
“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”. 

La Secretaría de Desarrollo Humano y Social con fundamento en el ACUERDO POR EL QUE 
SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACIÓN DEL “PROGRAMA DE APOYO TEMPORAL” DEL 
MUNICIPIO DE QUERÉTARO publicadas el 8 de abril del 2020 en la Gaceta Municipal.

CONVOCA A MUJERES Y HOMBRES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
Con vocación de servicio, a participar en el 

“Programa de Apoyo Temporal del Municipio de Querétaro”

El “Programa de Apoyo Temporal del Municipio de Querétaro” tiene por 
objetivo impulsar el bienestar económico de los beneficiarios durante el 
período de la contingencia por el COVID-19, durante el cual auxiliará y 
fortalecerá las labores de sanitización de diversas áreas de interés en las 
siete delegaciones municipales, en cumplimiento de las medidas de 
seguridad sanitaria, lo anterior a través del apoyo económico temporal 
por dos meses, pudiendo la Secretaría ampliar dicho plazo hasta por un 
mes atendiendo al estado de la contingencia y previa existencia de 
suficiencia presupuestal, y hasta 350 ciudadanos del municipio de 
Querétaro durante el período de la contingencia por el COVID-19.

El apoyo a los participantes será de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.) 
mensuales, el cual será depositado en dos exhibiciones a las cuentas 
bancarias que para tal efecto se le asigne a través de la Secretaría.
El apoyo será otorgado siempre y cuando los participantes hayan 
cumplido con las obligaciones previstas en el Artículo 9 de las Reglas de 
Operación.

REQUISITOS DE ACCESO AL PROGRAMA
• Ser ciudadano mexicano lo cual se acreditará con la exhibición en forma 
original y copia para cotejo de documento idóneo (Acta de Nacimiento, 
IFE o INE, pasaporte vigente);
• Habitar en el Municipio de Querétaro, lo cual se acreditará con la 
exhibición en forma original y copia para cotejo de documento idóneo 
(Recibo de pago de servicio de su domicilio actual);
• Contar con disponibilidad de horario;
• Tener entre 20 y 40 años de edad;
• Manifestar bajo protesta de decir verdad el no contar con empleo formal 
actualmente y que tiene dependientes económicos;
• Firmar solicitud de apoyo, a la que se adjunte identificación oficial y 
documentos con los que acredite cumplir con los requisitos, (formato 
anexo a las presentes Reglas).

OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES
 Los Participantes tendrán las obligaciones siguientes:
I. Apoyar a las instituciones de limpia y mantenimiento en la promoción 
y cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria derivadas de las 
contingencias del COVID 19, específicamente la sanitización de espacios 
públicos de interés general;
II. Cumplir en todos sus términos con lo dispuesto en las Reglas de 
Operación y demás normatividad aplicable;
III. Participar de manera coordinada y corresponsable en el Programa;
IV. Cubrir una jornada de participación conforme a las condiciones del 
Programa;
V. Permanecer durante la jornada de participación en los lugares que le 
sean asignados;
VI. Atender las instrucciones que el personal encargado les 
encomienden para la debida ejecución de su participación, así como 
observar en todo momento las medidas de protección personal que les 
sean instruidas;
VII. Reportar a las autoridades de Seguridad Pública y Protección Civil, 
aquellos casos en los que sea necesaria su intervención.

CANCELACIÓN DEL APOYO
El otorgamiento del Apoyo será cancelado por la Secretaría, en 
cualquiera de los siguientes casos por actos u omisiones atribuibles al 
Participante:

I. Presentación de documentación o información falsa o alterada;
II. Participe en el Programa encontrándose en estado de ebriedad o bajo 
el influjo de sustancias prohibidas;
III. Insulte, denigre, amedrente o ejerza cualquier acto de violencia contra 
la ciudadanía u otros participantes del Programa;
IV. No acuda a desarrollar las actividades del Programa en 3 ocasiones;
V. Realice cualquier conducta contraria a la moral y buenas costumbres;
VI. Incumplimiento de alguna de las obligaciones contenidas en las 
Reglas de Operación.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
A los interesados comunicarse a estos números telefónicos para generar 
su cita:
• Teléfono: 2387700, extensiones 7416, 7417, 7351, 7355, 7358, 7365.
La recepción de documentos se llevará a cabo de lunes a viernes en un 
horario de 08:30 a 16:00 horas, previa cita, en:
 1. Lobby del Auditorio del Centro Cívico ubicado en Blvd. Bernardo 
Quintana No. 10000, Centro Sur, Querétaro, Qro.
Únicamente se formalizará el registro de los participantes cuando 
entreguen la documentación completa.
 La presente convocatoria tiene vigencia a partir de la fecha de su 
publicación y hasta que se cumpla la meta del Programa.

PROCESO DE SELECCIÓN
 1. Los interesados de manera personal o a través de los medios que la 
Secretaría determine, firmarán la solicitud de apoyo para acceder al 
“PROGRAMA DE APOYO TEMPORAL”;
2. La Secretaría integrará un expediente por solicitante y revisará que se 
cumpla con la totalidad de requisitos establecidos y se acompañe la 
documentación requerida;
3. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
Reglas de Operación, e integrado debidamente el expediente del 
solicitante, la Secretaría resolverá sobre el acceso al Programa;
4. La resolución de acceso al Programa será informada por la Secretaría a 
través de su página oficial de internet;
5. Se procederá al proceso de firma carta compromiso de adhesión al 
programa por el participante;
6. Se procederá al proceso de capacitación.

GENERALIDADES
Todo lo no previsto en la presente Convocatoria, así como cualquier 
situación específica referente al cumplimiento de los requisitos, será 
resuelto por el Secretario de Desarrollo Humano y Social. Las quejas y 
denuncias que pudieran presentarse respecto de este Programa podrán 
realizarse ante el Órgano Interno de Control del Municipio de Querétaro-

ATENTAMENTE
 La Secretaría de Desarrollo Humano y Social


