
PROPUESTAS 



 
•  Capital Aliada. Guarderías, ludotecas y espacios de lactancia al interior de las 

oficinas públicas municipales. 
•  Tu experiencia cuenta. Inclusión de cuando menos un seis por ciento de plazas 

para personas con discapacidad y/o adultos mayores en la administración pública 
municipal. 

•  Mi familia, mi prioridad. Incentivos para centros laborales que fomenten la 
conciliación de la vida familiar y laboral (horarios flexibles, semana comprimida, y 
trabajo en casa). 

•  La Infancia es primero. Creación del Programa Municipal de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 

•  Adultos mayores, Mejo todavía: Asistencia médica a domicilio.  

•  3,000 apoyos financieros para emprender para jefas y jefes de familia. 

QUERÉTARO AMIGABLE 
Igualdad, Inclusión y Equidad 



 

•  3,000 créditos para negocios a jefas y jefes de familia. 

•  Jornadas laborales acotadas (6 h) para mamás durante el primer año de vida del 

bebé empezando con las trabajadoras del municipio para después promoverlo en 

la iniciativa privada. 

•  Fortalecimiento de la Unidad Especializada para la Atención de la Violencia 

Intrafamiliar y de Género. 

•  Cero tolerancia (separación inmediata) ante el acoso sexual. 

•  Apoyos de vivienda para mujeres en situación de vulnerabilidad. 

•  Guarderías y ludotecas al interior de las oficinas y espacios municipales. 

•  Programa de impulso a negocios y servicios de las mujeres queretana mediante 

exposiciones y promoción digital. 

MUJERES CON NAVA 
Propuestas para mujeres 



 
•  El doble de becas para estudiantes de preparatoria, licenciatura y posgrado.  
•  Becas para la formación de estudiantes y emprendedores en el extranjero. 
•  Cobertura total del programa Bicis Compartidas y sin necesidad de tarjeta de 

crédito.  
•  Red de oficinas gratuitas compartidas para que empieces tu negocio: asesoría, 

crédito y vinculación. 
•  Transporte universitario nocturno gratuito para los estudiantes de universidad y 

maestros que salgan de clases después de las 9 de la noche. 
•  Apoyo a tu primer empleo. Fondo municipal para pagar un porcentaje de las 

cuotas de inscripción al Seguro Social de los jóvenes recién egresados que 
contraten las empresas. 

•  Computadoras portátiles para los mejores promedios desde el nivel preparatoria 
y universidades públicas. 

ME LA RIFO CON NAVA  
Propuestas para jóvenes de Querétaro  



 
•  Asistencia médica a domicilio para los Adultos Mayores. 
•  Inclusión de cuando menos el 6% de personas con discapacidad y/o adultos mayores 

en la administración pública municipal. 
•  Incrementar el número de despensas para incorporar a más adultos mayores al 

padrón. 
•  La cultura física al alcance de las familias. Fortalecimiento de programas de activación 

física para adultos mayores. 
•  Apoyo con material deportivo para adultos mayores: pelotas, tapetes, redes, 

uniformes. 
•  Mejoramiento y acondicionamiento de lugares donde se reúnen adultos mayores 
•  En Querétaro con tu experiencia mejor todavía. Programa de Incorporación de adultos 

mayores a la actividad educativa, cultural y deportiva. 
•  Fortalecimiento de políticas públicas que promuevan la calidad de vida digna y 

saludable para adultos mayores, incluyendo capacitación e instrucción en artes y 
oficios. 

•  Creación de la casa del jubilado queretano donde se tendrán actividades recreativas, 
culturales y deportivas. 

•  Banquetas accesibles para adultos mayores que permitan su fácil desplazamiento. 

ADULTOS MAYORES CON NAVA  
Propuestas para Adultos Mayores   


