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 DEPENDENCIA ACTIVIDADES 

1 Secretaría de Desarrollo 
Sostenible. 

Difusión de los programas de las Direcciones: 
Dirección de Desarrollo Económico y 
Emprendedurismo. 
 - Stands de emprendedores, productores y 
prestadores de servicios. 
 -Licencia de funcionamiento municipal (requisitos 
de apertura, beneficios, información de 
renovación, bajas, modificaciones, etc)  
Dirección de Desarrollo Urbano. 
-Difusión e información de trámites que emite la 
Dirección. 
Dirección de Desarrollo Rural y Agropecuario. 
Difusión e información acerca de los programas: 
-Mecanización Agrícola. 
-Caminos de Saca. 
-Monitoreo de Bordos. 
-Municipalizado. 
-Entrega de Semilla Mejorada. 
Instituto de Ecología y Cambio Climático. 
Difusión e información de trámites emitidos por el 
Instituto como: donación de árboles, limpieza de 
predios, entre otros. 
-Donación de árboles. 
 

2  
Sistema Municipal para el 
Desarrollo de la Familia 
(SMDIF). 

-Difusión e información del Programa Comedor en 
tu Calle. 
-Difusión e información del Programa Médico en 
tu Calle. 
-Difusión e información de los Centros Integrales 
de la Niñez “BÖTSI”. 
 

3 Secretaría de la Mujer. Difusión e información del Programa “Con Ellas”. 
 

4 Secretaría de Gobierno. Difusión de las actividades de la Coordinación 
Municipal de Protección Civil. 
 

5 Secretaría de Cultura. 
 

-Difusión de las actividades artísticas en el Teatro 
de la Ciudad.  



-Difusión de proyecciones en la Cineteca Rosalío 
Solano. 
-Difusión artística de la Galería Municipal Rosario.  
-Difusión de exposiciones en la Galería Perímetro 
Alameda. 
-Difusión de actividades culturales y artísticas en 
las Casas de Cultura y otros en las siete 
Delegaciones del Municipio.  
 

6 Secretaría de Turismo. Difusión de programas de Turismo. 
Oferta de empleo y vinculación con el sector 
turístico. 
 

7 Secretaría de Servicios 
Públicos. 

-Difusión e información de los Servicios y Trámites 
que emite la Secretaría. 
-Información de la solicitud para recolección 
gratuita de tiliches. 
-Esterilización y consulta veterinaria a bajo costo. 
-Información para uso a perpetuidad de nichos en 
el panteón Cimatario. 

8 Secretaría de Finanzas. Recauda móvil para pago de predial. 

9 Secretaría de Movilidad. Difusión e información del Programa de 
Transporte del Municipio de Querétaro  (escolar, 
universitario, nocturno, acercándote) y del 
Sistema de Bicicletas Compartidas QroBici.   

10 Secretaría de Obras Públicas 
Municipales. 

Difusión e información de las obras más 
relevantes de la Administración. 

11 Secretaría de Seguridad 
Pública. 

-Difusión e información de los Centros de 
Integración de Prevención Social (CIPRES) 
-Presentación del Esquema de Capacitación en 
Seguridad y Prevención para los Establecimientos 
(Comercio Seguro). 

12 Secretaría de Desarrollo 
Humano y Social. 

-Información de Apoyos a través de Dirección de 
Vinculación y Desarrollo Integral. 
-Información de Apoyos a través de la Dirección 
de Fomento e Inclusión Social. 
-Información de trámites y asuntos a través de la 
Dirección de Regularización Territorial. 
-Información de cursos, talleres y capacitaciones a 
través de los Institutos de Artes y Oficios. 
-Difusión e información de los Apoyos, Talleres y 
Programas a través del Instituto de la Juventud. 
-Difusión e información de las actividades y 
estímulos a través del Instituto del Deporte. 



-Difusión e Información de las actividades para 
fomentar la participación ciudadana a través de la 
Dirección de Concertación y Participación Social. 
-Difusión e información de las acciones en 
materia de infraestructura social, a través de la -
Dirección de Mejoramiento y Dignificación de 
Infraestructura Social. 
-Difusión de las acciones y Programas a través del 
Instituto para Prevenir Conductas de Riesgo del 
Municipio de Querétaro. 
-Difusión e información de las acciones y 
Programa de Fortalecimiento de la Familia a 
través del Instituto Municipal de la Familia. 
 

13 Jefatura de la Oficina de la 
Presidencia Municipal. 

Información de trámites a través de ventanillas de 
la Dirección de Atención Ciudadana y las siete 
Delegaciones. 

14 Coordinación de Delegados. Información de acciones conjuntas con el 
Municipio de Querétaro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
  
  
 


