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MEJORANDO LA
CALIDAD DE VIDA
OBRA PÚBLICA,  
DE GRAN LEGADO

QUERÉTARO SIGUE  MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA

QUERÉTARO SIGUE SIENDO REFERENTE DE 
DESARROLLO
Querétaro escribe su historia día a día, durante los últimos cinco años, se 
ha trabajado arduamente en atender las necesidades y demandas de los 
ciudadanos en todos rubros, con la finalidad de mejorar su entorno y su 
calidad de vida.

Desde el gobierno del estado, seguimos brindando herramientas.

QUERÉTARO ORGULLO DE MÉXICO

En cinco años el desarrollo urbano y la obra 
pública han sido prioridades del gobierno.  

La obra pública es motor de desarrollo para las y los 
queretanos .

INFRAESTRUCTURA PARA 
TRANSPORTE PÚBLICO 
POR PRIMERA VEZ EN 
QUERÉTARO

Inversión de más de mil 100 mdp para la construcción 
de más de 54 kilómetros de carril exclusivo para el 
transporte público. 
Cuatro ejes estructurantes en zonas de alta demanda: 
Eje Constitución de 1917, Eje Avenida de la Luz ,  
Eje Menchaca y Eje Pie de la Cuesta.
Programa de Transporte Público 2016-2021, liderado 
por el Instituto Queretano del Transporte, se desarrolló 
infraestructura exclusiva para este sector, consolidando 
un nuevo sistema, seguro, accesible, eficiente y más 
rápido para los usuarios.

OBRAS QUE  
CAMBIAN VIDAS 

Inversión de más de mil 119 mdp en obras de 
urbanización de calles, banquetas, drenaje, señalética y 
mejora de espacios públicos. 

Construcción del Mercado del Tepe: ahora cumple con 
las normas de seguridad, tiene accesibilidad, espacios 
dignos y seguros.

HISTÓRICA INVERSIÓN  
EN INFRAESTRUCTURA  
PARA LA SALUD 

Construcción de un Nuevo Hospital General de Querétaro y 
Albergue, ofreciendo espacios dignos, modernos y de primer 
nivel, después de 57 años. 
Modernización de los Hospitales Generales en Jalpan de 
Serra y Cadereyta.
Construcción de nuevos centros de salud en localidades de 
los municipios de Arroyo Seco, Colón, Ezequiel Montes, Landa 
de Matamoros y, Peñamiller, entre otros.

MÁS ESPACIOS PARA  
EL ARTE Y DEPORTE

Proyectos urbanos sin precedentes
Distrito Alameda: Estacionamiento, Polideportivo, Centro de Arte 
Emergente y el nuevo Estadio Olímpico Querétaro, espacios 
que ofrecen diversidad de actividades y oportunidades de 
desarrollo a miles de familias queretanas.

CONECTAMOS QUERÉTARO 
Se promovió el dinamismo económico, la conectividad y la
movilidad. 
El gobierno estatal se ha encargado de modernizar y ampliar 
las principales conexiones carreteras.
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DESARROLLO, 
CRECIMIENTO E INNOVACIÓN

QUERÉTARO SIGUE INCENTIVANDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE

MÁS INNOVACIÓN Y DESARROLLO 
Se han generado mayores proyectos de innovación y se han 
fortalecido los clusters Automotriz, Aeroespacial, Logístico, 
Médico, de Plásticos, de Tecnologías de la Información
y de Energía.

MÁS INVERSIÓN 
Y EMPLEOS

Se han concretado 194 proyectos 
por una inversión de 
59 mil 463 mdp y la generación 
de 49 mil 804 empleos. 

LÍDERES NACIONALES 
E INTERNACIONALES 

El AIQ se encuentra en el 3° lugar
de transporte de carga nacional
y el 5° en internacional.

INDUSTRIA 4.0, 
LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

A través del Programa Estatal para el Desarrollo de Tecnología 
e Innovación (PEDETI), en 2020 se autorizó el apoyo a 103 proyectos
que representan un monto de 45.3 millones de pesos.

COLABORACIÓN
CON VISIÓN DE FUTURO:
MODELO TRIPLE HÉLICE

SE FOMENTÓ 
LA VINCULACIÓN  

DE ACADEMIA,
INDUSTRIA Y GOBIERNO

PARA UN 
CRECIMIENTO

ECONÓMICO EQUILIBRADO.

IMPULSO EMPRENDEDOR
Se ha consolidado un ecosistema que permite 
fortalecer las capacidades de los micro, 
pequeños y medianos empresarios a través 
de capacitación, vinculación, programas de 
financiamiento y asesoría.
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QUERÉTARO SIGUE IMPULSANDO EL ARTE Y LA CULTURA QUERÉTARO SIGUE IMPULSANDO  
LA JUVENTUD

La oferta cultural suma un total de 95,739 acciones, 
78,317 artistas beneficiados, y llegando a 36,042,970 
personas de 2015-2021, cumpliendo así el derecho a 
 la cultura.
Uno de los objetivos: descentralizar la cultura con 
infraestructura, oferta cultural, festivales y eventos, premios, 
estímulos económicos y apoyos a creadores y artistas.

 

ESPACIOS REFERENTES 
A NIVEL NACIONAL
MUSEO DE ARTE  
CONTEMPORÁNEO QUERÉTARO

Inversión de más de 35 mdp, inaugurado en 2018. 
Cuenta con salas acondicionadas para acoger 
exposiciones de forma moderna y segura, una biblioteca, 
una mediateca y un foro de presentaciones.

CENTRO DE ARTE EMERGENTE
Inversión de más de 37 mdp para la construcción y 2 mdp 
para el equipamiento.
Espacio para el encuentro del arte urbano, el diseño, las 
artes escénicas y el arte digital; que dignifica el trabajo 
artístico y la propuesta cultural de los jóvenes de los barrios 
y comunidades del estado de Querétaro.

CULTURA VIRTUAL 
Rápida respuesta ante la contingencia sanitaria por COVID-19, 
Por medio de la Cartelera virtual, fueron alcanzadas más de 
15 millones de personas con casi 3 mil acciones y actividades 
como: celebraciones, festivales, serenatas, exposiciones, 
talleres, conciertos, obras de teatro y  proyecciones 
cinematográficas.

ESPACIOS CREADOS 
PARA FORTALECER 
NUESTRAS TRADICIONES
AUDITORIO CASA DEL HUAPANGO 

El lugar alberga el Concurso Nacional de Baile de Huapango 
Huasteco de San Joaquín, uno de los de mayor tradición de 
nuestro país.

OFERTA CULTURAL EN TU CALLE Y 
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS 

Se crearon 8 museos comunitarios a lo largo del estado.
Conservación, rehabilitación, y equipamiento de museos 
existentes.
Programa Cultura en Comunidades y Barrios. Más de 2 mil 
acciones realizadas en comunidades y barrios que no tenían 
acceso a una oferta cultural variada y de calidad.

CONSERVACIÓN DE  
NUESTRAS TRADICIONES, 
FIESTAS Y LUGARES

Por medio de las Declaratorias de Patrimonio Cultural del Estado 
de Querétaro emitidas en los últimos 5 años. 
La Muñeca Artesanal de Amealco, publicada en 2018.
Las actividades teatrales del Grupo de Teatro Universitario 
Cómicos de la Legua, de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, publicada en 2019.
Las actividades culturales musicales colectivas de la Orquesta 
Filarmónica del Estado de Querétaro, publicada en 2020.
Las Fiestas Tradicionales de El Pueblito, publicada en 2020. 
La Peña de Bernal Guardián de un Territorio Sagrado”, en 2019, 
declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad 
por la UNESCO.

RUTA ARTE QUESO Y VINO
En conjunto con la Secretaría de Turismo, beneficiando así a 900 
artistas y 600 mil asistentes, al estar presentes en los viñedos y 
queserías más importantes del Estado.

FESTIVAL INTERNACIONAL  
DE ARTES ESCÉNICAS

Espacio de encuentro regional, nacional e internacional con 
440 presentaciones, apoyando a 4171 artistas, y más de 800 mil 
asistentes (virtuales-presenciales).

FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ 
271 presentaciones, apoyando a 1500 artistas, 88 actividades 
académicas y con la asistencia de 600 mil personas (virtual-
presencial).

PREMIO ESTATAL DE  
CULTURA Y APOYARTE 

Se han realizado 6 ediciones de la convocatoria de Apoyo a la 
Comunidad Artística “APOYARTE”, otorgando estímulos a 378 (17 
espacios culturales, 16 premios estatales y 345 proyectos cultura-
les), con un monto de inversión de $12,182,189.52.

NUQLEO
Construcción de NUQLEO, un espacio para las y los jóvenes 
queretanos, con programas  que fomentan e impulsan 
el emprendimiento, creación, innovación, desarrollo e 
implementación de ideas, proyectos y negocios, fomentando el 
trabajo en equipo, así como los espacios  de salud emocional y 
física.

SE CONSOLIDÓ 
UNA COMUNIDAD 
EMPRENDEDORA
TRIPLE E 

40 talleres virtuales con temas educativos en beneficio  
de 1,128 jóvenes.
120 mentores en beneficio de 50 proyectos  
de emprendimiento.

JÓVENES POR LA EDUCACIÓN 
Vinculación con 361 empresas por medio de 14 ferias  
de empleo. 
Se ofertaron 7,200 vacantes, se beneficiaron 9,839 jóvenes  
y se colocaron a 2,328.

SE INCENTIVA LA  
EXPANSIÓN DE IDEAS
INCQRO

Querétaro fue sede del Festival de Emprendimiento más 
importante de América Latina.
Durante 2 días, 4 mil 400 jóvenes expandieron sus ideas  
en 44 conferencias, paneles y meetups, en las que  
participaron 78 speakers.

UNA GENERACIÓN  
QUE SE PREOCUPA POR EL 
MEDIO AMBIENTE
GENERACIÓN 2030

Instalación de 45 huertos sustentables con la participación de 
500 jóvenes voluntarios.

EMBAJADORES 2030
45 jóvenes en los 18 municipios.
239 colaboraciones con organizaciones juveniles a nivel estatal, 
nacional e Internacional que resultaron en 356 acciones de 
implementación y 2,988 acciones de difusión por los ODS; 
alcanzando un impacto de 13 mil 905 jóvenes en todo el estado.

MÁS ARTE Y CULTURA IMPULSO A
LA JUVENTUD
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QUERÉTARO SIGUE IMPULSANDO EL DESARROLLO TURÍSTICO

INVERSIÓN HISTÓRICA
EN INFRAESTRUCTURA
TURÍSTICA:

560 MDP, 
EN PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA 

TURÍSTICA.

DESTINO TURÍSTICO, 
QUERÉTARO OFRECE 
DIVERSIDAD Y CALIDAD

Querétaro se posiciona como un destino atractivo con gran 
variedad de experiencias para esparcimiento, romance y de 
negocios.
Pasamos de 1.9 millones de visitantes en 2015 a 2.5 millones en 
2019 (antes de la pandemia).
Único estado sin playa, que cuenta con el CAPTA, política públi-
ca de atención al turista.

RUTAS TURÍSTICAS LLENAS DE 
TRADICIONES Y FOLKLORE

Querétaro cuenta 4 rutas turísticas: Arte, queso y vino; Sierra 
Gorda, Querétaro Metropolitano y Pueblos Mágicos.

OFERTA DE EXPERIENCIAS 
ÚNICAS
LA RUTA ARTE, QUESO Y VINO

 Casi 1 millón de visitantes, es la 2ª ruta enoturística más importan-
te del país y la 1ª de mayor producción y exportación de vino 
espumoso a nivel nacional.

QUERÉTARO CERTIFICADO.
Cuenta con el SELLO SAFE TRAVELS que certifica a gobierno y 
prestadores de servicios en el cumplimiento total de protocolos 
sanitarios por COVID-19 y acredita a la entidad como un destino 
seguro para el turismo nacional e internacional.

HOTELERA:
INCREMENTO DE 

INFRAESTRUCTURA 
HOTELERA DEL 

56% 
AL PASAR DE 
365 A 571 

HOTELES EN 2020.
INFRAESTRUCTURA E 

INSTALACIONES DE ALTA 
CALIDAD, EFICIENTES, 

CONFORTABLES, 
SUFICIENTES Y SEGURAS.

VIAJA EN CORTO: CAMPAÑA DE 
REACTIVACIÓN TURÍSTICA

Alianza nacional entre Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro,  
San Luis Potosí y Zacatecas, pacto que reúne a 34 Pueblos Mágicos.  
Incentivando la reactivación turística por Covid-19, promoviendo destinos  
turísticos apegados a protocolos sanitarios y al semáforo epidemiológico.
Y creación del micrositio: viajacentromexico.com, en el que el viajero tiene  
acceso a información turística de cada estado.
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS
PARA EL CAMPO
QUERÉTARO SIGUE IMPULSANDO EL CAMPO

ADMINISTRACIÓN 
DEL AGUA

REHABILITACIÓN 
Y DESAZOLVE 
DE BORDOS

ADMINISTRACIÓN 
DE RIESGOS

IMPULSO A LA 
VITIVINICULTURA

GANADERÍA SUSTENTABLE

APP INFO AGRO QRO

Para 2021 se cumplirá con la meta
de tener más de 10 mil 500 
hectáreas con sistema de riego 
tecnificado. Con un volumen de 
10,989.176.18 m3 ahorrado de agua  
anualmente. 

Adquisición de seguros contra 
posibles daños al campo por 
fenómenos climatológicos.

Brigadas para acciones de 
prevención y/o atención a 
incendios. Además, en materia 
de sanidad e inocuidad, se busca 
dar protección sanitaria a la 
producción agrícola.

Inversión de 19 millones de pesos, 
con lo cual se rehabilitaron y 
desazolvaron 78 bordos en todo
el Estado. 

Se mejoró la disponibilidad de pastos para el ganado
a través de un pastoreo planificado.

52 mil 839 hectáreas de agostaderos de 37 ejidos en 
12 municipios y 32 mil 707 hectáreas de superficie 
pastoreada planificadamente hasta junio 2020.

Reducción de emisión de gases de efecto invernadero, 
captación estimada de 10 mil 400 toneladas de CO2
en los agostaderos. 

Se mejoró la competitividad productiva
de los viñedos con la entrega de
237 mil plantas en 67 hectáreas, para
incrementar la superficie y producción
de la uva y entrega de 118.5 hectáreas
de malla antigranizo.

Creación de una plataforma que logra la vinculación entre los potenciales consumidores y los productores, 
optimizando la producción y facilitando la comercialización. Actualmente hay 343 establecimientos registrados.
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PAZ LABORAL Y GENERACIÓN 
DE EMPLEO

EMPLEO

REFORMA LABORAL

JUSTICIA 
LABORAL

QUERÉTARO SIGUE IMPULSANDO EL EMPLEO

Querétaro ya cuenta con un plan para el abatimiento y conclusión 
de los juicios laborales en trámite. 

Se instaló el Consejo Interinstitucional del Estado de Querétaro 
para la Implementación de la Reforma Laboral, el cual dará 
seguimiento del nuevo modelo de justicia laboral en 2021.

QUERÉTARO 
IMPLEMENTARÁ 

REFORMA 
LABORAL 

EN 2021 EN 
BENEFICIO 

DEL SECTOR 
PRODUCTIVO. 

QUERÉTARO
ES LA

1ra. ENTIDAD
EN MÉXICO 

EN PONER EN MARCHA
EL PROTOCOLO

PARA LA
ERRADICACIÓN

DEL TRABAJO
INFANTIL. 

Con la instalación de la Junta Especial no. 6, se da respuesta a una demanda 
de Asociación de Abogados Laboralistas en Querétaro, de casi 40 años. 
El objetivo principal es el abatimiento de los expedientes laborales vigentes a 
través de la conciliación.

QUERÉTARO 
DESTACA EN

3 ª 
POSICIÓN 
NACIONAL

EN COLOCACIÓN 
DE EMPLEO

EN FERIAS DEL SNE, 
DE ACUERDO A 

RANKING 
2021

DEL GOBIERNO FEDERAL. 

Se colocó  a 10,806 personas en empleos formales
en 2020; 9,734 de ellos, en pandemia. Modelo reconocido
por el Gobierno Federal y tomado como modelo del Banco
Mundial (a nivel Latinoamérica) para la conformación del
documento de Buenas Prácticas de los Servicios Públicos
de Empleo.

SE HA  
BENEFICIADO A 

233 
PERSONAS
A TRAVÉS DE 122 INICIATIVAS 

PRODUCTIVAS Y A

663 
PERSONAS

CON CAPACITACIÓN 
PARA EL AUTOEMPLEO.

QUERÉTARO 
ENVIÓ

UN TOTAL DE

448
PERSONAS

A TRAVÉS DEL
PROGRAMA DE 
TRABAJADORES 

AGRÍCOLAS 
TEMPORALES 

MÉXICO CANADÁ.
TRANSFORMANDO 

LA CALIDAD 
DE VIDA 
DE LAS 
Y LOS 

BENEFICIARIOS.

Durante la pandemia,  la Unidad de Inspección y Asesoría del Trabajo, ha realizado más
inspecciones que en los últimos años, con 818 de ellas a centros de trabajo de competencia
local en beneficio de 24,757 empleadas y empleados en Querétaro.
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