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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
La Administración Municipal 2000-2003 posee una visión
positiva del futuro. La considera una herramienta para
transformar el hoy que vivimos en el mañana que
deseamos. Estamos comprometidos con una nueva cultura
política de planeación y de participación social que genere
condiciones para el desarrollo equilibrado. Por ello, en el
Plan Municipal de Desarrollo 2000-2003, se consideran
como líneas estratégicas la Participación Ciudadana y la
Planificación del Municipio.
La primera, para lograr una gestión de gobierno efectiva y
de bienestar social, sustentada en la capacidad de acción
conjunta con la sociedad. La segunda, para definir y
fortalecer la identidad del municipio, con una visión de largo
plazo y estructuras que garanticen la continuidad, mejoren
la calidad de vida y el equilibrio ecológico.
Derivado de la línea estratégica Planificación del Municipio, se implementó el Proyecto
“Querétaro 2025... Nuestro Sueño”, con la misión de constituir el Instituto Municipal de
Planeación (IMPLAN), organismo ciudadanizado, responsable de proponer las políticas
públicas de planeación integral a mediano y largo plazo y definir, de manera conjunta
sociedad y gobierno, una visión al año 2025 que las oriente, impulsando y fortaleciendo
así la participación ciudadana.
Sin duda, el principal elemento de cohesión del proyecto ha sido el amor y la identidad de
los queretanos por su municipio. La voluntad de cooperación por el desarrollo futuro del
mismo se nutrió en gran medida por el interés de los ciudadanos en conservar la
tranquilidad, belleza y prosperidad que caracterizan hoy a Querétaro. La reacción positiva
al lema “Querétaro 2025...Nuestro Sueño” despertó un inusitado interés de los ciudadanos
por el futuro del municipio, reflejado en una asistencia y participación que superó las
expectativas.
Para el Municipio de Querétaro es una satisfacción el compartir con usted nuestra
experiencia, esperando que éste material sirva de inspiración y guía para iniciativas de
planeación a largo plazo en otros municipios.

Dr. Rolando García Ortiz
Presidente Municipal de Querétaro
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1. INTRODUCCIÓN
Querétaro es un activo municipio de 641,386 habitantes y una de las principales ciudades
de México con mayor índice de crecimiento con 2.77% anual en el periodo1995-2000. Su
Centro Histórico, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1997, ha convertido a
la ciudad en uno de los más importantes destinos turísticos del interior del país.
A través de los años, Querétaro ha mantenido un buen nivel de calidad de vida.
Desafortunadamente, la expansión urbana de la ciudad en las décadas de los setenta,
ochenta y noventa no se acompañó de un proceso de planificación a largo plazo y
actualmente el municipio presenta síntomas que amenazan su sustentabilidad.
Por ello, alentados por una visión positiva del futuro y conscientes de la trascendencia de
la planeación participativa, el Presidente Municipal de Querétaro, Dr. Rolando García Ortiz
y el H. Ayuntamiento, implementaron un modelo de gobierno basado en la
corresponsabilidad con la sociedad en la mejora de la calidad de vida. Por lo
anterior, como parte del proyecto político de la Administración Municipal 2000-2003, la
Participación Ciudadana y la Planificación del Municipio fueron incluidas como líneas
estratégicas contempladas en el Plan Municipal de Desarrollo 2000-2003.
La primera, para lograr una gestión de gobierno efectiva y de bienestar social, sustentada
en la capacidad de acción conjunta con la sociedad. La segunda, para definir y fortalecer
la identidad del municipio, con una visión de largo plazo y estructuras que garanticen la
continuidad, mejoren la calidad de vida y el equilibrio ecológico.
Derivado de la línea estratégica de Planificación del Municipio y en consideración con la
Participación Ciudadana, se implementó el Proyecto “Querétaro 2025.... Nuestro
Sueño”, para formular, de manera conjunta sociedad y gobierno, la “Visión Ciudadana
Querétaro 2025” como herramienta que oriente el desarrollo del municipio, y crear el
Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), organismo público descentralizado y
ciudadanizado, como responsable de proponer las políticas públicas de planeación
integral a mediano y largo plazo acordes a la “Visión Ciudadana Querétaro 2025”, que
fortalezca la continuidad en los procesos de planeación y facilite la gestión entre los
diferentes actores involucrados en la planeación del desarrollo del municipio.
La Administración Municipal dispuso que el Centro de Estudios Municipales de la
Presidencia Municipal de Querétaro fuera la dependencia responsable para implementar
el proyecto, siendo, por tanto, la encargada de elaborar la presente Memoria Descriptiva
del Proyecto “Querétaro 2025... Nuestro Sueño”. En ella se detalla el proceso seguido, la
metodología utilizada, se describe ampliamente el ambiente en el que desarrolló la
iniciativa, así como las condiciones que favorecieron la obtención de una respuesta
positiva de la ciudadanía.
La Memoria Descriptiva del Proyecto “Querétaro 2025... Nuestro Sueño” está disponible
para toda la ciudadanía, académicos e investigadores interesados en el quehacer
municipal y para todos aquellos municipios en México y en el extranjero, que encuentren
en esta iniciativa una inspiración para el desarrollo futuro de sus municipios.
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2. PROYECTO “QUERÉTARO 2025”
2.1. Estrategia
La creación del Instituto Municipal de Planeación resultó un proceso que demandaría
aproximadamente 3 años. Este proceso consistió en 6 etapas divididas en 18 fases,
algunas de ellas traslapadas cronológicamente:
Etapa 1: Iniciativa




Fase 1: Plan Municipal de Desarrollo, Octubre – Diciembre 2000
Plasmar en el Plan Municipal de Desarrollo 2000-2003 la creación del Instituto
Municipal de Planeación.
Fase 2: Dependencia Implementadora, Agosto 2001
Designación de la dependencia y personal responsable del proyecto.
Fase 3: Imagen Corporativa del Proyecto, Agosto 2001
Definición de logotipo e impresión de papelería.

Etapa 2: Investigación





Fase 4: Diagnóstico del Municipio, Agosto – Septiembre 2001
Investigación de los aspectos físicos, sociales, económicos y urbanos del
municipio.
Fase 5: Antecedentes de la Planeación en el Municipio, Agosto – Septiembre 2001
Investigación sobre el desarrollo de los procesos de planeación en el municipio y
sus instrumentos actuales.
Fase 6: Análisis de la Problemática Local, Agosto – Septiembre 2001
Investigación de estudios y datos estadísticos para la comprensión de la situación
actual de la problemática ocasionada por el desarrollo urbano del municipio.
Fase 7: Análisis Comparativo, Septiembre – Diciembre 2001
Investigación para el desarrollo de un marco comparativo sobre organismos de
planeación en México y el extranjero, así como la realización de visitas técnicas a
Curitiba en Brasil, Cartagena en Colombia, Cd. Juárez y León en México.
A partir de este Análisis se establecieron las siguientes fases de la estrategia.

Etapa 3: Consulta Ciudadana






Fase 8: Talleres de Visión, Enero – Marzo 2002
Talleres de consulta con líderes representantes de instituciones de la sociedad
organizada para definir la Visión Ciudadana “Querétaro 2025” y los temas
estratégicos para la planeación del municipio e involucrarlos en el proceso de
creación del IMPLAN.
Fase 9: Taller “Querétaro 2025”, Febrero – Marzo 2002
Ejercicio de Consulta Pública con la sociedad en general tipo conferencia
exploratoria para involucrar a la sociedad civil en el proceso de creación del
Instituto y generar una base de sustento social.
Fase 10: Resultados y Conclusiones de la Consulta Ciudadana, Abril – Junio 2002
Presentación a los líderes de la sociedad organizada y medios de comunicación de
la estrategia seguida en el proyecto, los alcances obtenidos durante la Consulta
Ciudadana, así como el perfil definido del Instituto Municipal de Planeación.
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Etapa 4: Proyecto Ejecutivo del Instituto Municipal de Planeación


Fase 11: Definición del Perfil del IMPLAN, Enero – Agosto 2002
Se determinaron las características y el marco de actuación del Instituto.

Etapa 5: Marco Jurídico




Fase 12: Aprobación del Ayuntamiento, Enero – Marzo 2002
Proceso de cabildeo para la firma del Acuerdo Relativo a la Creación del Instituto
Municipal de Planeación el 26 de Marzo de 2002
Fase 13: Autorización de la Legislatura, Abril – Agosto 2002
Proceso de cabildeo para la firma del Decreto de Creación del Instituto Municipal
de Planeación como Organismo Público Descentralizado el 29 de agosto de 2003.
Fase 14: Expedición del Reglamento Interior, Septiembre – Noviembre 2002
Proceso de cabildeo y consenso para la aprobación por parte del Ayuntamiento.

Etapa 6: Inicio de Operaciones





Fase 15: Conformación del Consejo Deliberativo, Diciembre – Mayo 2003
Convocatoria Pública para la selección de consejeros ciudadanos y designación de
regidores consejeros y del Director General.
Fase 16: Definición de la Estructura Organizacional, Marzo – Mayo 2003
Definición del esquema conceptual, funcional y operativo del Instituto y elaboración
del Manual de Organización.
Fase 17: Adecuación del Espacio Físico, Marzo – Agosto 2003
Proyecto ejecutivo y remodelación de las oficinas, equipamiento de mobiliario y
tecnología.
Fase 18: Presentación del IMPLAN a la Sociedad, Julio – Septiembre 2003
Presentación oficial del Instituto a los ciudadanos participantes en la Consulta
Ciudadana, medios de comunicación y sociedad en general, a celebrarse en el
marco del 1er. Encuentro Nacional de Instituciones de Planeación.
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3. ETAPA 1: INICIATIVA
3.1. Fase 1: Plan Municipal de Desarrollo
La Administración Municipal 2000-2003 comenzó su periodo el 1º de octubre del 2000,
presidida por el Presidente Municipal Dr. Rolando García Ortiz. Durante su campaña
electoral insistió en la necesidad de planear, argumentando entre otras cosas, los altos
costos que el no planear representan para la Administración Municipal.
Durante el proceso de consulta ciudadana para la creación del Plan Municipal de
Desarrollo 2000-2003, la población del municipio de Querétaro mostró una gran inquietud
por emprender acciones conjuntas con el gobierno municipal que conduzcan a un mejor
uso de los recursos y la planeación del municipio y sus servicios. Así mismo, la
ciudadanía manifestó preocupación por el acelerado crecimiento de la ciudad y los
problemas que esto conlleva y su voluntad de participar con mayor responsabilidad en el
proyecto de desarrollo del municipio.
El Plan Municipal de Desarrollo 2000-2003 es fruto de un proceso de escucha social. Sus
líneas estratégicas proceden, justamente, del reclamo de un Querétaro más justo, más
solidario, más ordenado y más generoso, que encuentre de una vez y para el futuro la
vocación del municipio que guíe las acciones de gobierno.
Para la implementación de las políticas y programas de ésta Administración Municipal, se
propiciaron innovaciones en el ejercicio de gobierno basadas en tres líneas estratégicas:
1. Participación Ciudadana
2. Planificación del Municipio
3. Rediseño de la Función Gubernamental
La línea estratégica Planificación del Municipio, tiene por objetivos promover el
desarrollo y la conservación del equilibrio ecológico y el tomar acciones de corto plazo
subordinadas a la planificación del municipio a largo plazo.
Con la finalidad de llevar a la realidad esos objetivos, en esta segunda línea estratégica
se contempla, entre otros proyectos, la creación del Instituto Municipal de Planeación
(IMPLAN), como un organismo público descentralizado y ciudadanizado, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de proponer las políticas públicas
de planeación integral a mediano y largo plazo, y garantizar su continuidad a través de las
administraciones municipales.
3.2. Fase 2: Dependencia Implementadora
Como la dependencia responsable para la creación del IMPLAN, se designó al Centro de
Estudios Municipales (C.E.M.), el cual para ello, desarrolló e implementó el Proyecto
“Querétaro 2025... Nuestro Sueño”.
El C.E.M. es un organismo de carácter estratégico dentro de la administración municipal
2000-2003 que reporta sus actividades directamente al Presidente Municipal. Su objetivo
es facilitar a las dependencias municipales la administración integral de sus proyectos
(alcance, tiempo y costo) para hacer más eficientes los recursos municipales y coordinar
SEPTIEMBRE 2003

5

PROCESO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE QUERÉTARO

la consolidación de los proyectos de acuerdo a las tres líneas estratégicas del Plan
Municipal de Desarrollo, asegurando su rentabilidad social, trabajando en equipo con
todas las dependencias de la Administración.
El personal del C.E.M. encargado de consolidar la creación del IMPLAN fue:
Lic. Mauricio Cobo Urquiza
Director del C.E.M.

Arq. Fausto Márquez Vela
Director del Proyecto
“Querétaro 2025” por el C.E.M.

Urb. Salvador Herrera Montes
Colaborador

3.3. Fase 3: Imagen Corporativa del Proyecto
Con la intención de generar una identidad propia al proyecto se y éste comenzara a ser
identificado tanto dentro de la administración como por la ciudadanía en general, se
decidió dotar de una imagen corporativa al proyecto, misma que sería heredada por el
Instituto Municipal de Planeación una vez creado.
Para ello, el Departamento de Diseño de la Dirección General de Comunicación Social, se
dio a la tarea de lograr una imagen que representara la intención del objeto y naturaleza
del Instituto. Fue diseñado primeramente el logotipo, para posteriormente elaborar
fólderes, hojas membreteadas, plumas, pines, así como el resto de las comunicaciones
usadas en la Consulta Ciudadana.
Los conceptos utilizados para lograrlo fueron:





Dinamismo
Visión
Proyección a futuro
Planeación con orden

El logotipo resultante proyecta una imagen dinámica, no posee líneas rectas ni trazos
agudos, haciendo referencia al dinamismo que tiene el municipio de Querétaro, al igual
que el concepto de planeación es dinámico por definición.
Los colores empleados son el azul y rojo. El color azul es un color que se asocia con el
orden, la vida interior y espiritual, es frío, tranquilo y connota pensamiento profundo,
cualidades necesarias para los procesos de planeación. El color rojo representa fuerza,
vivacidad y dinamismo, cualidades necesarias para llevar a la acción los pensamientos
emanados.
Finalmente, una vez creado el IMPLAN el logotipo se mantuvo para identificar al Instituto y
la pleca del proyecto Querétaro 2025... Nuestro Sueño fue sustituida por la abreviatura del
Instituto al dejar de ser un proyecto y ser ya una realidad y el nombre del municipio al que
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pertenece, introduciendo el color negro pues permite hacer legibles los textos, quedando
el logotipo definitivo del Instituto de la siguiente manera:

Las simbologías que podemos encontrar en el logotipo son:
 Este trazo transmite una imagen de proyección a futuro,
pues denota un recorrido de izquierda a derecha y de abajo
hacia arriba, apuntando hacia un futuro determinado,
representado por la esfera roja.
 De igual forma simula el trazo de una silueta humanoide en
movimiento hacia el frente haciendo eco que los procesos de
planeación del Instituto están orientados para el mejor
desarrollo humano en su entorno urbano.
 Podemos apreciar también que el trazo representa la letra “i”
de Instituto.

 Este trazo semeja la silueta de un ojo, representado el
concepto de visión como herramienta que orienta al Instituto.

 De igual forma si superponemos ambos trazos podemos leer
la letra “P” de Planeación.

 La tipografía es recta, sin movimiento, con una línea recta,
que indica el concepto de orden, que debe aportar la
planeación en un estricto sentido de funcionamiento.
 Se puede leer la abreviatura de “Instituto Municipal de
Planeación” así como el municipio al que pertenece.
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4. ETAPA 2: INVESTIGACIÓN
4.1. Fase 4: Diagnóstico del Municipio
Fuentes: Municipio de Querétaro, 2002; XII Censo General de Población y Vivienda, 2000; Anuario Económico del
Gobierno del Estado de Querétaro 2001

4.1.1. Aspectos Físicos
Toponimia
A Querétaro en lengua Ñhañú la llamaban Ndamaxei que quiere decir “el mayor juego de
pelota” y en purépecha la llamaban Crettaro que significa “lugar de peñas”.
Localización
Querétaro, tanto entidad federativa como municipio, son, por su situación geográfica,
histórica y humana, el corazón del territorio mexicano. El municipio de Querétaro se
encuentra en el centro de la República Mexicana, al Oeste del estado de Querétaro;
fijándose sus coordenadas extremas entre los 20°30´ a 20°54´ de latitud Norte y a los
100°17´ a 100°36´ de longitud Oeste. Colinda al Este con el municipio de El Marqués, al
Sur con los municipios de Huimilpan y Corregidora y al Norte y Oeste con el estado de
Guanajuato.
Características ambientales
La extensión del municipio de Querétaro es de 759.9 km2, con una altitud de 1,820 msnm.
Su clima es semiseco-semicálido. La temperatura media anual de verano es de 22 a 25°
C, y la media anual de invierno de 12 a 15° C. La precipitación total anual promedio es de
549.3 mm. La humedad relativa anual promedio es de 55% con vientos dominantes del
Este y del Norte.
En el municipio de Querétaro el 70% del territorio es rural y aunque en él solo vive el 22%
de la población, es uno de los municipios con mayor población rural del estado. El 71% de
la actividad productiva en la zona rural es agrícola y ganadera. Por otro lado, en el área
rural se encuentra la cuenca hidrológica que provee de agua a las comunidades y
reabastece a los mantos acuíferos.
División política
La capital del municipio es Santiago de Querétaro. Políticamente está divido en siete
Delegaciones que desconcentran la administración y la hacen más accesible a la
población.
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Delegación

Extensión territorial
(Km2)

Centro Histórico

18

Félix Osores Soto Mayor

40

Cayetano Rubio

43

Epigmenio González

65

Josefa Vergara y Hernández

86

Felipe Carrillo Puerto

146

Santa Rosa Jáuregui

361

4.1.2. Aspectos Sociales
Población
El municipio de Querétaro alcanza una categoría migratoria de “fuerte atracción” por su
alta tasa de crecimiento. Su población se ha incrementado de manera significativa en las
últimas décadas. En 1990, la población del municipio era de 456,458 habitantes, mientras
que para el año 2000 ya había ascendido a 641,386 habitantes.
La proyección para el 2010 del Consejo Estatal de Población es que la población
aumentará a 824,206 habitantes. Casi 200,000 habitantes más en menos de 10 años.
Salud
Los servicios de salud en el municipio de Querétaro se proporcionan a través de la red
hospitalaria y de medicina preventiva del sector público (Secretaría de Salud, IMSS,
ISSSTE y DIF) además de Hospitales y Sanatorios privados.
El municipio cuenta con 29 centros hospitalarios (26 de ellos privados y 3 públicos) que
juntos ofrecen una capacidad de 1,126 camas censales.
Educación
La oferta de centros educativos en el municipio de Querétaro proviene del sistema público
así como de instituciones de la iniciativa privada y se imparte desde niveles de preescolar
hasta postgrado.
A nivel licenciatura, se ofrecen 135 programas impartidos por 2,142 docentes en los que
se encuentran inscritos 20,148 estudiantes. En cuanto a la educación de postgrado, ésta
se ofrece en 8 instituciones a 1,681 estudiantes y 381 docentes.
El municipio de Querétaro también cuenta con 30 centros de investigación y tecnología
clasificados en 5 tipos: los privados, los estatales, los pertenecientes al sistema SEPCONACYT, los federales y los creados por instituciones de educación superior.
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Medios de comunicación
En el municipio se editan 2 periódicos de circulación estatal, así como diversos
semanarios que han consolidado su tarea informativa. Además, se cuenta con 14 grupos
radiofónicos que transmiten todo género de música, programas diversos y espacios
noticiosos y 2 de corte cultural. Hay también 2 medios televisivos locales y 1 de televisión
por cable.
Deporte
La atención al deporte es parte del desarrollo integral de una sociedad por lo que el
Municipio atiende espacios y programas deportivos a través del Instituto Municipal del
Deporte. Se cuenta con 3 Centros de Desarrollo Comunitario, 8 Unidades Deportivas (5
de ellas administradas por el Gobierno del Estado) y 265 espacios deportivos distribuidos
en las siete delegaciones.
Cultura
Como parte complementaria del desarrollo social se realizan actividades de promoción
cultural que le confieren al municipio de Querétaro un buen nivel en este aspecto en los
espacios destinados a ese fin, así como en eventos externos. Los espacios para la cultura
con que se cuenta son 7 Museos, 1 Cineteatro, 1 Centro Cultural, 6 Galerías, 7 Casas de
Cultura y 8 Bibliotecas.
4.1.3. Aspectos Económicos
La actividad económica en el municipio de Querétaro tiene un papel preponderante en el
estado y ha evolucionado rápidamente de lo agrícola hacia lo industrial y de servicios,
siendo actualmente este municipio sede de importantes empresas nacionales y
transnacionales, entre las que destacan las metal-metálicas y la automotriz, dando
preferencia a las empresas de bajo nivel de contaminación y reducido consumo de agua.
Parques Industriales

Hectáreas

Empresas

Parque Industrial Querétaro

347

40

Parque Industrial Benito Juárez

450

105

Parque Industrial La Montaña

29

17

Parque Industrial Jurica

70

60

Así mismo, el turismo se ha considerado como una actividad económica de primer orden,
generando empleos y con ello contribuyendo a elevar el nivel de vida de la población. El
municipio cuenta con 334 establecimientos de alimentos y bebidas y 59 establecimientos
de hospedaje con un total de 3,466 cuartos. Con 608,351 visitantes anules, la actividad
turística en el municipio presentó en el año 2000 un 51.36 % de ocupación hotelera.
La apertura de la economía en el municipio de Querétaro, lo ha colocado como uno de los
centros de producción y distribución de mercancías más importantes del país, teniendo un
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impacto en las regiones económicas del centro, occidente y norte de la República
Mexicana.
La región del municipio de Querétaro ocupa el segundo lugar en aprovechamiento
agrícola del estado, tiene el 34% de la superficie agrícola de riego; los principales cultivos
intensivos son: sorgo, trigo, cebada, alfalfa y avena; y en la actividad pecuaria, dispone de
extensas superficies de pastizales, bordos y un importante inventario ganadero.
La infraestructura comercial es compleja y completa, ya que el abasto social alcanza los
niveles del 90% de la población, así mismo, una mayor parte de los servicios financieros
del estado se encuentran ubicado en el municipio de Querétaro.
Calificación del Municipio de Querétaro
Durante el mes de mayo de 2002, la calificadora internacional Standard & Poor´s otorgó al
Municipio de Querétaro la calificación mxAA. La perspectiva es estable. La calificación se
basa en la mejora continua de la autonomía y flexibilidad presupuestaria del municipio,
como lo demuestra el crecimiento significativo de los ingresos recaudados localmente y
de los gastos de capital financiados sin recurrir al financiamiento externo. El municipio
refleja:



El predominio del municipio como el principal centro económico del estado de
Querétaro.
Una economía fuerte local y diversificada con índices de crecimiento por arriba del
promedio.

A pesar de la alta tasa de crecimiento de su población (2.77% anual en el periodo19952000), el municipio de Querétaro ha podido mantener los indicadores demográficos muy
por arriba del promedio estatal y nacional, como se observa en la siguiente tabla:
Indicadores Demográficos en el Año 2000
Indicador

Alfabetismo (%) Electricidad (%)

Agua (%)

Drenaje (%)

Nacional

90.5

95.0

84.3

78.1

Querétaro (Estado)

90.1

94.0

88.2

75.7

Querétaro (Municipio)

94.8

98.0

96.9

91.3

El crecimiento de Querétaro ha sido
impulsado por el fuerte desempeño
económico del municipio y una creciente
diversificación de la economía local. Como
se puede observar en el mapa anexo el
municipio tiene una ubicación privilegiada
con respecto a la región del Bajío y algunas
de las más importantes ciudades del país,
pues en un radio de 300 Km. viven
alrededor de 41 millones de personas.
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Querétaro constituye una buena alternativa para las compañías que buscan ingresar al
mercado de la Ciudad de México, debido a su buena infraestructura comercial e industrial
y al fácil acceso de transportación a su área metropolitana.
4.1.4. Aspectos Urbanos
La ciudad de Querétaro y su zona metropolitana, formada por los municipios de
Querétaro, Corregidora, El Marqués y Huimilpan es, sin lugar a dudas, la ciudad más
próspera del estado debido a que en ella se encuentran las mejores condiciones de
bienestar y convivencia social, propiciando la inmigración proveniente de municipios del
interior y estados vecinos, desequilibrando los índices de densidad poblacional al interior
del estado y elevando considerablemente la demanda por vivienda.
Esta metrópoli cuenta con una gran infraestructura en comunicaciones y transportes así
como de servicios urbanísticos y arquitectónicos que la hace una zona de alto desarrollo
urbano. La obra pública tiene una amplia cobertura que contempla asfaltado y adoquinado
de avenidas y calles, alcantarillado, cableado de luz, red de telefonía, mercados públicos,
recolección de basura, áreas verdes y alumbrado público entre otros.
Es importante mencionar las características que presenta el estado de Querétaro en
cuanto a la concentración y dispersión de la población en las diferentes localidades que lo
integran. El patrón estatal presenta una contradicción entre una gran dispersión de
localidades menores a 500 habitantes y una gran concentración de población en la zona
conurbada de la ciudad de Querétaro, la cual alberga al 45.67 % de la población estatal.
En el municipio de Querétaro se localizan más de 600 fraccionamientos y colonias
habitacionales de todo tipo: campestres, residenciales, y populares. Querétaro, tiene sitios
donde se pueden encontrar manifestaciones culturales y recreativas como: cafés, plazas,
clubes, cines, teatros, discos, instalaciones deportivas, spas, campos de golf e hípicos y
jardines, que son lugares de gran esparcimiento familiar.
Vías de Comunicación
La ubicación del municipio de Querétaro es privilegiada,
ya que es punto de convergencia de las principales vías
de comunicación de México.
Lo atraviesa la carretera federal No. 57, denominada
Panamericana y conocida tras la puesta en marcha del
Tratado de Libre de Comercio de América del Norte
como “The Road of Commerce”, la cual recorre la
República Mexicana de Sur a Norte y se conecta con la
I-35 en los Estados Unidos.
La red carretera que comunica al municipio de Querétaro, es extensa y facilita la conexión
con las principales ciudades de la República, así como con la Capital del país. Las
principales carreteras que cruzan el municipio son: la moderna autopista MéxicoQuerétaro (No. 57), la cual continua hasta Nuevo Laredo, el Nuevo Libramiento Noroeste,
la autopista México-Querétaro-Ciudad Juárez (No. 45), y la autopista México-QuerétaroGuadalajara-Tijuana (No. 90).
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El municipio de Querétaro cuenta con una de las terminales de autobuses más moderna y
servicial de América Latina.
En lo referente a la red ferroviaria, Querétaro es considerado como uno de los principales
centros ferroviarios por la conexión que tiene con todo el país, por lo que las principales
líneas cruzan por este. A raíz del reciente proceso de privatización operan en esta ciudad
el ferrocarril del Noreste (México-Nuevo Laredo) a cargo de la empresa Transportadora
Ferroviaria Mexicana (TFM) y las rutas México-Guadalajara-Manzanillo-Mexicali y MéxicoCd. Juárez operadas por la empresa Grupo Ferroviario Mexicano (GFM).
En cuanto al acceso aéreo el municipio de Querétaro cuenta con el aeropuerto Fernando
Espinoza Gutiérrez, clasificado como regional alimentador (mediano alcance). Por otro
lado y gracias a la facilidad de acceso, Querétaro se conecta fácilmente con el aeropuerto
internacional Benito Juárez de la Cd. de México, localizado a 260 Km. de la capital del
Estado al igual que con el aeropuerto de Silao, Gto.; localizado a 180 Km. de esta ciudad.
En el municipio de Querétaro se localiza una aduana interior con capacidad para mover
6,000 contenedores mensuales. Además, la aduana interior puede recibir 300 tráileres
diarios. Cuenta con más de 7,300 m2 de superficie de almacenaje. La aduna interior de
Querétaro es sede de la Regional Centro, que coordina las actividades aduaneras de los
estados de Aguascalientes, Hidalgo, San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas, Michoacán
y Querétaro.
4.2. Fase 5: Antecedentes de la Planeación en el Municipio
El proceso formal de planeación urbana en el estado de Querétaro, tiene sus inicios en la
década de los setenta, cuando se aprueba por el Congreso del Estado el 3 de septiembre
de 1979, el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, que se considera el primer instrumento
jurídico-técnico que se implementa en la entidad.
Después de formulado el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, se hizo necesario elaborar
planes municipales de desarrollo urbano, para cada uno de los municipios de la entidad.
Durante el periodo 1979 a 1994, en el municipio de Querétaro se realizaron por parte del
Gobierno Federal y Estatal, y a través de consultores foráneos, un total de 16
instrumentos de planeación del desarrollo urbano, que inciden de manera total o parcial
en su territorio. Estos 16 planes son:








Programa Nacional de Desarrollo Urbano 1995-2000.
Plan Estatal de Desarrollo Urbano elaborado en 1979 y actualizado en 1995.
Programa de Ordenación de la Zona Conurbada de la Ciudad de Querétaro,
elaborado en 1991, a partir del reconocimiento del fenómeno de conurbación entre
los municipios de Querétaro, Corregidora, El Marqués, y Huimilpan, mediante la
declaratoria correspondiente.
Plan Municipal de Desarrollo Urbano de 1980 y actualizado en 1983.
Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de la Ciudad de Santiago de
Querétaro elaborado en 1982 y actualizado en 1987 y 1994.
11 Planes Parciales de Desarrollo Urbano para diferentes zonas del municipio de
Querétaro.
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Durante el periodo 1997-2000, debido a la obsolescencia de los Planes antes
mencionados y a la división político-administrativa en siete Delegaciones territoriales que
componen al Municipio de Querétaro, fue necesario actualizar el acervo en materia de
planeación urbana, elaborando los Planes Parciales de Desarrollo Urbano del las siete
Delegaciones Municipales. Esta actividad corrió por vez primera a cargo del propio
Ayuntamiento, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Municipales y el apoyo técnico de consultores locales.
La última revisión a los Planes Delegacionales de Desarrollo Urbano fue hecha en la
administración 1997-2000 debido a que la dinámica de crecimiento de la ciudad, la
escasez de agua y la creciente demanda de servicios, rebasaron estos Planes. Se
procedió a realizar la revisión y actualización de éstos últimos dentro de un marco de
participación ciudadana y sustentabilidad, para que de éstos se sigan derivando otros
instrumentos de planeación urbana de las localidades, sectores, zonas o fraccionamientos
del municipio de Querétaro y que sirvan como instrumentos de normatividad jurídicotécnica para el ordenamiento del desarrollo urbano municipal.
4.3. Fase 6: Análisis de la Problemática Local
Relación Regional
Nuestro municipio está inmerso en una acelerada dinámica de crecimiento metropolitano
y regional con la ciudad de México. Forma parte de la llamada Megalópolis del Centro♦
que incluye 8 zonas metropolitanas: Ciudad de México, Puebla, Toluca, Cuernavaca,
Cuautla, Tlaxcala, Querétaro y Pachuca, agrupando cerca de 23.52 millones de personas.
♦

Fuente: CONAPO, 2002

Querétaro, ciudad en expansión
Aumento de la mancha urbana
1975
1992
1995
2000

JURICA

Fuente: CEA, 2002

DESARROLLO SAN
PABLO

CERRITO
COLORADO

MILENIO III

CARRILLO
PUERTO

CENTRO
SUR

LOMAS

CORREGIDORA

Fuente: CEA, 2002
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Aumento de la Población
Proyección de la Población de la Zona Metropolitana de
Querétaro

Año
2002
2010
Aumento
Anual (hab)

Querétaro
687,159
824,206

Corregidora
76,669
95,479

Z. Metropolitana
763,828
919,685

13,704

1,881

15,585
Fuente: CONAPO, 2002

Aumento de la demanda de servicios
15,585 personas / año representan un incremento de:
43 Personas
8.6 Familias
7.1 Vehículos
8.6 Viviendas
34.4 Kilos de Basura
25.8 Alumnos
1 Aula
17.2 Trabajadores
1 Pequeña empresa
al día

¿Cómo crece nuestra ciudad?
Parque Vehicular

Superficie Urbana

62,600 (1995)
unidades
107,100 (2000)
unidades
+ 41% (5 años)

11,581 (1998)
hectáreas
13,326 (2000)
hectáreas
+ 13% (2 años)
Fuente: GEQ, 2002
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Recursos no renovables
Manto Acuífero
0 mt
20 mt

Fuente: CEA, 2002

103 Mm3
70 Mm3
33 Mm3
37 %
4 m2 x hab.

120 mt

Extracción
Recarga
Déficit en la recarga
Aguas residuales tratadas
Áreas verdes
Déficit en áreas verdes
Fuente: CEA, 2002 y Dirección de Ecología Municipal

Nuestro municipio en México
Lugar a nivel nacional de Querétaro
entre los 2,442 municipios
22º Población con ingreso <2 SM
23º Índice de Desarrollo Humano
24º Población total
33º Baja marginación
28º Producto Interno Bruto
41º Menor tasa de mortalidad infantil
117º Viviendas con menor hacinamiento
145º Índice de nivel de escolaridad
209º Población alfabetizada
Fuente: CONAPO, 2002

La anterior tabla nos muestra claramente como los 3 últimos índices se disparan en
relación con los demás debido a que la gran cantidad de migración no ha permitido cubrir
con la misma rapidez la necesidad de vivienda y educación para la población.
Ante el panorama que hemos apreciado en esta sección, es evidente que nuestro
municipio enfrenta importantes desafíos urbanos, sociales, económicos y ambientales a
los que debemos responder. Hay temas, como los de carácter metropolitano y regional,
en los que una visión estratégica y a largo plazo es insustituible.
4.4. Fase 7: Análisis Comparativo
Se realizó un Proceso de Benchmarking consistente en el análisis comparativo sobre
organismos de planeación en México y el extranjero, así como la realización de visitas
técnicas a Curitiba en Brasil, Cartagena en Colombia, Cd. Juárez y León en México.
SEPTIEMBRE 2003

16

PROCESO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE QUERÉTARO

El Proceso de Benchmarking identificó:
1. Se encontró que se había llevado a cabo un proceso no sólo de planeación
territorial, sino de Planeación Estratégica. Ésta se entiende como el sistema para
crear vínculos, consensos y acuerdos para la acción, mientras que la Planeación
Territorial significa el marco de actuación y la normatividad para que dichas
acciones tengan sentido y coherencia.
2. Es necesaria una Visión de Ciudad a largo plazo que responda a las
necesidades y expectativas de la población.
3. Crear un Organismo encargado de formular y dar seguimiento a los proyectos
necesarios para que tal visión se transforme en una realidad.
Cabe mencionar como características de la Planeación Estratégica que:





Aborda el conocimiento del estado actual de la ciudad y su entorno, desde un
enfoque integral e interdisciplinario.
Construye una visión consensuada de la ciudad en el largo plazo, define los
objetivos estratégicos así como los medios para alcanzarlos a través de
compromisos de acción para ganar competitividad y mejorar la calidad de vida de
los habitantes.
A partir de las necesidades y deseos de los ciudadanos y demás segmentos del
mercado urbano, define la vocación de la ciudad y estimula la comunicación
entre los diferentes agentes locales y el entorno exterior.

De tal forma, los objetivos del Proyecto Querétaro 2025... Nuestro Sueño son:




Impulsar la participación ciudadana en el proceso de diseño de las políticas
públicas de planificación a largo plazo.
Definir la ”Visión Ciudadana Querétaro 2025”, formulada por la sociedad, que
oriente desarrollo del municipio.
Crear el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) como el organismo público
descentralizado y ciudadanizado encargado de proponer las políticas públicas de
planeación integral a mediano y largo plazo acordes a la “Visión Ciudadana
Querétaro 2025”, facilitando la gestión entre los diferentes actores involucrados en
la planeación del desarrollo del municipio y fortaleciendo la continuidad en los
procesos de planeación.

Para hacer frente a estos retos y de acuerdo a lo encontrado en el estudio, se decidió
tomar como modelos a seguir para el Municipio de Querétaro:
El Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Cd. Juárez (IMIP), debido a que es
un organismo que, no sólo ya adecuó a las condiciones de nuestro país el ejemplo de
Curitiba, sino que también está demostrado que por su estructura y atribuciones es el
ejemplo más innovador y exitoso como organismo de planeación en el país, pues
recientemente fue acreedor del Premio Nacional Gobierno y Gestión Local, auspiciado por
el CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas) y el apoyo financiero de la
Fundación Ford, encaminado a identificar y reconocer las prácticas de gobierno municipal
que por los resultados obtenidos pueden convertirse en auténticos referentes sobre el
quehacer municipal.
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El Instituto Municipal de Planeación de León (IMPLAN), por su valor agregado al
considerar factores económicos, sociales y medio ambientales para tener un enfoque más
integral en sus procesos de planeación.
El Ayuntamiento de Barcelona, por su exitosa metodología empleada en el consenso con
la población para la toma de decisiones denominada Conferencia Exploratoria.
Cuadro comparativo de información analizada en el proceso de investigación
País

Ciudad

México

Visión Plan Estratégico

Organismo Planeación
Organigrama Estructura Presupuesto Financiamiento Funcionamiento

Marketing Indicadores

Aguascalientes
Cuernavaca
Ensenada
Juárez
León
Mérida
Monterrey
Pachuca
Río Verde
Tuxtla Gutiérrez
Vallarta
Zamora

España

Barcelona
Bilbao
Málaga
San Sebastián
Santiago
Sevilla
Valencia
Zaragoza

Argentina

Bahía Blanca
Buenos Aires
Córdoba
Rosario

Brasil

Curitiba
Rio de Janeiro
Vitoria

Uruguay Montevideo
Colombia Bogotá
República Dominicana Santiago
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5. ETAPA 3: CONSULTA CIUDADANA
5.1. Fase 8: Talleres de Visión
Se realizaron 6 talleres multidisciplinarios en los que se trabajó con los líderes
representantes de los diversos organismos que conforman la sociedad organizada, con el
objeto de determinar una visión de futuro para el municipio de Querétaro, formulada y
consensuada con la sociedad, con un horizonte de planeación al año 2025 que sirva
como herramienta para orientar las tareas del Instituto Municipal de Planeación.
Objetivos
1. Definir la Visión Ciudadana Querétaro 2025 para el Municipio de Querétaro hacia el
año 2025.
2. Identificar los temas estratégicos y líneas de acción para el proceso de planeación a
largo plazo.
Marco Teórico: Definir una Visión: técnica para representar el futuro
Fuente: “Constructing the Future in Planning”, (2000) Dowell Myers y Alicia Kitsuse, University of South California

Entre las técnicas más utilizadas por las planificadores actuales, los investigadores
estadounidenses Dowell Myers y Alicia Kitsuse de la Universidad del Sur de California
identifican tres técnicas para representar el futuro: 1) la definición de escenarios, 2) la
utilización de narrativas y 3) la definición de una Visión.
La definición de una visión del futuro es considerada como un marco de referencia para
identificar las preocupaciones de la comunidad, desarrollar y priorizar acciones y medir
resultados.
Entre las características de este método podemos mencionar:






En la actualidad, es uno de los métodos más utilizados por los planificadores en
Estados Unidos para iniciar los procesos de planeación.
Este método ha ganado terreno dado que concentra exitosamente la atención en
el futuro a través de campañas de participación pública.
Se trata de un proceso de colaboración entre ciudadanos de distintas
procedencias.
El producto final es una representación consensuada del futuro deseado por la
comunidad que actúa como punto de partida para las decisiones de planificación y
sus respectivas acciones.
Esta técnica ha sido utilizada con éxito en Atlanta, Georgia y Pórtland, Oregon.

Imagen Gráfica de los Talleres de Visión
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Metodología del Taller de Visión








Bienvenida y explicación de los objetivos del Taller.
Sensibilización del grupo mediante presentación del video multimedia sobre el
proyecto “Querétaro 2025” y del video “El Poder de una Visión”.
Dinámica de visión individual.
Procesamiento de la información aportada.
Presentación de resultados y la visión unificada del taller.
Consenso y conclusiones.
Agradecimiento y entrega de reconocimiento.

Resultados alcanzados
Resultados alcanzados en los Talleres de Visión
Talleres realizados
6
Instituciones representadas
90
Personas asistentes
109
Visiones grupales definidas
6
Temas estratégicos definidos
4
Líneas de acción identificadas
17
De los Talleres de Visión se desprendieron cuatro temas estratégicos prioritarios para el
proceso de planeación a largo plazo:
1.
2.
3.
4.

El Ser Humano y su Desarrollo
Medio Ambiente y Habitabilidad
Ciudad y Comunidades
Desarrollo Municipal y Competitividad

5.2. Fase 9: Taller “Querétaro 2025”
Con la finalidad de involucrar a la sociedad civil en el proceso de visión, fue que se realizó
este taller tipo Conferencia Exploratoria, que consistió en un innovador ejercicio de
participación ciudadana abierto a toda la población, en el cual, los ciudadanos aportaron
sus ideas, sugerencias y proyectos, sobre las prioridades para la planificación del
municipio hacia los próximos 25 años.
Objetivos
1.
2.

Priorizar las líneas de acción respecto a los 4 temas estratégicos definidos en los
Talleres de Visión.
Aportar ideas y proyectos para mejorar el futuro de nuestro municipio.

Metodología del Taller “Querétaro 2025”




Sesión Plenaria de bienvenida y explicación de los objetivos del ejercicio.
Presentación mediante del video multimedia del Instituto Municipal de Planeación
como el organismo que coordinará el desarrollo de los proyectos y demás
esfuerzos de planeación en el Municipio de Querétaro.
División de los participantes en cada uno de los paneles.
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Presentación de conferencias en cuatro paneles de acuerdo con las líneas
estratégicas. Cada panel contó con la presentación de un ponente especializado
en el tema.
Dinámica grupal para priorización de líneas de acción y definición de proyectos
específicos.
Sesión de consenso y conclusiones por panel.
Sesión Plenaria para presentación de resultados de cada uno de los paneles.

Imagen gráfica del Taller “Querétaro 2025”

Resultados alcanzados
Resultados alcanzados en el
Taller “Querétaro 2025”
487 ciudadanos asistentes
Se formuló la “Visión Ciudadana Querétaro 2025”
Priorización de líneas de acción
Se aportaron 20 proyectos específicos propuestos por la ciudadanía
Se obtuvo una base de datos de ciudadanos interesados en la
planeación a largo plazo

Del Taller “Querétaro 2025” se desprendió la priorización de las líneas de acción de los
cuatro temas estratégicos obtenidos en los Talleres de Visión, siendo ésta la siguiente:
Tema Estratégico: Ser Humano y su Desarrollo
1. Educación Integral
2. Empleo y oportunidades
3. Civismo y valores
4. Conciencia colectiva y de apoyo
5. Cultura y deporte
6. Participación ciudadana
7. Accesibilidad
Tema Estratégico: Medio Ambiente y Habitabilidad
1. Cultura del Agua
2. Crecimiento armónico con la naturaleza
3. Ordenamiento territorial y ecológico
4. Áreas verdes y reservas ecológicas
5. Manejo de residuos sólidos
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6. Espacios para esparcimiento
7. Energías alternativas
Tema Estratégico: Ciudad y comunidades
1. Control en el desarrollo urbano
2. Vialidad, movilidad y transporte
3. Infraestructura de servicios
4. Uso del suelo y zonificación
5. Vocación de la ciudad
6. Patrimonio histórico
7. Modelo de ciudad
8. Equipamiento
9. Imagen urbana
Tema Estratégico: Desarrollo Municipal y Competitividad
1. Seguridad
2. Justicia
3. Continuidad de programas
4. Modernización administrativa
5. Proyección externa
6. Vinculación exterior
7. Monitoreo del desarrollo integral del Municipio
De igual forma se obtuvo la Visión Ciudadana “Querétaro 2025” consensuada con la
sociedad:
“Municipio de Querétaro, líder en calidad de vida”
Querétaro es hoy un municipio humanista,
en donde las personas convivimos en un ambiente de prosperidad y tranquilidad, que
ofrece oportunidades de trabajo, educación, cultura y deporte del más alto nivel para
todos. Promovemos los valores y el apoyo por nuestros semejantes.
Querétaro es hoy un municipio sustentable,
en donde hemos desarrollado una conciencia ecológica y utilizamos tecnologías que
nos permiten vivir en armonía y en equilibrio con el medio ambiente. Habitamos un
territorio que nos ofrece espacios naturales y de esparcimiento que disfrutamos todos
los días.
Querétaro es hoy un municipio planificado,
en donde la ciudad y las comunidades cuentan con servicios, infraestructura y
equipamiento que satisfacen nuestras necesidades. Podemos desplazarnos con
seguridad y fluidez. La conservación del patrimonio histórico y el atractivo de las
nuevas áreas refuerzan nuestra identidad, atraen más visitantes y nuevas
inversiones.
Querétaro es hoy un municipio seguro,
en donde trabajamos con honestidad, eficacia y profesionalismo generando un
ambiente seguro que mantiene un desarrollo económico sostenido. Participamos con
nuestro gobierno en la toma de decisiones y somos corresponsables en hacer de
Querétaro, el mejor lugar para vivir.
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5.3. Fase 10: Resultados y Conclusiones de la Consulta Ciudadana
El día 18 de junio de 2002 se llevó a cabo el evento denominado “Resultados y
Conclusiones de la Consulta Ciudadana del Proyecto Querétaro 2025”. Desayuno en el
cual fue presentada a los líderes de la sociedad organizada la estrategia seguida en este
proyecto, los alcances obtenidos, así como el perfil definido del Instituto Municipal de
Planeación.
La presentación contó con la asistencia del Alcalde, Regidores y Diputados interesados
en dar impulso a este proyecto y más de 150 distinguidos invitados dirigentes de
Empresas, Cámaras, Asociaciones, Medios de Comunicación, Colegios de Profesionistas,
Rectores de Universidades, Consejos de Participación Ciudadana, Instituciones
Culturales, Organismos Sociales, IAP´s, Delegaciones Estatales y Federales. Este evento
sirvió como apoyo durante la gestión para la aprobación del Decreto de Creación de la LIII
Legislatura para mostrar el gran interés de la sociedad en el proyecto.
El proceso de Consulta Ciudadana para lograr la definición de la “Visión Ciudadana
Querétaro 2025” significa una nueva forma de involucrar a la sociedad en los procesos
de toma de decisiones que impulse la integración y formación de una ciudadanía que
reflexione sobre el futuro y sea corresponsable con la calidad de vida.
La reacción positiva al lema “Querétaro 2025... Nuestro Sueño” fue una asistencia y
participación que superó las expectativas. Esta iniciativa logró reunir a 587 personas y 90
instituciones en el primer ejercicio de esta magnitud en Querétaro.
Esta iniciativa demostró así la voluntad de cambio con las antiguas formas de gobernar y
el compromiso con la planificación y la voluntad ciudadana, superó la distancia que
tradicionalmente existía entre el diseño de las políticas públicas y la participación social y
fomentó la creación de una activa conciencia ciudadana basada en el amor e identidad
por Querétaro. “Querétaro 2025... Nuestro Sueño” ha iniciado una dinámica de cambio en
la actitud de la población que fortalecerá la tarea del IMPLAN.
Las conclusiones del Proyecto “Querétaro 2025... Nuestro Sueño” se constituyeron como
el sustento social para la creación del Instituto Municipal de Planeación.
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6. ETAPA 4: INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
6.1. Fase 11: Definición del Perfil del IMPLAN
Razón de Ser
El Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) es un organismo técnico multidisciplinario y
ciudadanizado que tiene como objeto, desarrollar la planeación integral sustentable para
el Municipio de Querétaro, armonizando el desarrollo urbano, el desarrollo económico y el
desarrollo social con el medio ambiente, asegurando las políticas públicas de planificación
de largo plazo, con una visión de continuidad, conurbada y regional, con la finalidad de
crear un entorno adecuado para el desarrollo armónico de sus habitantes. con la finalidad
de hacer realidad la Visión Ciudadana Querétaro 2025.
Premisas de la Institución





El Ser Humano es el fundamento, origen y fin de nuestro trabajo.
La ciudad debe crecer en armonía con el medio ambiente.
Un hábitat armónico favorece el desarrollo positivo de la Sociedad.
La planeación integral promueve el desarrollo económico sostenido.

Objetivos







Desarrollar una metodología sistemática que permita adecuar la Visión Ciudadana
“Querétaro 2025” a las necesidades cambiantes de la sociedad y garantizar la
sustentabilidad de nuestro entorno.
Realizar planes, programas y proyectos estratégicos de interés público y beneficio
social, para el desarrollo integral de los habitantes del municipio de Querétaro.
Crear un nuevo modelo de articulación, de apoyo técnico y normativo en el
proceso de planeación, entre la sociedad y el gobierno municipal en el ejercicio de
sus atribuciones.
Fortalecer la continuidad en las políticas públicas municipales de planeación a
mediano y largo plazo para que trasciendan los periodos de las administraciones
municipales.
Generar sustento científico, teórico, ambiental, económico, político, jurídico y
social en los planes, programas y proyectos para que puedan ser aplicados por la
Administración Municipal.
Fomentar la creación de una conciencia colectiva de desarrollo municipal.

Características








Enfoque humano, integral, sustentable, conurbado y regional.
Visión estratégica, de continuidad y a largo plazo.
Organismo público descentralizado de la esfera municipal.
Alto nivel de especialización técnica y multidisciplinaria.
Consejo Deliberativo con mayoría ciudadana y con participación de funcionarios
de la administración municipal como factor de vinculación y retroalimentación.
Gestor de la cooperación del sector público, del sector privado y del sector social
para alcanzar soluciones conjuntas en problemas de mutuo interés.
Promotor de los potenciales del Municipio a nivel internacional.
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Cualidades






Posee un marco conceptual formulado por la ciudadanía desde su origen.
Se basa en un proceso de análisis comparativo de prácticas exitosas en el país y
el extranjero, adaptando las condiciones a las necesidades e idiosincrasia locales.
Cumple con las tres líneas estratégicas del Plan Municipal de Desarrollo que lo origina.
Gestor de recursos para la planeación provenientes de la administración pública o privada.
Integra las necesidades de la sociedad, las ideas de las instituciones científicoteóricas, profesionales y académicas y las leyes y normas aplicables, en un proceso
creativo como el sustento para el desarrollo de la planeación integral del municipio.

Respecto a esto último, al tratarse el IMPLAN de una figura nueva en el esquema de la
Administración Municipal, durante la gestión para su creación fue punto de confusión las
funciones que el Instituto tendría respecto a la administración y a la sociedad. Para ello se
diseñó este esquema denominado “La Receta de la Planeación a largo plazo” que a la
postre disiparía todas las dudas al respecto, mostrando al IMPLAN como organismo
técnico, coordinador y facilitador, vínculo creativo para traducir las necesidades de la
sociedad en proyectos viables para ser aplicados por la administración municipal.
INGREDIENTES

PROCESO CREATIVO

CONSUMIDOR

¿Q UÉ SE N ECESITA ?

¿CÓMO H A CERLO
REA LIDA D?

¿Q UIÉN LO H A CE?
APRUEBA

NECESIDADES

AYUNTAMIENTO

PR
O

YE
CT
O
S

SOCIEDAD
CIVIL

IDEAS
EJECUTA

•SISTEMA MUNICIPAL DE
CONSEJOS
•INSTITUCIONES
CIENTÍFICO – TEÓRICAS,
PROFESIONALES Y
ACADÉMICAS
• CÁMARAS Y
ASCOCIACIONES
• ORGANISMOS SOCIALES

PRESIDENTE
MUNICIPAL

LEYES Y NORMAS

OPERAN

MARCO JURÍDICO
APLICABLE

DEPENDENCIAS

Actuación respecto a la Administración Municipal



El IMPLAN no sustituye ni subordina, sino que facilita y vincula.
El IMPLAN es un organismo propositivo, no impositivo.

La fuerza del IMPLAN para la aplicación de sus propuestas por la Administración
Municipal, no se basa en un marco jurídico demasiado exigente, sino en la calidad
técnica, moral y multidisciplinaria de las mismas, siendo éstas consensuadas, con
rentabilidad social y política, sustentadas técnica, económica y ambientalmente y siempre
en pro del desarrollo del Municipio de Querétaro y de sus habitantes.
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7. ETAPA 5: MARCO JURÍDICO
7.1. Fase 12: Aprobación del Ayuntamiento
En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 26 de marzo de 2002, el H. Ayuntamiento de
Querétaro emitió el ACUERDO RELATIVO A LA CREACIÓN DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE PLANEACIÓN, con fundamento en los artículos 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Constitución Política del Estado libre y
soberano de Querétaro de Arteaga; 30 fracciones I y XXX, 38 fracción VIII, 58 y 60 de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y 22, 25, 28, 30, 33 y 34 del Reglamento
Interior del Ayuntamiento de Querétaro; siendo publicado en la “Gaceta Municipal” el 2 de
septiembre de 2002 (No. 34).
El proceso de gestión para lograr el consenso del H. Ayuntamiento, tuvo una duración de
3 meses, y consistió en un diversas reuniones y presentaciones con las Comisiones
Unidas de Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Ecología y Medio Ambiente.
Parte importante en el proceso fue el incluir a los Regidores durante la etapa de Consulta
Ciudadana pues además de lograr su involucramiento en el desarrollo del proyecto,
pudieron sensibilizarse de la gran necesidad del organismo así como de la gran inercia y
expectativa que la ciudadanía y la sociedad organizada tenían en la planeación de la
ciudad.
7.2. Fase 13: Autorización de la Legislatura
La Quincuagésima tercera Legislatura del Estado de Querétaro, expidió el 29 de agosto
de 2002 el DECRETO POR EL QUE SE CREA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE
PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO en uso de las facultades que le
confieren los artículos 40 y 41 fracción XXXIV de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Querétaro Arteaga, en correlación con el artículo 113 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo; siendo publicado en el periódico oficial “La Sombra de Arteaga” el 4
de octubre de 2002 (Tomo CXXXV No. 45).
El proceso de gestión para lograr el consenso de la LIII Legislatura consistió en un
diversas reuniones y presentaciones con las Comisiones de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, Comunicación y Planeación y tuvo una duración de 5 meses, principalmente por
la dificultad para lograr las diferentes reuniones con las Comisiones, ya sea por falta de
quórum o por motivos de agenda de los diferentes legisladores.
7.3. Fase 14: Expedición del Reglamento Interior
En Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 4 de noviembre de 2002, el H.
Ayuntamiento de Querétaro expidió el REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE PLANEACIÓN; siendo publicado en la “Gaceta Municipal” el 8 de
noviembre de 2002 (No. 38).
El proceso de gestión para lograr el consenso del H. Ayuntamiento, tuvo una duración de
2 meses, y consistió en un diversas reuniones y presentaciones con la Dirección de
Asuntos de Cabildo de la Secretaria del Ayuntamiento.
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El contenido del Reglamento se integra de los Considerandos, Exposición de Motivos, 47
artículos contenidos en 5 Capítulos denominados:
Capítulo Primero “Disposiciones Generales”
Capítulo Segundo “De la Integración y Funcionamiento”
Capítulo Tercero “De las Sesiones”
Capítulo Cuarto “De las Discusiones”
Capítulo Quinto “De las Votaciones”
Y 3 artículos Transitorios.
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8. ETAPA 6: INICIO DE OPERACIONES
8.1. Fase 15: Conformación del Consejo Deliberativo
De acuerdo con el Reglamento Interior del Instituto Municipal de Planeación, el órgano de
gobierno del Instituto estará a cargo de un Consejo Deliberativo ciudadanizado,
compuesto por 11 integrantes: el Presidente Municipal, tres regidores del H.
Ayuntamiento, el Director General del Instituto Municipal de Planeación y seis consejeros
ciudadanos quienes serán seleccionados por el H. Ayuntamiento a través de una
convocatoria pública.
Corresponde al Consejo Deliberativo del Instituto, atender el cumplimiento de los objetivos
del Instituto, procurar su correcto funcionamiento, evaluar y aprobar los proyectos
elaborados por los órganos del Instituto, así como vigilar la adecuada administración y
aplicación de los fondos del mismo, informando al Ayuntamiento a través del Director
General de Instituto, su actuación y de las gestiones que realice en el desempeño de sus
funciones, cada tres meses o antes si lo considera necesario el Consejo Deliberativo.
De conformidad con el capítulo segundo del Reglamento Interior del Instituto Municipal de
Planeación, el ciudadano Presidente Municipal de Querétaro Dr. Rolando García Ortiz,
tuvo a bien expedir la convocatoria pública para la selección de los ciudadanos que
deseen formar parte del Consejo Deliberativo del Instituto Municipal de Planeación del
Municipio de Querétaro.
La convocatoria pública apareció del 13 al 20 de enero del 2003 en los dos diarios de
mayor circulación local. Las propuestas fueron recibidas en las instalaciones del Centro
de Estudios Municipales.
Una vez cerrado el periodo para la recepción de documentos, el Centro de Estudios
Municipales analizó las propuestas y presentó a la Secretaría del Ayuntamiento la lista
con los nombres y expedientes de los ciudadanos que cumplieron con todos los requisitos
de la Convocatoria, a fin de que los integrantes del H. Ayuntamiento de Querétaro
designaran a los ciudadanos que formarían parte del Consejo Deliberativo del Instituto
Municipal de Planeación.
El 2 de abril de 2003 y de conformidad con el artículo 17 del Reglamento Interior del
Instituto Municipal de Planeación, el H. Ayuntamiento de Querétaro tuvo a bien designar
como Consejero Ciudadano del Consejo Deliberativo del Instituto Municipal de Planeación
a los siguientes ciudadanos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Arq. Gustavo Adolfo Alcocer Gamba
Lic. José Antonio Escobar Cuevas
C. María Fernández de la Vega Frisbie
Ing. Ruy Julio Madero Vega
Ing. Juventino Federico Malpica Cárdenas
Ing. Emilio Vasconcelos Dueñas

Así mismo, quedaron designados:
7.

Dr. Rolando García Ortiz, Presidente Municipal y Presidente del Consejo
Deliberativo
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8.
9.
10.

Arq. Juan Ranulfo Sánchez Aguilar, Regidor Consejero
C. Francisco Hernández Velasco, Regidor Consejero
Lic. Eduardo León Chaín, Regidor Consejero

8.2. Fase 16: Definición de la Estructura Organizacional
La estructura organizacional del Instituto se definió en congruencia con los resultados
arrojados en el transcurso del Proyecto “Querétaro 2025”.
Primeramente, partiendo de la Planeación Estratégica como sustento para el desarrollo de
los procesos de planeación del Instituto, encontramos tres características fundamentales:
1. Aborda el CONOCIMIENTO del estado actual de la ciudad y su entorno, desde un
enfoque integral e interdisciplinario.
2. Construye una visión consensuada de la ciudad en el largo plazo, define los
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS así como los medios para alcanzarlos a través de
compromisos de acción para ganar competitividad y mejorar la calidad de vida de
los habitantes.
3. A partir de las necesidades y deseos de los ciudadanos y demás segmentos del
mercado urbano, define la VOCACIÓN DE LA CIUDAD Y estimula la
COMUNICACIÓN entre los diferentes agentes locales y el entorno exterior.
Y retomando los 4 temas estratégicos para el proceso de planeación integral a largo plazo
emanados del los Talleres de Visión, nos encontramos con la propuesta conceptual del
funcionamiento del IMPLAN, basado en 3 líneas de acción (Investigación e Información,
Planeación y Proyectos, Promoción y Vinculación) que responden a las características
mencionadas de la planeación estratégica que interactuarán con los 4 temas estratégicos:

ión y
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Proy

Ser humano y su
Desarrollo

Medio Ambiente y
Habitabilidad

ión
ció
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Esta interacción se ve traducida en la estructura orgánica del IMPLAN, la cual se
encuentra constituida por el Consejo Deliberativo como el órgano de gobierno y la Plantilla
Técnica del Instituto, encabezada a su vez por el Director General y 4 personas de apoyo
a la Dirección: un Coordinador Técnico, un Coordinador Administrativo, un Asesor Jurídico
y una Asistente Ejecutiva.
El resto de la estructura se planteó como un organigrama no propiamente jerárquico sino
matricial reflejando la interacción antes mencionada, mediante el cual, el desarrollo de los
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proyectos, principal producto emanado del Instituto, es apoyado por 3 diferentes
Coordinaciones de principio a fin y permeado y enriquecido por los 4 diferentes enfoques
temáticos, para dar cuerpo a un proyecto integral debidamente sustentado.
Estas Coordinaciones cuentan con un coordinador y 2 colaboradores cada una y son:




Coordinación de Investigación e Información
Coordinación de Planeación y Proyectos
Coordinación de Promoción y Vinculación

Esta innovadora estructura propicia que todo el personal del Instituto aporte en el proyecto
y esté enterado del mismo, minimizando las lagunas o vacíos de comunicación y evitando
la conformación de islas operacionales. Adicionalmente, la Coordinación Técnica fungirá
de igual forma como una Oficina de Administración de Proyectos que coordinará, tanto a
los 4 especialistas temáticos, como a los líderes de proyecto cuyo número variará en
función de la cantidad de los mismos. Un líder de proyecto, dependiendo de la
complejidad del mismo, podrá ser cualquier miembro de la plantilla sin importar su puesto,
así como personal contratado por honorarios para tal fin.
Organigrama matricial
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8.3. Fase 17: Adecuación del Espacio Físico
La ubicación del inmueble, en el Centro Histórico de esta ciudad posee un fuerte
significado, en tanto proyecta la relación simbiótica que la zona histórica, corazón de la
convivencia y esparcimiento de los queretanos, tiene con el resto de las zonas del
municipio, mostrando un Querétaro dual pero integral, no sólo con un patrimonio histórico
envidiable sino con un desarrollo contemporáneo con gran infraestructura.
El Instituto deliberadamente no fue emplazado en el Centro Cívico Municipal de
Querétaro, nuevo edifico que alberga todas las dependencias de la administración,
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enfatizando su carácter de organismo público descentralizado. Adicionalmente, al ser el
IMPLAN un organismo que promoverá una cultura de planeación participativa, su
ubicación permite tener una mayor cercanía con la gente.
Para el proyecto arquitectónico, desarrollado por el
despacho local Marván Arquitectos en colaboración
con el Arq. Fausto Márquez Vela, el reto consistió en
reflejar esta unión entre lo histórico y lo actual,
creando en un inmueble histórico un espacio digno
que estará destinado a ser un espacio de reflexión y
propuesta para el desarrollo integral y sustentable de
nuestro municipio y que, al tratarse de un organismo
de planeación a futuro, proyecta modernidad y
dinamismo, con una imagen arquitectónica sobria y
contemporánea, con un manejo de iluminación natural introducida con un sentido estético.
8.4. Fase 18: Presentación del IMPLAN a la Sociedad
El IMPLAN tomó la iniciativa de convocar a las instituciones de planeación municipal que
operan en nuestro país, a las que se encuentran en proceso de creación y a los
organismos dedicados a la planeación estratégica, al Primer Encuentro Nacional de
Instituciones de Planeación Municipal, ENIP 2003. Este evento se celebró en la Ciudad de
Santiago de Querétaro los días 4 y 5 de Septiembre del 2003, logrando reunir a 45
representantes de 21 instituciones de todo el país.
En este marco, el IMPLAN de Querétaro propuso la creación de la Asociación Nacional de
Instituciones de Planeación Municipal, ANIP. Con la constitución de la ANIP
fortaleceremos los procesos de planeación al participar activamente en los debates
nacionales sobre planeación y desarrollo urbano, toda vez que dispondremos de un
espacio para el intercambio técnico y la capitalización de nuestro conocimiento.
El viernes 5 de Septiembre, con la inauguración de la exposición “Ciudad Colectiva”, la
proyección del video institucional del IMPLAN y la conferencia magistral “Planeación y
Urbanismo en Francia: Tendencias Actuales, impartidas por M. Gilles Antier del
I.A.U.R.I.F (Instituto para el Ordenamiento y el Urbanismo de la Región Ile-de France), el
Alcalde de Querétaro, Dr. Rolando García presentó oficialmente al IMPLAN a la sociedad
del municipio de Querétaro en el Cine Teatro Rosalío Solano.
Finalmente, el 29 de Septiembre del 2003, el Presidente en turno del Consejo Deliberativo
del Instituto, Dr. Rolando García Ortiz, inauguró las oficinas sede del IMPLAN, en un
evento que contó con la participación del los líderes de los ámbitos social, económico,
técnico y académico, actores cuya participación será de trascendental importancia para el
quehacer de la planeación participativa de nuestro municipio, dando con este acto, inicio
formal de las actividades del IMPLAN para la sociedad de Querétaro.
___________________________________
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