16. Eje Social

Integración social mediante el acceso
equitativo a las oportunidades.

Fotografía 9. Portada Eje Social, Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro (s.f)
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IV. Diseño del PLAN 2050

Mapa 24. Accesibilidad a Equipamiento de Salud

16.1 Diagnóstico Contextual del Eje Social

Una ciudad próspera es aquella que
proporciona a sus habitantes sin distinción
de raza, etnicidad, género, estatus
socioeconómico u orientación sexual,
servicios básicos dignos, educación de
calidad, espacios públicos accesibles y
seguridad.
Una ciudad próspera debe ser inclusiva y
equitativa fortaleciendo la protección de
los derechos de los grupos minoritarios y
vulnerables, con una perspectiva transversal
de género, y asegurando una participación
incluyente en la esfera social, política y
cultural. El fracaso de las ciudades a la hora
de integrar plenamente a los grupos excluidos
en el proceso de toma de decisiones y en el
desarrollo del espacio refuerza situaciones
de polarización económica y desigualdad
social.
En el caso del municipio de Querétaro, se
identifica como una de sus principales
problemáticas, el rezago en la infraestructura
para la movilidad afectando los
desplazamientos de las personas, incidiendo
negativamente en el acceso a equipamientos
urbanos.
Además, en el desarrollo de la vivienda,
existen contrastes entre la construcciones
de complejos residenciales con alto
poder adquisitivo, con los asentamientos
irregulares y la vivienda de interés social,
generando un fuerte desequilibrio en las
políticas de bienestar, mermando situaciones
de desigualdad en el acceso a una vivienda
asequible que en buena medida han sido
puestas en manos del mercado.

Mientras en las periferias del municipio
de Querétaro persiste un agudo déficit de
vivienda, dentro de la ciudad se mantiene
una sobreoferta de vivienda para los
sectores de población con mayores recursos.
La coexistencia entre estas dos trayectorias
divergentes de desarrollo se hace cada vez
más conflictiva y pone en clara evidencia
una situación de progresiva desigualdad y
exclusión social, donde por un lado hay un alto
grado de vivienda desocupada en complejos
residenciales, y por otro, existen indices de
hacinamiento en vivienda de interés social.
Es así que en el análisis territorial de la ciudad
de Querétaro, desde la perspectiva de la
equidad y la inclusión social, es la expresión
de discriminación más visible en el municipio
de Querétaro es la discriminación por temas
socio-económicos, si bien el municipio se
distingue por un desarrollo económico
prolífico y constante, este no se ve reflejado
en políticas redistributivas que aseguren una
mayor equidad económica.
Esto refleja un grado de declive social, mismo
que solo puede atenderse desde la raíz, con
políticas de inclusión en las oportunidades
que la ciudad genera y mediante mecanismos
que favorezcan la convivencia pacífica y
acceso equitativo a las oportunidades.

Con base en la distribución de los centros de salud se representan las zonas en donde se encuentran a menos
de 1 km. La zona del centro histórico es la que tiene mayor cercanía a servicios de salud a menos de 400 mts.
de distancia entre sí, mientras que en las periferias su accesibilidad es más dispersa.
Fuente: Elaboración ONU-Habitat con base en información DENUE de INEGI 2019 y Programa de Municipal de Desarrollo Urbano.
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Mapa 25. Acceso a educación básica

Por otro lado, en temas de seguridad
pública, se identifica sobre todo una
percepción ciudadana de inseguridad sobre
todo en calles y en transporte público, así
como una constante incidencia delictiva
sobre todo en las periferias. Es necesario,
mejorar los mecanismos de procuración de
justicia, aunados a políticas de prevención
del delito y la construcción de condiciones e
infraestructura inhibidora del crimen.

Es por ello, que es necesario cimentar las
bases que generen un desarrollo urbano
verdaderamente inclusivo, sostenible que
garantice una ciudad para todos los sectores
de la población en temas de vivienda,
espacios públicos y equipamientos de salud
y educación de manera que la ciudad se
planee con base en su función social y no
sólo en sus potencialidades económicas.

En cuanto al acceso a la educación media,
la escolaridad promedio en el estado de
Querétaro fue de 10.95 años, apartado de los
14 años objetivo de la UNESCO (2013). Los
problemas más significativos en educación
tienen que ver con la deserción escolar y la
calidad educativa. Si bien la cobertura en
educación del municipio es buena, sigue
presentando retos en la accesibilidad a los
equipamientos educativos en ciertas zonas
dispersas dentro de la ciudad.
En lo concerniente a la accesibilidad a
espacios públicos abiertos, solo un 20.1% de
la superficie urbana cuenta con accesibilidad
a dicho equipamiento. Además, de
acuerdo con análisis cartográficos, existen
solamente 4.82 m2 de área verde per cápita
en el municipio. La poca existencia de
espacios para la movilidad no motorizada, y
espacios públicos de recreación tiene como
consecuencia el incremento de un estilo de
vida pasivo, teniendo como principal medio
de transporte el vehículo privado.

Este mapa es una representación de la distribución de infraestructura para educación básica. Se muestran las
zonas en las que se puede tener acceso a centros educativos de preescolar, primaria y secundaria en un tramo
no mayor a 400 metros.
Fuente: Elaboración ONU-Habitat con base en información DENUE de INEGI 2019 y programa municipal de Desarrollo Urbano.
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Mapa 26. Accesibilidad al espacio público

En este mapa se identifican los espacios públicos abiertos y de esparcimiento en un radio menor a 400m.
Dentro del mapa se puede notar que gran parte de las zonas habitacionales con mayor densidad poblacional
son las que se benefician de este equipamiento aunque no cubre de manera uniforme a toda la población.
Fuente: Elaboración ONU-Habitat con base en información DENUE de INEGI 2019 y Programa de Municipal de Desarrollo Urbano.
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Mapa 27. Hurto a casa

De acuerdo con la información de seguridad pública municipal se puede observar que los puntos representativos
a robos a casa habitación se distribuyen por todo el territorio pero con una mayor magnitud en el centro del
municipio.
Fuente: Elaboración ONU-Habitat con base en información de Secretaría de Seguridad Pública Municipal 2019.
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Mapa 28. Hurto a comercio

Mapa 29. Hurto a vehículo

Las denuncias por robo a los comercios se realizan mayormente en vías principales y en la zona centro del
municipio correspondiente a las delegaciones del Centro Histórico, Félix Osores Sotomayor y Epigmenio
González.

A partir de la información de seguridad pública municipal se tienen denuncias por robo a vehículo de forma
general a lo largo del municipio con un énfasis en las delegaciones del CH, FOS, EG, JVH, con una mayor
dispersión en zonas no habitacionales.

Fuente: Elaboración ONU-Habitat con base en información de Secretaría de Seguridad Pública Municipal 2019.

Fuente: Elaboración ONU-Habitat con base en información de Secretaría de Seguridad Pública Municipal 2019.
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Social
16.2 Objetivo General
Lograr una sociedad cohesionada e incluyente; que genere soluciones congruentes con las necesidades de los
diversos grupos sociales, tales como garantizar una política de vivienda local, una vida segura y sin violencia para
toda la población, así como fomentar una cultura de vida saludable física y mental.

• 10 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS SOCIAL
16.3 Programas Estratégicos: Eje Social

S1.

Integración del marco normativo de inclusión y equidad socioespacial

S2.

Sistema
de atención a grupos en situación de vulnerabilidad
Tabla 23. Programas estratégicos: Eje Social

S3.

Transversalización de la perspectiva de género y derechos humanos

S4.

Arte, cultura y protección del patrimonio cultural

S5.

Vivienda segura y sostenible

S6.

Fortalecimiento estratégico de la seguridad pública

S7.

Prevención social y cultura de paz

S8.

Gestión integral de la salud, deporte y recreación

S9.

Centro integral pro-derechos humanos

S10.

Fortalecimiento de centros integrales de prevención social

Eje Social: Integración social mediante el acceso equitativo a las oportunidades.
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PROGRAMA

OBJETIVO
PROGRAMA

OBJETIVO
META

S1. INTEGRACIÓN DEL MARCO NORMATIVO DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD
SOCIOESPACIAL
Consolidar
mecanismos
para distribuir
y desconcentrar
ingreso económico yDE
garantizar
el acceso equitativo
a las oportunidades.
S1.
INTEGRACIÓN
DEL
MARCOelNORMATIVO
INCLUSIÓN
Y EQUIDAD

SOCIOESPACIAL

Consolidar mecanismos para distribuir y desconcentrar el ingreso económico y garantizar el acceso equitativo a las oportunidades.
Integrar socialmente a la población mediante la coordinación institucional de los sectores involucrados.

Tabla 24. S1: Integración del marco normativo de inclusión y equidad socioespacial
META
DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS

Secretaría
de Ayuntamiento,
Secretaría
de Desarrollo
Humanoinstitucional
y Social, Coordinación
de Delegaciones
Integrar socialmente
a la población
mediante
la coordinación
de los sectores
involucrados.e Institutos
Desconcentrados, Instituto Municipal para Prevenir y Erradicar la Discriminación (INMUPRED), Instituto Municipal de las Mujeres,
DIF, Dirección de Desarrollo Urbano. En colaboración con INFONAVIT, AMPI, FONHAPO, SEDATU, CONAVI y FOVISSSTE

DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS

Secretaría de Ayuntamiento, Secretaría de Desarrollo Humano y Social, Coordinación de Delegaciones e Institutos
Desconcentrados, Instituto Municipal para Prevenir y Erradicar la Discriminación (INMUPRED), Instituto Municipal de las Mujeres,
DIF, Dirección de Desarrollo Urbano. En colaboración con INFONAVIT, AMPI, FONHAPO, SEDATU, CONAVI y FOVISSSTE

LÍNEAS DE ACCIÓN

S.1.1

Hacer las adecuaciones normativas municipales tomando como base las atribuciones del INMUPRED, para la creación de un
Consejo de Desarrollo e Inclusión Social que tenga el objetivo de promover el desarrollo humano integral para atender a todos los
LÍNEAS DE ACCIÓN
grupos en situación de vulnerabilidad.

S.1.2
S.1.1

Coadyuvar
con INFONAVIT
en la modificación
Programa
Estatal
para del
queINMUPRED,
sea vinculante
con
lineamientos
Hacer las adecuaciones
normativas
municipalesdel
tomando
como
basede
lasVivienda
atribuciones
para
lalos
creación
de un de
regeneración
del área urbana
consolidada
e incluir
un padrón
de beneficiarios
único yhumano
herramientas
depara
control.
Consejo de Desarrollo
e Inclusión
Social que
tenga las
el objetivo
de promover
el desarrollo
integral
atender a todos los
grupos en situación de vulnerabilidad.

S.1.3
S.1.2

Generar convenios con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) para la transversalización de información
Coadyuvar con INFONAVIT en la modificación del Programa Estatal de Vivienda para que sea vinculante con los lineamientos de
sobre temas relacionados con inmuebles.
regeneración del área urbana consolidada e incluir las un padrón de beneficiarios único y herramientas de control.

S.1.4
S.1.3

Generar convenio con INFONAVIT, FONHAPO, SEDATU, CONAVI y FOVISSSTE para la creación de programas enfocados en
Generar convenios con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) para la transversalización de información
viviendas de reubicación.
sobre temas relacionados con inmuebles.

S.1.5
S.1.4

Crear una Comisión de la Salud dentro de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social que coadyuve junto con las instancias
Generar convenio con INFONAVIT, FONHAPO, SEDATU, CONAVI y FOVISSSTE para la creación de programas enfocados en
Federales y Estatales acciones relacionadas con la salud física y mental de los ciudadanos.
viviendas de reubicación.

S.1.6
S.1.5

Hacer
la gestión
normativa
municipal
creación del
Integral
Pro-Derechos
Humanos
deljunto
Municipio
deinstancias
Querétaro.
Crear una
Comisión
de la Salud
dentropara
de lalaSecretaría
de Centro
Desarrollo
Humano
y Social que
coadyuve
con las
Federales y Estatales acciones relacionadas con la salud física y mental de los ciudadanos.

S.1.7
S.1.6

Hacer la alineación legislativa municipal en materia de Derechos Humanos para la Transversalización de la Perspectiva de Género
en
políticas
públicas,
programas,
acciones
lasIntegral
áreas yPro-Derechos
en todos los niveles.
Hacer
la gestión
normativa
municipal
paraylaproyectos
creación en
deltodas
Centro
Humanos del Municipio de Querétaro.

Plan 2050

Eje Social: Integración social mediante el acceso equitativo a las oportunidades.

S.1.7
S.1.7

Hacer la alineación legislativa municipal en materia de Derechos Humanos para la Transversalización de la Perspectiva de Género
Hacer la alineación legislativa municipal en materia de Derechos Humanos para la Transversalización de la Perspectiva de Género
en políticas públicas, programas, acciones y proyectos en todas las áreas y en todos los niveles.
en políticas públicas, programas, acciones y proyectos en todas las áreas y en todos los niveles.
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PROGRAMA

OBJETIVO

META

DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS

S2. SISTEMA DE ATENCIÓN A GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
Innovar en los programas sociales orientados a la atención de grupos en situación de vulnerabilidad, de manera que integren
acciones para un desarrollo humano que incluya a toda la población.

Tabla 25. S2: Sistema de atención a grupos en situación de vulnerabilidad

Organizar, mejorar y establecer funciones específicas entre los agentes involucrados de manera que se genere una innovación en
metodologías y procesos.

Secretaría de Desarrollo Humano y Social, Coordinación de Gabinete, Coordinación de Delegaciones e Institutos Desconcentrados,
Instituto Municipal para Prevenir y Erradicar la Discriminación (INMUPRED), Instututo Municipal de las Mujeres, DIF, Sistema
Municipal de Consejos de Participación Social. En colaboración con todas dependencias del Municipio en sus distintos grados de
incidencia en el tema.

LÍNEAS DE ACCIÓN

S.2.1

Derivado del cumplimiento de la línea de acción S.1.1, crear a partir de las instancias de participación social y ciudadana municipal, un
Consejo de Desarrollo e Inclusión Social, a operar en el IMUPRED, mismo que tiene como objetivo promover el desarrollo humano integral
para atender uniformemente a todos los grupos en situación de vulnerabilidad.

S.2.2

Aumentar las subvenciones a proyectos sociales destinados a grupos minoritarios y específicamente a mujeres, indígenas, miembros del
colectivo LGBT, personas con discapacidad y familias, a partir de la observación y actualización de las necesidades de los grupos en situación
de vulnerabilidad mencionados.

S.2.3

Crear una mesa de coordinación entre las instituciones, agentes y organizaciones civiles involucrados en las acciones sociales para la
innovación, diseño y ampliación de acción a favor de los grupos en situación de vulnerabilidad.

S.2.4

Diseñar con base en los indicadores del Programa Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, los lineamientos para la innovación de
las acciones dirigida a una transversalización de género, derechos humanos, y una perspectiva antidiscriminatioria en planes, programas y
proyectos y actividades.

LÍNEAS DE ACCIÓN

S.2.5

Evaluar el impacto de las políticas públicas relacionadas con la atención a grupos en situación de vulnerabilidad, para una constante
actualización y mejora en sus campos de acción, teniendo como base los indicadores que reporte el Sistema Municipal para la Igualdad
Sustantiva.

Eje Social: Integración social mediante el acceso equitativo a las oportunidades.
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S.2.6

Ampliar los indicadores del Observatorio Ciudadano, para identificar necesidades de proyectos sociales y alimentar banco de proyectos.
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S.2.3

Crear una mesa de coordinación entre las instituciones, agentes y organizaciones civiles involucrados en las acciones sociales para la
innovación, diseño y ampliación de acción a favor de los grupos en situación de vulnerabilidad.

S.2.4

Diseñar con base en los indicadores del Programa Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, los lineamientos para la innovación de
las acciones dirigida a una transversalización de género, derechos humanos, y una perspectiva antidiscriminatioria en planes, programas y
proyectos y actividades.

Eje
EjeUrbano
Social
LÍNEAS DE ACCIÓN

S.2.5

Evaluar el impacto de las políticas públicas relacionadas con la atención a grupos en situación de vulnerabilidad, para una constante
actualización y mejora en sus campos de acción, teniendo como base los indicadores que reporte el Sistema Municipal para la Igualdad
Sustantiva.

S.2.6

Ampliar los indicadores del Observatorio Ciudadano, para identificar necesidades de proyectos sociales y alimentar banco de proyectos.

S.2.7

Fortalecer las capacidades institucionales para la capacitación y especialización técnica del recurso humano establecido en las instancias
encargadas de dar atención a grupos en situación de vulnerabilidad.

S.2.8

Definir los mecanismos para la oferta y/o solicitud de subvenciones, , que se adecuen a las necesidades y atribuciones del municipio y las
asociaciones civiles, en cuanto a monto de las ayudas, a las líneas generales de las bases, y a lo relacionado con la amplitud y capacitación del
recurso humano en las instancias en colaboración con asociaciones civiles.

S.2.9

Gestionar el Banco de Proyectos de Intervención en la línea temática de la inclusión social a los grupos en situación de vulnerabilidad.

S.2.10

Operar mecanismos de solicitud de subvenciones, desarrollo, publicación, difusión de las bases y preparación del mecanismo de selección de
solicitudes.

S.2.11

Plan 2050

Establecer y ejecutar mecanismos para revisión, monitoreo y evaluación integral del programa de Sistema de Atención a Grupos en situación
de Vulnerabilidad para su mejora y actualización de ser requerido.

Eje Social: Integración social mediante el acceso equitativo a las oportunidades.
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PROGRAMA

OBJETIVO

S3. TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DERECHOS
HUMANOS
Disminuir la brecha entre mujeres y hombres para alcanzar igualdad de género en los ámbitos social, político, económico y cultural
que sigue presente en el Municipio de Querétaro.

Tabla 26. S3: Transversalización de la perspectiva de género y derechos humanos
META

DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS

Programas tangibles y medibles para impulsar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, por medio de
la transversalización e institucionalización de la perspectiva de género como eje rector de la administración pública estatal, la
generación de procesos de empoderamiento de las mujeres, así como garantizar el ejercicio pleno de sus derechos humanos, la
erradicación de la violencia contra las mujeres y su acceso a la justicia.

Secretaría de Desarrollo Humano y Social, Coordinación de Gabinete, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Finanzas,
Coordinación de Delegaciones e Institutos Desconcentrados, Instituto Municipal para Prevenir y Erradicar la Discriminación
(INMUPRED), Instututo Municipal de las Mujeres, DIF, Comunicación Social, en colaboración con todas las dependencias
municipales.

LÍNEAS DE ACCIÓN

S.3.1

Fortalecer el programa de inclusión de la perspectiva de Género y Derechos Humanos en la política pública: planes, Programas, proyectos,
acciones que garanticen transformaciones sustanciales a favor de la igualdad de género.

S.3.2

Fortalecer los programas enfocados en la capacitación de la perspectiva de Género y los Derechos Humanos, en la labor cotidiana de las y los
servidores públicos del municipio de Querétaro.

S.3.3

Fomentar acciones con organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, para la ejecución proyectos orientados a consolidar la igualdad
de género y el respeto a los DDHH en los ámbitos social, político, Económico o cultural.

S.3.4

Generar un fideicomiso enfocado a la ejecución de proyectos, programas y acciones en materia de género.

LÍNEAS DE ACCIÓN
Eje Social: Integración social mediante el acceso equitativo a las oportunidades.
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S.3.5

Hacer la evaluación, seguimiento y reconocimiento de acciones enfocadas a orientar, vigilar y promover la inclusión de la Perspectiva de
Género y Derechos Humanos en la acción pública, el sector privado y social.

Plan 2050

S.3.3

Fomentar acciones con organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, para la ejecución proyectos orientados a consolidar la igualdad
de género y el respeto a los DDHH en los ámbitos social, político, Económico o cultural.

S.3.4

Generar un fideicomiso enfocado a la ejecución de proyectos, programas y acciones en materia de género.

Eje
EjeUrbano
Social
LÍNEAS DE ACCIÓN
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S.3.5

Hacer la evaluación, seguimiento y reconocimiento de acciones enfocadas a orientar, vigilar y promover la inclusión de la Perspectiva de
Género y Derechos Humanos en la acción pública, el sector privado y social.

S.3.6

Garantizar la especialización y capacitación de la perspectiva de género del personal del Instituto Municipal de la Mujer y las dependencias
coadyuvantes relacionadas en la materia.

S.3.7

Difundir a toda la población la información sobre las acciones de prevención y atención para casos de violencia contra las mujeres.

S.3.8

Desempeñar acciones encaminadas a la prevención y atención de casos de violencia contra las mujeres del municipio.

Eje Social: Integración social mediante el acceso equitativo a las oportunidades.
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OBJETIVO

S.4 ARTE, CULTURA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
Posicionar al arte, a la cultura y al patrimonio cultural como elementos catalizadores de la cohesión social y la identidad colectiva,
así como herramientas para fomentar un ambiente sano y libre de violencia.

Tabla 27. S4: Arte, cultura y protección del patrimonio cultural
META

DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS

Ejecución de programas y/o acciones que garanticen el acceso universal de toda la población a las actividades culturales y
acciones para la promoción del patrimonio cultural.

Secretaría de Cultura, Secretaría de Desarrollo Humano y Social, Secretaría de Turismo, IMPLAN Querétaro, Secretaría Municipal
de Obras Públicas, Comunicación Social, en colaboración con el INAH y demás dependencias Estatales y Federales en el tema.

LÍNEAS DE ACCIÓN

S.4.1

Analizar y revisar los programas de las actividades culturales, el impacto en su población objetivo, así como la ubicación de las mismas.

S.4.2

Elaborar el Proyecto Municipal de innovación en la cultura en donde se potencialicen nuevas estrategias para el fomento de la cultura y la
protección del patrimonio cultural y natural.

S.4.3

Generar estrategias bajo una colaboración interinstitucional para atraer y garantizar el acceso a actividades y eventos culturales para
públicos pertenecientes a grupos sociales generalmente excluidos.

S.4.4

Localizar y promover nuevas ubicaciones estratégicas para el desarrollo de actividades culturales, en áreas urbanas o rurales.

LÍNEAS DE ACCIÓN

S.4.5

Desarrollar métodos participativos para la identificación y valorización de elementos patrimoniales (naturales, materiales e inmateriales),
tanto en el ámbito urbano como en el rural a lo largo del municipio.

Identificar y gestionar las actividades lúdicas en el municipio para sus habitantes, dando a conocer aquellas en las que se trabajan e
S.4.6
integran
elementos identitarios, impulsando así nuevas dinámicas poblacionales y espaciales basadas en la cohesión social y la identidad
Eje Social: Integración social mediante el acceso equitativo a las
oportunidades.
con
el
entorno.
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S.4.3

Generar estrategias bajo una colaboración interinstitucional para atraer y garantizar el acceso a actividades y eventos culturales para
públicos pertenecientes a grupos sociales generalmente excluidos.

S.4.4

Localizar y promover nuevas ubicaciones estratégicas para el desarrollo de actividades culturales, en áreas urbanas o rurales.

Eje
EjeUrbano
Social
LÍNEAS DE ACCIÓN
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S.4.5

Desarrollar métodos participativos para la identificación y valorización de elementos patrimoniales (naturales, materiales e inmateriales),
tanto en el ámbito urbano como en el rural a lo largo del municipio.

S.4.6

Identificar y gestionar las actividades lúdicas en el municipio para sus habitantes, dando a conocer aquellas en las que se trabajan e
integran elementos identitarios, impulsando así nuevas dinámicas poblacionales y espaciales basadas en la cohesión social y la identidad
con el entorno.

S.4.7

Difundir los resultados en medios de comunicación y en el sector turístico.

S.4.8

Rescatar y rehabilitar los elementos patrimoniales culturales identificados en malas condiciones.

S.4.9

Generar estrategias para la promoción de nuevos elementos patrimoniales culturales, hitos o espacios que puedan generar sentimiento de
pertenencia en áreas urbanas o rurales que no cuenten con ninguna designación o reconomiento.

Eje Social: Integración social mediante el acceso equitativo a las oportunidades.
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S.5 VIVIENDA SEGURA Y SOSTENIBLE

PROGRAMA

OBJETIVO

Incorporar iniciativas que promuevan el incremento de la inclusión y la equidad social, el acceso a la vivienda, la promoción de la
seguridad y la convivencia pacífica, así como el fomento de la salud humana.

Tabla 28. S5: Vivienda segura y sostenible
META

Implementar una política de vivienda local, que genere soluciones congruentes con las necesidades de los diversos grupos sociales.

DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS

Secretaría de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Secretaría de Movilidad,
IMPLAN Querétaro, Coordinación Municipal de Protección Civil, Dirección de Desarrollo Urbano, en colaboración con INFONAVIT,
FONHAPO, SEDATU, CONAVI, FOVISSSTE y SDUOP.

LÍNEAS DE ACCIÓN

S.5.1

Coadyuvar con INFONAVIT, FONHAPO, SEDATU, CONAVI y FOVISSSTE, para el análisis y sugerencias de modificaciones de programas de
adquisición, rehabilitación o compra de vivienda en lo que respecta a parámetros de regulación para facilitar el acceso a grupos sociales
actualmente no contemplados.

S.5.2

Incrementar la participación municipal en la modificación del Programa Estatal de Vivienda alineado con los lineamientos de regeneración
del área urbana consolidada, en donde se considere la incorporación de un padrón de beneficiarios único y herramientas de control.

S.5.3

Desarrollar mecanismos para promover y facilitar a la población la adquisición de los subsidios destinados a rehabilitar o adquirir la
vivienda, a través de un convenio con INFONAVIT, FONHAPO, SEDATU, CONAVI, FOVISSSTE, Programa de Vivienda Estatal existente.

S.5.4

Difundir y promover las plataformas disponibles que contienen información sobre la organización de la vivienda para la vinculación de los
propietarios con los demandantes.

Eje Social: Integración social mediante el acceso equitativo a las oportunidades.
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Eje
EjeUrbano
Social
LÍNEAS DE ACCIÓN

S.5.5

Elaborar el estudio de factibilidad de subsidios para vivienda en renta para grupos focalizados y de demanda de vivienda contrastada con las
posibilidades económicas de la población.

S.5.6

Crear el Programa para Mejoramiento de Habitabilidad en Zonas con Baja Ocupación, en donde se contemplen acciones para la atención a
localidades dispersas en situación de vulnerabilidad.

S.5.7

Crear el Programa de Subsidio a Renta focalizado a grupos específicos tomando en cuenta criterios de elegibilidad, comprobación de
ingresos (formales, informales.

S.5.8

Promover tipologías de vivienda flexibles basadas en un planteamiento de Regeneración Urbana y buenas prácticas.

S.5.9

Plan 2050

Incorporar en el manual de Desarrollos Inmobiliarios (propuesto en el eje urbano) ejemplos de nuevas tipologías para la vivienda que
consistan en :
A.Rehabilitación de un edificio en área urbana consolidada.
B. Edificación en vacío urbano en área urbana consolidada.
C. Edificación o desarrollo de vivienda nueva en área urbana consolidada.

S.5.10

Ejecutar a partir del manual de Desarrollos Inmobiliarios (propuesto en el eje urbano) proyectos piloto de nuevas tipologías de vivienda.

S.5.11

Elaborar, aprobar y publicar los lineamientos de diseño de habitabilidad para el ámbito rural de acuerdo con las condiciones del entorno y las
necesidades de sus habitantes promoviendo lineamientos de diseño sostenible.

S.5.12

Otorgar incentivo a proyectos de construcción que fomenten la conectividad, habitabilidad, accesibilidad universal , sostenibilidad y
regeneración urbana y rehabilitación en entornos construidos y nuevos desarrollos.

S.5.13

Elaborar proyecto de detección y recuento de inmuebles en situación de riesgo, así como áreas y/o lotes para la reubicación, fomentando la
regeneración urbana y las zonas habitacionales mixtas.

S.5.14

Gestionar acuerdos con INFONAVIT, FONHAPO, SEDATU, CONAVI y FOVISSSTE para la creación de un fondo en común destinado a
viviendas de reubicación.

Eje Social: Integración social mediante el acceso equitativo a las oportunidades.
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PROGRAMA

OBJETIVO

S.6 FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
Propiciar los mecanismos de interacción ciudadana con los elementos de seguridad pública para asegurar la integridad física y
moral de la ciudadanía y el respeto a los Derechos Humanos.

Tabla 29. S6: Fortalecimiento estratégico de la seguridad pública
META

DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS

Generar programas de prevención de la delincuencia y atención a riesgos que involucren a la población con los elementos de
seguridad pública.

Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Coordinación de Delegaciones e Institutos Desconcentrados, Instituto para Prevenir
Conductas de Riesgo del Municipio de Querétaro, Coordinación Municipal de Protección Civil. En colaboración con Gobierno del
Estado.

LÍNEAS DE ACCIÓN

S.6.1

Elaborar estrategias focalizadas e integradas para la atención de factores de riesgo, protectores e incidencia delictiva, a partir de
microdiagnósticos participativos de las zonas que lo requieran.

S.6.2

Elaborar mecanismos para una mejor atención al denunciante bajo un enfoque de derechos humanos.

S.6.3

Fortalecer la formación integral y académica del cuerpo policial tales como el TSU para Policia Preventivo, buscando una mayor
profesionalización y capacitación basada en derechos humanos.

S.6.4

Establecer y ejecutar mecanismos para revisión, monitoreo y evaluación del Programa Policía de Proximidad y Policías de Reacción, de
manera que se refuerce su trabajo con la sociedad en temas de denuncia y atención de primer contacto con la ciudadanía y se difunda y
fortalezca su función en la prevención del delito.

S.6.5

Crear un programa de reducción del riesgo de desastres para aumentar la resiliencia en el ámbito social basado en el Marco de Sendai para
la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, contemplando la capacitación de personal, y el equipo e infraestructura urbana necesaria
para la resiliencia urbana.

Eje Social: Integración social mediante el acceso equitativo a las oportunidades.
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PROGRAMA

S.7 PREVENCIÓN SOCIAL Y CULTURA DE PAZ

OBJETIVO

Propiciar la integridad física y moral de los ciudadanos en el área urbana y rural del municipio, con absoluto respeto a los derechos
individuales y colectivos, preservando las libertades, el orden y la paz pública.

Tabla 30. S7: Prevención social y cultura de paz
META

DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS

Prevenir los casos de violencia e inseguridad, para que el municipio y el área urbana dejen de producirse mediante estos
mecanismos basados en el miedo, y pasen a generarse mediante procesos de inclusión, confianza y convivencia pacífica.

Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Secretaría de Desarrollo Humano y Social, Coordinación de Delegaciones e Institutos
Desconcentrados, Instituto Municipal para Prevenir Conductas de Riesgo, Coordinación Municipal de Protección Civil, acciones
coordinadas con la Policia Estatal de Querétaro (POES).

LÍNEAS DE ACCIÓN

Plan 2050

S.7.1

Dar seguimiento a los programas de prevención de la violencia y la delincuencia que conjunten a la ciudadanía y a las dependencias
municipales en la atención de factores de riesgo y el fortalecimiento de factores protectores en las colonias del Municipio de Querétaro.

S.7.2

Dar seguimiento a los programas de prevención social de la violencia y la delincuencia en los sectores públicos, privados y educativos.

S.7.3

Fortalecer la infraestructura para la Seguridad Pública y la difusión de la cultura de la legalidad en puntos estratégicos del Municipio de
Querétaro.

S.7.4

Generar bases de datos de registro y visualización de datos cartográficos y/ o informativos sobre las zonas con alta incidencia delictiva para
una prevención y disuación del delito de manera focalizada.

Eje Social: Integración social mediante el acceso equitativo a las oportunidades.
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PROGRAMA

OBJETIVO

S.8 GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD, DEPORTE Y RECREACIÓN
Generar iniciativas que promuevan la salud física y mental, además de fomentar hábitos de vida saludables en la población.

Tabla 31. S8: Gestión integral de la salud, deporte y recreación
META

Implementar acciones en temas culturales, deportivos y de recreación en los espacios públicos abiertos y privados para todas las
edades a fin de fortalecer tejido social y promover una vida saludable.

DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS

Secretaría de Desarrollo Humano y Social, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Dirección de
Desarrollo Urbano, Coordinación de Delegaciones e Institutos Desconcentrados, Instituto Municipal del Deporte, en colaboración
con la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro, INDEREQ.

LÍNEAS DE ACCIÓN

S.8.1

Ampliar atribuciones dentro de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, para la implementación de accionesmunicipales en materia de
salud pública.

S.8.2

Mejorar la prestación de los servicios de salud en el municipio.

S.8.3

Identificar las zonas al interior del municipio con problemas de accesibilidad a equipamientos de salud.

S.8.4

Formular proyectos de rehabilitación y reequipamiento de los centros de salud públicos del municipio.

S.8.5

Elaborar programas de activación 24/7 de áreas de recreación como espacios atractivos y de fomento a la actividad física y deportiva.

S.8.6

Fortalecer las acciones de rehabilitación y reequipamiento de todas las áreas de recreación del municipio .

Eje Social: Integración social mediante el acceso equitativo a las oportunidades.
S.8.6
Fortalecer las acciones de rehabilitación y reequipamiento de todas las áreas de recreación del municipio .
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PROGRAMA

OBJETIVO

S.9 CENTRO INTEGRAL PRO-DERECHOS HUMANOS
Dar atención a la población víctima de abusos, faltas u omisión de sus garantías, basado en el Marco Internacional de Derechos
Humanos.

Tabla 32. S9: Centro integral pro-derechos humanos
META

DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS

Crear un centro que vincule las dependencias y acciones a favor de los Derechos Humanos.

Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Humano y Social, Coordinación de Delegaciones e Institutos
Desconcentrados en coordinación con la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Plan 2050

S.9.1

Crear el Centro Integral Pro-Derechos Humanos del Municipio de Querétaro en donde se concentren y aglomeren las acciones y medidas
para la atención a la población.

S.9.2

Desarrollar proyectos orientados al respeto a los DDHH en los ámbitos social, político, económico o cultural en vinculación con organizaciones
civiles y dependencias municipales, estatales y federales.

S.9.3

Fortalecer acciones dirigidas a orientar, vigilar y promover la inclusión de Derechos Humanos en la acción pública, el sector privado y social.

S.9.4

Hacer el seguimiento y reconocimiento de acciones enfocadas a orientar, vigilar y promover la inclusión de la Perspectiva de Género y
Derechos Humanos en la acción pública, el sector privado y social.

S.9.5

Hacer un convenio de colaboración entre instancias dedicadas a la atención de grupos en situación de vulnerabilidad para establecer una
agenda operativa para el Centro Integral Pro-derechos humanos.

Eje Social: Integración social mediante el acceso equitativo a las oportunidades.

119

Eje
EjeUrbano
Social
PROGRAMA
PROGRAMA

S.10 FORTALECIMIENTO DE CENTROS INTEGRALES DE PREVENCIÓN SOCIAL
S.10 FORTALECIMIENTO DE CENTROS INTEGRALES DE PREVENCIÓN SOCIAL

OBJETIVO

Fortalecer las atribuciones de los CIPRES de manera que sean socialmente reconocidos como la instancia para la atención y
prevención de la violencia e inseguridad.

OBJETIVO

Fortalecer las atribuciones de los CIPRES de manera que sean socialmente reconocidos como la instancia para la atención y
prevención de la violencia e inseguridad.

META

Fortalecer la operatividad de los CIPRES en el Municipio, en temas de financiamiento, mantenimiento y recursos humanos.

META

Fortalecer la operatividad de los CIPRES en el Municipio, en temas de financiamiento, mantenimiento y recursos humanos.
Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Secretaría de Desarrollo Humano y Social, Coordinación de Delegaciones e Institutos
Desconcentrados, Instituto Municipal para Prevenir Conductas de Riesgos, Instituto Municipal de la Juventud e Instituto Municipal
de las Mujeres.
Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Secretaría de Desarrollo Humano y Social, Coordinación de Delegaciones e Institutos
Desconcentrados, Instituto Municipal para Prevenir Conductas de Riesgos, Instituto Municipal de la Juventud e Instituto Municipal
de las Mujeres.

DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS
DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS

Tabla 33. S10: Fortalecimiento de centros integrales de prevención social

LÍNEAS DE ACCIÓN

S.10.1

S.10.1
S.10.2

S.10.2
S.10.3

S.10.3
S.10.4

S.10.4

Realizar la evaluación sistemática a través deLÍNEAS
un diagnóstico
participativo sobre el impacto de los CIPRES en su promoción y contribución a
DE ACCIÓN
la seguridad, a la generación gobernanza y a la cultura de la legalidad, siguiendo las atribuciones de los Centros Integrales de Prevención
Social (CIPRES).
Realizar la evaluación sistemática a través de un diagnóstico participativo sobre el impacto de los CIPRES en su promoción y contribución a
la seguridad, a la generación gobernanza y a la cultura de la legalidad, siguiendo las atribuciones de los Centros Integrales de Prevención
Diseñar,
ejecutar y evaluar programas, proyectos y actividades de prevención social, comunitario, situacional y psicosocial orientadas a la
Social (CIPRES).
prevención y atención de la violencia y la delincuencia.
Diseñar, ejecutar y evaluar programas, proyectos y actividades de prevención social, comunitario, situacional y psicosocial orientadas a la
prevención
atención de
violencia y lainterinstitucional
delincuencia.
Elaborar
unyprograma
dela
coordinación
para la prevención social de la violencia y la delincuencia en CIPRES. Tomando en
cuenta ya el fundamento legal del Reglamento en vigor.

Elaborar un programa de coordinación interinstitucional para la prevención social de la violencia y la delincuencia en CIPRES. Tomando en
cuenta ya el fundamento legal del Reglamento en vigor.
Fortalecer los CIPRES para un mayor incidencia en aspectos sociales don un enfoque en la prevención de la violencia y la delincuencia.

S.10.5

Fortalecer los CIPRES para un mayor incidencia en aspectos sociales don un enfoque en la prevención de la violencia y la delincuencia.
Incluir dentro de sus actividades el fomento a la empleabilidad, el empleo y el emprendurismo en los Centros de Integración y Prevención
Social (CIPRES).

S.10.5

Incluir dentro de sus actividades el fomento a la empleabilidad, el empleo y el emprendurismo en los Centros de Integración y Prevención
Social
(CIPRES).
Ejecutar
acciones de recaudación de fondos para garantizar un presupuesto que cubra las necesidades de recurso humano capacitado,

S.10.6

S.10.6
S.10.7

mantenimiento, infraestructura y cobertura de necesidades dentros de los CIPRES.

Ejecutar acciones de recaudación de fondos para garantizar un presupuesto que cubra las necesidades de recurso humano capacitado,
mantenimiento,
infraestructura
y cobertura
de necesidades
dentros
de los CIPRES.
Aumentar
la difusión
de los CIPRES
como centros
de prevención
y atención
primaria de la violencia y la delincuencia en el Municipio de
Querétaro.

Eje Social: Integración social mediante el acceso equitativo a las
oportunidades.
Aumentar
la difusión de los CIPRES como centros de prevención y atención primaria de la violencia y la delincuencia en el Municipio de
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Querétaro.
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Tabla 3. Diagrama secuencial estratégico Eje Social
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Gráfico 46. Diagrama Secuencial Estratégico Eje Social
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-A las acciones Detonantes se les da un valor de complejidad alto, o valor 4, debido a que son el inicio de una secuencia de actividades.
-A las acciones Codependientes se les un valor medio de 3, considerando que son actividades que cuentan actividades anteriores y posteriores.
-A las acciones Dependientes se les da un valor de 2, las cuales son las últimas actividades de la secuencia.
!"4"A%
&'()*+,!"4"#%
&'()*+,!"4"0%
!"0"$%
1'2,3'-Las acciones
Independientes
tienen
un valor de 1, debido
a que1'2,3'son actividades
que no se conectan con otra actividad. En este caso, no se
presenta ninguna acción independiente.
En la tabla Diagrama Secuencial Estratégico se observa la representación de los valores de las acciones por su código de colores.
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Estas líneas de acción están ordenadas de manera secuencial, las cuales se complementan entre sí de manera lógica. Es decir, como ejemplo,
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que la S.2.6
detonante
de la &'()*+,actividad S.1.1, que su vez detona a S.4.6. !"."0. 67'+89*:,-;<
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A diferencia de las evaluaciones cualitativas, las cuales miden dificultad y costo,67'+89*:,-;<
esta evaluación mide la interacción
entre las líneas
de acción.
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Acción

Descripción

Teórica

Acción que consiste en la elaboración de
estudios, análisis y generación de información.

Legal

Acción que depende de modificaciones a códigos,
reglamentos, etc.

Ejecutiva/
Administrativa
Operativas

Acción que depende de la implementación y
!"4".%
BC'),9*:,gestión de programas al interior de la
administración pública.
Acción que implica directamente en desarrollar
el proyecto para cumplir con el objetivo.
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Gráfica de factor de complejidad
Estas gráficas sirven para la priorización
estratégica de los programas, muestra
las actividades con mayor y menor
complejidad y dificultad. Siendo los
indicadores más alejados del centro de
la gráfica los de mayor dificultad y el
marcador con mayor dimensión los de
mayor complejidad.
En lo que corresponde al eje social se
clasifican S.2 y S.5 como los programas
de mayor dificultad y mayor complejidad,
así mismo los programas S.1, S.8 y S.9
tienen características de dificultad alta
pero de menor complejidad, esto debido
a la cantidad de procesos y relaciones que
intervienen en su elaboración.
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Gráfico 47. Representación gráfica de complejidad Eje Social

Eje Social: Integración social mediante el acceso equitativo a las oportunidades.
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