
 

Campaña Social RTQ / Querétaro 2022

Campaña: 
 “La sierra nos corresponde,  seamos uno en Querétaro”

Encabeza:
Radio y Televisión Querétaro

Coordina:
Ma. Delfina Robles Dávila, Rubén Zurita y Carlos Alberto Vega Pérez

Propósito:
Sumarnos a la Asociación Migrantes del Estado de Querétaro y realizar una 
campaña dirigida a toda la sociedad queretana  para solicitar: 

- Pañales para adulto
- Sillas de Ruedas
- Andaderas
- Despensas
- Baños portatiles
- Juguetes (que no usen pilas) si tienes en buenas condiciones puedes 

donarlos
- Dulces

Así entregar en el mes de Diciembre todo lo recolectado a quienes más lo necesitan. 

Planteamiento informativo del CONEVAL:
De acuerdo al último reporte presentado en el 2020, son siete los municipios del 
estado que reportan niveles de pobreza que superan al 50% de su población pues 
oscilan de 52.2 a 72.2 % de sus pobladores. Pinal de Amoles es el municipio con 
mayor nivel de pobreza, con 72.2 de su población en estas condiciones, porcentaje 
que representa a casi 16 mil 442 habitantes.

Estrategia:
- Realizar promo institucional para radio (LISTO)
- Enviar promo a televisión para video (descargar material de la pag. De 

Facebook migrantes del estado de Querétaro)  (PRODUCCIÓN SE 
ENTREGA EL PROXIMO JUEVES 11/08)

- Diseño de cartel para redes sociales  (TRABAJANDO)
- Solicitar espacios para entrevistas en los noticieros y programas de 

televisión
- Hacer mención en los programas de radio de Qro y Jalpan de Serra



Fechas:
Arranque de campaña: lunes 08 de Agosto del 2022
Termino de campaña viernes 09 de Diciembre del 2022
Entrega: 17,18 y 19 de Diciembre  del 2022

Teléfonos de contacto:
442 238 5000  Ext. 5809
En un horario de 10:00 am a 4:00 pm

Centros de acopio de lunes a viernes
Horario: 10:00 am a 6:00 pm

- Oficinas de RTQ
Pasteur 6 nte.

Horario: 08:00 am a 6:00 pm
- Veterinaria “La Granja”

Pie de la Cuesta # 5090, Plaza  las Palmas, casi esquina con Boulevard de la Nación.

Horario: 10:00 am a 3:00 pm
- Oficinas de RTQ Jalpan de Serra


