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INTRODUCCIÓN

IMPLAN-Explora es una iniciativa de fomento a la participación ciudadana que se
promueve desde el Instituto Municipal de
Planeación de Querétaro.

Con este programa continúa el trabajo del Instituto en la implementación mecanismos de participación que permitan reflexionar sobre asuntos de la ciudad y sus
habitantes en vías de la promoción de políticas públicas desde distintos sectores
de la ciudad.
La puesta en marcha de IMPLAN-Explora a manera de un programa dentro del IMPLAN es un reconocimiento de que el territorio permite la formación de ciudadanías comprometidas con su entorno, por ello, el programa se centra en el diseño y
ejecución de recorridos en grupo que detonen diálogos, reflexiones y propuestas
para la ciudad, a la vez que impulsa un contenido educativo sobre la planeación y
sus actores. Está presente la consideración de que la ciudad debe enseñar principios que permitan la toma de decisiones hacia el futuro.

Grupo Jóvenes Explora
La conformación de un “Grupo-Explora” es la principal acción del programa, ya que
enfoca actividades de trabajo a través un grupo de interés para el futuro de la ciudad de Querétaro. Para 2017 el “Grupo Jóvenes-Explora” se creó como parte de los
mecanismos de participación que aportan al Programa Q500, una propuesta de
planeación integral a largo plazo que se lleva a cabo en colaboración con la agencia
ONU-Habitat para territorializar el Índice de la Prosperidad Urbana en la ciudad de
Querétaro.
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Así, la Coordinación Técnica el IMPLAN es responsable de relacionar contenidos y
objetivos del Q500 con un grupo de jóvenes que, a través de IMPLAN-Explora, podrán acompañar y participar en torno al proyecto. Al mismo tiempo que con los
jóvenes se impulsa la dimensión educativa del programa hacia temas relacionados
a la planeación estratégica del territorio.
El objetivo de Jóvenes-Explora para 2017 fue recorrer la ciudad con jóvenes que habitan en el municipio de Querétaro para involucrarlos en actividades de colaboración para la planeación de la ciudad mediante la generación de propuestas y actividades innovadoras y creativas con miras al largo plazo de la ciudad.
A continuación se presentan resultados de las principales actividades de la implementación del programa ejecutado al 2017, lo cual no implica que las actividades
del grupo de jóvenes puedan continuar ligados a alguna otra política pública de
interés para la ciudad de Querétaro.

Para mayor información del grupo, el programa o sus actividades,
comunicarse con Oscar Guerrero Hernández, a la Coordinación
Técnica del Instituto Municipal de Planeación de Querétaro. Calle
Vicente Guerrero Sur, 16, Col. Centro Histórico, Querétaro, Qro. Tel.
01(442)2140641, participacion.implan@municipiodequeretaro.gob.
mx
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CONVOCATORIA
Y CONFORMACIÓN
DEL GRUPO

Lanzamiento de convocatoria
Entre los meses de septiembre y octubre se difundió la convocatoria y sus bases
en el sitio oficial del Instituto: http://implanqueretaro.gob.mx. (Anexo 1). Además
de compartirla en redes sociales y se colocaron carteles en lugares de interés, tales
como universidades, preparatorias, bachilleratos, museos, cafeterías entre otros.
Figura 1. Convocatoria Jóvenes-Explora 2017
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Revisión y selección de integrantes
Tras recibir las solicitudes, la Coordinación Técnica del IMPLAN revisó la documentación e integración del grupo, conformado por 17 jóvenes con edades entre 18
y 25 años, habitantes de la ciudad de Querétaro y cuya carta de motivos permitía
observar intereses sobre temas de la ciudad, su futuro y la planeación.
A continuación se presentan los resultados de la convocatoria, mismos que fueron
publicados el 6 de octubre de 2017 en los sitios oficiales del IMPLAN,

1. Blanca Margarita Gómez Garduño
2. Cosma Karina Moreno Sánchez
3. Diego Uribe Aguilar
4. Edgar Alejandro Yáñez León
5. Frida Mireya Ibarra Tirado
6. Josué Nieto Valerio
7. Karla Ugalde Rico
8. Lupita Monserrat Ramírez Loyola
9. Mariana De la Mora Sánchez
10. Miguel Ángel Mendoza Vázquez
11. Paulina Beltrán Martínez
12. Sandra Paola Guzmán López
13. Sathya Espino López
14. Selene Flores García
15. Tania Beatriz Martínez Muñoz
16. Miguel Ochoa Rodríguez
17. César Serrano Avendaño

Lista de jóvenes integrantes del Grupo Jóvenes Explora 2017
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Sesiones de trabajo

Una vez conformado el grupo se trabajaron sesiones
para la organización interna
y el reconocimiento del marco desde el cual se realizaron los recorridos así como
la construcción de propuestas, el Índice de las Ciudades
Prósperas y el trabajo de la
Agencia

ONU-Habitat

en

Querétaro.

Durante las reuniones se trabajó con materiales del Q500, en específico se revisaron
5 grandes problemáticas/retos. A partir de ellos se conformaron 5 equipos y cada uno
preparó un recorrido para conocer lugares en la ciudad que tuvieran características
en torno a esas problemáticas, así la construcción de los recorridos se realizó a partir
de investigar los temas que habría que re-conocer, así como indagar sobre lugares en
la ciudad que ayudaran a comprender las situaciones/problemas que se presentaron
en un documento del Q500. Después requirieron también investigar personas que
estuvieran involucradas o familiarizadas con los lugares y las problemáticas. Este trabajo estuvo acompañado por los coordinadores del proyecto.
También se formaron 3 comisiones: difusión, relatorías y vinculación, a fin de recuperar de distintas maneras la información que se generaría durante la experiencia.
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TRABAJO DE CAMPO

Jóvenes-Explora realizó 5 recorridos por la
ciudad. Cada recorrido estuvo acompañado por “Guías-Explora”, personas que están
dispuestas a compartir su mirada y trabajo
en el territorio. Cada día de recorridos se trabajó entre 6 y 8
horas.
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Recorrido “Gran Impacto Ambiental”
Fecha: 4 de noviembre 2017

Recorrido para conocer el territorio a partir de Áreas Naturales Protegidas o no,
erosión y contaminación, permeabilidad y colonias con problemas de inundaciones.
Principales puntos: Cerro de las Campanas, Peña Colorada, Fray Junípero Serra y 5
de febrero, colonias Lomas de Casa Blanca y Palmas. Parque Industrial Querétaro.
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Recorrido “Baja densidad poblacional”
Fecha: 18 de noviembre 2017

Recorrido para conocer el territorio a partir de la falta de acceso a infraestructuras
sociales y de movilidad, baja densidad poblacional, asentamientos irregulares. Contrastes
Principales puntos: Viñedos, Sonterra, Cumbres del Lago, Juriquilla, Bulevar de la
Nación, La Nueva Realidad, Jardines de Querétaro, las Margaritas.
Recorrido “Baja calidad de vida y derecho a la ciudad de sus habitantes”
Fecha: 18 de noviembre 2017
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Recorrido “Baja calidad de vida y derecho a la ciudad de sus habitantes”
Fecha: 18 de noviembre 2017

Recorrido para conocer el territorio a partir de la falta de acceso a los espacios públicos, la falta de áreas verdes, la violencia e inseguridad.
Principales puntos. San Pedrito Peñuelas, Menchaca I, Alameda Norte, Barrio del
Tepetate, antigua estación del tren.
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Recorrido “Forma urbana, dispersa, excluyente y desconectada”
Fecha: 24 de noviembre 2017

Recorrido para conocer el territorio a partir de la segregación espacial y la fragmentación social, asentamientos irregulares, conjuntos habitacionales cerrados y
marginación.
Principales puntos. El Pozo, La Pradera, Zibatá, San José el Alto, las Margaritas.
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Recorrido “Falta de medidas vinculantes de responsabilidad
social y de distribución equitativa de beneficios”
Fecha: 24 de noviembre 2017

Recorrido para conocer el territorio a partir de la falta de responsabilidad y ambiental por parte de empresas, e ingresos bajos.
Principales puntos. Parque Industrial Benito Juárez, Bulevar Bernardo Quintana,
Hércules.
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SISTEMATIZACIÓN

Cada comisión trabajó en la sistematización
de la información recuperada, así los productos previos fueron:

1.- Relatorías por recorrido
Escritas de manera conjunta por los integrantes de la
comisión en la que se recuperaron los aprendizajes
y elementos más importantes durante los recorridos. Asimismo se escribieron reflexiones de equipo.

2.- Actores involucrados con Jóvenes-Explora
Se realizó una base de datos con información de los Guía-Explora, en la que se integra la importancia y el valor de la vinculación con ellos para el proyecto.
3.- Fotografía y video
Creación contenido para redes sociales.
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Reflexiones sobre la experiencia
1. Después de los recorridos me hace repensar la ciudad como espacio de experimentación.
2. Hace pensar en que hay muchas carencias para llevar a cabo una buena
planeación.
3. Con los recorridos pude no sólo entender, sino también experimentar, la ciudad con una mirada más crítica y constructiva sobre las problemáticas.
4. Pude ver los efectos de una sociedad desigual, de un poco, o nula, accesibilidad a los recursos.
5. Me hizo tener una perspectiva más amplia sobre la complejidad en la búsqueda de una ciudad más inclusiva, sostenible y compacta.
6. Lo que a mí me impactó fue la forma en la que nos estamos expandiendo sin
planeación y de manera poco responsable con respecto al medio ambiente.
7. Mi propuesta es compartir las problemáticas que existen con nuestros amigos
y familiares, porque muchas veces ni siquiera sabemos, por ejemplo la importancia de Peña Colorada.
8. De este proyecto rescato los retos que vamos a afrontar en el futuro y la
necesidad de ser partícipes en estas transformaciones que tiene la ciudad,
como jóvenes y desde nuestras áreas debemos ejercer nuestro derecho a la
ciudad, pero sobre todo quererla y crear un mejor escenario.
9. Lo que más me llamó la atención es que no sólo vimos muchas caras de la
ciudad, sino que la vivimos al recorrerla y hablar con las personas que habitan
todas estas caras.
10. Lo que a mí me impactó es en general ver mucha diferencia en las colonias
que visitamos.
11. La parte que más me gustó visitar fue El Tepe. Ver los recorridos que hace la
gente de ahí con el puente donde te asaltan seguro, cruzar las vías del tren o
rodear la colonia me puso a pensar mucho sobre el tema de inseguridad, en
cómo modifica las formas de convivencia en la zona, y por supuesto en cómo
cohesiona las relaciones del lugar.
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12. Yo no conocía Peña Colorada y es una cuestión delicada, pero es más grave
que nadie sepa sobre su existencia.
13. Ahora me doy cuenta que la ciudad es el lugar más valioso que tengo. Las
proyecciones y sueños más grandes se aterrizan aquí y el aprendizaje más importante es que no soy la única que así lo piensa.
14. La ciudad es un ente vivo que día a día se transforma, las dinámicas a las que
se experimenta generan que constantemente surjan nuevas necesidades
para quienes la habitamos.
15. Evidente la falta de servicios en zonas de la ciudad, es importante hablar con
las autoridades y vecinos del lugar (algún foro) para llegar a soluciones cuando las inmobiliarias no se hacen responsables.
16. Propondría informar sobre todos estos espacios que visitamos, porque en general siento que la sociedad no los conocemos.
17. Puedo ver que sólo conocemos el centro porque ahí es donde transcurre la
mayor parte de la convivencia y recreación.
18. Cada vez somos más y necesitamos una ciudad, donde quepamos todos de
la forma más justa y libre.
19. Una de las más grandes diferencias para mí fue visitar San José, La Pradera
y Zibatá ya que son lugares relativamente cercanos y sin embargo con tan
poco en común.
20. Impresionante fue conocer el parque Saki en Zibatá, no creí que en Querétaro
hubiera un parque de esa calidad. En esta reflexión pienso que no debería
de ser lejana la posibilidad de que cualquier persona pudiéramos tener un
parque así cerca de nuestra casa.
21. Me gustó conocer lugares junto a mis compañeros y encontrar cosas que tenemos en común.
22. Ojalá que esta experiencia, como a nosotros, les haya dejado un punto de no
retorno: aprendizajes que obligan a moverse del lugar desde el cual pensamos y miramos la ciudad.
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RESULTADOS

Mapas

Mapa digital. Las rutas
realizadas, los actores
involucrados, fotografías,
videos y reflexiones de los
Jóvenes-Explora después
de trabajar el proyecto se
integraron en un mapa
en MyMaps “JÓVENESEXPLORA 2017”.
Puede consultarse en
https://goo.gl/KH5g3a
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Mapa exposición. El mapa digital fue adecuado para presentarse también en la
exposición “Recorrer la ciudad para también participar”, como parte de las actividades de difusión del trabajo de la Coordinación Técnica del IMPLAN, que se exhibe en el Museo Regional de Querétaro del 14 de diciembre de 2017 al 28 de enero
de 2018.

Mapa “Resultados Jóvenes-Explora”
en la Exposición “Recorrer la ciudad para también participar”
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Participación en Gran Foro-Taller Q500

Jóvenes-Explora

participó

en el “Gran Foro-Taller Q500”
realizado en conjunto entre
ONU-Habitat Querétaro y el
IMPLAN Querétaro el día 28 de
noviembre con el objetivo de
reunir a actores de diferentes
sectores para reflexionar colectivamente sobre el fortalecimiento de la prosperidad en
Querétaro y formular propuestas para resolver retos que se
presentan.

En las mesas de trabajo se aterrizaron reflexiones y propuestas sobre la prosperidad
en la ciudad desde la mirada de los jóvenes, así recuperando el trabajo realizado en
los recorridos se analizaron las retos y las problemáticas que ONU-Habitat propone
para el mejor futuro de la ciudad.
Si bien el trabajo de sistematización y difusión del proceso de participación en el
Gran Foro-Taller Q500 corresponde a la Agencia ONU-Habitat, aquí se presentan
evidencias (Anexo 2) de las algunas propuestas creadas por los jóvenes y desde el
proyecto de participación que se impulsa en el IMPLAN para la ciudad.
El trabajo realizado durante 3 meses con el grupo Jóvenes-Explora 2017 permitió reafirmar la importancia de reconocer el territorio que se habita para construir postu-
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ras en torno a las problemáticas que le atañen, no solamente al recorrerlo, sino también, al escuchar a quienes de una u otra forma están involucrados en situaciones,
problemáticas, acciones, investigaciones que ayudan a comprender la ciudad que
vivimos y cómo podemos generar propuestas para la ciudad que queremos.
Jóvenes-Explora ha sido un ejercicio para la participación en la política pública, que
si bien este sector cuenta ya con algunos espacios de participación, se apuesta también la necesidad, e importancia, de la formación ciudadana, componente pilar del
proyecto, y que acompaña para pasar de una participación que levanta la mano y
que opina, a una participación que se es situada, que se ancla en el espacio que se
habita, que reconoce el momento de vida desde donde se habla, y desde ahí construye propuestas.
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ANEXOS

1. Bases de la convocatoria
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2. Propuestas en el Gran Foro-Taller Q500
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