17. Eje Económico

Orientación del desarrollo económico al fortalecimiento
de base local y a las capacidades humanas mediante
alianzas multisectoriales.

Fotografía 10. Portada Eje Económico, Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro (s.f)
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Mapa 30. Relación empleo-población

17.1 Diagnóstico Contextual del
Eje Económico
Una ciudad próspera en términos de
productividad garantiza la generación de
empleos competitivos y bien remunerados,
que permitan igualdad de oportunidades y
calidad de vida adecuada para la población.
Desde la perspectiva espacial, suministra de
manera eficiente el suelo urbano y promueve
su ocupación compacta, de tal forma
que la concentración de las actividades
e co n ó m i ca s , s o c i a l e s y c u l t u ra l e s ,
representen una ventaja competitiva para
la generación de empleos e incremento de
la productividad per cápita.
La localización estratégica de la Zona
Metropolitana de la Ciudad de Querétaro
(ZMCQ) la ha posicionado como uno de
los principales nodos logísticos del país,
para la comunicación y el transporte de
personas, capitales, bienes y servicios hacia
las principales ciudades y rutas comerciales.
El índice de Competitividad Estatal (ICE),
el cual analiza las 32 entidades del país
mediante 98 indicadores, en su edición de
2018, posiciona al Estado de Querétaro
en 2° lugar, y destaca principalmente en
tema de “Innovación y Sofisticación en
los Sectores Económicos”, en el cual, se
mide la capacidad para competir con éxito
en la economía con alto valor agregado,
intensivos en conocimiento y tecnología .
Véase mapa 31 Producto Urbano per cápita.
La base económica del municipio de
Querétaro se basa principalmente en el
establecimiento de medianas y grandes
empresas multinacionales con un enfoque
en tecnología, la cual garantice una
crecimiento económico sólido y sostenido
que convierte al municipio en un territorio

competitivo a nivel nacional. A pesar de
esto, existen deficiencias en la accebilidad
al empleo, el cual en 2019 se acentuó en
34.83% en promedio por arriba en cuanto
2018 que fue de 34.65% a nivel estatal
(México ¿Cómo vamos?, 2020). Si bien,
el valor es inferior a la media nacional de
38.8%, su tasa de disminución es inferior
en casi cuatro puntos porcentuales a la del
promedio nacional.
La Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE) realizada por INEGI (2018),
la Población Económicamente Activa (PEA)
en la Ciudad de Querétaro fue de 435 mil
797 personas, con edad promedio de 39.2
años, con una escolaridad media de 12.0
años, trabajando en promedio 44.7 horas a
la semana y un ingreso promedio por hora
trabajada de 45.8 pesos.
La segregación socio-espacial, el reducido
acceso a oportunidades y bienes públicos,
y la discriminación de género, clase y etnia,
entre otros factores, se van acumulando en
las poblaciones más vulnerables, generando
espirales de precarización y violencia social,
de las cuales es muy difícil salir sin la ayuda
de políticas públicas y condiciones urbanas
que posibiliten el acceso a alternativas de
desarrollo.
En el tema económico Querétaro presenta
un crecimiento económico, sin embargo
también una desigualdad social, con
generación de capitales económicos sin
vinculación a una responsabilidad ambiental,
misma que promueve la pérdida del suelo
productivo y derivado de esta situación se
genera un empobrecimiento en las zonas
rurales del municipio.

Este mapa muestra los espacios para el empleo en el municipio se concentran en su mayoría en corporativos y
zonas industriales.

Fuente: Elaboración ONU-Habitat con base en información de Censos económicos de INEGI 2018, Marco geoestadístico nacional de INEGI
2010 y Mapa Digital de México
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Mapa 31. Tasa de desempleo

Mapa 32. Producto urbano per cápita

De acuerdo con la información obtenida a partir del Censo de INEGI en 2010, el municipio se distingue por su
alto grado de empleabilidad, esto se ve reflejado en la baja tasa de desempleo por AGEB mostrado en el mapa.

El producto urbano per cápita mide el nivel de bienestar económico de los habitantes. Se puede observar que
el municipio en su mayoría está entre moderadamente sólido o débil.

Fuente: Elaboración ONU-Habitat con base en información de Censos de población y vivienda de INEGI 2010, Marco geoestadístico nacional
de INEGI 2010 y Mapa Digital de México.

Fuente: Elaboración ONU-Habitat con base en información de Censos económicos de INEGI 2018, Censo de población y vivienda de INEGI
2010 y Marco geoestadístico nacional de INEGI 2010 .
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Mapa 33. Especialización económica

De acuerdo a la distribución de la actividad económica se pueden ver los sectores productivos aglomerados, es
decir, sin una gran diversidad; el sector industrial se encuentra ubicado en vías principales y en los alrededores
de la ciudad mientras que los comerciales están distribuidos y combinados entre si cubriendo la mayor parte
de la zona conurbada.
Fuente: Elaboración ONU-Habitat con base en información de Censos económicos de INEGI 2018, Marcogeoestadístico nacional de INEGI
2010 y Mapa Digital de México

126

Plan 2050

Eje
Eje
Económico
Urbano
17.2 Objetivo General
Fortalecer la base económica local con acciones de emprendimiento, capacitación y profesionalización; la integración
de las potencialidades del suelo rural del municipio, así como el fomento de la responsabilidad social y ambiental
en las empresas de manera que se fomente una dinámica de desarrollo económico sostenible y armónico.

• 10 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS ECONOMICO
17.3 Programas Estratégicos: Eje Económico
E1.

Consolidación del marco normativo económico sustentable

Desarrollo de infraestructura y capacidades para el
E2.
Tabla 34. Programas estratégicos: Eje Económico
emprendimiento y el empleo

Plan 2050

E3.

Sistema integral de desarrollo industrial

E4.

Desarrollo económico responsable y sostenible

E5.

Fomento a las energías alternativas

E6.

Fomento al desarrollo rural y agropecuario

E7.

Vinculación local con cadenas de proveeduría

E8.

Integración económica de áreas marginadas

E9.

Parque industrial especializado en reciclaje

E10.

Centro municipal de fortalecimiento empresarial y empleo incluyente

Eje Económico: Orientación del desarrollo económico al fortalecimiento de base local y a las capacidades humanas mediante alianzas multisectoriales.
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PROGRAMA

OBJETIVO

META

DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS

E1. CONSOLIDACIÓN DEL MARCO NORMATIVO ECONÓMICO SUSTENTABLE
Consolidar un marco normativo que fortalezca una planificación del desarrollo económico regional a través del aumento de las
oportunidades para la empleabilidad, el emprendimiento local, el uso de energías renovables así como la producción sostenible y
responsable.

35. E1: Consolidación
del
marcoindustriales
normativoy económico
sustentable
Cumplir lasTabla
modificaciones
en la gestión de
parques
empresas para
que se garantice el desarrollo de actividades
responsables con el ambiente y socialmente incluyentes.

Secretaría de Finanzas, Secretaría de Ayuntamiento, Secretaría de Turismo, Secretaría de Servicios Públicos Municipales,
Secretaría de Cultura, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Dirección de Desarrollo Económico, Dirección de Desarrollo
Agropecuario.

LÍNEAS DE ACCIÓN

E.1.1

Operar e implementar el Manual de Operación de Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) de Querétaro, vigiliar y dar
seguimiento a las actividades económicas de turismo artístico, cultural, rural y ecológico.

E.1.2

Realizar las gestiones pertinentes para la incorporación a la estructura orgánica de SEDESO y la Dirección de Desarrollo
Económico de una unidad administrativa para áreas económicas especiales.

E.1.3

Crear la figura de polígono estratégico para el desarrollo económico dentro de los instrumentos de Planeación Urbana del
Municipio de Querétaro.

E.1.4

Participar en la elaboración del Plan Industrial Metropolitano de formas de generación, eficiencia energética y/o ahorro de energía
limpia en la industria.

E.1.5

Crear Fondo de apoyo económico de actividad comercial y de actividades artísticas, culturales, rurales y ecológicas, proveniente de
recursos federales de FONATUR y FIRA.

Eje Económico: Orientación del desarrollo económico al fortalecimiento de base local y a las capacidades humanas mediante alianzas multisectoriales.

128

Plan 2050

Eje
Eje
Económico
Urbano

PROGRAMA

E2. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDADES PARA EL
EMPRENDIMIENTO Y EL EMPLEO

PROGRAMA
OBJETIVO

DESARROLLO
INFRAESTRUCTURA
Y CAPACIDADES
PARA
ELun mayor
Fomentar E2.
el crecimiento
económico porDE
medio
de la inversión en las capacidades
técnicas y profesionales,
para que
número de población pueda acceder al EMPRENDIMIENTO
mercado laboral con las prestaciones
ley requeridas y sueldos competitivos.
Y EL de
EMPLEO

OBJETIVO
META

Fomentar el crecimiento económico por medio de la inversión en las capacidades técnicas y profesionales, para que un mayor
Aumentar
número de
habitantes
acceso a laboral
oportunidades
laborales en los
parques
industriales
y decompetitivos.
servicios, así como la
número deel
población
pueda
accedercon
al mercado
con las prestaciones
de ley
requeridas
y sueldos
incubación prolífica de PyMes locales.

Tabla 36. E2: Desarrollo de infraestructura y capacidades para el emprendimiento y el empleo

DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS

Aumentar el número de habitantes con acceso a oportunidades laborales en los parques industriales y de servicios, así como la
Secretaría de Finanzas, Secretaría de Ayuntamiento, Secretaría de Desarrollo Humano y Social, Secretaría de Desarrollo
incubación prolífica de PyMes locales.
Sostenible, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Desarrollo Económico, Instituto Municipal para Prevenir y Erradicar la
Discriminación, Instituto Municipal de las Mujeres.

DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS

Secretaría de Finanzas, Secretaría de Ayuntamiento, Secretaría de Desarrollo Humano y Social, Secretaría de Desarrollo
Sostenible, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Desarrollo Económico, Instituto Municipal para Prevenir y Erradicar la
Discriminación, Instituto Municipal de las Mujeres.

META

LÍNEAS DE ACCIÓN

E.2.1

Fortalecer el Programa Municipal Emprende y la Bolsa de empleo, con el objetivo de brindar apoyo en el desarrollo de competencias
y capacitación para cumplir con los requerimientos
necesidades
LÍNEASy DE
ACCIÓN del campo laboral en el municipio, además de incorporar apoyos
crediticios para emprendedores y asegurar su continuidad con recursos económicos.

E.2.1
E.2.2

Fortalecer el Programa Municipal Emprende y la Bolsa de empleo, con el objetivo de brindar apoyo en el desarrollo de competencias
Vincular con empresas para ofertar asesorías, cursos, talleres de capacitación laboral, y gestión de recursos, como parte de la Feria
y capacitación para cumplir con los requerimientos y necesidades del campo laboral en el municipio, además de incorporar apoyos
de Empleo.
crediticios para emprendedores y asegurar su continuidad con recursos económicos.

E.2.2
E.2.3

Fortalcer la Bolsa de Trabajo del Municipio de Querétaro bajo la política de inclusión, mediante la vinculación de los aspirantes con
Vincular con empresas para ofertar asesorías, cursos, talleres de capacitación laboral, y gestión de recursos, como parte de la Feria
las empresas y seguimiento del empleo con énfasis en población vulnerable y/o personas en situación de exclusión (en empleo
de Empleo.
informal, madres solteras, jóvenes, adultos mayores, discapacitados y grupos en situación de vulnerabilidad).

E.2.3
E.2.4

Fortalcer la Bolsa de Trabajo del Municipio de Querétaro bajo la política de inclusión, mediante la vinculación de los aspirantes con
Identificar en los Instrumentos de Planeación y los Programas Sociales, las áreas de bajo empleo y alta concentración de
las empresas y seguimiento del empleo con énfasis en población vulnerable y/o personas en situación de exclusión (en empleo
población, que presentan posibilidades para el desarrollo de actividades económicas.
informal, madres solteras, jóvenes, adultos mayores, discapacitados y grupos en situación de vulnerabilidad).

E.2.4
E.2.5

Identificar en
Instrumentos
de Planeación ylocales
los Programas
Sociales,
las áreas
de bajo
y alta
concentración
de y/o
Establecer
un los
programa
de emprendimientos
en los que
se determine
la función
deempleo
acuerdo
con la
aptitud del suelo
requerimientos
de productos
o serviciospara
de empresas
existentes.
población, que presentan
posibilidades
el desarrollo
de actividades económicas.

E.2.5
E.2.6

E.2.6
E.2.7
Plan 2050

Retomar
losunejercicios
dede
certificación
para el diseño
operatividad
de un programa
quede
otorgue
algun
Establecer
programa
emprendimientos
localesyen
los que se determine
la función
acuerdo
con distintivo
la aptitudque
del certifique
suelo y/o la
responsabilidad
social,
el valoro compartido,
la calidad existentes.
de los productos y servicios según los estándares de competencia
requerimientos de
productos
servicios de empresas
internacional, con el objetivo de impulsar a las empresas e instituciones que realizan actividades económicas en favor del
urbanismo, los grupos en situación de vulnerabilidad, el medio ambiente.
Retomar los ejercicios de certificación para el diseño y operatividad de un programa que otorgue algun distintivo que certifique la
responsabilidad social, el valor compartido, la calidad de los productos y servicios según los estándares de competencia
Incorporar
el acceso
a Internet
cursos de
capacitación
el empleoque
en los
Centros
Comunitarios,
CIPRESen
y favor
zonasdel
con
internacional,
con el objetivo
de yimpulsar
a las
empresas para
e instituciones
realizan
actividades
económicas
población
desventaja
y/o económica.
urbanismo,enlos
grupos ensocial
situación
de vulnerabilidad, el medio ambiente.
Eje Económico: Orientación del desarrollo económico al fortalecimiento de base local y a las capacidades humanas mediante alianzas multisectoriales.

E.2.7

Incorporar el acceso a Internet y cursos de capacitación para el empleo en los Centros Comunitarios, CIPRES y zonas con
población en desventaja social y/o económica.
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PROGRAMA

E3.SISTEMA INTEGRAL DE DESARROLLO INDUSTRIAL

OBJETIVO

Fortalecer la innovación en desarrollo industrial de manera estratégica a través de la vinculación de actividades con universidades
y centros de investigación y la ejecución de sus actividades logísticas con un transporte intermodal de manera que su innovación y
desenvolvimiento no implique un incremento de la mancha urbana en el territorio.

Tabla 37. E3: Sistema integral de desarrollo industrial
META

DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS

Fortalecer el funcionamiento de los parques industriales, mediante la mejora de la infraestructura para actividades logísticas; la
articulación intermodal de los sistemas de transporte ;y la promoción de empresas e industrias clave.

Secretaría de Finanzas, Secretaría de Ayuntamiento, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Dirección de Desarrollo Urbano,
Dirección de Desarrollo Económico.

LÍNEAS DE ACCIÓN

E.3.1

Coordinar con dependencias estatales, federales y el sector industrial y empresarial un mecanismo de trabajo para mejorar la
infraestructura y actividades de logística en la dotación de materia prima para los procesos productivos.

E.3.2

Incorporar en los Instrumentos de Planeación Urbana, el análisis para establecemiento de áreas aptas para establecimiento de
empresas e industrias, enfocadas en sectores clave o estratégicos de nanotecnología, biotecnología y TIC´s.

E.3.3

Celebrar convenios de colaboración entre Universidades, Centros de Investigación y sector Industrial que propicien la innovación y
tecnología en los procesos productivos.

E.3.4

Gestionar la creación un fondo económico municipal para la investigación y transferencia de tecnología e información en
biotecnología, nanotecnología y TIC´s en universidades, empresas y centros de investigación.

Eje Económico: Orientación del desarrollo económico al fortalecimiento de base local y a las capacidades humanas mediante alianzas multisectoriales.

130

Plan 2050

Eje
Eje
Económico
Urbano
PROGRAMA

E.4 DESARROLLO ECONÓMICO RESPONSABLE Y SOSTENIBLE

OBJETIVO

Contar con un marco normativo operativo que garantice procedimientos industriales responsables, sostenibles y que coaccione al
sector productivo por faltas a principios de sustentabilidad y responsabilidad social.

Tabla 38. E4: Desarrollo económico responsable y sostenible
META

DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS

Contar con un marco normativo operativo que garantice procedimientos industriales responsables y sostenibles y coaccione faltas
a principios de sostenibilidad.

Secretaría de Ayuntamiento, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Dirección de Ecología, Dirección de
Desarrollo Económico.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Plan 2050

E.4.1

Crear Distintivo Municipal para otorgar incentivos en pago de derechos, impuestos y/o servicios del municipio para industrias y
parques industriales que junten certificaciones de normas ISO14000 de gestión ambiental, de agua y energía o Certificado
Ambiental de PROFEPA y/o que fomenten la Ecología Industrial e Industria Limpia.

E.4.2

Otorgar incentivos económicos tales como descuentos o subsidios en impuestos a la construcción de edificios sostenibles, con
ecotecnias o con certificado LEED de tipo comercial e industrial.

E.4.3

Incorporar estrategias de manufactura sostenible y circular en productos y procesos para la optimización del ciclo total de
materiales, desde la materia prima transformada, el componente, el producto, el residuo del producto y la disposición final. De
manera que se minimice su impacto ambiental y se optimice el consumo de energía y de materiales.

E.4.4

Implementar mecanismos que garanticen el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas de la industria, referentes a
emisiones, residuos sólidos urbanos y su manejo especial, que sancione el incumplimiento de las mismas.

Eje Económico: Orientación del desarrollo económico al fortalecimiento de base local y a las capacidades humanas mediante alianzas multisectoriales.
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PROGRAMA

OBJETIVO

META

E5. FOMENTO A LAS ENERGÍAS ALTERNATIVAS
Incorporar elementos de energía limpia, eficiencia energética y/o ahorro de energía en el sector industrial.

Contar con producción de energía a través de fuentes alternativas como un componente de desarrollo económico.

Tabla 39. E5: Fomento a las energías alternativas
DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS

Secretaría de Ayuntamiento, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Servicios Públicos, Secretaría de Desarrollo Sostenible,
Dirección de Desarrollo Económico, Dirección de Ecología.

LÍNEAS DE ACCIÓN

E.5.1

Realizar un programa de recomiento empresarial, en apoyo a una Economía Sostenible, para aquellas empresas y parque que
realicen la incorporación en sus procesos productivos, o tengan los distintivos de energía limpia, eficiencia energética y/o ahorro de
energía.

E.5.2

Emplear la generación de energía a partir de biodigestores provenientes del Rastro Municipal y Relleno Sanitario en el Alumbrado
Público.

E.5.3

Capacitar al personal de Inspección de la Dirección de Ecología con el objetivo de incluir como atribución a la Dirección la vigilancia
en el cumplimiento de las NOM´s en la industria, referentes a emisiones, residuos sólidos urbanos y su manejo especial, y que a su
vez asesore para la incorporación de tecnologías y reducción de emisiones o contaminantes a la atmósfera.

E.5.4

Crear un Programa de Distintivo Ambiental que otorgue reconocimiento municipal para industrias y parques industriales que
cumplan certificaciones en cuestiones de gestión ambiental tales como las normas ISO14000 de gestión ambiental, de agua y
energía o Certificado Ambiental de PROFEPA.

Eje Económico: Orientación del desarrollo económico al fortalecimiento de base local y a las capacidades humanas mediante alianzas multisectoriales.
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PROGRAMA

E6. FOMENTO AL DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO

OBJETIVO

Restaurar y aprovechar las potencialidades productivas de las zonas rurales, de manera que repercutan en cadenas de suministro
funcionales, en la sostenibilidad ambiental y en la transición hacia una economía circular.

META

DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS

Contar con una cadena local de proveeduría de productos agrícolas.

Tabla 40. E6: Fomento al desarrollo rural y agropecuario

Secretaría de Ayuntamiento, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Dirección de Desarrollo Urbano,
Dirección de Desarrollo Económico, Dirección de Desarrollo Agropecuario

LÍNEAS DE ACCIÓN

Plan 2050

E.6.1

Modificar y/o incluir en las atribuciones de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, para que funja como facilitador y enlace con los
productores.

E.6.2

Realizar acciones de capacitación y formación para un comercio justo, de manera que se conforme una red de producción local de
bienes y servicios entre agrupaciones y el sector privado.

E.6.3

Generar mecanismos para potencializar la producción agropecuaria sostenible y facilitar el vínculo con el área urbana para el
consumo local.

E.6.4

Vincular a los productores y productos agrícolas del municipio para la incorporación en los Agroparques.

E.6.5

Incluir en los Instrumentos de Planeación el uso de suelo llamado Zona Rural, establecimiento como política el desarrollo económico
y cadenas de producción local del Municipio de Querétaro

Eje Económico: Orientación del desarrollo económico al fortalecimiento de base local y a las capacidades humanas mediante alianzas multisectoriales.
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OBJETIVO

META

E7. VINCULACIÓN LOCAL CON CADENAS DE PROVEEDURÍA
Articular los flujos, potencialidades y capacidades endógenas para consolidar a las empresas locales a través del desarrollo de
redes de proveeduría entre PyMES Locales con medianas y grandes empresas exportadoras o foráneas.

Conformar una red sólida de proveedores locales y empresas presentes en el municipio.

Tabla 41. E7: Vinculación local con cadenas de proveeduría
DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS

Secretaría de Ayuntamiento, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Desarrollo Humano y Social, Secretaría de Obras Públicas,
Secretaría de Desarrollo Sostenible, Dirección de Desarrollo Económico, Dirección de Desarrollo Agropecuario,

LÍNEAS DE ACCIÓN

E.7.1

Crear una plataforma digital de proveduria local para la gestión y vinculación entre proveedores locales con las necesidades
empresariales e industriales locales, nacionales y extranjeras.

E.7.2

Identificar y gestionar la incorporación de predios aptos para emprendimientos locales en los que se determine función de acuerdo
con la aptitud del suelo y/o requerimientos de productos o servicios de empresas existentes.

E.7.3

Coordinar y coadyuvar para la construcción de Infraestructura y/o servicios para la inclusión de la base productiva local.

E.7.4

Incorporar infraestructura para facilitar el tránsito de personal y/o materia prima para empresas e industrias que contraten
trabajadores, proveedores locales del municipio, así como pertenecientes al sector vulnerable de la población.

E.7.5

Vincular a universidades locales con empresas e industrias para garantizar el desarrollo de perfiles profesionales afines a las
necesidades de las empresas y sectores clave del municipio.

Eje Económico: Orientación del desarrollo económico al fortalecimiento de base local y a las capacidades humanas mediante alianzas multisectoriales.
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E8. INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE ÁREAS MARGINADAS

OBJETIVO

Generar mecanismos para incluir a las áreas con población en situación de vulnerabilidad y/o marginación en el desarrollo
económico reconociendo su potencial en actividades productivas; coadyuvando sus oportunidades para el emprendimiento local.

META

Dar atención prioritaria a áreas de bajo empleo y alta concentración de población que presentan posibilidades para el desarrollo de
actividades económicas, mediante emprendimientos locales determinados de acuerdo con la aptitud del suelo y/o requerimientos
de productos o servicios de empresas existentes.

Tabla 42. E8: Integración económica de áreas marginadas

DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS

Secretaría de Ayuntamiento, Secretaría de Finanzas, DIF, Secretaría de Desarrollo Humano y Social, Secretaría de Desarrollo
Sostenible, Dirección de Desarrollo Económico, Dirección de Desarrollo Urbano, Coordinación de Institutos Desconcentrados y
Delegaciones.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Plan 2050

E.8.1

Definir de Polígonos de Desarrollo Económico Municipales a partir del análisis de los ámbitos estratégicos (Q500) y las Zonas de
Atención Prioritaria (SEDATU).

E.8.2

Identificar de las actividades económicas de los polígonos de desarrollo económico y sus posibles vinculaciones como cadenas de
proveeduría.

E.8.3

Crear un paquete de incentivos fiscales y tributarios que permitan la consolidación de las áreas determinadas como polígonos de
desarrollo económico, .

E.8.4

Otorgar a las zonas establecidas como polígonos de desarrollo económicos apoyos en trámites expéditos.

E.8.5

Crear instrumentos que den seguridad jurídica con respeto a convenios y contratos; asesoría en régimen aduanero especial; e
incorporación de infraestructura y equipamiento.

Eje Económico: Orientación del desarrollo económico al fortalecimiento de base local y a las capacidades humanas mediante alianzas multisectoriales.
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OBJETIVO

E9. PARQUE INDUSTRIAL ESPECIALIZADO EN RECICLAJE
Revalorizar el aprovechamiento de los RSU con potencial productivo que abone a una economía circular, y ayude a disminuir las
emisiones contaminantes.

Tabla 43. E9: Parque industrial especializado en reciclaje
META

DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS

Instalar una zona industrial enfocada al reciclaje, reutilización, trituración, incineración y/o disposición final de los residuos sólidos
urbanos de manera que tengan una valorización con potencial productivo.

Secretaría de Finanzas, Secretaría de Ayuntamiento, Secretaría de Servicios Públicos.

LÍNEAS DE ACCIÓN

E.9.1

Realizar y dar seguimiento a estudios sobre la composición de los residuos sólidos municipales, para detectar porcentajes de tipos
de residuos y opciones para su reciclaje.

E.9.2

Analizar la viabilidad para la construcción de centros de acopio y reciclaje municipal que se vinculen con la Planta de Tratamiento y
Separación de Residuos Sólidos Urbanos y el sector industrial.

E.9.3

Aumentar el porcentaje de los residuos que serán tratados en la Planta de Tratamiento y Separación a fin de reducir los RSU que
van a Relleno sanitario directamente.

E.9.4

Vincular con empresas para generar un mayor mercado para los residuos.

E.9.5

Crear un Programa específico para la disposición final de los residuos en rellenos sanitarios, posterior a su tratamiento.

Eje Económico: Orientación del desarrollo económico al fortalecimiento de base local y a las capacidades humanas mediante alianzas multisectoriales.
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OBJETIVO

E10. CENTRO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y EMPLEO
INCLUYENTE
Aglomerar funciones que incrementen el acceso al empleo y a las oportunidades para el emprendimiento, a través de un centro
especializado en formación técnica para la inserción al mercado laboral.

Tabla 44. E10: Centro municipal de fortalecimiento empresarial y empleo incluyente

META

DEPENDENCIAS
INVOLUCRADAS

Impulsar un Centro Municipal de Fortalecimiento Empresarial y Empleo Incluyente en alguna zona perteneciente a los ámbitos
estratégicos con acumulación de desventajas.

Secretaría de Ayuntamiento, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Desarrollo Humano y Social,
Secretaría de Desarrollo Sostenible, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Desarrollo Económico, Dirección de Desarrollo
Agropecuario, INMUPRED, DIF.

LÍNEAS DE ACCIÓN

E.10.1

Reforzar los CIPRES como prueba piloto para la instalación de las funcioes del Centro Municipal de Fortalecimiento Empresarial y
Empleo Incluyente.

E.10.2

Crear y difundir programa de fortalecimiento de competencias y capacitación, que responda a requerimientos y necesidades de
empresas, instituciones e industrias existentes en el municipio.

E.10.3

Coordinar asesorías, cursos, talleres, ferias del empleo y gestión de apoyos, que actualmente ofertan las diferentes dependencias
en el Municipio de Querétaro y el Estado, mediante una plataforma online.

E.10.4

Adaptar la bolsa de trabajo del Municipio de Querétaro a políticas de inclusión, mediante la vinculación de los aspirantes con las
empresas y seguimiento del empleo con énfasis en población en situación de vulnerabilidad y exclusión.
LÍNEAS DE ACCIÓN

E.10.5
Plan 2050

Administrar y crear red de proveedores-compradores, que permita juntar producción de diferentes productores para suministro de
empresas y/o negocios, incrementar el volumen de exportaciones en el municipio, así como brindar apoyo en la gestión de recursos
de programas de FIRA, PROMÉXICO, NAFIN, BANCOMEXT y PROMODE.

Eje Económico: Orientación del desarrollo económico al fortalecimiento de base local y a las capacidades humanas mediante alianzas multisectoriales.

E.10.6

Dar asesoría técnica para la incorporación de tecnologías en empresas para desarrollo y uso de tecnologías de la información en
negocios.
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E.10.3

Coordinar asesorías, cursos, talleres, ferias del empleo y gestión de apoyos, que actualmente ofertan las diferentes dependencias
en el Municipio de Querétaro y el Estado, mediante una plataforma online.

E.10.4

Adaptar la bolsa de trabajo del Municipio de Querétaro a políticas de inclusión, mediante la vinculación de los aspirantes con las
empresas y seguimiento del empleo con énfasis en población en situación de vulnerabilidad y exclusión.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

E.10.5

Administrar y crear red de proveedores-compradores, que permita juntar producción de diferentes productores para suministro de
empresas y/o negocios, incrementar el volumen de exportaciones en el municipio, así como brindar apoyo en la gestión de recursos
de programas de FIRA, PROMÉXICO, NAFIN, BANCOMEXT y PROMODE.

E.10.6

Dar asesoría técnica para la incorporación de tecnologías en empresas para desarrollo y uso de tecnologías de la información en
negocios.

E.10.7

Crear un fondo de desarrollo municipal para proyectos empresariales locales, donde se de apoyo con capital semilla e incubadora
con recursos de Fondo Pyme de la Secretaría de Economía.

E.10.8

Crear un programa de becas para consolidar Pymes, y se fortalezca la calidad de sus productos y servicios, acompañe en la
gestión, capacitación, innovación y asesoría financiera hasta su afianzamiento.

Eje Económico: Orientación del desarrollo económico al fortalecimiento de base local y a las capacidades humanas mediante alianzas multisectoriales.
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Tabla 4. Diagrama secuencial estratégico Eje Económico
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Gráfico 48. Diagrama Secuencial Estratégico Eje Económico

Estas líneas de acción están ordenadas de manera secuencial, las cuales se complementan entre sí de manera lógica. Es decir, como ejemplo,
que la E.8.2 es detonante de la actividad E.1.3, que su vez detona a E.2.3.
A diferencia de las evaluaciones cualitativas, las cuales miden dificultad y costo, esta evaluación mide la interacción entre las líneas de acción.
-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.
-Las acciones Independientes tienen un valor de 1, debido a que 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.
Plan 2050

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

Acción que depende de la implementación y
gestión de programas al interior de la
administración pública.

Operativas

Acción que implica directamente en desarrollar
el proyecto para cumplir con el objetivo.
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Gráfica de factor de complejidad
Esta gráfica tiene como finalidad facilitar la
priorización estratégica de los programas.
Presenta los programas con base en su
grado de dificultad y complejidad. Siendo
los indicadores más alejados del centro de
la gráfica los más difíciles y el marcador
con mayor dimensión los más complejos.
En el eje económico observamos poca
complejidad en general en sus relaciones
destacando levemente E.1, E.2, E.9, E.10,
sin embargo, E.8 se destaca con un mayor
grado de dificultad.
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Gráfico 49. Representación gráfica de complejidad Eje Económico
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