MUNICIPIO DE QUERÉTARO

2da. CONVOCATORIA
DEL PROGRAMA PARA LA DIGNIFICACIÓN DE CONDOMINIOS

El Municipio de Querétaro a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, invita a participar a los condóminos y
poseedores bajo el régimen de propiedad en condominio con uso de suelo habitacional que habiten en el municipio de
Querétaro PROGRAMA PARA LA DIGNIFICACIÓN DE CONDOMINIOS, * con el objetivo dignificar las áreas y bienes de uso
común de los condominios con uso de suelo habitacional del Municipio de Querétaro, a través de acciones de
mejoramiento de la imagen urbana que fortalezcan los factores protectores a nivel comunitario.
De conformidad con las Reglas de Operación del Programa para la Dignificación de Condominios, mismas que entraron en
vigor al momento de su aprobación en el acuerdo del día 24 de noviembre de 2020 por el Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Querétaro, y sus modificaciones publicadas se extienden las siguientes:

BENEFICIOS:
Para solicitar el beneficio, se deberá presentar la solicitud a
través del administrador del condominio, de quien presida
su comité comunitario, de quien represente legalmente a la
asociación de colonos o equivalente, o bien quién presente
el Formato de representación Común. Lo anterior acorde al

presente

beneficio

será

Los beneficios se dividirán en 3 rubros:

4. Asfalto frío para bacheo.

I. Beneficios ordinarios: Podrán ser beneficiarios del

5. Señalética y su instalación.

observando lo dispuesto por los artículos 7, 8 y 13 de las

6. Malla ciclónica y su instalación.

Reglas:

7. Contenedor de basura.

1. Beneficio conjunto: Alarma de activación condominal e

8. Bacheo, limpieza y riego de sello premezclado.

instalación, luminarias solares o de luz LED y su instalación,
reflectores de luz LED y su instalación. Para la obtención de

del

para áreas comunes.
3. Impermeabilizante acrílico.

prioridad el orden ascendente en el que se enumeran y

indispensable

2. Pintura en color amarillo tráfico para vialidades y blanco

procedimiento que más adelante se detalla.

Programa hasta con 3 beneficios ordinarios, teniendo como

requisito

beneficiario el participar en la capacitación correspondiente.

II. Beneficios extraordinarios: En caso de que al momento de
presentar la solicitud, el condominio ya cuente con los
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beneficios ordinarios o equivalentes, podrá solicitar los
beneficios extraordinarios, mismos que se sujetarán al
esquema de coinversión peso a peso, en donde la Secretaría
aportará el 50% del costo del beneficio y el beneficiario el
restante 50% del mismo, en la cuenta concentradora que
para tales efectos la Secretaría señale y bajo el concepto de
aprovechamiento, hasta por un monto de $100,000.00 pesos.

REQUISITOS:
Los condominios que cumplan con los criterios de selección
señalados en el artículo que antecede, podrán solicitar el
beneficio a través su representante, observando lo siguiente:
1. Requisitar solicitud electrónica en la página web del
Municipio

de

Querétaro:

Los beneficios extraordinarios son:

www.municipiodequeretaro.gob.mx en la que deberán

1. Juegos infantiles.

que acredite el cumplimiento de los criterios de selección

2. Equipo de gimnasio al aire libre.

Para facilitar la presentación por escrito, en la página web del

III. Beneficios complementarios: Servicios que de manera

el solicitante el formato correspondiente para su llenado y

adicional

adjuntar identificación oficial, así como la documentación
enlistados;

presta

la

Secretaría

Municipio de Querétaro antes mencionada, podrá descargar
de

Servicios

Públicos

Municipales y la Secretaría de Desarrollo Sostenible, como
Entidades Participantes del Programa, a los condominios
beneficiarios, los cuales estarán sujetos a la disponibilidad

posterior presentación.
REGISTRO EN LÍNEA:
Ante las condiciones sanitarias, únicamente se recibirán

operativa y podrán ser los siguientes:

solicitudes en línea.

1. Poda alta

municipio

2. Desmalezado

adjuntar de manera digital en formato PDF los documentos

3. Recolección de tiliches

convocatoria.

4.

Entrega

Requisitar solicitud electrónica en la página web del
de

Querétaro:

www.municipiodequeretaro.gob.mx en la que deberán

de

correspondientes

masa

vegetal

para

reforestación

y

a

los

requisitos

de

la

presente

FECHAS:

rehabilitación de áreas verdes en camellones al interior.

• Lanzamiento de convocatoria: 03 de marzo de 2021.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS:

• Verificación física de condominios: del 04 al 19 de marzo de

Los condominios participantes deberán cumplir con los
siguientes criterios:
1. Constitución de régimen de propiedad en condominio o

• Registro en línea: del 03 al 10 de marzo de 2021.
2021.
OPERACIÓN:
La Secretaría de Desarrollo Humano y Social, a través de la

autorización del condominio.

Instancia

2. Uso de suelo habitacional exclusivamente.

Querétaro www.municipiodequeretaro.gob.mx, así como en

3. Máximo 120 unidades privativas.

estableciendo las fechas iniciales y finales para el desarrollo

4.Unidades privativas que no excedan de 110 metros

Normativa,

publicará

la

convocatoria

correspondiente en la página web del Municipio de
sus oficinas y en las siete delegaciones municipales,
del Programa.

cuadrados de construcción.

1) Los condóminos y poseedores bajo el régimen en

5. Cinco o más años de haberse constituido bajo el régimen

Municipio de Querétaro, que cumplan con los criterios de

condominio con uso de suelo habitacional que habiten en el

de propiedad en condominio.

elegibilidad

6. Contar con Asamblea General de condóminos instalada, a

través de su representante, deberán presentar la solicitud y

falta de esta, deberán contar con la presencia del Comité
Comunitario, Asociación de Colonos legalmente constituida,
o bien, presentar Formato de Representación Común.

y

requisitos

establecidos

en

la

presente

convocatoria y en las Reglas de Operación del Programa, a
adjuntar la documentación comprobatoria correspondiente
según se precisa en la presente convocatoria.
2) Registrada la solicitud, la Instancia Ejecutora acompañada
por un representante de cada Entidad Participante del
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Programa, acudirán al domicilio registrado a realizar una

documentadas con base en fenómenos meteorológicos,

visita de verificación inicial.

desastres naturales, conflictos sociales, condiciones de
inseguridad y/o casos fortuitos que afecten directamente los

3) De manera paralela, para verificar el cumplimiento de los

procesos constructivos durante el periodo de ejecución

criterios de selección, la Instancia Ejecutora revisará la

convenido.

documentación presentada por el solicitante y podrá
también solicitar la documentación e información necesaria

9) Una vez concluida la acción de mejora, el representante

a la Dirección de Desarrollo Urbano de la Secretaría de

deberá firmar el acta de entrega recepción fina a la Instancia

Desarrollo Sostenible, participante en este Programa.

Ejecutora.

4) Con la información recabada en la visita de verificación

VIGENCIA DEL PROGRAMA:

inicial y con la documentación comprobatoria, la Instancia

El Programa estará vigente desde su aprobación y hasta el

Ejecutora elaborará un expediente técnico y en su caso,

30 septiembre del año 2021.

validará en conjunto con las Entidades Participantes de
Programa, la factibilidad técnica para el otorgamiento del

NOTAS:

beneficio.

La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las bases y la aprobación de la solicitud de beneficios por

5) Resultado de la validación, la Instancia Ejecutora hará del

la Instancia Ejecutora, en base a los criterios de selección y el

conocimiento al representante que ha sido seleccionado, y

cumplimiento de los requisitos correspondientes.

publicará los resultados en la página oficial del Municipio de
Querétaro www.municipiodequeretaro.gob.mx

En el beneficio ordinario 1 cuando se solicite una cantidad
mayor a 6 luminarias solares o de luz led o reflectores, se

6) La Instancia Ejecutora en compañía de un representante

otorgarán hasta 6 conforme a verificación y a disponibilidad

de las Entidades Participantes, entregarán el beneficio al

presupuestal.

representante,

firmando

el

acta

entrega

parcial

correspondiente.

Cualquier

duda

o

comentario

no

incluido

en

esta

convocatoria será atendida por la Secretaría de Desarrollo
7) Una vez que el beneficiario recibe el beneficio, contará

Humano y Social.

con un plazo de 30 días naturales contados a partir de la
fecha de su recepción, para efectuar la acción de mejora,

CONTACTO:

para

Secretaría de Desarrollo Humano y Social

lo

cual

deberá

firmar

la

carta

compromiso

correspondiente y deberá destinar el apoyo única y

Departamento de Apoyo a la Vivienda

exclusivamente para el objetivo y términos en que le fue

Centro Cívico. Blvd. Bernardo Quintana No. 10,000, Fracc.

otorgado.

Centro Sur C.P. 76090, Santiago de Querétaro, Qro, Primer
Piso letra A. Teléfono 238-77-00 Extensión 7355.

8) El plazo de ejecución podrá extenderse mediante
prórrogas de acuerdo a las excepciones autorizadas por la

* No podrán participar en la presente convocatoria quienes fueron

Instancia Ejecutora y de acuerdo a la Carta compromiso que

beneficiarios de la 1era. convocatoria del programa.

emane del presente documento. Las prórrogas solicitadas
por el beneficiario deberán estar ampliamente justificadas y

“Esta (obra, programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de esta (obra, programa o acción) con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de esta (obra, programa
o acción) deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.

