el cuidado del 
medio ambiente, entre otros. Destaca la aprobación 
por unanimidad de la “Declaración de Querétaro a 
favor de la neutralidad climática”, donde las ciudades 
integrantes de esta Red ratificaron su compromiso 
con el medio ambiente y la adopción de medidas y 
políticas públicas que contribuyan a la reducción de 
emisiones de efecto invernadero y contaminantes.

Para el financiamiento de esta conferencia se 
firmó un convenio de colaboración con la Red y la 
ciudad de Clermont-Ferrand que consistió en la 
inversión de 755 mil pesos (un tercio del costo total) 
por parte del Municipio de Querétaro, quien a través 
de acciones como ésta abre sus puertas al mundo y 
a proyectos de cooperación internacional orientados 
al desarrollo sostenible.
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PROGRAMA 6
GENERACIÓN 
DE EMPLEO

El objetivo de este programa es generar la infraestructura 
productiva necesaria para atraer nuevas inversiones y 
favorecer la generación de empleos para todos los sectores 
de la sociedad, innovando procesos administrativos que 
faciliten, agilicen, incentiven e impulsen la apertura de 
nuevas unidades económicas generadoras de ingresos, 
con acciones que fomenten el desarrollo sostenido y la 
confianza de los sectores que participan en los procesos 
económicos y productivos.
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A través del macroproyecto “Querétaro Ciudad 
Exponencial”, articulado entre gobierno, academia, 
sector empresarial y sociedad civil, se potencializa el 
talento y se generan las oportunidades para que las 
y los ciudadanos (prioritariamente jóvenes, mujeres, 
adultos mayores y personas con discapacidad) 
encuentren mejores condiciones de desarrollo 
personal, económico y social. Hasta ahora se han 
firmado 12 convenios de colaboración, así como 29 
alianzas estratégicas con instituciones educativas, 
empresariales y sociales.

Como parte de este macroproyecto y con el 
propósito de fomentar en los emprendedores el 
desarrollo creativo e innovador, se realizaron 35 
eventos de transferencia de conocimiento a través 
de webinars, capacitaciones, talleres, conferencias 
y seminarios, capacitando a 1,526 ciudadanos en el 
periodo que se informa. Asimismo, para fomentar 
el espíritu emprendedor e impulsar ideas de 
negocio se distribuyeron 7 becas de incubación con 
diferentes instituciones educativas del municipio. 
Además, bajo el esquema de apoyos de coinversión a 
emprendedores y a MiPyMEs, se dieron 29 apoyos en 
diseño de imagen, registro de marca ante el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), así como 
actas constitutivas.

A fin de impulsar y fomentar el consumo de los 
productos locales, se gestionaron también espacios 
de venta en diferentes lugares públicos, apoyando con 
esto la participación de 81 empresas en cinco eventos 
que generaron una derrama económica de alrededor 
de 300 mil pesos.

Otra de las acciones realizadas ha sido la vinculación 
y capacitación constante para la profesionalización 
de los sectores productivos. A fin de incrementar 
la competitividad se implementaron cuatro cursos 
de capacitación que tuvieron un alcance de 95 
colaboradores de MiPyMEs instaladas en el municipio, 
entre microidustriales y de la industria del plástico. 
De esta manera, con una inversión aproximada 
de 3 millones 507 mil pesos, el macroproyecto 
“Querétaro Ciudad Exponencial” ha beneficiado a 
10,450 ciudadanas y ciudadanos en el periodo que 
se informa.

Por otro lado, como parte de los esfuerzos para 
promover la reactivación económica, reducir la 
brecha digital y fortalecer a las MiPyMEs, se puso en 
marcha la “Tienda en línea hecho en Querétaro” que 

QUERÉTARO CIUDAD EXPONENCIAL
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es una plataforma gratuita en la que productores 
locales promocionan y comercializan sus productos 
a nivel nacional e internacional; en este periodo se 
comercializaron 32 productos locales. Así también, 
como resultado de la estrategia digital se han registrado 
45,469 visitas en el portal emprendequeretaro.gob.
mx y se han realizado 5,126 visitas a las páginas de 
negocios registrados en la plataforma “Pa´llevar”.

En lo concerniente al mercado laboral, en este 
periodo se realizaron tres jornadas de reclutamientos 
de iniciativa privada, tres ferias y cuatro jornadas de 
empleo, con la asistencia de 2,756 empleadores:

• Tres jornadas de reclutamientos de iniciativa 
privada, con 162 asistentes.

• Feria de Empleo del Sector Hotelero 2022, 
con 38 asistentes.

• 1er Feria de Empleo Operativa y Adulto 
Mayor 2022, con 263 asistentes.

• Jornada de empleo en la delegación Félix 
Osores, con 136 asistentes.

• Feria Estatal de Empleo Querétaro 2022, con 
1,404 asistentes.

• Jornada de empleo para mujeres en la 
delegación Centro Histórico, con 487 
asistentes.

• Jornada de empleo en la delegación Santa 
Rosa Jáuregui, con 48 asistentes.

• 2da Jornada de Empleo de Adulto Mayor, con 
218 asistentes.

• Feria de Empleo Municipal, con 1,200 
asistentes.

• Feria de Empleo para Jóvenes, con 1,200 
asistentes.

Con una inversión de 802 mil pesos, a través del 
portal electrónico Bolsa de Empleo Municipal se vinculó 
a 4,665 buscadores de empleo con empresas que 
ofertaron empleos dignos y remunerados conforme a 
la Ley.

Del total de buscadores vinculados el 59.95%  fueron 
mujeres y el 40.04% fueron hombres. Actualmente se 
tiene registro de 1,129 empresas de los sectores de 
industria, comercio y servicios que participan con el 
Municipio de Querétaro, ofertando 12,206 vacantes en 
diferentes niveles educativos: 8,173 plazas operativas 
(primaria y secundaria); 7,916 plazas técnicas 
(preparatoria, bachillerato y con preparación técnica); 
y 2,032 plazas profesionales.

Con el objetivo de acercar este servicio a todos los 
ciudadanos, a través de las ventanillas de las siete 
delegaciones municipales se puede realizar el trámite 
de alta en la Bolsa de Empleo Municipal, lo que favorece 
particularmente a las personas en situación de calle, 
vulnerables, con discapacidad y/o adultos mayores.
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La proyección internacional del Municipio de Querétaro 
es muy favorecedora por reunir las condiciones 
idóneas para la atracción de inversión directa. Las 
giras al extranjero para dar a conocer el talento y 
los recursos locales han contribuido en el desarrollo 
acelerado de esta demarcación.  El más reciente 
ejemplo fue la gira de trabajo (24 y 25 de marzo 2022) 
que se realizó a la Game Developers Conference, en San 
Francisco, California, Estados Unidos, con la finalidad 
de dar a conocer la vocación creativa e innovadora del 
municipio, así como generar lazos de colaboración 
con empresas líderes en la industria creativa y de 
innovación para atraer proyectos estratégicos y de 
vanguardia. Como resultado, se obtuvieron cartas de 
intención con las empresas: Meta (empresa matriz 
de Facebook), Unity Technologies, Altered Ventures, 

Streamline Media Group, AWS Games, Victoria VR y 
Google, mismas que colaborarán con este gobierno 
municipal para ofrecer programas de capacitación y 
certificación en las habilidades digitales.  

Mediante la Coordinación de Proyectos e Innovación, 
se trabajó con una visión de largo alcance para que 
las y los habitantes del municipio tengan acceso a 
las nuevas tecnologías y que además desarrollen 
competencias y habilidades en materia de creatividad 
y entretenimiento digital que los vinculen con esta 
industria que es motor del conocimiento y la economía. 

En este periodo se llevó a cabo el Congreso 
Internacional “Queretaverso 2022” orientado al 
aprendizaje, descubrimiento y emprendimiento 
en la industria creativa y de innovación en el que 
participaron empresas líderes de videojuegos, realidad 

ATRACCIÓN DE INVERSIÓN
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virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial, 
programación, etc. Este evento tuvo lugar del 3 al 5 de 
agosto en el Querétaro Centro de Congresos, con una 
participación de alrededor de 7,000 asistentes entre 
estudiantes, emprendedores, empresarios y líderes 
del ecosistema de innovación a nivel internacional. 
Asimismo, se contó con la participación de empresas 
como: Meta (empresa matriz de Facebook), Unity 

Technologies, Altered Ventures, Streamline Media 
Group, AWS Games, Victoria VR y Google. 

Cabe mencionar que "Queretaverso 2022" ha 
posicionado a la ciudad de Querétaro como un actor 
relevante en el ecosistema de innovación y creatividad 
a nivel internacional, fortaleciendo la vinculación con 
empresas del sector.
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POR EL MEDIO AMBIENTE

Es innegable el impacto climático que se vive en el planeta, 
sumado al crecimiento poblacional acelerado en las zonas 
urbanas y a la actividad humana que ha dejado su huella de 
carbono en el ecosistema. En función de esto, la preservación 
de las áreas verdes y los recursos naturales se torna urgente, 
pues de ello depende la calidad de vida de las presentes y 
futuras generaciones.

Gracias a sus prácticas de conservación y mantenimiento 
de las áreas verdes urbanas, el Municipio de Querétaro fue 
reconocido internacionalmente como parte de la Red Tree 
Cities of the World 2020 por Arbor Day Foundation y la FAO.

Para darle continuidad a este compromiso con el cuidado 
del medio ambiente, los programas previstos en el Plan 
Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024 establecen las 
bases que orientan la gestión gubernamental bajo un 
enfoque de sostenibilidad ambiental que, en un esquema de 
corresponsabilidad, involucre a la sociedad en el cuidado del 
patrimonio natural y con ello poder transitar a un desarrollo 
municipal sustentable, con acciones que contrarresten los 
efectos del cambio climático y que frenen los cambios de uso 
de suelo en zonas de riesgo.
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PROGRAMA 7
RECUPERACIÓN Y 
CONSERVACIÓN 
AMBIENTAL

Este programa tiene el objetivo de contribuir a la prevención, 
mitigación y control de la contaminación, así como a 
la protección y restauración del medio ambiente en el 
municipio, garantizando la sustentabilidad en el mediano 
y largo plazo e impulsando las oportunidades de desarrollo 
para las generaciones presentes y futuras.
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El pasado 22 de febrero 2022 fueron aprobadas las 
Reglas de Operación del Consejo Técnico del Fondo 
Municipal para la Protección Ambiental y el Desarrollo 
Sustentable, por parte del Ayuntamiento de Querétaro. 
Esto permite captar y canalizar recursos financieros 
(públicos, privados, nacionales e internacionales) 
en acciones de política ambiental que disminuyan la 
huella de carbono.

Lo anterior implica el replanteamiento de la gestión 
ambiental en términos de definición de roles y 
funciones de los actores gubernamentales en materia 
de regulación, operación de infraestructura, gasto e 
inversión, contraloría social y fiscalización pública.

Cabe mencionar que el Fondo Municipal para la 
Protección Ambiental y el Desarrollo Sustentable 
está supervisado por un Consejo Técnico para la 
evaluación y aprobación de propuestas, y cuenta con 
un presupuesto de 3 millones de pesos destinados a la 
ejecución de programas y estudios orientados a:

• Proteger, conservar y restaurar la 
biodiversidad 

• Mitigar los impactos del cambio climático

• Transitar hacia una economía de bajas 
emisiones de carbono  

• Aprovechar los recursos naturales basados en 
la sustentabilidad 

• Implementar el ordenamiento ecológico 

• Restaurar los ecosistemas deteriorados

FONDO PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL 
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El Fideicomiso Queretano para la Conservación del 
Medio Ambiente (FIQMA) es una entidad paramunicipal 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, desde 
su creación fue concebida como una instancia que 
tiene como finalidad emprender acciones conjuntas 
con la ciudadanía para salvaguardar y conservar 
los recursos naturales del Municipio de Querétaro. 
Entre sus funciones está garantizar la inmutabilidad, 
sostenibilidad y desarrollo en sus predios para 
beneficio del medio ambiente y la calidad de vida de la 
población del Municipio de Querétaro.

En función de lo anterior, a través del Ayuntamiento 
se destinaron 21 predios que en total representan 
1,256,106 m² como áreas de conservación a cargo 
del FIQMA, de los cuales 11 se han fideicomitido y 
10 (ya donados por acuerdo del Ayuntamiento) se 
encuentran en proceso de escrituración.

Para llevar a cabo la conservación, sostenibilidad 
y desarrollo de los predios propiedad del FIQMA, 
se elaboraron 15 estudios técnico justificativos 
orientados al desarrollo de la conservación 
ambiental a largo plazo, donde se hizo un análisis 
medioambiental, social, físico y legal para determinar 
acciones, proyectos y la zonificación ambiental 
específica de cada uno de los predios. Además, 
se buscará la certificación como Área Natural 
Protegida Voluntaria, ante la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable del Gobierno del Estado de Querétaro.

Por otro lado, en relación a los viveros del FIQMA, 
cabe señalar que son los únicos dedicados en forma 
especializada a la producción de árboles de especies 
nativas, resaltando la de Palo Blanco y Patol o 
Colorín, las cuales se encuentran consideradas como 
especies protegidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

CONSERVACIÓN AMBIENTAL
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Actualmente se cuenta con una producción de 10,490 
plantas nativas que corresponde a nacimientos, 
donaciones y traslados, así como reforestación propia, 
en colaboración, traslado y/o movimiento de plantas 
al vivero de crecimiento.

Los viveros de Américas y Vergel se encuentran 
certificados ante la SEMARNAT como “Unidad 
para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento 
Sustentable de la Vida Silvestre” (UMA), lo que exige un 
protocolo del plan de manejo autorizado que abarca 
el mantenimiento de la totalidad del inventario de las 
plantas nativas en los viveros del FIQMA que suman un 
total de 31,588 ejemplares. 

Durante el periodo reportado se realizaron dos 
reforestaciones; una en el predio El Vergel, en donde 
se plantaron 37 árboles en coparticipación con la 
Inmobiliaria INIFAVA; la otra en el predio Privada 
Juriquilla I, en donde se contó con la colaboración del 
voluntariado municipal y Servicios Públicos Municipales.

Adicionalmente, basada en un estudio ambiental, 
técnico, legal y social se llevó a cabo la actualización 
y ejecución de los programas de manejo de los 
predios, a partir de lo cual se realizó un total de 85 
acciones de conservación tales como: jornadas de 
reforestación; jornadas de mantenimiento con riegos 
de apoyo y conformación de cajetes para optimizar 

la captación de agua pluvial; ejecución de podas 
fitosanitarias que consisten en la conformación del 
dosel (optimizan el crecimiento y coadyuvan en el 
saneamiento); acciones de mantenimiento en obras 
de conservación de suelo y agua; acciones para 
la prevención de incendios como brechas corta 
fuego y desmalezado; reubicación de flora nativa; 
fertilización de flora nativa; acondicionamiento 
de jardineras para el sembrado de flora silvestre; 
colocación de malla sombra y malla ciclónica; y 
contratación del servicio eléctrico e instalación de 
sistemas de riego. Lo anterior en 12 predios ubicados 
en: Cañada Juriquilla, Ciudad del Sol, Cuesta Bonita, 
Peña Colorada, Vivero Las Américas, El Vergel, La 
Ermita y Privada Juriquilla.

Cabe señalar que en todos los predios se realizó una 
evaluación de Desarrollo Ambiental considerando: 
densidad y uniformidad de la vegetación, salud de 
la flora, indicios de existencia de fauna silvestre, y la 
existencia de actividad compatible con la conservación 
del medio ambiente. Como resultado de la primera 
medición se obtuvieron porcentajes que van del 60% al 
85% de cobertura vegetal, lo que sienta las bases para 
la zonificación de los predios, así como la detección 
y programación de las acciones necesarias para su 
pleno desarrollo.
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El acelerado crecimiento de la ciudad y sus efectos 
económico-sociales y antropogénicos (como 
la especulación inmobiliaria y la invasión de 
asentamientos humanos irregulares), ponen en riesgo 
el estado de conservación de las áreas naturales 
protegidas debido a los procesos de deterioro a los que 
se exponen y que, para evitarlo, deben ser revertidos. 

Como una de las atribuciones del Instituto de 
Ecología y Cambio Climático (IECC) está la realización 
de investigaciones que abonen al conocimiento 
sobre el entorno municipal; como ejemplo, el estudio 
de la adopción, difusión e impacto de las políticas 
públicas ambientales. 

En función del resultado de las investigaciones se 
delinea el Cuaderno de Investigación, estructurado 
con una visión integral ambiental que se traduce 
en iniciativas de políticas públicas, como fue el caso 
del Fondo de Protección Ambiental Municipal, como 
instrumento económico ambiental. 

Destacan estudios como el del ruido (una de las 
principales fuentes de contaminación en las grandes 
ciudades en el mundo) y su impacto en el Municipio de 
Querétaro, así como el de la fragmentación urbana y 
ambiental, un fenómeno contingente de alto impacto 
en materia territorial y de restauración ecológica. El 
resultado de estos y otros estudios permiten conocer 
la dinámica del crecimiento urbano y su relación con 
los ecosistemas locales, lo que conduce a la creación 
de políticas públicas que involucran a la ciudadanía, 
aportando y difundiendo conocimiento para fortalecer 
la cultura del cuidado ambiental y los beneficios que 
de ella se generan.

Por otro lado, como una de las acciones de 
conservación de las áreas verdes del Municipio de 
Querétaro, el 22 de febrero 2022 el Ayuntamiento 
aprobó el acuerdo para materializar el proyecto 
del Parque Interurbano en Jurica Poniente, con una 
superficie aproximada de 300 hectáreas que incluyen: 
jardín botánico, invernadero, áreas de reforestación, 
reserva ecológica, áreas de regularización hidráulica y 
áreas recreativas y de equipamiento urbano. 

POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTALES INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL

En relación al ruido como una de las principales causas 
de denuncia ciudadana en materia ambiental (65% 
respecto a otras), se estableció el programa “Inspección 
y vigilancia ambiental”, a través del cual se atendieron 
las 96 denuncias ciudadanas que se recibieron del 1 
de octubre 2021 al 30 de junio 2022. Destacan como 
generadores de ruido algunos establecimientos de los 
giros centro nocturno, restaurante-bar, autolavado y 
gimnasio a quienes se emitieron recomendaciones, 
con el resultado de seis sanciones administrativas por 
hacer caso omiso.

Con el objetivo de reforzar acciones en las zonas 
detectadas con mayor concentración de denuncias 
ciudadanas a causa de la emisión de ruido proveniente 
de los centros nocturnos (colonia Centro y Calzada 
de los Arcos) se implementó el Comité Ciudadano de 
Control de Ruido del Centro Histórico, para contar con 
el apoyo de la ciudadanía en la vigilancia y cuidado 
del ambiente.
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La fragmentación del ecosistema significa, en términos 
generales, la ausencia de continuidad entre las partes 
que lo conforman, poniendo en riesgo a la totalidad del 
sistema o algunas de sus partes a causa del proceso 
de deterioro ecológico.

Para evitar esta fragmentación en el ecosistema 
municipal, se deben ejecutar acciones que mitiguen los 
efectos del cambio climático y que reviertan su proceso, 
como: infiltración en zonas de recarga (la infiltración de 
los escurrimientos pluviales previene las inundaciones 
y sirve como un sistema de regulación); captura de 
carbono (elimina de la atmósfera el exceso de dióxido 
de carbono que produce el efecto invernadero); 
preservación del hábitat de flora y de fauna; y extensión 
de las zonas de conservación, entre otras.

Mediante el programa “Biodiversidad municipal” 
y en colaboración con Grupo Copri, tanto el rancho 
“Kuishtak” (275 hectáreas) ubicado en la delegación 
Santa Rosa Jáuregui, como el “Rancho Tlacoapan” 
(150 hectáreas), localizado en la delegación Felipe 
Carrillo Puerto, fueron incluidos en el Registro de 
Fragmentos de Biodiversidad considerándose activos 
de conservación del Municipio de Querétaro con la 
entrega de la certificación “Sello de biodiversidad”, 
a través de la Universidad Politécnica de Santa Rosa 

Jáuregui. Para lo anterior se destinaron 10 mil pesos. 
Como parte de las acciones de dicho programa se 

realizó también el “Estudio del estado de biodiversidad, 
índice de biodiversidad y valorización de servicios 
ecosistémicos que provee el arbolado de la zona 
urbana del Municipio de Querétaro”, que consiste 
en un muestreo de los árboles urbanos buscando 
conocer sus principales características a fin de definir 
el servicio ambiental y económico que requiere su 
mantenimiento.

A partir de este estudio se concluyó que la mayoría 
de las especies estudiadas son exóticas y que es 
necesario incrementar el inventario de especies 
nativas. Así mismo, haciendo una comparación del valor 
económico y de los servicios ambientales se identificó 
que el valor del servicio o beneficio ambiental anual 
del arbolado en el municipio asciende a 92 millones 
984 mil pesos y los servicios ecosistémicos (beneficios) 
que provee son:

• Captura de carbono 

• Infiltración de escurrimientos 

• Reducción de contaminantes

BIODIVERSIDAD MUNICIPAL 
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El correcto manejo de los residuos sólidos involucra 
la logística para su recolección, procesos de 
separación, tecnología para su aprovechamiento y 
su disposición final. 

En este sentido, la Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales cuenta con diversos convenios de 
colaboración y ha desarrollado programas para 
el adecuado manejo de los residuos sólidos como 
son las llantas, pilas y desechos electrónicos, a fin 
de que tengan un destino apropiado mediante el 
coprocesamiento y su reincorporación a la cadena 
productiva. Con esto se evita la saturación de los 
rellenos sanitarios y drenes, así como su desecho en 
terrenos baldíos o en la vía pública.

Gracias a estas acciones actualmente se cuenta 
con: 17 llanteras que participan como centros de 
acopio de llantas de desecho, 33 vulcanizadoras 
que entregan los neumáticos de desecho generados 
en su establecimiento, dos puntos de acopio de 
residuos electrónicos, 24 contenedores de pilas 
(ubicados dentro de escuelas y edificios públicos), y 
122 contenedores de pilas como parte del mobiliario 
urbano (en calles y avenidas).

En adición a los programas permanentes, se 
realizaron tres “Jornadas de Acopio de Residuos 
Eléctricos y Electrónicos” con la colaboración de las 
empresas REMETA S.A de C.V. y Waste Eco Treatment; 
y una “Jornada de Acopio de Neumáticos de 
Desecho”, con la colaboración de Cementos Fortaleza 
y Michelin. Asimismo, se dio continuidad a las 
jornadas extraordinarias donde las y los ciudadanos 
entregaron su carga sin tener que descender de sus 
vehículos. Con estas acciones se evitó que se enviaran 
al relleno sanitario:

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

1,641.85 toneladas de neumáticos de desecho

79.98 toneladas de residuos eléctricos y 
electrónicos

8.11 toneladas de pilas y lámparas fluorescentes

Además del valor ecológico de estas acciones, 
se genera el valor económico al reincorporar estos 
residuos a la cadena productiva (economía circular) y 
evitar la explotación innecesaria de otros recursos.
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En lo relativo a la limpieza y cuidado de la imagen 
urbana se implementaron programas anuales, como: 
jornadas de recolección de tiliches (2,204.25 toneladas); 
limpieza de escombro (501.48 toneladas); limpieza de 
157 predios urbanos baldíos que suman 35,064.70 m² 
(262.76 toneladas); limpieza de 40 drenes (1,687.32 
toneladas); recolección de residuos sólidos urbanos 
en establecimientos públicos y privados (19,453.67 
toneladas); barrido manual (134.09 toneladas); 
barrido mecánico (2,576.16 toneladas); papeleo en 
vialidades primarias y secundarias (974.21 toneladas); 
y recolección de residuos sólidos urbanos en eventos 
públicos y privados (786.26 toneladas), entre otros. 

Cabe destacar el apoyo de la ciudadanía para cumplir 
con los horarios y días establecidos para la recolección 

de basura, así como la correcta disposición de la 
basura ocasional en las papeleras que se encuentran 
en las vialidades, y su colaboración para solicitar a 
través de la línea 070 la recolección de tiliches.

Respecto al manejo de residuos orgánicos en 
el Rastro Municipal, se cuenta con un Biodigestor 
Anaerobio tipo laguna que generó energía renovable 
de 232,148 m³ de biogás para la operación de la 
caldera, lo que representó un ahorro del 88% (1 
millón 450 mil pesos) al dejar de comprar 70,026 litros 
de diesel. Además del beneficio ambiental que se 
genera al dejar de quemar combustibles derivados de 
hidrocarburos, y al evitar la contaminación de suelos e 
impedir la creación de focos de infección.
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Con este galardón se reconoce a las ciudades más 
limpias del mundo y que se distinguen por sus 
mejores prácticas en gestión de residuos, por sus 
proyectos de sustentabilidad y por la adopción de 
tecnologías que permiten una gestión sostenible del 
medio ambiente. 

En el XVIII Concurso Escobas de Plata®, Oro® y 
Platino®, organizado por la Asociación Técnica para 
la Gestión de Residuos y Medio Ambiente (ATEGRUS), 
en el marco de la Feria Internacional del Urbanismo 
y Medio Ambiente (junio 2022), el Municipio de 
Querétaro obtuvo la Escoba de Platino 2022 por octava 
ocasión, además de recibir una mención especial por 
haber obtenido seis galardones de manera consecutiva 
en esta categoría, lo que demuestra su compromiso 
como una de las ciudades más limpias del mundo. Así 
mismo, se sometió a concurso el proyecto “Espacios 
de recreación y bienestar animal como pilares de 
entornos saludables en el Municipio de Querétaro”, en 
el que se enumeran las acciones que la administración 
municipal realizó durante 2020 y 2021 entre ellas: la 
rehabilitación de parques, el bienestar animal, aseo 
urbano, gestión de residuos, protección al medio 
ambiente y las jornadas de reciclaje.

Lo anterior, en congruencia con el Plan Querétaro 
2050, instrumento para el desarrollo integral y 
sostenible del municipio centrado en cinco ejes: 
urbano, ambiental, social, económico y de gobernanza, 
que pretende impactar en la población presente y en 
las generaciones futuras, para consolidar al Municipio 
de Querétaro como una ciudad sostenible.

ESCOBA DE PLATINO 2022
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PROGRAMA 8
MANEJO 
RESPONSABLE DEL 
AGUA Y ATMÓSFERA

El objetivo que persigue este programa es colaborar 
con los sectores públicos y privados en la generación de 
acciones que contribuyan al manejo responsable del agua 
y el cuidado de la atmósfera, fomentando la educación y la 
cultura del cuidado al medio ambiente y a la biodiversidad, 
a través del desarrollo de procesos, obras y recursos para 
implementar sistemas de manejo de agua y la disminución 
de agentes contaminantes.
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Como parte del “Programa de Cambio Climático” 
se creó un proyecto diseñado para alcanzar los 
compromisos voluntarios de desempeño de bajas 
emisiones de carbono y la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero, esto en congruencia 
con los objetivos del Acuerdo de París, encaminados a 
mitigar el incremento de la temperatura media global.

Por lo anterior, se elaboró el “Estudio de caso y 
ejercicio para certificar el perfil de bajas emisiones 
de carbono en las delegaciones del Municipio de 
Querétaro”, el cual consiste en un muestreo del 
consumo de energía, combustibles fósiles y fuentes de 
emisión de gases de efecto invernadero en las oficinas 
municipales de las siete delegaciones, para conocer 
si éstas se encuentran dentro del estándar de bajas 
emisiones de carbono, para lo que se destinaron 17 
mil 500 pesos. A través de la empresa Meteoclima 
Soluciones se ha certificado a las delegaciones Centro 
Histórico y Felipe Carrillo Puerto por encontrarse 
dentro del estándar requerido.

Asimismo, en vinculación con organismos estatales 
y federales para el manejo y aprovechamiento de 
las aguas tratadas, se coadyuvó en el Sistema de 
Monitoreo Atmosférico para cuantificar la presencia 
de contaminantes atmosféricos y así conocer la calidad 
del aire, con el propósito de establecer programas 
municipales de mitigación de contaminantes.

CAMBIO CLIMÁTICO
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ÁREAS VERDES URBANAS

Actualmente el Municipio de Querétaro cuenta con 8,241,589 m² de áreas 
verdes urbanas constituidas principalmente por: plazas, andadores, jardines, 
distribuidores, glorietas, parques, unidades deportivas, camellones y 
panteones. De la superficie total de áreas verdes, se les da mantenimiento 
a 5,255,899 m² distribuidos entre parques, jardines, camellones, pulmones y 
otras áreas verdes municipales.

TIPO DE 
ÁREA VERDE

DELEGACIÓN 
FÉLIX 

OSORES 
SOTOMAYOR

DELEGACIÓN 
EPIGMENIO 
GONZÁLEZ

DELEGACIÓN 
SANTA ROSA 

JÁUREGUI

DELEGACIÓN 
CAYETANO 

RUBIO

DELEGACIÓN 
FELIPE 

CARRILLO 
PUERTO

DELEGACIÓN 
JOSEFA 

VERGARA Y 
HERNÁNDEZ 

DELEGACIÓN 
CENTRO 

HISTÓRICO
TOTAL

SUPERFICIE EN M² DE ÁREAS VERDES PÚBLICAS POR DELEGACIÓN

Áreas verdes 
no definidas

Remanentes

Parques

Jardines

Andadores

Unidades 
Deportivas

Panteones

Plazas

Glorietas

Camellones

Distribuidores

Total

316,963.29
 

886.68
551,917.47
246,110.30
16,264.26

295,184.40
 

69,396.60
10,836.47
3,038.52

113,403.91
45,578.18

1,669,580.08

37,051.13
   

-
803,558.24
214,720.27
19,684.37
75,996.52

   
-

11,257.15
 -

62,393.46
86,692.34

1,311,353.48

23,825.05
  

71
1,086,056.18
126,764.41

- 
223,132.56

 
78,206.73
9,008.62
7,164.91

31,392.83
166,747.81

1,752,370.10

 -
   

-
181,306.67
194,437.68

146.6
50,331.92

 
5,741.56
6,046.61
1,867.89

95,774.82
27,456.89
563,110.64

10,038.97
 

1,177.98
179,833.63
70,061.13
528.03

50,186.64
 

51,420.28
8,259.94
6,245.32
78,708.31
34,851.44
491,311.67

8,561.44
 

726.26
189,174.86
62,549.30
3,074.74

206,851.77
  

-
13,963.48

 -
400,889.33
342,148.13

1,227,939.31

-
  

- 
286,179.60
91,485.41
25,059.72
69,137.99

 
92,349.08
27,871.24

-
439,042.57
194,797.98

1,225,923.59

396,439.88
 

2,861.92
3,278,026.65
1,006,128.50

64,757.72
970,821.80

 
297,114.25
87,243.51
18,316.64

1,221,605.23
898,272.77
8,241,589

En este periodo se atendieron 3,941,924 m² con 
11,366 servicios de mantenimiento que incluyó 
desmalezado, barrido, poda baja formativa, 
despedrado, cajeteo, poda de seto, recolección y 
plantación de masa vegetal, con lo cual se fortalecen 
las áreas verdes como espacios dignos y seguros para 
la ciudadanía. 

Asimismo, se llevó a cabo la atención de 1,917 
solicitudes de valoración para la autorización de poda 

de altura y tala de árboles para la prevención de riesgos. 
También se llevó a cabo la recolección de residuos 
de poda, de la cual se retiraron 4,019,671 toneladas 
generadas de casas habitación, vialidades y camellones.

En cuanto al riego y llenado de cisternas de las áreas 
verdes, parques, jardines, pulmones y camellones, se 
realizaron 33,207 viajes con pipa de 10,000 lts., en tres 
turnos, lo que equivale a un riego con 332,070 m³ de 
agua tratada. 
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La recuperación del espacio público debe fundamentarse 
en una visión compartida entre sociedad y gobierno, 
bajo un esquema de corresponsabilidad con base en 
acuerdos y compromisos.

Como parte del compromiso de mejorar las 
áreas verdes para ofrecer una mejor calidad de 
vida a la población, entre las acciones del programa 
“Recuperación y mejoramiento de espacios públicos”, 
se concluyeron en tiempo y forma las intervenciones en 
colonia Carretas (calle Monasterio y Plateros); camellón 
en Loma Dorada (Paseo de la Loma Querétaro); pista de 
patinaje en Álamos (calle Manufactura 4 y Corregidora); 
Parque Juriquilla Santa Fe (calle Santa Teresa); 
Parque San Francisco Juriquilla (calle Fray Antonio de 
Monroy e Hijar y San Hilario); Parque Arboledas (calle 
Corregidora Norte entre Morera y Tamarindo); Parque 
La Loma (calle Monte Parnaso); Parque Chichimecas 

(calle Chichimecas y Otomíes); Parque Fraternidad de 
Santiago (calle Santiago de Compostela); Parque San 
Pablo II (calle Secretaría de Medio Ambiente y Pesca, 
Sector Salud y Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social); área verde en Pathé (calle Rodríguez Familiar 
y calzada Pathé); parque para perros en Epigmenio 
González (Av. Epigmenio González y calle mecánica a 
Corregidora Norte); Parque Bosques del Sol (Bosques 
de jacaranda y Bosques de ahuehuete); área de juegos 
Parque Carretas (Av. de las Vizcaínas); Parque Sauces 
(calle Copenhague y Estocolmo); camellón Valle de 
Juriquilla (Anillo Vial Fray Junípero Serra y calle 16 de 
septiembre); camellón Quintas del Marqués (Paseo 
Quintas del Marqués, Fray Martín de Valencia); 
camellón Constituyentes (entre Av. 5 de febrero y Plaza 
de Toros); colonia del Prado (Av. Paseo del Prado y calle 
del Mesón); Plaza del Estudiante (calle Miguel Hidalgo y 

RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE ESPACIOS PÚBLICOS
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Tecnológico); y camellón en Loma Dorada (Paseo Loma 
dorada y Blvd. Bernardo Quintana). Lo anterior equivale 
a una superficie total de 104,057 m², distribuidos en las 
siete delegaciones del municipio, para lo que se requirió 
una inversión de 50 millones pesos.

Asimismo, se habilitaron y rehabilitaron tres áreas 
verdes de la colonia Campestre Italiana: Parque 
Raphael Sanzio (calle Raphael Sanzio y Miguel Ángel 
Buonarrotti), Parque Tiziano (calle Tiziano y Miguel 
Ángel Buonaroti) y la Glorieta Tintoretto (calle 
Tintoretto y Miguel Ángel Buonarrotti), equivalente a 
una superficie total de 7,667.00 m² que requirieron 
una inversión de 3 millones 984 mil pesos. Además, se 
rehabilitó el parque Punta Juriquilla (2,674.87 m²) con 
una inversión de 3 millones 382 mil pesos.

Como parte de las acciones realizadas en el Vivero 
Municipal, se lleva a cabo de manera continua la 
producción de árboles, arbustos, herbáceas, flores 
y cubresuelos con la finalidad de ser donadas a 
la población para contribuir al cuidado del medio 
ambiente, así como para habilitar áreas verdes; a la 
fecha se cuenta con una producción de 543,396 plantas.

Con estas acciones se mejora la calidad de vida 
de las y los habitantes del Municipio de Querétaro 
al conservar en buen estado las áreas verdes como 
espacios dignos para el sano esparcimiento, y además 
del mejoramiento de la imagen urbana a través del 
mantenimiento de sus parques, plazas, andadores, 
jardines, distribuidores, glorietas y camellones, entre 
otros., se revierte progresivamente el deterioro 
ecológico y la huella de carbono.
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POR UNA MEJOR CALIDAD 
DE VIDA Y FUTURO

La calidad de vida de las y los habitantes de las zonas urbanas 
está condicionada por factores que promuevan tanto el 
crecimiento poblacional ordenado como la dignificación del 
espacio público, el acceso a los servicios básicos de salud y 
educación, una productividad sostenible y el derecho a una 
vida segura y llena de oportunidades, entre otros factores 
en los que inciden las políticas públicas de un gobierno que 
planea en el presente con visión a futuro.

El acelerado crecimiento poblacional que enfrenta el 
Municipio de Querétaro, con más de un millón de habitantes, 
exige contar con un plan de movilidad que contemple 
fortalecer la infraestructura y el equipamiento urbano, hacer 
más eficiente la conectividad en el municipio y mejorar 
los servicios públicos, todo bajo un enfoque integral de 
desarrollo urbano en equilibrio con el medio ambiente y con 
una visión metropolitana de largo plazo.
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PROGRAMA 9
MUNICIPIO 
PLANEADO, 
ORDENADO Y 
FUNCIONAL

El objetivo de este programa es proporcionar servicios 
públicos eficientes y de calidad a las y los habitantes, 
empresas, organizaciones e instituciones (públicas y 
privadas) con la finalidad de lograr un desarrollo económico 
y social sostenido mediante acciones eficientes en 
servicios públicos, infraestructura y equipamiento urbano, 
promoviendo la participación de la población.
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Este es un documento que guía el desarrollo sostenible 
a largo plazo, tomando como base la Nueva Agenda 
Urbana y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas. En él se establecen las líneas 
de acción para mejorar la calidad de vida de 1 millón 
49 mil 777 habitantes del Municipio de Querétaro, 
asegurando su acceso a la movilidad segura, al empleo, 
a mayores espacios recreativos y a servicios públicos 
de calidad; implementando medidas que salvaguarden 
el medio ambiente, todo a través de un esquema de 
corresponsabilidad entre la sociedad y el gobierno. 

Para alcanzar esta meta se integró la Comisión 
Interinstitucional de Gobernanza, un mecanismo de 
participación ciudadana de largo alcance que dará 
seguimiento a los objetivos del Plan 2050 a través de la 
articulación de los esfuerzos de los múltiples agentes 
clave del sector social, público, privado y academia, con 
una coordinación eficiente para la toma de decisiones.

Este mecanismo busca garantizar una planeación 
estratégica basada en el estudio y conocimiento del 
territorio municipal, al mismo tiempo que se impulsan 
mejores prácticas dentro de la administración pública, 
orientadas a la prosperidad del Municipio de Querétaro 
en el corto, mediano y largo plazo.

En ese sentido, la planeación estratégica debe contar 
con información cartográfica y estadística actualizada 
que apoye la toma de decisiones, por lo que el 
Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) mantiene 
técnicamente vigente su Centro de Información 
Estratégica Territorial (CIET) estudiando las necesidades 
y características de las siete delegaciones municipales 
como son: delimitación territorial, superficie por 
delegación, población, número de colonias, perfil de 
las viviendas (de acuerdo con el Censo de Población y 
Vivienda del INEGI 2020), entre otros aspectos.

PLAN QUERÉTARO 2050
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Como parte de las alianzas entre gobierno y sociedad, 
se firmó un convenio de colaboración entre el IMPLAN 
y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM) para que éste elaborara y entregara 
en el mes de octubre 2022 el proyecto “Investigación, 
Desarrollo e Innovación del Plan Maestro de Desarrollo 
Urbano Integral Sustentable en Jurica Poniente”, 
tomando como marco conceptual las Soluciones 
basadas en la Naturaleza (SbN), bajo el principio 
de brindar simultáneamente servicios sociales, 
ambientales y económicos, además de promover la 
mitigación y adaptación al cambio climático en la zona 
de Jurica Poniente.

Para realizar este proyecto se destinó una inversión 
de 4 millones 884 mil pesos, que busca generar los 
siguientes beneficios:

• Articular las acciones y prioridades de la 
administración municipal con las peticiones 
ciudadanas y los desafíos que se presentan en 
el territorio.

• Capacitación, acompañamiento y asesoría 
para la aplicación práctica del conocimiento 
en la toma de decisiones relacionadas con 
la planeación territorial, diseño urbano y de 
paisaje, evaluación de beneficios, fuentes 
de financiamiento, así como la creación de 
instrumentos, mecanismos y disposiciones 
jurídicas, técnicas y administrativas para la 
gestión de las SbN. 

• Fortalecer la generación y captura de datos 
en sistemas de información geográfica para 
el análisis, documentación, monitoreo y 
evaluación de acciones en el territorio. 

PLAN MAESTRO DEL DESARROLLO 
URBANO INTEGRAL SUSTENTABLE

El fortalecimiento y desarrollo de capacidades 
locales son fundamentales para la implementación 
exitosa de cualquier plan o proyecto dentro de la 
administración pública. Contar con equipos de trabajo 
sensibles a los retos que presenta la ciudad, así 
como el manejo de conceptos básicos para diseñar, 
implementar y gestionar de manera adecuada las 
SbN  facilita el trabajo entre los distintos niveles de 
gobierno, eficienta los recursos y sienta las bases para 
la creación de un modelo de ciudad sustentable: el 
Querétaro que queremos.
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ENTREGA-RECEPCIÓN DE 
FRACCIONAMIENTOS

El propósito de este programa es trabajar de manera 
conjunta con los desarrolladores inmobiliarios y con 
las asociaciones de colonos para disminuir el rezago 
de los fraccionamientos que no han sido entregados 
al municipio y para reducir en un 55% el tiempo de 
entrega, de 90 a 40 días hábiles. Con este programa 
aprobado por el Ayuntamiento en Sesión Ordinaria 
de Cabildo el 23 de febrero 2021, se agiliza la entrega-
recepción de los fraccionamientos, dando certeza 
jurídica a sus habitantes. 

La aplicación del programa considera únicamente 
la recepción de obras e infraestructura a las que el 
Municipio de Querétaro, a través de sus dependencias 
municipales, brindará servicio, mantenimiento y/o 
podrá llevar a cabo la ejecución de obra con base en 
sus competencias. La entrega de los fraccionamientos 
puede llevarse a cabo de manera total o parcial (por 
etapas, fases, secciones de desarrollo) y por servicios 
y/o infraestructura, lo que contempla:

a. Servicio de electrificación por la Secretaría de 
Servicios Públicos Municipales.

b. Áreas verdes y mobiliario urbano por la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

c. Recolección de residuos sólidos urbanos 
por la Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales.

d. Señalamiento vial y dispositivos de seguridad 
por la Secretaría de Movilidad.

e. Obras de urbanización por la Secretaría de 
Obras Públicas Municipales.

En el periodo del 1 octubre al 30 de junio 2022 fueron 
ocho fraccionamientos los entregados al Municipio, y 
se ubican en las delegaciones Epigmenio González, 
Santa Rosa Jáuregui, Villa Cayetano Rubio y Carrillo 
Puerto. La siguiente tabla muestra la modalidad en la 
que se entregaron:

NO. FRACCIONAMIENTO MODALIDAD

Movimiento Obrero II
Residencial Caletto

El Bosque
Hacienda El Campanario, Zona II, Gran Vestíbulo Urbano

Misión Carrillo II
Viñedos

Tres Cantos
Hacienda Santa Rosa

1
2
3
4
5
6
7
8

Entrega total
Entrega etapa 3

Entrega de servicio
Entrega de servicio
Entrega de servicio
Entrega de servicio
Entrega de servicio
Entrega de servicio
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Durante el mes de marzo 2022 se instaló y comenzó 
a operar el Consejo de Mejora Regulatoria integrado 
por el presidente municipal, nueve funcionarios 
municipales, tres regidores, cuatro representantes 
de la ciudadanía y un representante del gobierno del 
estado. Este Consejo, en coordinación con la Comisión 
de Mejora Regulatoria, da seguimiento a todos y cada 
uno de los compromisos de las diferentes dependencias 
municipales en cuanto a los trámites y servicios en los 
que interactúa la ciudadanía, así como las regulaciones 
que los impactan, con el objeto de optimizar y mejorar 
los procesos.

Así mismo, fue aprobado el Programa Anual de 
Mejora Regulatoria 2022, integrado por 16 proyectos 
de los cuales: tres están enfocados a tecnología y al 
desarrollo de las herramientas que establece la Ley 
General de Mejora Regulatoria; cuatro se relacionan 
con los procesos relativos a los trámites y servicios; y 
nueve son acciones de simplificación sobre 62 trámites 
y servicios específicos.

En este periodo que se informa el programa 
muestra un avance del 45% y se ha logrado mejorar 
o simplificar un total de 14 trámites de los 62 
comprometidos por las dependencias municipales.

MEJORA REGULATORIA
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A la fecha, las herramientas que establece la Ley General 
de Mejora Regulatoria guardan el siguiente estado:

HERRAMIENTAS PARA LA 
MEJORA REGULATORIA

1. Registro Municipal de Inspectores, Verificadores 
y Visitadores Domiciliarios.-   
Contiene la lista de servidores públicos 
autorizados para realizar inspecciones e incluye 
el nombre del servidor público, su fotografía, su 
cargo, adscripción, facultades, etc., Actualmente 
se cuentan 108 servidores públicos facultados 
para realizar cinco tipos de inspecciones: 1) 
Inspección y Verificación de Construcciones, 
2) Inspección en Materia de Estacionamientos, 
3) Inspección en Materia de Espectáculos, 
4) Inspección en Materia de Alcoholes, y 5) 
Inspección a Establecimientos Mercantiles. Con 
esta herramienta que se encuentra en la página 
de internet https://municipiodequeretaro.gob.mx/
registro-de-inspectores-verificadores-y-visitadores-
domiciliarios/ se puede verificar y tener la certeza 
sobre la persona que lo visita en su domicilio o 
negocio, así como del alcance de la inspección.

2. Registro Municipal de Trámites y Servicios.-  
 Se mantiene actualizado con información 
(requisitos, tiempos de respuesta, formatos 
y costos, entre otros) de los 308 trámites y 
servicios que se pueden realizar, previa consulta 
en la página de internet https://tramitesqro.
municipiodequeretaro.gob.mx

3. Protesta Ciudadana.-             
Este mecanismo permite a la ciudadanía 
manifestarse cuando, con acciones u omisiones, 
el servidor público encargado del trámite o 
servicio niegue la gestión sin causa justificada, 

altere o incumpla con lo dispuesto en las 
cédulas del Registro Municipal de Trámites y 
Servicios. Mediante la página http://webservices.
m u n i c i p i o d e q u e r e t a r o . g o b . m x / m e j o r a _
regulatoria/protesta_ciudadana.html se llena un 
formato explicando el caso. En el periodo que se 
informa se han ingresado y atendido un total de 
34 solicitudes.

4. Registro Municipal de Regulaciones.-   
Esta herramienta de consulta contiene todas 
las normas de carácter general emitidas por el 
Municipio de Querétaro y cuenta con la información 
de los 91 reglamentos municipales, mismos que se 
pueden visualizar y descargar mediante la página de 
internet http://webservices.municipiodequeretaro.
gob.mx/mejora_regulatoria/regulaciones.html

5. Agenda Regulatoria.-     
Contiene la relación de propuestas normativas de 
carácter general que las dependencias y entidades 
del Municipio pretenden emitir. Se presenta de 
manera semestral en los primeros cinco días de 
mayo y noviembre, para posteriormente someterse 
a consulta pública por un periodo mínimo de veinte 
días. Así mismo, aquellas iniciativas que tienen 
un impacto sobre los trámites y servicios o que 
representan costos sociales para la ciudadanía se 
someten a un Análisis de Impacto Regulatorio que 
demuestre que sus beneficios son superiores a sus 
costos. Se puede consultar en la página de internet 
https://municipiodequeretaro.gob.mx/agenda/
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Con la finalidad de contar con toda la información 
en un sólo lugar y hacer más eficientes los trámites 
se implementó la herramienta Expediente Electrónico 
Ciudadano, tanto en las ventanillas presenciales como 
en los trámites por internet en la página  https://
expedienteciudadano.municipiodequeretaro.gob.mx 

Todos los documentos de los trámites solicitados, 
así como sus resolutivos se concentran en este 
expediente, de tal forma que cuando se requiere de un 
nuevo trámite ya se cuenta con esta documentación sin 
necesidad de presentarla nuevamente. Actualmente 
esta plataforma contiene el trámite de Apertura de 
Negocios, así como tres trámites de construcción en 
17 modalidades.

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO CIUDADANO

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

A través del Programa de Mejora Regulatoria se ha 
trabajado en agilizar los trámites para obtener la 
Licencia de Funcionamiento a través de diferentes 
plataformas electrónicas además de las ventanillas en 
el Centro Cívico y en las delegaciones municipales.

En el período que se informa, se renovaron 25,025 
licencias de funcionamiento, de las cuales 4,008 se 
refrendaron en línea y se atendieron 6,800 trámites 
vía correo electrónico.

Para estimular a los contribuyentes cumplidos, la 
Dirección de Desarrollo Económico y Emprendedurismo 
cuenta con la Licencia Municipal de Funcionamiento 
Multianual para comercio establecido, y en este 
periodo se entregaron 4,309 a sus titulares, de las 
cuales 132 tienen una vigencia de dos años, y 4,177 de 
tres años. Cabe mencionar que, de las renovaciones 
multianuales de años previos se mantienen vigentes 
1,623 licencias. En lo que refiere al trámite para la 
Apertura de Negocios se emitieron 2,497. En suma, 
se benefició a 29,145 titulares de establecimientos 
comerciales, industriales y de servicios.
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VENTANILLA DE CONSTRUCCIÓN 
SIMPLIFICADA

Esta herramienta permite diagnosticar y evaluar 
la operación y el procedimiento que siguen los 
módulos municipales en los que se gestiona la 
Licencia de Construcción en la modalidad de bajo 
riesgo e impacto, en construcciones hasta 1,500 m2, 
así como de los trámites previos y posteriores, en un 
máximo diez días hábiles, con el propósito de emitir 
un certificado de validación e identificar áreas de 
oportunidad para su mejora.

La Ventanilla de Construcción Simplificada (VECS) 
integra cinco trámites de construcción en un solo 
proceso, y en este periodo se logró la reducción de los 
tiempos de atención en más de un 60%, por lo que la 
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) 
otorgó al Municipio de Querétaro el Certificado VECS 
que reconoce la efectividad en la implantación de este 
mecanismo, siendo el cuarto municipio en contar con 
esta certificación en el país.
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VENTANILLA ESPECIALIZADA 
DE CONSTRUCCIÓN

Como parte del programa “Mejora Regulatoria y 
Simplificación Administrativa”, en conjunto con la 
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, el 1 de 
enero 2022 se certificó la Ventanilla Especializada 
de Construcción que permite ligar en un solo 
proceso los trámites de: Dictamen de Uso de Suelo, 
Certificado de Número Oficial, Alineamiento, Licencia 
de Construcción y Aviso de Terminación de Obra, a 
través de un solo formato y mediante las ventanillas 
de atención ciudadana.

El programa tiene como objetivo apoyar a las micro 
y medianas empresas del sector de construcción 
mejorando en un 61% el tiempo de respuesta, pasando 
de 18 a siete días hábiles. Los casos de construcción 
que aplican para este programa deben contar con las 
siguientes características:

 
• Obra nueva

• Uso comercial y habitacional

• Uso de suelo para giros de bajo riesgo (SARE)

• Máximo 1,500 m2 de terreno

• Máximo de 25 números oficiales interiores

• No aplica para unidades condominales

Como un gobierno municipal cercano a la ciudadanía 
y eficiente en la solución de los problemas y las 
necesidades cotidianas, se continúa en la mejora 
de los mecanismos de atención ciudadana para 
vincular de manera efectiva sus solicitudes a las 
instancias correspondientes, además de conocer sus 
inquietudes y demandas con el fin de mejorar los 
servicios que se proporcionan. 

La Coordinación de Gestión Ciudadana, adscrita a 
la Jefatura de la Oficina de la Presidencia Municipal, 
es la encargada de atender a la ciudadanía a través 

ATENCIÓN CIUDADANA

de la Dirección de Atención Ciudadana y la Dirección 
de Relaciones Sociales, quienes se encargan de 
orientar, informar y/o canalizar a las dependencias y/o 
áreas correspondientes, reduciendo los tiempos de 
atención y generando los mecanismos y políticas que 
promuevan la mejora de los servicios que proporciona 
el Municipio de Querétaro. 

Por su parte, la Dirección de Relaciones Sociales 
está a cargo del Centro de Atención Telefónica (CAT) 
070; y en cuanto a la Dirección de Atención Ciudadana, 
esta se encarga de brindar atención a través de: la 
Ventanilla Única, Vinculación Ciudadana, Módulo 
de Atención, Atención a la Ciudadanía por Correo 
Electrónico y Toma Turnos.

Centro de Atención Telefónica (CAT) 070.- El objetivo 
principal es que por medio de sus 30 agentes telefónicos 
(en un horario de atención de lunes a sábado de 7:00 
am a 9:00 pm    y domingos de 8:00 am a 2:00 pm de la 
tarde), se brinde orientación a la ciudadanía respecto 
a los programas y/o servicios del Municipio de 
Querétaro. A través del sistema informático (SIEBEL) 
se generan, gestionan y canalizan los reportes a las 
diferentes dependencias competentes. Es importante 
mencionar que el CAT cuenta con una línea de 
comunicación dirigida a la comunidad sorda (lenguaje 
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TOTAL DE LLAMADAS

LLAMADAS EN LENGUA DE SEÑAS MEXICANA
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42%

CANTIDAD DE 
LLAMADAS

LLAMADAS DE 
ENTRADA
134,860

58%

de señas) que se ofrece a través de video llamada. En 
este periodo se atendió un total de 234,401 llamadas, 
de las cuales fueron: 

• 99,542 llamadas de salida (las que realizan 
los agentes telefónicos a la ciudadanía 
por concepto de seguimiento de reportes, 
cierre de reportes, encuesta de satisfacción 
del servicio y convocatoria en apoyo a las 
dependencias).

• 134,860 llamadas entrantes (las que 
se reciben de la ciudadanía solicitando 

los servicios de: recolección de tiliches, 
recolección de poda, mantenimiento de 
luminarias, desmalezado, riego con pipa en 
áreas verdes, bacheo, inspección de obra por 
falta de licencia, verificación de servicio, queja 
recolección de basura y reporte por animales 
muertos, entre otros).

• 479 peticiones en lenguaje de señas, 
solicitando información de programas, 
pruebas Covid-19, solicitud de credenciales, 
eventos, y otros.
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Es un servicio de atención a la ciudadanía 
por el que se ingresan los trámites 
de manera física y digital, ya sea en el 
Centro Cívico o en cualquiera de las siete 
delegaciones municipales y cuenta con 
las modalidades: Digital, Promotores, 
Especial, Exprés, VECS, 5 o más Trámites 
y Respuesta. En este periodo se recibió 
un total de 24,576 solicitudes de trámites, 
de los cuales los más solicitados por 
la ciudadanía fueron: expedición de 
certificado de número oficial, licencias de 
funcionamiento, licencias de construcción, 
anuncios, dictamen de uso de suelo y 
factibilidad de giro, de acuerdo con el 
siguiente gráfico:

VENTANILLA ÚNICA

A través de las jornadas, giras, 
recorridos y eventos públicos se 
van recolectando las peticiones 
ciudadanas que en este periodo 
de octubre 2021 a septiembre 
2022 sumaron 615, a las que se 
les canalizó a las dependencias 
competentes para su atención y 
resolución.  Como puede observarse 
en la siguiente estadística, el mes 
de octubre 2021, justo al arranque 
de la presente administración, fue 
el de mayor impacto.

VINCULACIÓN CIUDADANA
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MÓDULO DE ATENCIÓN

En estos módulos se brinda orientación 
a la ciudadanía para facilitar el acceso 
a los servicios, trámites o programas 
municipales disponibles en el edificio del 
Centro Cívico. En este periodo se atendió a 
un total de 64,076 personas, de las cuales 
32,014 fueron canalizadas a las áreas 
ubicadas en el edificio de Centro Cívico.

SOLICITUDES DE TRÁMITES Y SERVICOS INGRESADOS 
A TRAVÉS DE VINCULACIÓN CIUDADANA
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Es un sistema que opera en el módulo de información 
del edificio del Centro Cívico para canalizar a la 
ciudadanía, de manera ordenada, a las diferentes áreas 
de atención, reduciendo así los tiempos del servicio. 
En este periodo se canalizaron 32, 654 personas a las 
áreas ubicadas en el edificio de Centro Cívico.

ATENCIÓN CIUDADANA POR CORREO 
ELECTRÓNICO

Las y los ciudadanos cuentan con este canal de 
comunicación digital por medio del correo electrónico 
atención.ciudadana@municipiodequeretaro.gob.
mx para enviar peticiones, expresar quejas y/o 
sugerencias, exponer alguna problemática en su 
comunidad, etc., en este periodo se recibieron 4,723 
peticiones ciudadanas por este medio.
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Mediante un convenio de colaboración administrativa con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores se puso en operación la Oficina Municipal de Enlace que 
apoya a la Oficina de Pasaportes en el Estado de Querétaro con la recepción de 
documentos y entrega de pasaportes ordinarios. En el periodo de enero 2022 
a agosto 2022 se realizaron 7,550 trámites. 

Con la implementación de esta oficina, además de facilitar a las y los 
ciudadanos el trámite para obtener este importante documento, su pasaporte, 
se fortalece la vinculación con la Secretaría de Relaciones Exteriores.

OFICINA DE ENLACE MUNICIPAL

TECNOLOGÍA LED

La percepción de seguridad y bienestar está 
directamente relacionada con la calidad de la 
infraestructura y del equipamiento en el municipio. El 
uso de tecnología LED en la red del alumbrado público 
provee de una eficiente iluminación que brinda mayor 
seguridad al peatón, y a los usuarios de vehículos no 
motorizados y motorizados también, es decir, mejora 
la calidad de la movilidad urbana.  

La Secretaría de Servicios Públicos Municipales de 
Querétaro, a través del Departamento de Alumbrado 

Público, desarrolla e implementa programas de 
mantenimiento correctivo a la red de alumbrado 
público, así como acciones para el ahorro de la energía 
eléctrica. Durante el primer año de esta administración 
(derivado de la entrega de fraccionamientos y/u obras 
al Municipio de Querétaro), con una inversión de 2 
millones 433 mil pesos se extendió la red de alumbrado 
público pasando de 80,205 a 84,046 luminarias, 
es decir, un incremento de 3,841 luminarias con la 
siguiente distribución:

DESCRIPCIÓN OCTUBRE 2021 AGOSTO 2022

CANTIDAD DE LUMINARIAS 
INCREMENTADAS POR 

DELEGACIÓN

13,531
13,547
10,098
4,957
8,187
13,289
10,762
5,806

28
80,205

Centro Histórico
Epigmenio González

Josefa Vergara y Hernández
Villa Cayetano Rubio
Felipe Carrillo Puerto

Félix Osores Sotomayor
Santa Rosa Jáuregui

Vialidades
Fuentes

Total

15,175
14,717
10,475
5,140
8,414
13,436
10,855
5,806

28
84,046

1,644
1,170
377
183
227
147
93
0
0

3,841
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Con la finalidad de mitigar las contingencias derivadas 
de la temporada de lluvias y salvaguardar el patrimonio 
e integridad física de las y los habitantes del Municipio 
de Querétaro, se llevaron a cabo acciones de 
mantenimiento, limpieza y desmalezado en 57 km. 
correspondientes a los 17 tramos de drenes pluviales 
a cielo abierto a cargo del municipio, de los cuales se 
han recolectado 192.26 toneladas de maleza y basura; 
asimismo, se han reconformado 5.75 km. lineales de 
talud y fondo en los drenes pluviales Dren Cimatario 
II y Dren El Arenal, de los cuales se extrajeron 8,977 
toneladas de tierra.

De igual manera, durante la presente administración 
se ha continuado con el mantenimiento a las redes 
sanitaria y pluvial donde a la fecha se han realizado 1,609 
acciones de desazolve y saneamiento en rejillas pluviales, 
bocas de tormenta y pozos de visita, entre otros.

Con la misma finalidad se atienden y monitorean 
diariamente los 24 cárcamos pluviales del municipio, 

llevando a cabo actividades de mantenimiento 
preventivo y correctivo, garantizando así su correcto 
funcionamiento durante la temporada de lluvias.

Comprometidos con mejorar la imagen urbana de 
la ciudad, se llevaron a cabo 3,019 acciones (lavado, 
rehabilitación de pintura y borrado de grafiti) en 
plazas, jardines y parques públicos distribuidas así: en 
el Centro Histórico de Querétaro, Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, con una cobertura de 29,965 m2; 
y en el resto de las delegaciones municipales en un 
área de 8,837 m2.

En lo que refiere a la cobertura con pintura 
se trabajó en un área de 23,026 m2 en diversas 
áreas como: fachadas, muros de drenes, puentes 
peatonales no concesionados, puentes vehiculares, 
guarniciones, camellones, vialidades, lomos de 
toro, taludes en vialidades, Rastro Municipal, 
fuentes públicas y jardines, en cada una de las siete 
delegaciones municipales. 

ACCIONES DE MANTENIMIENTO, 
LIMPIEZA Y DESMALEZADO
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El Rastro Municipal de Querétaro cuenta con la categoría 
Tipo Inspección Federal (TIF) 412, que es sinónimo de 
inocuidad y calidad en la carne que ahí se procesa y 
se distribuye, esto gracias a sus procesos sanitarios 
que cumplen con Buenas Prácticas de Manufactura 
(BPM), Procedimientos Operativos Estándar de 
Saneamiento (POES), Programa de Prerrequisitos, 
Programas de Análisis Microbiológicos y Toxicológicos, 
Programa de Control de Fauna Nociva, Programa de 
Bienestar Animal y otros controles requeridos para 
evitar los posibles peligros en los productos cárnicos. 
Estos controles son reforzados con un programa de 
capacitación dirigido al personal del Rastro.

A fin de mantener los estándares de operatividad 
y la certificación TIF, se realizó una inversión de 2 
millones 713 mil pesos destinados al proyecto de 
Mantenimiento de Racks de Refrigeración y Básculas, 
un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
a todo el sistema de refrigeración de 13 cámaras 
canaleras y seis cámaras de vísceras, así como el 
servicio de mantenimiento preventivo y calibración de 
las cuatro básculas ubicadas en las líneas de proceso 
para el pesaje de canales; con ello, se benefició 
directamente a los introductores con un producto 
cárnico de calidad e inocuo que se verá reflejado en su 
comercialización y en la salud de las y los habitantes 
del Municipio de Querétaro. 

Durante el primer año de esta administración el 

volumen de cabezas de ganado de abasto procesadas 
fue de 172,263, de las cuales 3,584 fueron de la especie 
bovina, 12,314 de la ovina y 156,365 de la porcina.

Además, se realizó la actualización de planos 
del establecimiento, manuales y procedimientos 
operativos, y se llevaron a cabo 42 eventos de 
capacitación, con la participación del Instituto 
Nacional de Educación para los Adultos (INEA) que 
expidió certificado de estudios a seis empleados: uno 
de primaria y cinco de secundaria, lo cual contribuye a 
su desarrollo personal.

El Rastro se distingue por su apertura para recibir 
visitas de estudiantes, y durante esta gestión se recibieron 
18 visitas de instituciones educativas de nivel medio 
superior y superior del estado de Querétaro, así como 
de otras entidades como la Ciudad de México; además, 
se recibieron 15 estudiantes de diversas instituciones 
educativas para realizar sus estadías o servicio social.

En este sentido, en el marco del Proyecto de 
Cooperación entre México y Dinamarca, impulsado 
por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASICA) en temas de 
producción y manejo de la carne, autoridades de 
ese país europeo visitaron el Rastro Municipal 
para conocer sus instalaciones, procedimientos y 
programas relacionados con esta certificación (TIF 412) 
que lo distingue desde hace 15 años, asegurando la 
inocuidad de los productos cárnicos que se procesan.

RASTRO MUNICIPAL
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El Municipio de Querétaro cuenta con ocho panteones 
municipales: Panteón Municipal Cimatario, ubicado 
en la delegación Centro Histórico; Panteón Municipal 
Mompaní, en la delegación Felipe Carrillo Puerto; 
Panteón Municipal San Pedro Mártir, en la delegación 
Félix Osores; Panteón Municipal Hércules, en la 
delegación Cayetano Rubio; y Panteón Municipal 
Buena Vista, Jofre, Pintillo y Santa Rosa, ubicados en la 
delegación Santa Rosa Jáuregui. Entre todos, a la fecha 
se tiene una disponibilidad de 2,022 espacios. 

En cuanto a sus mejoras en el servicio y en las 
condiciones de mantenimiento, en este periodo 
se destinó 1 millón de pesos para la realización de 

18,096 actividades de mantenimiento y limpieza 
que incluyeron: barrido, papeleo, retiro de flor seca, 
rastrillado, desmalezado, vaciado de tambos, pintura y 
trabajos de mejora continua en un área de 85,454 m².

También se reestructuraron las secciones en el 
panteón de Mompaní y el archivo electrónico para 
la ubicación de restos áridos, brindando una mejor 
atención, información y funcionalidad en la ubicación 
de las tumbas. Asimismo, se dio atención integral a las 
solicitudes de servicios de 1,568 inhumaciones y 1,083 
exhumaciones, lo que suma un total de 2,651 servicios 
realizados en los ocho panteones municipales que 
recibieron la visita de 432,706 personas.

PANTEONES MUNICIPALES
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Para mantener en óptimas condiciones el uso y 
funcionamiento de los espacios públicos, en este 
periodo se destinaron 24 millones 380 mil pesos en 
10 estudios y proyectos para obra pública:  1) Análisis 
costo beneficio para la regeneración urbana en Av. 
Palma Cyca; 2) Inspección y valoración de posibles 
daños en distribuidores, puentes y viaductos del 
Municipio de Querétaro; 3) Plan Municipal de 

Administración de Pavimentos; 4) Levantamiento 
topográfico; 5) Mecánica de suelos; 6) Estudio de 
impacto ambiental; 7) Estudio hidrológico y diseño 
de regulación pluvial; 8)  Estudio costo beneficio y 
de impacto vial para la obra "Centro de Innovación y 
Tecnología"; 9) Anteproyecto "Centro de Innovación 
y Tecnología"; y 10) Elaboración de estudios de 
topografía para proyectos de obra pública. 

ESTUDIOS Y PROYECTOS
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El acelerado crecimiento que ha tenido el Municipio de 
Querétaro en los últimos años exige contar con instrumentos 
normativos sólidos que garanticen un ordenamiento territorial 
estratégico y la atención oportuna y expedita de los trámites 
correspondientes que en este periodo fueron 13,527, 
distribuidos en los siguientes rubros:

DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE

Por otro lado, respecto al seguimiento e inspección de 
construcciones se realizó un total de 376 acciones en las sietes 
delegaciones, esto en atención a las denuncias ciudadanas de los 
siguientes rubros:

• 233 infracciones por faltas administrativas en materia de 
desarrollo urbano.

• 38 clausuras.

• 96 verificaciones a construcciones para corroborar que 
se construya de acuerdo a la Licencia de Construcción 
autorizada.

• 9 suspensiones de obras por no respetar el proyecto 
autorizado.

DESCRIPCIÓN NO. DE TRÁMITES

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN

2,685
1,276
667

  
4,628

Licencia de Construcción
Terminación de Obra

Licencia de construcción con 
terminación de obra integral (LRT)

Total

DESCRIPCIÓN NO. DE TRÁMITES

USO DE SUELO

1,311
1,789
869
568

2,259
860
869

 
8,525

Factibilidad de giro 
Dictamen de uso de suelo 
Informes de uso de suelo 

Dictamen de uso de suelo con factibilidad de giro 
Factibilidad de giro (Apertura de negocio) 

Factibilidad de giro (Apertura simplificación) 
Dictamen de uso de suelo con factibilidad de giro 

(Apertura de negocio) 
Total
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PROGRAMA 10
INFRAESTRUCTURA 
Y MOVILIDAD 
URBANA

Este programa tiene como objetivo crear acciones de 
infraestructura y equipamiento urbano para fortalecer 
la movilidad y la conectividad en el municipio, así como 
fortalecer los espacios y servicios públicos en las áreas 
prioritarias para promover el desarrollo urbano, con una 
visión metropolitana de largo plazo.
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Este programa inició en 2018 como Escuelas 
Promotoras de la Movilidad Sostenible para escuelas 
primarias, y con la finalidad de ampliar el número 
de los beneficiarios y abarcar instituciones de todos 
los niveles de educación, empresas e instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales, en 
octubre 2021 se realizó la modificación y mejora 
del mismo, de tal forma que ahora cuenta con tres 
modalidades:

Modalidad Escolar.- Dentro de las actividades 
realizadas en las escuelas, como son pláticas, talleres 
y capacitaciones en temas de cultura, educación y 
seguridad vial, así como juegos de mesa didácticos 
y lecciones para aprender a andar en bicicleta 
de manera segura (en las vialidades adecuadas), 

con programación semanal para cada una de las 
instituciones educativas.

Modalidad Institucional.- Dirigido a empresas 
privadas y a las organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales, a través de dinámicas, pláticas y 
capacitaciones, así como talleres y recorridos ciclistas.

Modalidad Público en General.- Atendiendo 
solicitudes (mediante oficio) de grupos o comunidades, 
se imparten talleres o capacitaciones específicas en 
temas como rodadas, taller de mecánica básica ciclista, 
sensibilización vial y movilidad segura.

En este periodo el alcance de estas actividades llegó a 
2,313 personas, abarcando trece instituciones educativas, 
una institución no gubernamental, seis instituciones 
gubernamentales y dos del público en general. 

MOVILIDAD SOSTENIBLE
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El buen estado de las redes de drenaje es 
impostergable en materia de protección civil y en 
función del crecimiento de las áreas urbanas, es por 
ello que en este año de gobierno se destinaron 91 
millones 574 mil pesos en siete obras: 1) Introducción 
de red de drenaje sanitario en calles de la colonia 
El Granjenal; 2) Rehabilitación de red de drenaje 
sanitario en la calle Prol. Independencia, de Priv. 
Ciprés hasta 630 metros lineales (rumbo a la carretera 
57) en Santa Rosa Jáuregui; 3) Obras emergentes por 
contingencia en la colonia Santa María Magdalena; 4) 
Obras emergentes por contingencia en las colonias 
Industrial, Casa Blanca, Menchaca II y Roma; 5) Agua 
potable y drenaje en Lomas del Tepeyac; 6) Colector 
pluvial y torrentera que conecta a dren sobre Prol. 
Ezequiel Montes; y 7) Agua potable y drenaje en El 
Granjenal. El alcance de estas obras favorece a 14,802 
mujeres y 14,232 hombres que habitan estas zonas.

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, 
SANITARIA Y PLUVIAL

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

El mantenimiento que requiere la infraestructura 
del deporte y recreación comprende instalaciones, 
sistemas de suministro de agua y energía, sistemas de 
drenaje, vías de comunicación, seguridad, transporte 
y otros sistemas que proporcionan bienes y servicios 
para la operación.

En este periodo, con una inversión de 19 millones 
729 mil pesos se hicieron mejoras a siete espacios 
deportivos y de esparcimiento ubicados en las 
colonias: Plutarco Elías Calles, Paseos del Pedregal, 
Lázaro Cárdenas, Desarrollo San Pablo y San Antonio 
de la Punta (Las Flores); así también se hicieron 
trabajos complementarios en el Polideportivo San 
Pedro Mártir y se construyó la cancha de cachibol y 
lonaria en Plaza Bicentenario, así como en la colonia 
Tejas. Con estas mejoras se benefician 33,900 mujeres 
y 32,597 hombres usuarios.
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El buen estado de las instalaciones escolares influye 
positivamente en la motivación de los estudiantes, 
estimula sus prácticas de higiene y salud, e incrementa 
su percepción de seguridad y confianza, lo que 
repercute en su rendimiento académico.

Para reforzar este rubro se invirtieron 8 millones 981 
mil pesos en cinco obras: 1) Techumbre en plaza cívica 
del ICATEQ, en Puertas de San Miguel; 2) Lonaria en 
plaza cívica de la Secundaria Gral. no. 6 Josefina Nova 
de González, en Hércules; 3) Cancha de usos múltiples 
en la Primaria Víctor Hernández Covarrubias, en Villas 
de Santiago; 4) Barda perimetral en la Secundaria 
Técnica José Ma. Luis Mora, en Tlacote el Bajo, Felipe 
Carrillo Puerto, y 5) Techumbre tipo lonaria en el 
Preescolar Carlos Pellicer en la localidad de El Nabo, 
Felipe Carrillo Puerto. Cabe decir que estas mejoras 
benefician a 789 mujeres y 759 hombres usuarios.

INFRAESTRUCTURA PARA LA 
EDUCACIÓN PÚBLICA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Estos proyectos están orientados a cubrir las 
necesidades básicas de la población en situación 
de pobreza con acciones de intervención en centros 
educativos, centros de salud, agua potable, letrinas, 
trochas, puentes carrozables, puentes peatonales y 
redes secundarias de electrificación, entre otros. 

En el primer año de esta administración, con 
una inversión de 171 millones 166 mil pesos se 
beneficiaron 152,556 mujeres y 146,690 hombres, a 
través de 18 obras: 1) Remodelación de Plaza Santa 
Cecilia, delegación Centro Histórico; 2) Centro de 
Formación, Evaluación y Profesionalización Policial de 
la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (Stand 
de Tiro Real); 3) Reposición de bardas perimetrales en 
Centro de Salud San Antonio, CAF Santa Rosa Jáuregui, 
CAF Loma Bonita y CDC Morelos; 4) Urbanización e 
infraestructura calle José Ma. Pino Suárez, de Ignacio 
Pérez a Av. Tecnológico, colonia Centro Histórico; 5) 
Rehabilitación de empedrado asentado y junteado 
con mortero, incluye reconstrucción de guarniciones 
y banquetas de concreto en calle Querétaro, de 
calle Jalisco a calle Quintana Roo, en San José el 
Alto;  6) Rehabilitación de calles e infraestructura en 
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la colonia Cimatario 3a. Sección, delegación Centro 
Histórico; 7) Estabilización de muro en Centro de 
Acopio Jurica; 8) Mejoramiento de la Av. del Rosal, 
Valle Encantado; 9) Construcción de pavimento 
de empedrado asentado y junteado con mortero, 
incluye guarniciones y banquetas de concreto en 
calle Hacienda la Purísima, desde calle Hacienda la 
Solana hasta calle sin nombre en la comunidad de 
San Miguelito, delegación Santa Rosa Jáuregui; 10) 
Rehabilitación y adecuación de espacios para centro 
cultural y servicios municipales en la Unidad Deportiva 
La Lagartija; 11) Sustitución de recubrimiento total en 
el domo del Centro Cívico; 12) Rehabilitación de las 
calles Campeche, Irapuato y Tijuana, en San José el 
Alto; 13) Rehabilitación de puente vehicular en calle 
16 de Septiembre, en la comunidad La Gotera, Santa 

Rosa Jáuregui; 14) Reparación de muro de contención 
de la Unidad Deportiva San Pablo; 15) Revestimiento 
de talud Río Hondo, Menchaca III; 16) Rehabilitación 
de empedrado a base de empedrado asentado 
y junteado con mortero, incluye guarniciones y 
banquetas de concreto en la calle Nevada, desde 
calle Cascada hasta calle Lagos, en Bolaños; 17) 
Construcción de pavimento de empedrado asentado 
y junteado con mortero incluye guarniciones y 
banquetas de calle Ignacio Allende, lateral de la 
carretera 57, en la colonia Centro, delegación Santa 
Rosa Jáuregui; y 18) Construcción de pavimento 
de empedrado asentado y junteado con mortero, 
incluye guarniciones y banquetas de concreto en 
calle cerrada 10 de Diciembre, colonia Independencia 
de San José el Alto, Epigmenio González Flores. 

CIUDAD ILUMINADA AL 100

Con el propósito de brindar mayor seguridad a todas 
y todos los ciudadanos, se llevaron a cabo acciones 
orientadas a fortalecer el alumbrado público como 
una pieza clave para complementar el Sistema Integral 
de Seguridad Pública, ya que la luz blanca favorece el 
reconocimiento facial y la percepción más nítida de los 
colores en las cámaras de videovigilancia.

Una ciudad bien iluminada es más segura, y con 
este fin se destinaron 58 millones 641 mil pesos en la 
ejecución de acciones que abarcaron: la introducción 
de líneas de electrificación para mejorar la iluminación 
en tramos oscuros de calles y colonias; la renovación 
y complemento de alumbrado público en su tercera 
etapa en Carrizal, Villas del Parque, Amalia Solórzano, 
San Pedrito Ecológico, San Pablo I, los Sabinos y 
Carretas, entre otras. 
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Mediante el programa “Bacheo y mantenimiento 
a infraestructura vial” se llevó a cabo la ejecución 
de obras integrales de mantenimiento vial en el 
Municipio de Querétaro. En este primer año de 
gobierno se destinaron 296 millones 370 mil pesos 
en la ejecución de 23 obras, entre las que destacan: 1) 
Repavimentación con concreto hidráulico en las calles 
Gutiérrez Nájera, Garibaldi, 15 de Mayo, vialidades en 
colonia Diligencias y acceso al fraccionamiento Las 
Brujas; 2) Mantenimiento vial en diversas vialidades del 
Municipio de Querétaro, frente 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 
y 35; 3) Reconstrucción de vialidades e infraestructura 
en vialidades de la colonia Ensueño primera etapa, 
delegación Felipe Carrillo Puerto; 4)  Reconstrucción 
lateral Corregidora Norte, retorno Industrialización; 
5) Adecuación geométrica y semafórica del 2° retorno 
del Eje Constitución de 1917; 6) Reconstrucción 
de pavimento en bahías de transporte público 
en Av. Ignacio Zaragoza; 7) Mantenimiento vial y 

reconstrucción de vialidades e infraestructura de la 
colonia El Carrizal; 8) Mantenimiento de acceso a la 
colonia Quintas del Marqués y señalamiento vertical y 
horizontal en la zona sur del Municipio de Querétaro; 
9) Mantenimiento y reconstrucción de guarniciones 
y banquetas en diversas vialidades de Querétaro 
(cuarta etapa);  10) Cimentación y protección con 
barrera metálica de Av. Reforma en colonia Rancho 
San Antonio, delegación Villa Cayetano Rubio; 11) 
Reconstrucción de laterales y de incorporaciones 
dañadas en el Municipio de Querétaro frente 1; 12) 
Mantenimiento vial en calle Reforma, entre Camino 
Real y Jurica, colonia San Pablo; 13) Reencarpetado 
de calles en la colonia El Vergel (primera etapa), y en 
calles de la colonia Solidaridad; 14) Bacheo emergente 
e Infraestructura para la movilidad mediante la 
construcción de banquetas; y 15) Reconstrucción 
de vialidad e infraestructura de la calle Acuario en la 
colonia Bolaños, delegación Villa Cayetano Rubio.

MANTENIMIENTO A 
INFRAESTRUCTURA VIAL
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El Municipio de Querétaro fue seleccionado como 
uno de los 15 gobiernos locales en el país que 
participaron en la convocatoria “RE-ACTIVA.MX para 
construir ciudades más justas y seguras”, como parte 
del Programa de Mejoramiento Urbano 2022 de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) del Gobierno de México, y la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

Con el apoyo de la consultora mexicana bikeNcity 
y del programa México UK PACT (Partnering for 
Accelerated Climate Transitions) del Reino Unido, 
RE-ACTIVA.MX impulsa la implementación de obras 
públicas que privilegien a los peatones y ciclistas, 
garantizando el derecho a la movilidad segura, 
además como medida de mitigación ante los efectos 
del cambio climático. 

Como resultado de esta convocatoria se publicó el 
documento “Una estrategia integral para transformar 
las calles de México”, con el fin de difundir proyectos 
de movilidad de los 15 participantes. El proyecto con 
el que participó el Municipio de Querétaro “Mejora de 
la infraestructura peatonal sobre Avenida Pirineos, 
desde calle Acceso 3 hasta Avenida Revolución”, 
puede consultarse en https://www.gob.mx/
sedatu/documentos/una-estrategia-integral-para-
transformar-las-calles-de-mexico?idiom=es 

Para el desarrollo de este proyecto se invirtieron 3 
millones 500 mil pesos y su propósito es privilegiar la 
movilidad peatonal de esta zona industrial. Incluye la 
construcción de banquetas con un acho promedio de 
2.50 metros, rampas y cruces peatonales accesibles. 
Además, se optimizará el flujo vehicular de la vialidad 
al contar con dos carriles por sentido, reductores 
de velocidad, señalamiento vertical y horizontal, 
y dispositivos de control de tráfico. Este proyecto 
beneficiará a los habitantes de 30 colonias aledañas 
y a los visitantes del Parque Industrial Benito Juárez, 
alrededor de 16,683 personas que transitan en la zona.

MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA PEATONAL



154 LUIS NAVA

Referente a la construcción y/o rehabilitación 
de las sub comandancias, módulos de 
seguridad e instalaciones de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal, durante el primer 
año de esta administración, con una inversión 
de 51 millones 137 mil pesos, se realizó 
la construcción del Centro de Formación, 
Evaluación y Profesionalización Policial dentro 
del cual se encuentra el Stand de Tiro Real.

INFRAESTRUCTURA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA

INFRAESTRUCTURA PARA EL 
DESARROLLO ECONÓMICO

La inversión en infraestructura es un factor que 
condiciona el desarrollo económico y social como 
generador de inversión directa, acelerador de la 
economía y conector de las distintas localidades 
municipales, entre otros beneficios.

En este rubro se hizo la inversión de 350 millones 
de pesos para dar inicio a la primera etapa de la 
construcción del Centro de Innovación y Creatividad, 
cuyo objetivo es detonar el talento, la creatividad y la 
capacidad de las juventudes, niñas y niños que habitan 
en el Municipio de Querétaro, a través de torneos, 
talleres de robótica y programación, desarrollo de 
aplicaciones con fines educativos, concursos de 
proyectos de negocios, etc., además de que se tiene 
proyectado como un polo de atracción de las nuevas 
tecnologías a nivel nacional y epicentro de innovación. 
Su diseño contempla un edificio de 14,378.18 m² de 
construcción con siete niveles, planta baja y sótano, 
en un predio de 87,000 m² ubicado en la delegación 
Epigmenio González. 
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Con el objetivo de mejorar la calidad de la movilidad 
de las y los usuarios de la vía pública, reducir el índice 
de hechos de tráfico terrestre y facilitar el traslado de 
las personas con discapacidad (compromiso asumido 
en la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad y su Protocolo Facultativo), se 
desarrolló el proyecto de movilidad para la adecuación 
de intersecciones conflictivas bajo los lineamientos de 
accesibilidad y seguridad vial. 

Para este proyecto se hizo una inversión de 15 
millones de pesos, e impactará favorablemente a: 
10,361 habitantes, 2,494 empleados de las unidades 
económicas que se encuentran en la zona, más de 
6,585 vehículos motorizados y a 2,075 peatones 
que transitan en la hora de máxima demanda, así 
como a más de 600 ciclistas que circulan al día. Las 

intersecciones seleccionadas por su alto índice de 
hechos de tránsito son: Av. Ignacio Zaragoza (Calzada 
de los Arcos) con calle Circunvalación (Independencia), 
Av. Ignacio Zaragoza con calle Colón, y Av. Zaragoza 
con Av. Tecnológico. 

Por otro lado, en congruencia con la normatividad 
en materia de movilidad (Reglamento para la 
Movilidad y el Tránsito del Municipio de Querétaro, 
Reglamento de Justicia Administrativa del Municipio 
de Querétaro y Reglamento Interior de la Secretaria de 
Movilidad del Municipio de Querétaro), mediante un 
operativo que despeja la vía pública de obstrucciones 
se retiraron 7,041 objetos que fueron puestos a 
disposición del Juzgado Cívico Municipal para que en 
el ámbito de su competencia determine la probable 
infracción y responsabilidades.

ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD VIAL
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La delegación del Centro Histórico concentra el 
81.2% de los mercados municipales entre los que se 
encuentran el Josefa Ortiz de Domínguez “La Cruz”, 
Gral. Mariano Escobedo, Benito Juárez “El Tepe”, 
Miguel Hidalgo y Las Flores. Por su parte, la delegación 
Félix Sotomayor cuenta con el mercado municipal José 
María Morelos y Pavón, y la delegación Josefa Vergara 
Hernández con los mercados de Lomas de Casa Blanca 
y Lázaro Cárdenas. En total se tienen registrados 
2,441 titulares de locales en funcionamiento, en los 
mercados municipales. En este periodo se gestionaron 
99 trámites administrativos (el 100 por ciento de los 
recibidos) a los que se atendió en tiempo y forma.

A fin de preservar en buen estado a los ocho mercados 
municipales, en este periodo se invirtió 1 millón 
041 mil pesos para llevar a cabo 11,021 acciones de 
mantenimiento y limpieza con una cobertura de 25,286 
m². Estas acciones incluyeron lavado de áreas comunes, 
lavado de cisternas y tinacos, mantenimiento de 
luminarias, compactador, cortinas, impermeabilización, 
servicios de plomería, herrería, desazolve y fontanería, 
así como servicio de fumigación.

También se llevó acabo la rehabilitación de dos 
mercados: 1) Lomas de Casa Blanca, en el cual se 
realizó la construcción de pileta, trampa de grasas, 
registros y drenajes, instalación de agua, aplicación 
de pintura y mantenimiento en baños (cambio de 
33 sanitarios que incluye herrajes, dos ovalines, 
dos espejos, aplicación de pintura, instalación de 
nueve luminarias, y colocación de azulejos en el 
área de lavamanos y pileta). Además, se realizaron 
trabajos de impermeabilización en un área de 1,700 
m².; 2) Josefa Ortiz de Domínguez “La Cruz”, en el 
cual se llevaron a cabo acciones para mejorar su 
infraestructura, optimizando las condiciones y el 
servicio que ofrece. 

MERCADOS MUNICIPALES

TRANSPORTE INTEGRAL

A fin de mejorar la movilidad de las y los habitantes 
del Municipio de Querétaro, el 11 de enero 2022 fue 
aprobado por el Ayuntamiento (en Sesión Ordinaria 
de Cabildo) el programa “Transporte Integral 
del Municipio de Querétaro Modalidad Escolar y 
Modalidad Extendida”, que integra en uno solo todos 
los programas del transporte alternativo, seguro, 
rápido y gratuito que ofrece el municipio, a efecto 
de una coordinación más efectiva. Hasta la fecha se 
cuenta con un total de 83 rutas, 96 unidades y 58,925 
usuarios. Este programa se divide en dos modalidades:

 
• Modalidad Escolar

Transporte Escolar Gratuito.- Busca disminuir 
el tráfico en las horas pico de entrada y salida de las 
escuelas, mediante un sistema de autobuses que 
trasladan (a diferentes puntos del municipio) a los 
alumnos de cuarto año de primaria hasta tercer año 
de secundaria. En este periodo se realizaron 152,017 
traslados, beneficiando a 2,828 estudiantes. 
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Transporte Escolar Universitario.- Una alternativa para 
el traslado nocturno de los estudiantes universitarios y de 
preparatoria, así como docentes y administrativos de las 
instituciones educativas. En este periodo se realizaron 19,208 
traslados beneficiando a 512 usuarios.

Transporte Escolar Domiciliario: Se dio inicio a este sistema de 
autobuses que opera con rutas domiciliadas en diferentes puntos 
del Municipio de Querétaro. En este periodo se registraron 4,869 
traslados que beneficiaron a 42 personas. 

• Modalidad Extendida

Acercándote.- Este es un servicio colectivo gratuito que se creó 
como parte de una acción emergente durante la pandemia. En 
este periodo se realizaron 4,533,219 traslados a 56,993 usuarios.

CAMPAÑA DE VELOCIDAD SEGURA

Con la finalidad de concientizar a los conductores de vehículos 
automotores a respetar los límites de velocidad establecidos en 
el Reglamento para la Movilidad y el Tránsito del Municipio de 
Querétaro, y con ello disminuir los hechos de tránsito por exceso 
de velocidad, se implementó el dispositivo de seguridad vial 
denominado "Campaña de Velocidad Segura".

Así se realizaron 91 campañas en diversas vialidades, que 
incluyeron la señalética donde se establece la velocidad máxima 
permitida (40 y 60 km/h) y el radar de velocidad, con el resultado 
de 1,228 boletas de infracción emitidas por registrar velocidades 
superiores a los 128 km/h. Sumado a lo anterior, en diversos foros 
ciudadanos se manifestó la necesidad de contar con el apoyo de 
los oficiales de movilidad en las siete delegaciones del municipio, 
para agilizar la movilidad dentro de la ciudad. 

Derivado de estas medidas de seguridad, se emitieron 36,440 
boletas de infracción por diversas causas como son: estacionar 
el vehículo en áreas restringidas para bicicletas o vehículos no 
motorizados; circular o detenerse en áreas delimitadas para 
peatones o en el carril para bicicletas; obstaculizar el tránsito 
de columnas militares, escolares y des¬files cívicos; circular en 
carriles confinados al transporte público; circular en reversa más 
de 30 metros; y circular detrás de vehículos de emergencia.
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RED DE CARRILES PARA BICICLETA

Con el objetivo de impulsar el uso de la bicicleta como 
medio de transporte eficiente, seguro, competitivo 
y saludable, además de contribuir con la reducción 
de los contaminantes que generan los vehículos 
motorizados, se creó la red de carril-bicicleta en la 
colonia El Jacal.

Esta infraestructura ciclista a la que se destinó una 
inversión de 9 millones 500 mil pesos se planeó con 
una visión metropolitana al conectar al Municipio 
de Querétaro con el de Corregidora a través de 7.5 
kilómetros, en sus distintas configuraciones (carril-
bicicleta, acera-bici y carril compartido ciclista). Esta 
obra se encuentra al sur poniente del Municipio de 
Querétaro y cruza las delegaciones Felipe Carrillo 
Puerto y Josefa Vergara y Hernández. Asimismo, 
ha favorecido a las y los habitantes de 34 colonias y 
alrededor de 21,470 usuarios. 

AUTO COMPARTIDO

Como parte de la estrategia para mitigar el tráfico, 
evitar la congestión vehicular (principalmente en las 
horas de máxima demanda) y disminuir los tiempos 
de traslado, se realizó una convocatoria para la 
realización de la aplicación móvil “Vamos Juntos”, que 
promueve el incremento de ocupantes por vehículo. 
Como resultado, se firmó un convenio de colaboración 
con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey (ITESM) y se destinaron 818 mil 931 
pesos para el desarrollo de la aplicación que concluyó 
en diciembre 2020.

Después de una serie de pruebas piloto por parte 
de la Secretaría de Movilidad y del personal del Centro 
Cívico, se tuvo que poner en pausa su operación 
debido a las restricciones de distanciamiento social 
por causa de la pandemia, hasta contar con mejores 
condiciones. De esta forma, en agosto del presente 
año arrancó la operación de la aplicación y a la fecha 
se cuenta con 1,000 usuarios registrados, así como 280 
empresas que implementaron un plan de incentivos 
(como descuentos en restaurantes y hoteles, y 
promociones en servicios para su automóvil, etc.) para 
las y los trabajadores que hagan uso de la aplicación.
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QROBICI

Este sistema alternativo de transporte a través del uso 
de bicicletas (desde el mes de julio 2020 la Secretaría 
de Movilidad es responsable de su operación y 
mantenimiento) permite al usuario realizar viajes 
desde una estación cercana a su origen hasta otra 
cercana a su destino, dentro de la zona centro del 
Municipio de Querétaro. Cabe mencionar que desde 
el 17 de agosto 2020 este servicio es gratuito en apoyo 
a la movilidad de la población que se vio restringida 
por la pandemia.

En el periodo que va del 1 de octubre 2021 al 5 de 
agosto 2022 se cuentan 3,185 usuarios y se registraron 
27,728 viajes; con un total acumulado (desde que la 
Secretaría de Movilidad opera el programa) de 9,006 
usuarios y 67,670 viajes registrados. Se estima que 
para diciembre 2022 se llegue a los 12,000 usuarios 
registrados y a más de 80,000 viajes realizados. 

SEÑALAMIENTOS VIALES

Con la instalación de más señalética vial se busca 
fortalecer la gestión de las vialidades mientras 
se promueve la movilidad sostenible y los 
desplazamientos seguros no motorizados. En este 
periodo se destinaron 1 millón 821 mil pesos para la 
instalación de 1,349 señalamientos viales verticales y 
223 horizontales, en todo el territorio municipal.
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El mantenimiento de las vialidades en el municipio ha sido una demanda recurrente, y para 
atenderla en este periodo se rehabilitó y se dio mantenimiento a 65,092 m² de vialidades, 
con superficies de rodamiento de diferentes materiales (mezcla asfáltica, material fresado 
y adoquín), con lo cual se benefició a 381,857 habitantes de las 220 colonias intervenidas, 
y se mejoró la calidad de las vialidades que ahora son más seguras para transitarlas.

MEJORA EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS

DELEGACIÓN CANTIDAD

NO. DE 
COLONIAS 

ATENDIDAS MUJERES HOMBRES

POBLACIÓN 
BENEFICIADA Y/O 

ATENDIDA
UNIDAD DE 

MEDIDA

3,705
3,802
19,540

535
1,348

34,961
1,201

65,092

5
51
47
31
9
71
6

220

663
70,993
66,199
2,042

20,600
34,293

867
195,657

541
68,208
61,106
1,963

20,600
32,949

833
186,200

1,204
139,201
127,305
4,005
41,200
67,242
1,700

381,857

m2

Centro Histórico
Félix Osores Sotomayor

Santa Rosa Jáuregui
Josefa Vergara y Hernández

Villa Cayetano Rubio
Felipe Carrillo Puerto

Epigmenio González Flores
Total
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De la misma manera, durante el primer año 
de esta administración se llevaron a cabo tareas 
de construcción, rehabilitación y mantenimiento 
de banquetas y guarniciones en 135 colonias que 

fueron intervenidas en 3,387 m², mejorando con 
esto la movilidad peatonal de 158,219 habitantes, 
además de la mejora en la imagen urbana.

SERVICIOS DE OBRA MENOR

Estas obras mejoran la calidad de vida de la gente al 
proporcionar servicios básicos y mejorar la imagen 
urbana de las colonias y comunidades. A través de las 
siete delegaciones se llevaron a cabo 962 obras que 

abarcan: construcción de bardas, muretes, reparación 
de drenaje, construcción de registros, aplanados e 
impermeabilizados; con un impacto favorable para 
164,883 habitantes de las 82 colonias intervenidas.

DELEGACIÓN CANTIDAD

NO. DE 
COLONIAS 

ATENDIDAS MUJERES HOMBRES

POBLACIÓN 
BENEFICIADA Y/O 

ATENDIDA
UNIDAD DE 

MEDIDA

1,055
157
61

1,064
177
161
712

3,387

14
14
10
50
13
14
20
135

2,029
28,712
24,248
3,234
18,500
2,479
1,734

80,936

1,659
27,588
22,382
3,106

18,500
2,382
1,666

77,283

3,688
56,300
46,630
6,340

37,000
4,861
3,400

158,219

m2

Centro Histórico
Félix Osores Sotomayor

Santa Rosa Jáuregui
Josefa Vergara y Hernández

Villa Cayetano Rubio
Felipe Carrillo Puerto

Epigmenio González Flores
Total

DELEGACIÓN CANTIDAD

NO. DE 
COLONIAS 

ATENDIDAS MUJERES HOMBRES

POBLACIÓN 
BENEFICIADA Y/O 

ATENDIDA
UNIDAD DE 

MEDIDA

40
39
174
5

45
320
339
962

8
12
25
2
6
15
14
82

865
28,037
38,160

82
9,750
6,396
1,403

84,693

707
26,938
35,224

78
9,750
6,146
1,347

80,190

1,572
54,975
73,384

160
19,500
12,542
2,750

164,883

Obra

Centro Histórico
Félix Osores Sotomayor

Santa Rosa Jáuregui
Josefa Vergara y Hernández

Villa Cayetano Rubio
Felipe Carrillo Puerto

Epigmenio González Flores
Total
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Como parte de las acciones de mejora urbana, se rehabilitaron y pintaron 4,368 
piezas del mobiliario urbano destacando los juegos infantiles y aparatos para 
realizar gimnasia al aire libre en diferentes colonias, con un impacto favorable 
para 137,585 habitantes de 83 colonias intervenidas.

REHABILITACIÓN Y PINTURA DE EQUIPAMIENTO URBANO

REHABILITACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO Y BROCALES DE CONCRETO

En este periodo se rehabilitaron 83 piezas de tapas de registro y brocales de 
concreto en 43 colonias de donde se recibieron reportes de atención, con 
lo que se evitaron posibles accidentes y se dio más seguridad a los 59,560 
habitantes de las 43 colonias intervenidas.

DELEGACIÓN CANTIDAD

NO. DE 
COLONIAS 

ATENDIDAS MUJERES HOMBRES

POBLACIÓN 
BENEFICIADA Y/O 

ATENDIDA
UNIDAD DE 

MEDIDA

75
553
26

460
2,520

46
688

4,368

5
26
3
3
13
13
20
83

322
31,212
6,440
435

25,250
3,349
2,806
69,814

262
29,988
5,944

415
25,250
3,218
2,694
67,771

584
61,200
12,384

850
50,500
6,567
5,500

137,585

Pieza

Centro Histórico
Félix Osores Sotomayor

Santa Rosa Jáuregui
Josefa Vergara y Hernández

Villa Cayetano Rubio
Felipe Carrillo Puerto

Epigmenio González Flores
Total

DELEGACIÓN CANTIDAD

NO. DE 
COLONIAS 

ATENDIDAS MUJERES HOMBRES

POBLACIÓN 
BENEFICIADA Y/O 

ATENDIDA
UNIDAD DE 

MEDIDA

7
0
37
5
3
3

28
83

1
0
14
4
2
4
18
43

407
0

20,981
22

6,000
2,311
1,053

30,774

333
0

19,367
18

6,000
2,221
847

28,786

740
0

40,348
40

12,000
4,532
1,900

59,560

Pieza

Centro Histórico
Félix Osores Sotomayor

Santa Rosa Jáuregui
Josefa Vergara y Hernández

Villa Cayetano Rubio
Felipe Carrillo Puerto

Epigmenio González Flores
Total
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Uno de los servicios más solicitados por la ciudadanía y con un mayor 
impacto visual es el borrado de grafiti, por ello en el periodo que se reporta 
se pintaron 71,955 m² de muros y bardas en las siete delegaciones; así mismo 
se pintaron guarniciones y topes en 223 colonias atendidas, con un alcance 
de 284,081 habitantes.

BORRADO DE GRAFITI, PINTURA DE BARDAS, GUARNICIONES Y TOPES

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL

Para mantener en buenas condiciones la infraestructura pluvial se realizaron 
1,756 servicios entre los que destacaron la limpieza y desazolve de los 
principales drenes del municipio, torrenteras, alcantarillas y registros, lo que 
disminuye el riesgo de inundación en 220 colonias del Municipio de Querétaro, 
con un impacto favorable a 289,940 habitantes.

DELEGACIÓN CANTIDAD

NO. DE 
COLONIAS 

ATENDIDAS MUJERES HOMBRES

POBLACIÓN 
BENEFICIADA Y/O 

ATENDIDA
UNIDAD DE 

MEDIDA

1,708
12,286
3,948
7,438
2,536
16,264
27,775
71,955

11
26
15
43
17
71
40
223

2,818
42,798
28,177
4,771

32,300
25,513
8,608

144,985

2,305
41,117
26,010
4,579

32,300
24,513
8,272

139,096

5,123
83,915
54,187
9,350

64,600
50,026
16,880

284,081

m2

Centro Histórico
Félix Osores Sotomayor

Santa Rosa Jáuregui
Josefa Vergara y Hernández

Villa Cayetano Rubio
Felipe Carrillo Puerto

Epigmenio González Flores
Total

DELEGACIÓN CANTIDAD

NO. DE 
COLONIAS 

ATENDIDAS MUJERES HOMBRES

POBLACIÓN 
BENEFICIADA Y/O 

ATENDIDA
UNIDAD DE 

MEDIDA

12
40
833
597
19

145
110

1,756

5
19
87
13
4

58
34

220

68
21,181

84,835
1,388
4,550
31,860
5,533

149,415

56
20,349
78,310
1,332
4,550
30,611
5,317

140,525

124
41,530
163,145
2,720
9,100
62,471
10,850

289,940

Servicio

Centro Histórico
Félix Osores Sotomayor

Santa Rosa Jáuregui
Josefa Vergara y Hernández

Villa Cayetano Rubio
Felipe Carrillo Puerto

Epigmenio González Flores
Total
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En lo que va de esta administración se llevó a cabo el desmalezado de 
415,754 m² en 280 colonias de las siete delegaciones, lo que beneficia 
a 272,043 personas que ahora cuentan con áreas más limpias, menor 
cantidad de fauna nociva y una mejor percepción de seguridad. 

DESMALEZADO, BARRIDO Y LIMPIEZA DE PREDIOS

PODA BAJA DE ÁRBOLES

Con este servicio se atendieron 721 unidades en 103 colonias de las siete 
delegaciones, con ello sus 88,817 habitantes transitan de manera más segura 
al contar con espacios despejados y calles mejor iluminadas.

DELEGACIÓN CANTIDAD

NO. DE 
COLONIAS 

ATENDIDAS MUJERES HOMBRES

POBLACIÓN 
BENEFICIADA Y/O 

ATENDIDA
UNIDAD DE 

MEDIDA

9,957
124,009
72,762
70,640
18,667
52,187
67,532

415,754

10
51
18
62
24
55
60

280

720
49,294
21,229
6,972

24,000
29,317
7,755

139,287

589
47,361
19,596
6,698

24,000
28,167
6,345

132,756

1,309
96,655
40,825
13,670
48,000
57,484
14,100

272,043

m2

Centro Histórico
Félix Osores Sotomayor

Santa Rosa Jáuregui
Josefa Vergara y Hernández

Villa Cayetano Rubio
Felipe Carrillo Puerto

Epigmenio González Flores
Total

DELEGACIÓN CANTIDAD

NO. DE 
COLONIAS 

ATENDIDAS MUJERES HOMBRES

POBLACIÓN 
BENEFICIADA Y/O 

ATENDIDA
UNIDAD DE 

MEDIDA

60
81
43

202
57
123
155
721

10
12
4

20
12
30
15

103

1,476
6,671
6,035
1,316

18,650
10,133
867

45,148

1,207
6,409
5,571
1,264

18,650
9,735
833

43,669

2,683
13,080
11,606
2,580

37,300
19,868
1,700

88,817

Piezas

Centro Histórico
Félix Osores Sotomayor

Santa Rosa Jáuregui
Josefa Vergara y Hernández

Villa Cayetano Rubio
Felipe Carrillo Puerto

Epigmenio González Flores
Total
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Uno de los servicios más solicitados por la población es la recolección de 
tiliches, escombro y residuos de poda. En este periodo se realizaron 1,977 
servicios en 920 colonias del municipio, con un alcance de 299,331 habitantes.

RECOLECCIÓN DE TILICHES

APOYO CON MÁQUINA RETROEXCAVADORA

Atendiendo las solicitudes de apoyo por parte de las y los ciudadanos que se 
encuentran en procesos de mejora de sus hogares, colonias y comunidades, 
se realizaron 1,019 servicios con máquina retroexcavadora en 143 colonias, 
beneficiando a 179,607 personas.

DELEGACIÓN CANTIDAD

NO. DE 
COLONIAS 

ATENDIDAS MUJERES HOMBRES

POBLACIÓN 
BENEFICIADA Y/O 

ATENDIDA
UNIDAD DE 

MEDIDA

68
601
203
497
123
181
304

1,977

18
64
25
94
17
39
126
383

3,039
69,820
20,882
6,438

20,000
23,039
10,425

153,643

2,486
67,080
19,276
6,182

20,000
22,135
8,529

145,688

5,525
136,900
40,158
12,620
40,000
45,174
18,954

299,331

Servicio

Centro Histórico
Félix Osores Sotomayor

Santa Rosa Jáuregui
Josefa Vergara y Hernández

Villa Cayetano Rubio
Felipe Carrillo Puerto

Epigmenio González Flores
Total

DELEGACIÓN CANTIDAD

NO. DE 
COLONIAS 

ATENDIDAS MUJERES HOMBRES

POBLACIÓN 
BENEFICIADA Y/O 

ATENDIDA
UNIDAD DE 

MEDIDA

0
155
331
0
0

231
302
1,019

0
28
40
0
0
41
34
143

0
22,267
33,968

0
0

32,091
3,927

92,253

0
21,393
31,355

0
0

30,833
3,773

87,354

0
43,660
65,323

0
0

62,924
7,700

179,607

Servicio

Centro Histórico
Félix Osores Sotomayor

Santa Rosa Jáuregui
Josefa Vergara y Hernández

Villa Cayetano Rubio
Felipe Carrillo Puerto

Epigmenio González Flores
Total
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En este periodo se apoyó con 2,018 viajes de pipas con agua potable (con una 
capacidad de 10,000 litros) a 106 colonias, lo que redundó en beneficio de 
134,703 personas que demandaron este vital líquido.

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

APOYO LOGÍSTICO 

Atendiendo a los requerimientos de la población para el traslado y/o instalación 
de diversos materiales en colonias, comunidades y escuelas, se realizaron 417 
servicios de apoyo logístico, beneficiando a 236,624 habitantes de 133 colonias.

DELEGACIÓN CANTIDAD

NO. DE 
COLONIAS 

ATENDIDAS MUJERES HOMBRES

POBLACIÓN 
BENEFICIADA Y/O 

ATENDIDA
UNIDAD DE 

MEDIDA

0
23

1,074
571
274

0
76

2,018

0
16
42
18
14
0
16

106

0
10,047
35,830
13,974
6,050

0
3,366

69,267

0
9,653

33,073
13,426
6,050

0
3,234

65,436

0
19,700
68,903
27,400
12,100

0
6,600

134,703

Viajes

Centro Histórico
Félix Osores Sotomayor

Santa Rosa Jáuregui
Josefa Vergara y Hernández

Villa Cayetano Rubio
Felipe Carrillo Puerto

Epigmenio González Flores
Total

DELEGACIÓN CANTIDAD

NO. DE 
COLONIAS 

ATENDIDAS MUJERES HOMBRES

POBLACIÓN 
BENEFICIADA Y/O 

ATENDIDA
UNIDAD DE 

MEDIDA

14
104
146
20
67
25
41

417

1
33
37
14
17
17
14
133

407
19,320
55,204
1,582

33,500
8,599
2,582

121,194

333
18,562
50,958

1,518
33,500
8,261
2,298

115,430

740
37,882
106,162
3,100

67,000
16,860
4,880

236,624

Servicio

Centro Histórico
Félix Osores Sotomayor

Santa Rosa Jáuregui
Josefa Vergara y Hernández

Villa Cayetano Rubio
Felipe Carrillo Puerto

Epigmenio González Flores
Total
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Para dar atención a las solicitudes de apoyo de la población en cuanto al 
movimiento y acarreo de diversos materiales, en este periodo se realizaron 
4,053 servicios con camión de volteo que beneficiaron a 298,701 personas que 
habitan en 430 colonias que fueron atendidas con este servicio.

APOYO CON CAMIÓN DE VOLTEO

DELEGACIÓN CANTIDAD

NO. DE 
COLONIAS 

ATENDIDAS MUJERES HOMBRES

POBLACIÓN 
BENEFICIADA Y/O 

ATENDIDA
UNIDAD DE 

MEDIDA

0
806
859
704

0
450
1234

4,053

0
89
35
64
0

45
197
430

0
75328
29,161
8,070

0
32,386
7,956

152,901

0
72372
26,918
7,750

0
31,116
7,644

145,800

0
147700
56,079
15,820

0
63,502
15,600

298,701

Servicio

Centro Histórico
Félix Osores Sotomayor

Santa Rosa Jáuregui
Josefa Vergara y Hernández

Villa Cayetano Rubio
Felipe Carrillo Puerto

Epigmenio González Flores
Total
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POR UN GOBIERNO QUE 
ESCUCHA Y RESUELVE

Un gobierno altamente competitivo es aquel que 
escucha, trabaja y resuelve las necesidades de las y los 
ciudadanos, y en este sentido la presente Administración 
continúa con el compromiso de un servicio público 
eficiente, eficaz y transparente.

La transparencia es un deber ético de quien gobierna 
y debe ser una exigencia ciudadana; la confianza se nutre 
con hechos verificables, con acceso a la información y 
protocolos de evaluación que garanticen la veracidad 
de los resultados de la gestión pública. 

La salud en las finanzas municipales refleja el óptimo 
manejo del recurso público, tal como es el caso del 
Municipio de Querétaro, a quien dos de las calificadoras 
de mayor prestigio, S&P Global Ratings y Moody´s Local 
México, le han asignado las más altas calificaciones 
crediticias a nivel nacional.
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PROGRAMA 11
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL CON 
FINANZAS SANAS

El objetivo de este programa es fortalecer las finanzas públicas 
municipales mediante la recaudación y distribución de los 
recursos financieros, con base en un presupuesto planeado 
y ordenado que optimiza el manejo de los recursos públicos 
para lograr una administración eficiente y transparente.
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En comparación con la administración anterior 
se incrementó el gasto social en un 12.6% lo que 
representa 502 millones 575 mil pesos al alza, 
destinados a obras y proyectos sociales.

Con la finalidad de satisfacer las necesidades básicas 
de la población del Municipio de Querétaro, se destina 
la mayor parte de los recursos tanto a la reactivación 
de la economía local como a la reducción de los 
factores que condicionan la brecha social.

En este periodo se ha mantenido como una 
prioridad el presupuesto destinado al gasto social 
asignando a este rubro 3,474 millones 712 mil 
pesos, que representa el 87.4% del total del recurso 
correspondiente al periodo de octubre 2021 a junio 
2022, en contraste con el primer año de gestión de 
la administración anterior que destinó 3,149 millones 
371 mil 837 pesos que equivale al 87.7% del total del 
presupuesto para este rubro.

GASTO SOCIAL

CONCEPTO % OCT 18 - JUN 19 %OCT 21 - JUN 22

Social
Administrativo

Total

$3,474,712,921.90
$502,575,880.77

$3,977,288,802.67

$3,149,371,837.52
$440,152,170.12

$3,589,524,007.64

87.70%
12.30%

100.00%

87.4%
12.6%

100.00%

COMPARATIVO GASTO SOCIAL 
1ER AÑO DE GESTIÓN

PAGADO OCT 21 - JUN 22 PAGADO OCT 18 - JUN 19

3,474.7

3,149.4
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GASTO SOCIAL DESTINADO 
A LA INVERSIÓN PÚBLICA

La inversión pública está sujeta a políticas de control 
presupuestal que permiten planear y contar con los 
recursos suficientes para la realización de obras 
y servicios prioritarios que requiere la población. 
Con base en esto, todas las acciones en las que 
se han invertido recursos federales (a cargo de la 
administración del municipio) se dan a conocer 
trimestralmente en el sistema de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

En este periodo el programa de obras y acciones 
se fortaleció con un incremento en el Presupuesto de 
Egresos al pasar de 900 millones de pesos (Ejercicio 
Fiscal 2021) a 1,683 millones 778 mil pesos (Ejercicio 
Fiscal 2022), es decir, un incremento de 783 millones 
de pesos adicionales para la infraestructura pública, 
en congruencia con lo establecido en el Plan Municipal 
de Desarrollo 2021-2024.

COMPARATIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA

2021 2022

900

1,683.77
87%
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En el periodo de octubre 2021 a junio 2022, del total 
presupuestado de 1,794 millones 168 mil pesos (71% 
recurso de procedencia municipal y 29% transferido 
por la Federación y el estado), se ejerció la cantidad 
de 842 millones 551 mil pesos para la realización de 

obras en los rubros: Barrios Mágicos y Cultura 1%, 
Estudios y Proyectos 2%, Infraestructura Deportiva 4%, 
Infraestructura Educativa 1%, Infraestructura Social 
52%, Mantenimiento de Infraestructura Vial 33%, 
Mercados 1%, Obra Hidráulica, Sanitaria y Pluvial 6%.

En este primer año el monto ejercido en obra pública se 
incrementó en un 70% respecto al periodo 2018-2021.

Para fortalecer el rubro de seguridad pública se destinaron 
609 millones 580 mil pesos en equipamiento, infraestructura, 
prevención del delito y capacitación.

En este periodo se incrementó en un 25% el monto ejercido en 
materia de seguridad pública, respecto al periodo 2018-2021.

COMPARATIVO EJERCIDO EN OBRA PÚBLICA

COMPARATIVO EJERCIDO EN SEGURIDAD PÚBLICA

TOTAL OCT 18 - JUN 19

TOTAL OCT 18 - JUN 19

TOTAL OCT 21 - JUN 22

TOTAL OCT 21 - JUN 22

496.32

485.78

842.55

609.58

70%

25%
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El pasado 15 de febrero 2022, la calificadora S&P Global 
Ratings subió la calificación del Municipio de Querétaro 
a mxAAA y confirmó la calificación en escala global de 
BBB, por ello es considerado el único Gobierno Local 
Regional (GLR) mexicano con la calificación más alta en 
escala nacional, de acuerdo con la misma calificadora. 
Sus fortalezas crediticias se deben a sus elevados 
ingresos propios, flexibilidad presupuestaria, reserva 
robusta, economía dinámica y recuperación fiscal 
después de la pandemia, entre otras.

La calificadora proyecta que el Municipio de 
Querétaro mantendrá un sólido desempeño fiscal y 
liquidez alta, y que el desempeño presupuestario se 
mantendrá sólido durante los próximos dos años y 
con una mayor flexibilidad por encima de sus pares 
locales, dado su mayor porcentaje de ingresos 
propios. Las fortalezas crediticias también incluyen 
mejores expectativas económicas y el dinamismo del 
sector manufacturero, así como un PIB per cápita 
más alto que la mayoría de sus pares nacionales. 
Así mismo, la calificadora prevé que el municipio 
continuará con políticas financieras prudentes 

mientras se reanuda gradualmente el dinamismo 
económico y el incremento de los ingresos propios, 
se contiene el gasto operativo y aumenta la ejecución 
de la obra pública. 

Por su parte, el pasado 19 de mayo la calificadora 
Moody´s otorgó al Municipio de Querétaro la 
calificación AAA.mx estable, que refleja fuertes 
prácticas de administración, niveles de deuda muy 
bajos y altos niveles de liquidez y de márgenes 
operativos. Las fortalezas crediticias que señala son: 
un fuerte dinamismo económico, alta generación 
de ingresos propios, fuertes balances operativos, 
amplios niveles de liquidez y muy bajos niveles de 
deuda, así como buenas prácticas de administración 
y gobierno interno. 

El perfil crediticio del municipio también está 
respaldado por la publicación de estados financieros 
anuales completos, auditados por un auditor del 
estado, así como reportes financieros trimestrales 
detallados. Lo anterior con una inversión de 697 mil 
pesos beneficiando a toda la población del Municipio 
de Querétaro.

SOLIDEZ Y AUTONOMÍA FINANCIERA
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Luego de que las agencias S&P Global Ratings y Moody´s 
Local México reconocieron al Municipio de Querétaro 
con la calificación mxAAA y AAA.mx, respectivamente, 
con perspectiva estable respecto a su perfil crediticio, 
en el mes de mayo 2022 se recibió por parte de la 
Revista Alcaldes de México la convocatoria para 
participar en Mejores Prácticas de Gobiernos Locales, 
en la que el municipio registró tres proyectos, de los 
cuales resultó ganador en la categoría de Finanzas 
Sanas, por ubicarse como el municipio con las finanzas 
más sólidas de todo el país, de acuerdo con las agencias 
calificadoras mencionadas. Cabe destacar que durante 
los últimos tres años el Municipio de Querétaro se 
ha hecho acreedor al reconocimiento “Alcaldes de 
México”, por lo que en el mes de septiembre recibió 
este reconocimiento.

RECONOCIMIENTO 
“ALCALDES DE MÉXICO”

TRANSPARENCIA, RENDICIÓN 
DE CUENTAS Y FISCALIZACIÓN

La Secretaría de Finanzas tiene como una de sus 
prioridades la transparencia en el manejo de los 
recursos públicos, lo anterior actuando en congruencia 
con el derecho consagrado en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos del acceso a la 
información pública, lo que le permite a la ciudadanía 
involucrarse e informarse en lo que respecta a la 
administración de las finanzas públicas municipales.

Cabe destacar que, respecto a las solicitudes de 
información presentadas en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, en el periodo del 1 octubre 2021 al 30 de 
junio 2022 se recibieron 96 registros cuya competencia 
le corresponde a la Secretaría de Finanzas, mismos 
que fueron atendidos en su totalidad dando a conocer 
a los solicitantes, de manera precisa, la recaudación, 
administración, manejo y destino del erario municipal, 
como respuesta a todos los temas que corresponden 
a su jurisdicción.

PERÍODO 1 DE OCTUBRE 
2021 A 30 DE JUNIO 202 CANTIDAD

Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

Acumulado 2021- 2022

13
14
7
7
4
8
7

23
7
6

96
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PORTAL DE TRANSPARENCIA FISCAL 

El Municipio de Querétaro fue seleccionado nuevamente para ser evaluado 
por la reconocida firma A-Regional, quien aplicó la evaluación ITDIF-M a 60 
municipios del país que destacan por su importancia demográfica y económica, 
así como por su peso dentro de la administración pública.

Como resultado de esta evaluación en materia de transparencia fiscal, el 
Municipio de Querétaro logró posicionarse con 98.14 puntos en el primer 
lugar nacional del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información 
Fiscal de los Municipios. Cabe contrastar que al arranque de la administración 
municipal 2018 el Municipio de Querétaro se encontraba en el lugar 16 con 
65.19 puntos.

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

13

14

7

7

4

8

7

23

7

6

PERÍODO 01 DE OCTUBRE DE 
2021 A 27 DE JULIO 2022
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Este esfuerzo por mantenerse como Ayuntamiento Transparente en Información 
Fiscal es resultado de la integración de los equipos multidisciplinarios de las diferentes 
secretarías que se comprometen a alimentar, en tiempo y forma, las diferentes 
plataformas digitales oficiales, y con ello poder publicar en el Portal de Transparencia 
Fiscal del Municipio de Querétaro https://portalfiscal.municipiodequeretaro.gob.mx la 
información correspondiente a ingresos, gastos y deuda.

Actualmente se está trabajando haciendo mejoras al portal, dentro de las que destacan 
el rediseño del micrositio del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en el 
que se concentra la información requisitada por las Leyes de Transparencia, Contabilidad 
Gubernamental y Disciplina Financiera.

RESULTADOS DEL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN FISCAL 
DE LOS MUNICIPIOS, ITDIF-M 2021 (PUNTUACIÓN EN ESCALA DE 0 A 100 PUNTOS)

1. Puebla

1. Querétaro

2. Veracruz

3. Oaxaca

3. Zapopan

4. Corregidora

5. Monterrey

6. Guadalajara

7. Tepic

8. Mérida

9. Chihuahua

10. San Pedro G. G.

98.14

98.14

96.91

95.13

95.13

93.43

90.12

82.05

80.56

80.04

73.82

72.48
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Una de las expresiones de la confianza ciudadana 
es el índice positivo en la recaudación del impuesto 
predial (IP). En el periodo comprendido de octubre 
a diciembre 2021 este se incrementó en un 17% en 
comparación con el mismo periodo del año 2020; 
mientras que el periodo de enero a mayo 2022 el 
crecimiento fue del 12% comparado con el mismo 
periodo del año anterior. 

La recaudación total del impuesto predial en 
el periodo de octubre 2021 a agosto 2022 fue de 
1,443 millones 834 mil pesos, lo que representa un 
incremento porcentual del 12% en comparación con 
el periodo de octubre 2020 a agosto 2021, que se 
traduce en un monto de 156 millones 319 mil pesos.

El monto presupuestado por pago del IP en la Ley 
de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021 se rebasó en 
un 33%, mientras que en el periodo comprendido de 
enero a agosto 2022 el avance fue del 118% respecto 
al monto de 1,100 millones de pesos, presupuestados 
en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro 
(LIMQ) 2022.

RECAUDACIÓN EFICIENTE

CAMPAÑAS DE APOYO A LOS CIUDADANOS 

En el mes de diciembre 2021 se realizó la campaña de 
regularización en pagos de adeudo que consistió en el 
descuento de un 90% en multas y recargos en el pago 
del IP y del Impuesto de Traslado de Dominio (ITD); con 
este estímulo se beneficiaron 10,248 claves catastrales 
y se recaudó un monto de 78 millones 345 mil pesos 
que representa un incremento del 79% en el número 
de claves recuperadas y un 137% en la recaudación del 
IP respecto al mes de diciembre 2020. 

Durante los meses de enero y febrero 2022, se 
llevó a cabo la campaña “Pronto Pago”, con lo que se 
recaudó un total de 1,065 millones 243 mil pesos por 
concepto de IP que, comparado con el año anterior, 
representa un incremento del 11% y un monto de 101 
millones 425 mil pesos. Con esta campaña, en el mes 
de enero 2022 se beneficiaron 233,832 predios con un 
descuento del 12% en el pago anual del IP, y 15,703 
en febrero con un descuento del 8%. Esto se traduce 
en un crecimiento del 4% en beneficiados por esta 
campaña respecto al año anterior. De enero a agosto 
2022 se han recuperado 31,516 claves catastrales que 
estaban en rezago.
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Con el objetivo de facilitar a la ciudadanía los servicios 
para el pago del IP, el Municipio de Querétaro puso 
en marcha el programa “Recaudamóvil” que operó 
en las siete delegaciones municipales generando una 
recaudación total de 25 millones 970 mil pesos, en el 
periodo de diciembre 2021 a enero 2022.

Adicionalmente, se cuentan como puntos de 
recaudación externa algunas tiendas de conveniencia 
y nueve instituciones bancarias, dando un total de 
15,041 puntos de cobro a nivel nacional, incluyendo 
pagos QR, transferencias electrónicas, pagos de 
servicios y cheques.

Respecto al Impuesto sobre Traslado de Dominio, 
en el periodo de octubre 2021 a agosto 2022, la 
recaudación fue de 1,619 millones 450 mil pesos, 
cerrando el Ejercicio 2021 con 1,544 millones 964 
mil pesos, cifra 64% mayor a lo presupuestado en la 
LIMQ 2021. Para el cierre de agosto 2022 el monto 
recaudado es de 1,048 millones 624 mil pesos, que 
representa un avance del 91% en lo presupuestado 
para el Ejercicio Fiscal 2022.

En lo que respecta a los Ingresos Propios del 
Municipio, en el periodo de octubre 2021 a agosto 
2022, se recaudó un total de 4,126 millones 462 
mil pesos, que se integraron (durante el mismo 

periodo) de la siguiente manera: 79% por Impuestos, 
12% por Derechos, 3% por Productos y 6% por 
Aprovechamientos. Asimismo, en el periodo de enero 
a agosto 2022 se recaudaron 3,113 millones 329 mil 
pesos, lo cual representa un avance del 101% en 
relación a lo presupuestado en la Ley de Ingresos 2022. 

Los Ingresos Externos a la gestión municipal 
constituidos por participaciones, aportaciones y 
convenios registraron un total de 2,355 millones 
443 mil pesos durante el periodo de octubre 2021 a 
agosto 2022 que, comparado con el periodo anterior, 
representa un incremento del 7%.

En resumen, se superó lo presupuestado en la Ley 
de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021 en un 33% 
en Impuesto Predial con 27 millones 16 mil pesos; en 
un 64% en el Impuesto sobre Traslado de Dominio 
con 600 millones 763 mil pesos; y en un 44% los 
Ingresos Propios con 1,177 millones 630 mil pesos. 
Y para el Ejercicio Fiscal 2022 los ingresos totales 
llevan un avance del 92% respecto al presupuesto 
anual, con un ingreso acumulado de 4,823 millones 
462 mil pesos al cierre de mayo 2022. Lo cual 
permite observar un comportamiento favorable de 
la recaudación municipal respecto al presupuesto 
del ejercicio en curso.
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Como parte de la estrategia de recaudación, se 
estimuló a los contribuyentes para que realizaran su 
pago del Impuesto Predial durante el mes de enero 
2022 con un seguro contra daños patrimoniales 
para casa habitación o comercio, con el propósito de 
salvaguardar su patrimonio.

En lo que refiere a los predios urbanos edificados, se 
obtuvo como resultado la recaudación de 531 millones 
403 mil pesos de 200,372 claves catastrales de casas 
habitación y 226 millones 352 mil pesos de 14,357 
claves de comercios; representando un incremento 
del 14% y 4% respectivamente, en contraste con lo 
recaudado el año anterior.

De esta manera 214,729 predios urbanos edificados 
ya cuentan con una cobertura de seguro por posibles 
daños, mientras generaron un ingreso al municipio de 
757 millones 756 mil pesos.

SEGURO DE DAÑOS PATRIMONIALES  

ACTUALIZACIONES PERMANENTES 
AL PADRÓN CATASTRAL

En cumplimiento de las disposiciones en materia 
catastral, que consisten en registrar de manera 
fidedigna las características cualitativas y 
cuantitativas de los bienes inmuebles ubicados en 
el Municipio de Querétaro (para determinar el valor 
catastral y así brindar certeza jurídica respecto del 
patrimonio de las y los ciudadanos), la Dirección 
de Catastro llevó a cabo las siguientes acciones de 
actualización que fortalecieron la recaudación de 
impuestos inmobiliarios:

1. Se llevaron a cabo trabajos administrativos 
previamente autorizados por el Ayuntamiento 
del Municipio de Querétaro que culminaron 
con la aprobación, por parte de la Legislatura 
Local, de la Tabla de Valores Unitarios de 
Suelo y Construcciones del Municipio de 
Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2022. 
Con ello se da cumplimiento al Artículo 115 
constitucional, que mandata la actualización 
permanente del valor de los inmuebles 
ubicados dentro del territorio del Municipio 
de Querétaro.

2. Se realizaron 15,070 operaciones traslativas 
de dominio, dentro de las cuales se 
encuentran 4,500 trámites de forma 
presencial y 10,570 a través del Sistema 
Electrónico de Traslado de Dominio.

3. Se empadronaron 60 desarrollos 
inmobiliarios, integrando al padrón catastral 
3,950 predios.

4. Se actualizó la superficie de construcción de 
2,200 predios. 

5. Se actualizaron más de 13,950 registros 
catastrales (Padrón Catastral y Cartografía) 
con correcciones en nombres de propietarios, 
números oficiales, domicilio fiscal, fusiones y 
subdivisiones, entre otros. 

6. Se dio apoyo a los ciudadanos para que 
pudieran realizar sus trámites (durante enero 
y febrero 2022) con un módulo de atención 
en las delegaciones municipales, esto en 
coordinación con la Dirección de Ingresos.

7. Se apoyó a más de 1,000 ciudadanas y 
ciudadanos con la actualización de sus datos 
en el Padrón Catastral.

De esta manera, al contar con un catastro 
transparente y eficiente se fortalece la confianza en 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias, lo que 
contribuye a una recaudación eficiente y finanzas sanas.
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Con el propósito de facilitar los procesos 
administrativos, así como los trámites de las y los 
ciudadanos, se realizaron acciones de mantenimiento 
a la plataforma tecnológica que facilita la interacción 
con la ciudadanía, como la revisión de 68 aplicaciones 
tecnológicas que coadyuvan para hacer más 
eficiente y eficaz la gestión administrativa. Sumado 
a lo anterior, se implementaron mejoras en los 
equipos de comunicación para disminuir las posibles 
interrupciones o interferencias. Para lo anterior se 
invirtieron 6 millones 479 mil pesos.  

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

SISTEMA MUNICIPAL DE EVALUACIÓN 
DEL DESEMPEÑO (SEDMQRO) 

Una de las premisas de este gobierno es escuchar, 
trabajar y resolver, para ello debe medir y evaluar los 
resultados de sus objetivos y metas establecidos en el 
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 bajo el modelo 
de Gestión para Resultados (GpR), del cual deriva el 
Sistema de Evaluación de Desempeño (SED). De esta 
manera, es posible garantizar la eficiencia, eficacia y 
efectividad del uso de los recursos públicos en la atención 
a las necesidades expresadas por la ciudadanía. 
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 A través del SEDMQRO, los programas presupuestales son revisados trimestralmente 
mediante evaluaciones físicas y financieras, mientras se les da seguimiento a los indicadores 
de desempeño (estratégicos y de gestión) que fueron establecidos con base a los objetivos 
y metas plasmadas en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) determinados para 
el proceso de planeación del ejercicio 2021-2022. La información obtenida es utilizada para 
dar cumplimiento a la normatividad en materia de transparencia, rendición de cuentas y 
fiscalización de los recursos públicos, que consiste en:

• Proyecto de la Ley de Ingreso y proyecto de Presupuesto 
de Egreso 2021 y 2022.

• Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 
Estado de Querétaro.

• Publicación de indicadores de los sujetos obligados de 
cada una de las entidades federativas, en la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT) y en el Sistema de 
Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT).

• Índice de Transparencia y Disponibilidad de la 
Información Fiscal de los Municipios (ITDIF-M 2021/ A. 
Regional).

• Auditorías por parte de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) de la Rendición de Cuentas del 
Municipio de Querétaro. 

• Informe del grado de avance en la implementación y 
operación del Presupuesto basado en Resultados (PbR) 
y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 2021 
y 2022, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP). 

• Evaluaciones específicas del desempeño de los recursos 
federales transferidos al Municipio de Querétaro.
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En coordinación con las dependencias que intervienen 
en el proceso de planificación, durante los meses 
de noviembre 2021 y enero 2022 se realizaron las 
siguientes actividades:

PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO 

• Elaboración de la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR).

• Cumplimiento del Programa Anual de Evaluaciones 
(PAE) 2021 y elaboración del PAE 2022. 

• Elaboración de 104 componentes y 126 líneas de 
acción para el presupuesto del Ejercicio Fiscal 2022.

• Capacitación a 70 enlaces de las dependencias 
municipales en el uso del SEDMQRO. 

• Carga en el Sistema de Información Municipal 
(SIM) en su módulo SED, de la MIR para la primera 
evaluación del Ejercicio Fiscal 2022.

• Revisión de 436 fichas técnicas con evidencia 
documental.
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PROGRAMA 12
GOBIERNO 
ABIERTO Y DE 
RESULTADOS

El objetivo de este programa es fortalecer los vínculos entre 
la sociedad y el gobierno siendo una administración cercana 
a la gente, mediante mecanismos de participación social, 
toma de decisiones conjuntas y acceso a la información 
pública a través de un sistema de indicadores y evaluación 
transparente que promueve la colaboración y participación 
ciudadana, así como el uso y la aplicación de nuevas 
tecnologías en materia de innovación y mejora regulatoria, 
para lograr un gobierno abierto, transparente y de resultados.
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El Blindaje Anticorrupción (BA) del Municipio de 
Querétaro es resultado de un esfuerzo coordinado 
entre sociedad y gobierno basado en la transparencia, 
rendición de cuentas y acciones que combaten la 
corrupción. El BA involucra a las dependencias, 
organismos y entidades del gobierno municipal, 
así como al Órgano Interno de Control, en los 
términos previstos en las leyes y en los reglamentos 
municipales. Tiene como propósito diseñar políticas 
públicas para la prevención, detección y disuasión de 
los hechos constitutivos de responsabilidad derivados 
de faltas no graves, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 113 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

El 10 de mayo 2022, el gobierno del estado presentó 
la Política Estatal Anticorrupción, encabezada por la 
Secretaría de la Contraloría del Estado de Querétaro, a 
la que se sumó el Municipio de Querétaro.

Es importante resaltar que en esta Administración 
se extendió la convocatoria a los presidentes de 
cámaras, colegios, rectores de universidades y 
especialistas (en los temas abordados en el PMD 2021-
2024) para formar parte del BA. En un esquema de 
seis consejos ciudadanos por cada Eje rector del PMD, 
cada uno integrado por siete personas que sesionan 
de manera trimestral, se hace un seguimiento al 
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) validando 
los resultados de los programas presupuestales (PbR). 
Cabe mencionar que en estas sesiones se cuenta con 
la presencia de los secretarios y titulares de las áreas 
responsables de los programas a revisar. De esta 
forma, los cuarenta y dos ciudadanos que participan 
en estos consejos verifican los avances de los 6 Ejes, 
los 12 Programas Municipales y las 126 Líneas de 
Acción establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo 
2021-2024.

BLINDAJE ANTICORRUPCIÓN
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Una de las cualidades del Blindaje Anticorrupción es la transparencia basada en la 
máxima publicidad, es decir, la plena difusión a través del sitio web del Gobierno del 
Municipio de Querétaro https://municipiodequeretaro.gob.mx/blindaje-anticorrupcion/ 
donde se pueden consultar las diversas acciones que se han desarrollado a la fecha, así 
como en sus redes sociales.

Durante el periodo del 1 de octubre 2021 al 30 de junio 2022, se 
llevaron a cabo las siguientes sesiones:

GOBIERNO ABIERTO Y 
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

Como parte de las acciones para promover la 
participación ciudadana en la toma de decisiones del 
quehacer gubernamental, se ratificó el convenio de 
colaboración con el Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro y la Comisión de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Querétaro, con el fin de llevar a cabo 
el primer Ejercicio de Gobierno Abierto 2022, que se 
realizó en la delegación Epigmenio González para 
revisar el presupuesto para la ejecución de obra 
pública a la que se destinó un monto de 70 millones 
de pesos. 

En este caso, las mesas de trabajo para el análisis 
y propuestas de las obras a ejecutarse se llevaron 
a cabo los días 28 de abril y 4 de mayo 2022 en las 

instalaciones del Centro Integral de Prevención Social 
(CIPRES II), en un formato híbrido (presencial y virtual 
a través de la plataforma zoom). Como resultado, se 
propusieron por votación las siguientes obras: 

a) Rehabilitación y complemento del parque 
lineal en Av. Constitución. 

b) Intervención y mejoramiento de San José el 
Alto, San Pedrito Peñuelas y Menchaca. 

c) Intervención y mejoramiento del paso 
peatonal Las Américas-San Pablo (con un 
impacto positivo en las delegaciones Centro 
Histórico y Félix Osores).

ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL BLINDAJE ANTICORRUPCIÓN

PERIODO 1 OCTUBRE 2021 A 30 JUNIO 2022

NO. DE SESIONES

Coordinación General
Comisión Ciudadana para la Rendición de Cuentas

Consejos Ciudadanos por Eje
Comité de Transparencia

Consejo de Mejora Regulatoria

0
8
0
5
1
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De esta manera, el 15 de mayo 2022 por medio de la votación de 
798 personas (44.49%) fue favorecida la propuesta de Rehabilitación 
y complemento del parque lineal en Av. Constitución.

EVALUACIÓN DE LA AGENDA 
CIUDADANA Y EL PMD 2021-2024 

Como parte de los acuerdos establecidos con los 
actores sociales para fomentar un gobierno abierto y 
de resultados, se firmó la carta compromiso donde el 
Observatorio Ciudadano evaluará al Plan Municipal de 
Desarrollo 2021-2024; la primera evaluación tuvo lugar 
en junio 2022, con un enfoque de derechos humanos. 
Bajo esta misma perspectiva, se analizó la planeación, 
la ejecución y la evaluación de sus líneas de acción 
desde cuatro ejes: Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, Seguridad y Justicia, Equidad de Género y 
Grupos Vulnerables.

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD (NORMA ISO 9001-2015) 

En continuidad con el mantenimiento al Sistema 
Integral de Gestión de la Calidad (SIGC) se dio 
capacitación al personal administrativo y operativo, 
con un alcance de 2,811 servidoras y servidores 
municipales de un total de 5,615, lo que representa un 
50.06% del total de la plantilla.

En el periodo que se informa se elaboraron las 12 
fichas de procesos para el SIGC las cuales conforman 
un documento donde se recogen las características 
más relevantes para el control de las actividades 
señaladas en cada programa presupuestario del 
PMD, conforme a la Matriz de Indicadores para 
Resultados, (MIR) lo que permite darle mantenimiento 
mediante la actualización de los procedimientos de 
la administración municipal, además de fortalecer el 
proceso de Mejora Regulatoria.

PROPUESTA DE OBRA NO. DE VOTOS PORCENTAJENO. 

Rehabilitación y complemento del parque 
lineal en Av. Constitución.

Intervención y mejoramiento de San José el 
Alto, San Pedrito Peñuelas y Menchaca.
Intervención y mejoramiento del paso 

peatonal Las Américas-San Pablo.
Total

355
  

280
  

163
  

798

44.49%
  

35.09%
  

20.43%
  

100.00%

1
 

2
 

3
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Con fundamento en el Artículo 50 de la Ley de 
Planeación del Estado de Querétaro, se llevó a cabo 
la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2021-
2024 que tuvo como premisa la consulta ciudadana 
con un amplio despliegue tanto territorial como 
sectorialmente, a través de seis plataformas en las 
que participó el Gabinete, los delegados, así como los 
órganos e institutos paramunicipales. 

Este ejercicio de participación ciudadana que 

tuvo lugar del 4 al 11 de noviembre 2021 dio como 
resultado: 453 consultas en la jornada masiva; 21,241 
consultas en calle; 1,198 de los foros temáticos; 126 
propuestas de los Consejos Temáticos; 1,650 por 
medio de la Unidad Ciclomóvil CLIQ (IMPLAN); 375 
consultas virtuales, y 84 en otros esquemas.

En total participaron 25,127 personas, lo que 
significó un incremento del 57% respecto a la consulta 
de 2018 donde asistieron 16,049 personas.

ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL 
DE DESARROLLO 2021–2024 

AÑO 2018
TOTAL DE PARTICIPANTES

16,049

AÑO 2021
TOTAL DE PARTICIPANTES

25,127
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Cabe destacar que el Plan Municipal de Desarrollo 
2021-2024 cuenta con un capítulo de trazabilidad, 
con el objetivo de que el lector pueda identificar la 
alineación que tienen los 6 Ejes, sus 12 programas 
y sus 126 líneas de acción, con el Plan Nacional de 
Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo, y además 

con la Agenda 2030 y el Plan Querétaro 2050, lo que le 
da un carácter innovador.

En la Sesión Extraordinaria de Cabildo del 3 de 
marzo 2022, el Ayuntamiento del Municipio de 
Querétaro dio por aprobado el Plan Municipal de 
Desarrollo 2021–2024.
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A fin de exhortar al personal del Municipio de 
Querétaro a que desempeñe su cargo o comisión con 
responsabilidad, integridad y transparencia, se recabó 
la firma de 5,373 servidoras y servidores públicos, de 
la carta compromiso de adhesión al Código de Ética y 
Código de Conducta, lo que representó un 99.94% del 
total del padrón de empleados municipales. 

De igual forma, con el objeto de sensibilizar a 
las personas servidoras públicas del Municipio de 
Querétaro en cuanto a valores, principios y reglas de 
integridad, se les dio capacitación a 785 funcionarios, 

entre secretarios, directores, jefes de departamento, 
coordinadores y personal administrativo y operativo 
del Municipio de Querétaro, para darles a conocer el 
contenido del Código de Ética y Código de Conducta.

Finalmente, a través de la Coordinación General de 
Comunicación Social, se habilitó un buzón electrónico 
de denuncias https://municipiodequeretaro.gob.
mx/denuncias/ a efecto de incentivar la cultura de la 
denuncia de hechos posiblemente constitutivos de 
faltas administrativas y violaciones a los valores éticos 
y normas de conducta.

CÓDIGO DE ÉTICA Y CÓDIGO DE CONDUCTA
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Como parte de las acciones diseñadas en materia 
de transparencia, rendición de cuentas y combate a 
la corrupción, el Municipio de Querétaro se adhirió 
a la iniciativa planteada por el Gobierno del Estado 
de Querétaro, en lo que refiere a la “Declaración 5 
de 5” que involucra a las y los servidores públicos de 
primer nivel.

Con este ejercicio que abona a la transparencia, 
tanto el presidente municipal de Querétaro como 
15 integrantes del Ayuntamiento, 19 titulares de 
secretarías, 5 titulares de entidades paramunicipales, 3 
subsecretarios, 13 secretarios técnicos, 206 directores 
y 164 jefes de departamento, cumplieron en tiempo 
y forma con la presentación de su declaración de 
situación patrimonial, declaración de intereses, 
constancia de presentación de declaración fiscal, carta 
de antecedentes no penales y prueba antidoping. 

DECLARACIÓN 5 DE 5 

DECLARACIÓN DE MODIFICACIÓN 
PATRIMONIAL Y DE INTERESES

En el mes de mayo 2022 tuvo lugar la presentación 
de la Declaración de Modificación Patrimonial y de 
Intereses, donde 5,369 personas del servicio público 
municipal cumplieron con esta obligación, lo que 
representa el 99.86% del padrón de sujetos obligados.

Adicionalmente, se revisó la evolución 
patrimonial de 159 servidoras y servidores, 
mediante el análisis y revisión de sus declaraciones 
de modificación patrimonial y de intereses, así 
como de información proporcionada por diversas 
dependencias municipales y estatales. De las 159 
evaluaciones realizadas, en 141 se determinó la 
inexistencia de anomalías y en 18 de ellas se dio 
vista a la Dirección de Investigación para el inicio 
del expediente de presunta responsabilidad 
administrativa, en virtud de la omisión de reportar 
algún bien mueble o inmueble en su declaración 
de modificación patrimonial, sin que se haya 

detectado un enriquecimiento ilícito o incremento 
excesivo en el patrimonio del personal evaluado. 

Asimismo, se atendieron 218 procesos de 
entrega-recepción de personal del servicio público 
del Municipio de Querétaro, incluida la entrega 
recepción constitucional, cumpliendo con las bases 
y lineamientos establecidos en la Ley de Entrega 
Recepción del Estado de Querétaro. 

Como parte de las facultades de vigilancia y 
prevención de faltas administrativas y hechos de 
corrupción que competen al Órgano Interno de 
Control, se realizaron cinco visitas de verificación 
a dependencias y organismos de la administración 
pública municipal, con la detección de áreas de 
oportunidad e incumplimiento normativo, por lo que 
se generaron algunas recomendaciones a las que se 
está dando seguimiento; además, se proyecta que al 
finalizar el mes de agosto se realicen tres visitas más.
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Con la finalidad de revisar la correcta aplicación en el 
ejercicio de los recursos públicos municipales y verificar 
el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables, 
se ejecutaron y concluyeron 19 auditorías internas a 
diversas  dependencias, entidades y organismos de la 
administración pública municipal, esto conforme a los 
Programas Anuales de Auditoría 2021 y 2022; además, 
se encuentran en proceso de ejecución 17 auditorías 
que corresponden al Programa 2022, las cuales se 
concluirán en el presente año.

Así mismo, en el periodo que se informa se 
atendieron seis auditorías externas practicadas por la 
Auditoría Superior de Fiscalización y la Entidad Superior 
de Fiscalización del Estado, al Municipio de Querétaro. 

REALIZACIÓN Y ATENCIÓN DE AUDITORÍAS

COMITÉ DE ADQUISICIONES

Con el objetivo de dar cumplimiento al Artículo 4 
del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del 
Municipio de Querétaro, se participó en diversos actos 
y procedimientos de adjudicación de bienes, servicios, 
enajenación y arrendamientos. De esta manera, 
durante el periodo del 1 de octubre 2021 al 28 de Julio 
2022 se atendieron 156 eventos, lo que representó un 
promedio mensual de 17.6 sesiones, con un 100% de 
asistencia a los eventos convocados, garantizando con 
ello la legalidad y transparencia en los procesos de 
adjudicación en sus diferentes modalidades.  
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Cumpliendo con la función constitucional de 
investigar hechos posiblemente constitutivos de 
falta administrativa, durante el periodo que se 
informa se radicaron 370 expedientes de presunta 
responsabilidad administrativa, se solventaron 390 
expedientes, de los cuales: 203 fueron concluidos ante 
la inexistencia de falta administrativa, 46 tuvieron un 
señalamiento formal en contra, y a los dos restantes 
se les decretó acumulación administrativa. Se proyecta 
que al finalizar el mes de agosto del año en curso se 
habrán resuelto 40 expedientes más. 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA

COMITÉ DE CONTROL INTERNO, 
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y 
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Resultado del trabajo conjunto entre el Órgano Interno 
de Control y la Coordinación de Gabinete, el 8 de 
diciembre 2021 se instaló el Comité de Control Interno, 
Administración de Riesgos y Desempeño Institucional 
del Municipio de Querétaro; además de coordinarse 
para la elaboración de la Matriz de Administración 
de Riesgos Institucional, herramienta que permitirá 
dar seguimiento y responder a los riesgos de los 
principales procesos de las unidades administrativas 
del Municipio.

Constituido como un foro colegiado de apoyo en la 
toma de decisiones relacionadas con el desempeño 
institucional y el control interno, este Comité tiene 
entre sus funciones verificar que se dé cumplimiento 
y seguimiento a los lineamientos generales del 
marco integrado de control interno del Municipio de 
Querétaro, a efecto de consolidar los mecanismos 
para combatir la corrupción.

Durante el periodo que se informa se dio inicio a 181 
procedimientos de responsabilidad administrativa 
en contra de servidores públicos del Municipio de 
Querétaro, de los cuales 179 corresponden a faltas 
administrativas calificadas como no graves y dos 
calificadas como graves. Asimismo, se resolvieron 
doce expedientes de responsabilidad administrativa y 
dos fueron remitidos para su resolución al Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Querétaro. De los 
doce expedientes resueltos se sancionó a un 1 servidor 
público con inhabilitación temporal para desempeñar 
empleos, cargos o comisiones en el servicio público, 
3 servidores públicos fueron suspendidos de sus 
labores sin goce de sueldo y 7 servidores públicos 
fueron sancionados con amonestación. 

También se iniciaron 36 cuadernos administrativos 
con motivo de solicitudes de colaboración 
administrativa por parte de los órganos de control 
de diversos municipios y entidades federativas, 
concluyendo el 100% de las peticiones recibidas. 

Asimismo, se recibieron 121 reclamaciones 
ciudadanas de Responsabilidad por Daño Patrimonial, 
dando inicio a los procedimientos correspondientes, 
de los cuales 87 se encuentran concluidos; de éstos, 
45 fueron determinados como improcedentes y 42 
como procedentes. Entre las causas más recurrentes 
están los baches, alcantarillas o coladeras en mal 
estado y caídas de árboles. A través de la póliza de 
seguro contratada por el Municipio de Querétaro, se 
realizó la indemnización del daño patrimonial a los 
ciudadanos afectados.

PROCEDIMIENTOS DE 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
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Para el mejor desempeño de sus funciones, el 
Ayuntamiento llevó a cabo sesiones ordinarias, 
extraordinarias y solemnes. En el primer año de esta 
Administración se realizaron 17 sesiones ordinarias, 
dos extraordinarias y tres solemnes; asimismo, se 
realizó la aprobación de 119 acuerdos de Cabildo.

Destaca la sesión ordinaria celebrada el 25 de enero 
2022, en la cual se aprobó el programa "Tu Beca" y sus 

reglas de operación, con el propósito de contribuir a 
la permanencia y conclusión escolar apoyando con 
una beca económica y/o herramientas tecnológicas 
a estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria y 
licenciatura que cursen en instituciones públicas. Con 
lo anterior se busca beneficiar hasta 11,400 estudiantes 
y estimularlos para continuar sus estudios.

SESIONES DE CABILDO 
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CENTRO DE RESPUESTA CIUDADANA (CERCA)

El Municipio de Querétaro cuenta con una solución integral para la atención 
ciudadana que consiste en la operación de 60 cajeros ubicados en centros 
comerciales, mercados, centros deportivos, tiendas de conveniencia, 
hospitales, instalaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), 
plazas comerciales y juzgados cívicos; a través de los cuales la ciudanía puede 
realizar los siguientes trámites y/o servicios: 

a) Obtención de Acta de nacimiento local y foránea.

b) Pago del servicio CEA.

c) Expedición de cédula CURP.

d) Liquidación de adeudo universal.

e) Pago de Predial.

f) Información de trámites (como renovación de la Licencia Municipal 
de Funcionamiento, entre otros).

g) Solicitud o reporte de servicios (como fallas en el alumbrado 
público, entre otros).

30% CURP

19% ACTA LOCAL

16% ACTA FORÁNEA

18% PAGO UNIVERSAL

11% CEA

1% REPORTES

5% PREDIAL

% POR TIPO DE TRÁMITE
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1. Acceder al modelo de atención auto-servicio de manera rápida y fácil.

2. Ahorrarse tiempo al simplificar, agilizar y facilitar el acceso a los servicios y/o 
trámites. 

3. Contar con más calidad y atención en el servicio.

4. Experimentar mayor confianza en su relación con el Municipio de Querétaro.

El total de operaciones realizadas durante el periodo de octubre 2021 a septiembre 2022 
fue de 278,231. A continuación, se muestra la gráfica del ingreso mensual de operaciones y 
la gráfica mensual de la ciudadanía beneficiada, clasificada por género.

Al extender la red de servicio se fortaleció esta solución que genera canales y mecanismos 
para facilitar a la ciudanía la gestión de sus trámites municipales y que pueda:

12,898 OCT 21

13,348 NOV 21

14,954 DIC 21

30,817 ENE 22

25,657 FEB 22

24,446 MAR 22

27,441 ABR 22

28,486 MAY 22

33,125 JUN 22

35,541 JUL 22

37,956 AGO 22

40,371 SEP 22

INGRESOS MENSUALES DE CAJEROS CERCA

% BENEFICIARIOS POR GÉNERO

FEMENINO
62%

MASCULINO
38%
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Para fortalecer la cultura de la denuncia deben 
crearse los mecanismos que garanticen la atención 
y respuesta, en tiempo y forma, a la ciudadanía. En 
el periodo que se informa se atendió el 100% de las 
quejas y denuncias recibidas, radicándose un total 
de 709 cuadernos de investigación administrativa de 
los cuales el 22% corresponde a quejas ciudadanas 
y denuncias, y el 73% solicitadas por el superior 
jerárquico, lo que representó un incremento del 
26.25% en este rubro y que se explica por las acciones 
de control y supervisión permanente del actuar de los 
servidores públicos. 

Una vez efectuada la investigación correspondiente 
se resolvió el 79% de los cuadernos de investigación, 
de los cuales al 35% se emitió un Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa ante el Consejo de 
Honor y Justicia para la instauración del procedimiento 
disciplinario policial en contra del personal operativo 
encausado, a fin de exigir la responsabilidad legal 
que corresponda.

Por su parte, la Supervisión de Vigilancia y Prevención 
de la Visitaduría Interna, supervisó y evalúo el control 
de la gestión policial a través de 71 visitas ordinarias 
de inspección, de las cuales 47 (es decir el 66.20%) 
se efectuaron en áreas operativas, esencialmente 
en las estaciones de policías, y las 24 restantes (que 
representan el 33.80%) en áreas administrativas de la 
SSPM; lo que dio por resultado la realización de visitas 
y la aplicación de medidas preventivas y correctivas a 
las diversas áreas de esta dependencia, para asegurar 
que la conducta de las y los servidores públicos se 
apegue a derecho, al alto concepto del honor, el deber 
y la justicia, así como a los principios de actuación ética 
que los rigen.  

QUEJAS Y DENUNCIAS 

Para fortalecer la confianza ciudadana en lo que 
refiere al cuidado y uso legal del equipo asignado al 
personal policial de la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal (SSPM), se llevó a cabo una evaluación del 
100% del equipamiento que incluyó: 

 Equipo tecnológico (body cam).

 Equipos de radiocomunicación (radios móviles 
y portátiles).

 Armamento.

 Chalecos balísticos.

 Vehículos Tácticos Radio Patrulla.
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En el periodo que se informa se realizó la instalación 
de la Comisión Ciudadana por la Integridad Policial 
del Municipio de Querétaro, en cumplimiento con 
el acuerdo que autoriza su creación publicado el 29 
de junio 2021 en la Gaceta Oficial del Municipio de 
Querétaro 2018-2021, número 86.

Este mecanismo permite la participación ciudadana 
en la generación de acciones para el fortalecimiento 
de la integridad policial y de las estrategias para 
promover la denuncia de posibles actos irregulares del 
personal policial.

COMISIÓN CIUDADANA POR 
LA INTEGRIDAD POLICIAL

RENOVACIÓN DEL CONSEJO 
DE HONOR Y JUSTICIA 

El 13 de diciembre 2021 se llevó a cabo la renovación 
de los integrantes del Consejo de Honor y Justicia de la 
Secretaría de Seguridad Pública, con fundamento en 
el Artículo 9 de su reglamento. Es importante resaltar 
que por primera vez este Consejo se conforma 
mayoritariamente por mujeres en una proporción de 
5 a 3, lo que da cuenta del liderazgo, experiencia y 
valor de las mujeres como promotoras del cambio, así 
como de los efectos de la transversalidad de género 
en las políticas públicas del gobierno del Municipio 
de Querétaro. 

Una vez renovado el Consejo, se llevaron a 
cabo cuatro sesiones en las que se analizaron 152 
expedientes disciplinarios: 78 corresponden a 
iniciados (51%) y 74 a resueltos (49%). Se tuvo como 
resultado la sanción de 34 policías, la amonestación 
de 14, la suspensión temporal sin goce de sueldo de 
19, y a uno se removió de forma definitiva de su cargo. 

56% Suspensión temporal sin goce de sueldo

41% Amonestación

3% Remoción

SANCIONES
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Como parte de las acciones implementadas para contar 
con el Certificado Único Policial de la totalidad de la 
corporación, se llevan a cabo evaluaciones de control 
y confianza al personal operativo. En este periodo se 
aplicaron 320 evaluaciones con motivo de permanencia, 
lo que mantiene vigente la certificación del estado de 
fuerza policial del Municipio de Querétaro.

EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA 

PLAN ANUAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Como parte del principio de máxima publicidad 
enunciado en el Artículo 6, apartado A, Fracción I, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda la información que se ha generado, 
en lo que va de este periodo, ha sido dada a conocer 
de manera oportuna y veraz a toda la población del 
Municipio de Querétaro. 

Conforme a lo establecido en el Plan Anual de 
Comunicación Social, se han realizado campañas 
de difusión de los programas plasmados en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2021-2024 para que las y los 
habitantes del municipio conozcan su contenido y los 
beneficios de la implementación de sus líneas de acción.

En un contexto post pandemia de reactivación 
económica y resiliencia, se continúa con una campaña 

integral de difusión de las acciones en materia de 
salud, turismo, cultura, empleo, salud, apoyo a la 
educación y beneficio social, a través de los diferentes 
medios de comunicación impresos, radiofónicos, 
televisivos e internet.  

Un Gobierno Abierto y de Resultados promueve la 
democracia, y en este sentido resulta indispensable la 
divulgación de la información para que la ciudadanía 
cuente con herramientas que le permitan participar 
activamente en la toma de decisiones. De esta manera, 
la transparencia de la gestión municipal se robustece 
mediante la aplicación de los criterios de accesibilidad, 
disponibilidad, calidad y veracidad de la información 
generada, administrada, publicada y difundida.
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SISTEMA DE PORTALES DE OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA (SIPOT)

De conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Querétaro, en el periodo que se informa se han reportado 
en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la 
Plataforma Nacional de Transparencia los 99 formatos que corresponden a 
la información que por obligación se debe publicar de manera trimestral. 
Con ello se da cumplimiento a los artículos 66 y 67 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro. En el periodo que 
se informa se lleva un acumulado de 396 reportes.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 

Durante este periodo, la Unidad de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Municipio de 
Querétaro recibió un total de 1,420 solicitudes de 
información por parte de la ciudadanía, a las que se 
dio atención y seguimiento en tiempo y forma. De las 
más recurrentes, 500 corresponden a la Secretaría 
de Desarrollo Sostenible; 160 a la Secretaría General 
de Gobierno y 130 a la Secretaría de Administración. 
El número de solicitudes de información por mes se 
muestra en la siguiente tabla:

MES CANTIDADAÑO

Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

Agosto
Total

2021

2022

161
130
76
109
103
135
123
185
117
132
149

1,420
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El Municipio de Querétaro recibe, almacena y procesa una cantidad 
muy grande de datos personales, mismos que son recolectados 
exclusivamente con el fin de dar cumplimiento a sus funciones, 
atribuciones y competencias, lo cual se encuentra garantizado 
por medio de los 322 avisos de privacidad. Con ello se da certeza 
jurídica a los titulares de dichos datos respecto al uso que se le 
dará a su información, así como los medios con los que cuenta para 
poder ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición (ARCO). La siguiente tabla muestra el número de avisos 
de privacidad por área: 

AVISOS DE PRIVACIDAD

ÁREA
AVISOS 

INTEGRALES
AVISOS 

SIMPLIFICADOS

Coordinación de Gabinete
Secretaría Desarrollo Sostenible

Coordinación de Delegados
Secretaría de Servicios Públicos

Secretaría de General de Gobierno
Jefatura de la Oficina de la Presidencia

Secretaría del Ayuntamiento
Órgano Interno de Control

Coordinación General de Comunicación Social
Secretaría de Movilidad
Secretaría de Turismo

Secretaría de Obras Públicas
Secretaría de Administración

Secretaría de Desarrollo Humano y Social
Secretaría de Seguridad Pública

Secretaría de Finanzas
Secretaría de Cultura

Total

7
66
39
32
40
13
20
6
2
7
4
3
4
27
24
19
9

322

7
67
39
32
41
13
20
6
2
7
4
3
4
27
24
19
9

324









"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

H. Ayuntamiento de Querétaro | 2021–2024


