
 

PROGRAMA PARA LA DIGNIFICACIÓN DE CONDOMINIOS DEL 

MUNICIPIO DE QUERÉTARO 

Acorde a la Convocatoria y a las Reglas de Operación del Programa la solicitud deberá ser presentada por el 

Representante Legal del Condominio (Administrador, Presidente del Comité Comunitario, representante de 

la Asociación de Colonos o equivalente, que se encuentre legalmente constituida) 

Lo invitamos a seguir las instrucciones de cada campo, revisar la información proporcionada, así como 

proporcionar  los documentos solicitados que deberán anexar a saber son: 

*  Documento con el que acredite su personalidad como representante del condominio. 

*  Identificación oficial vigente. 

*  Comprobante de domicilio del condominio. 

*  Documento de constitución de régimen de propiedad en condominio contenida en escritura pública. En 

caso de no contar con ello, deberán contar con la Constancia emitida por la Dirección de Catastro Municipal, 

en la que se encuentre debidamente protocolizado el condominio. 

AVISO DE PRIVACIDAD: 

 



 

Generalidades de las Reglas de Operación del Programa 

El objetivo general del programa es 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. 

Para solicitar el beneficio, cada condominio deberá estar representado por su administrador, el Presidente 

del Comité Comunitario o, en su caso, por el representante legal de la asociación de colonos o similar, 

legalmente constituida. 

Registro del Solicitante 

La presente solicitud está a cargo del  administrador, el Presidente del Comité Comunitario o, en su caso, por 

el representante legal de la asociación de colonos o similar, legalmente constituida. 

1. Nombre completo en el siguiente orden,  Apellido Paterno, Materno y Nombre (s): 

 

2. CURP  

3. Domicilio para recibir notificaciones (Calle, Número oficial,  Colonia, Delegación Municipal) 

 

4. Teléfono celular con 10 dígitos  

5. ¿Cuenta con WhatsApp en el número telefónico indicado?  

6. Correo electrónico  

7. Nombre completo oficial del condominio  

8. Ubicación del condominio, señale el nombre de la calle, número oficial y colonia       

 

9. Delegación a la que pertenece  

 

CRITERIO DE SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS 

Los condominios participantes deberán cumplir con los criterios establecidos en la Convocatoria y en las 

Reglas de Operación. 

1. ¿Cuál es el uso del suelo de su condominio? Habitacional                    Otro 

2. ¿Cuántas unidades privativas tiene su condominio? 



3. ¿Cuánto miden las unidades privativas de su condominio?                      metros cuadrados 

4. ¿Cuál es la fecha de constitución de su condominio? 

5. Refiera el órgano de representación de su condominio legalmente constituido: 

Asamblea General de Condóminos                 Comité Comunitario              Asociación de colonos 

BENEFICIOS A SOLICITAR (Necesidades del condominio) 

a) BENEFICIOS ORDINARIOS: Podrán ser beneficiarios del Programa hasta con 3 beneficios ordinarios, 

teniendo como prioridad  el orden ascendente en el que se enumeran:  Opción 1,2 y 3 

1. Beneficio conjunto: Alarma de activación condominal, luminarias solares o de luz LED, reflectores 

de luz LED. 

2. Pintura en colores amarillo tráfico, amarillo canario, blanco tráfico, crema, verde limón, durazno, 

verde olivo, piedra rosa, beige. (áreas comunes) 

3. Impermeabilizante acrílico (áreas comunes) 

4. Asfalto frío para bacheo 

5. Señalética horizontal 

6. Malla ciclónica 

7. Contenedores de basura 

Ya cuento con los beneficios ordinarios 

 

b) BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS: En caso de que al momento de presentar la solicitud, el condominio ya 

cuente con los beneficios ordinarios o similares, 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 otro 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. 

1. Juegos infantiles            2. Equipo de gimnasio al aire libre             3. Ya señalé Beneficios Ordinarios 

 

c) BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS: Servicios que de manera habitual prestan las Secretarías 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 operativa y podrán ser los 

siguientes (Por favor señale cuál es la necesidad de su condominio): 

1. Poda alta            2. Desmalezado            3. Recolección de tiliches           4. Entrega de masa vegetal para 

reforestación y rehabilitación de áreas verdes en camellones al interior 


