
PROPUESTAS 



 
•  Apertura de siete Centros de Atención Municipal en la ciudad. 
•  Programa “Mi cuadra, mi orgullo” para mejorar juntos el lugar donde vives. 
•  Zona EmprendeQro. Red de oficinas gratuitas compartidas para emprendedores y asesoría, 

créditos y vinculación. 
•  Becas para la formación de estudiantes y emprendedores en México y en el extranjero. 
•  Más becas. 15,000 becas para estudiantes. 
•  Museo del Futuro. Creación del museo de ciencia y tecnología.  
•  Arte en todos lados. Programa de fomento a expresiones artísticas en empresas, escuelas y 

centros comerciales. 
•  Creciendo con el deporte. Centro municipal para detección y formación futuros atletas de alto 

rendimiento. 
•  Corriendo gratis. La carrera nocturna del municipio será gratuita. 
•  “Barrios Mágicos” Fortaleceremos el atractivo cultural y turístico de barrios tradicionales de tu 

ciudad. 
•  Vincular para crecer. Vinculación efectiva entre productores y comercios para fomentar el consumo 

de bienes y servicios locales. 
•  Regularízate ¡Ya! Programa de regularización de negocios en las colonias. 

QUERÉTARO, TIERRA DE BIENESTAR 
Desarrollo, Infraestructura y Servicios 



•  Obras a tianguis y mercados  

•  Crédito a tu palabra. Préstamos sin intereses. 

•  Pago de cuotas del IMSS para tu jubilación. 

•  Promoveré que los mercados públicos sean declarados patrimonio cultural de 
Querétaro. 

•  Registro y actualización del padrón en comercio en vía pública. 

•  Facilitar los espacios para guarderías en mercados públicos. 

•  Apoyo para estacionamientos en mercados municipales. 

•  Fortalecimiento de las oficinas de la administración de los mercados para la 
realización de trámites de licencias y servicios. 

•  Ya no será SOLO una persona quien autorice y sancione la vía pública. 

•  Señalética para promover los comercios públicos, privados y tianguis. 

•  Programa 2x1. Por cada peso que tú pongas, el gobierno pone dos. 
 

COMERCIANTES CON NAVA 
Propuestas para comerciantes 



• Nuevo Centro Municipal de Iniciación y Formación Deportiva para el Alto 

Rendimiento. 

• Tres nuevos multideportivos en las delegaciones Felipe Carrillo Puerto, Santa 

Rosa Jáuregui y Villa Cayetano Rubio. 

• Equipamiento y mejoramiento de unidades deportivas y canchas en toda la 

ciudad. 

• Uniformes gratuitos para ligas municipales. 

• Academias deportivas gratuitas para niños en las colonias. 

• Apoyos a entrenadores con materia, capacitación y certificaciones. 

• Carrera Nocturna del Municipio gratuita y entrenamientos guiados. 

 

¡Hagamos equipo por Querétaro! 
Propuestas para impulsar el deporte 


