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La grandeza de Querétaro ha sido puesta a prueba durante este quinto año de gobierno. 
Juntos, sociedad y gobierno, hemos demostrado, una vez más, de qué estamos hechos.
 
Vivimos tiempos marcados por el luto y el dolor debido a la pandemia por COVID-19, sí, pero 
también por la resistencia, la adaptabilidad, la generosidad y el aprendizaje, en el que con-
firmamos las razones que nos convierten en una sociedad solidaria e incluyente; respetuo-
sa; determinada; pujante.

Alineados a los ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo Querétaro 2016-2021, financia-
mos obras y acciones que generan confianza, incrementan la competitividad y el desarrollo 
en todo el estado.

Hemos logrado mucho juntos: planeando, anticipando, trabajando y adaptándonos a la 
nueva realidad. 

Sociedad y gobierno confirmamos que un Querétaro Unido, ¡Lo hacemos todos!

SEGURO
QUERÉTARO
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HUMANO
QUERÉTARO

Fomentamos la creatividad y el talento 
realizando 31,927 acciones culturales.

¡Querétaro sobresale! con 150 medallas, es el 4.º  
lugar del medallero nacional en paralimpiada.

44

Después de 57 años Querétaro tendrá 
un nuevo Hospital General.

“PROMOVIENDO VALORES Y ESTILOS DE VIDA SANOS Y SALUDABLES” 

Apoyando el talento y explotando la creatividad: 
se destinó presupuesto nunca antes visto para 

apoyar a los artistas.

Infraestructura y apoyos para
 nuestra piedra angular: 

la educación.

HUMANO
QUERÉTARO

se atendieron 3,976 niñas, niños y 
adolescentes víctimas de violencia.

Unidos, ¡podemos apoyar a los jóvenes a seguir estudiando! 
brindando la opción de hacer solo un examen con único pago 

para que tuvieran la oportunidad de acceso a 
diferentes bachilleratos.

Porque en Querétaro cuidamos de 
nuestras familias: Albergamos 

temporalmente a 8,047 familiares 
de pacientes hospitalizados.

Se otorgaron becas y apoyos escolares a 
375,470 estudiantes de educación básica.
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88 de cada 100 niños y jóvenes de entre 3 y 22 años 
recibieron servicios educativos. 

Acercando a miles de familias
queretanas a la educación, 

cultura y al deporte.

“PROMOVIENDO VALORES Y ESTILOS DE VIDA SANOS Y SALUDABLES” 



 

Unidos lograremos más: 
RESPALDAMOS A MÁS DE 6 MIL PRODUCTORES 

DEL CAMPO QUERETANO CON APOYOS ECONÓMICOS, 
GRANOS BÁSICOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.

Respaldando al 
campo queretano.
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DESARROLLAMOS EL PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO DEL CLÚSTER

 AUTOMOTRÍZ EN EL BAJÍO.

Un 7% de más trabajadores 
fueron asesorados.

PRÓSPERO
QUERÉTARO

Con 7 ferias de empleo y 27 reclutamientos, 
se lograron colocar a 2,491 personas.

Unidos luchamos contra el desempleo:
se asesoraron, vincularon y se lograron 
colocar a 10,730 buscadores de empleo.

El aeropuerto está en el lugar 20 de los 
76 aeropuertos del país por el número de

pasajeros transportados. 

se concretaron 23 proyectos con una inversión directa 
de más de 9,500 MDP. Con ello se generaron más de 4,000 

nuevos trabajos de alta especialización.

El Aeropuerto se encuentra en el 3.er lugar dentro  del
ranking del país por Toneladas de carga que transporta.

El AIQ ocupa el 8.º lugar nacional en cuanto operaciones.

 El aeropuerto está en el lugar 20 de los 76 aeropuertos
 del país por el número de pasajeros transportados.

43
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¡En Querétaro hay 
talento y dedicación!

Continuamos con la modernización 
del campo, Con 76 proyectos de 

tecnificación del riego.

pROSPERANDO CON
INVERSIÓN

pROSPERANDO CON
INVERSIÓN

Nuestro estado fue elegido como
Co-Presidente para América Latina 

de la Coalición Under 2, con un
liderazgo internacional.

Cuidando al 
medio ambiente, 

¡patrimonio de
todos!

Cuidando al 
medio ambiente, 

¡patrimonio de
todos!

NUESTRO
AEROPUERTO

SIGUE
CRECIENDO

PRÓSPERO
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QUERÉTARO

TUVIMOS UNA REDUCCIÓN 
ANUAL DE 19 MIL 337 
TONELADAS DE CO2, E 

INSTALAMOS LA COMISIÓN 
ESTATAL DE CAMBIO 

CLIMÁTICO.



ADQUIRIMOS 12 cápsulas 
específicas para traslado

de pacientes sospechosos y 
confirmados de COVID-19.

COVID

Otorgamos un estímulo 
fiscal del 100% por 
impuesto de hospedaje.

Ampliamos los plazos del 
programa de apoyo a la 
tenencia.

Simplificamos a una sola 
verificación al año.

¡ El talento queretano 
supera cualquier 

adversidad !

Se publicó el acuerdo de medidas de
 seguridad sanitaria con 28 medidas. 

Para apoyar su heroica labor, 
les otorgamos prestaciones como 

rutas médicas, hospedaje
 y alimentación.

Nuestros médicos estuvieron protegidos en todo momento, con equipos de protección 
personal necesario, como batas, mascarillas médicas, lentes de protección, guantes, 

gafas y equipo de protección respiratoria (N95, FFP2 o equivalente)

¡ Cuidamos a quienes 
nos cuidan !
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Nos reinventamos para los tiempos difíciles realizando la 
reconversión del Antiguo Hospital General y acondicionando el 

Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer y el de La Santa Cruz.
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COVID 19

Logramos innovar con erias de empleo 
virtuales y asesorías legales, para que tanto 
trabajadores y patrones, tuvieran protección 
de sus derechos laborales.

Se otorgó la deducción general del Impues-
to sobre Nóminas durante abril, mayo y 
junio, beneficiando a más de 12 mil empre-
sas instaladas en el estado.

Instalamos 6 Unidades Móviles para 
detectar casos sospechosos.

Creamos un Centro de Acopio. 

Conectamos por videollamadas a 
personas privadas de su libertad.

Para atender el 
fenómeno de la 

violencia familiar se 
desarrolló un sistema 

informático para la 
denuncia directa e 
inmediata al 9-1-1.

Destinando 440 MDP a infraestructura hospitalaria y de apoyo sanitario, 
equipamiento, insumos sanitarios y fortaleciendo los servicios estatales de salud. 

Atención de salud de calidad.
“¡Hasta el último ciudadano!”

Buscamos diversas 
estrategias para seguir 

el ciclo escolar, por 
medio de la educación 

a distancia en todos 
los niveles educativos.

es la plataforma digital de información y vinculación que
funciona como el canal más importante de participación

ciudadana, suma más de 3.6 millones de visitas.

Por medio de un CALL CENTER, 
conformado por 113 médicos y 120 

psicólogos, se brindó atención 
durante la contingencia.

Fuimos pioneros en reconversión hospitalaria.

el micrositiocon la plataforma 
www.apoyo-psicologico.mx 
brindamos ayuda de manera

permanente, confidencial y gratuita.

www.covid19.queretaro.gob.mx



se implementó el  Programa
de Reactivación  Económica,
que logró destinar una
bolsa de 750 MDP.

COVID
SE OTORGARON 5 MIL LITROS DE AGUA POTABLE POR 

CONTRATO EN EL PERIODO DE ABRIL Y MAYO.

En apoyo a quienes perdieron su empleo o tuvieron que dejar de trabajar, 
se puso en marcha el programa Querétaro Fuerte, con 240 MDP. 
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El Servicio automatizado para orientación médica 
y psicológica QROBOT, se puso a disposición y Donde se 

han atendido a más de 30,000 usuarios

Haciendo uso del talento e innovación 
que hay en Querétaro, se apoyó un 

proyecto para desarrollar ventiladores
de emergencia.

Porque desde casa 
hicimos la diferencia, 
por medio de la aplicación
 COVAPP los queretanos 
pudieron autodiagnosticarse 
y determinar si eran posibles 
portadores de COVID-19.

Entre todos nos cuidamos para salir adelante. 
Implementando acciones y programas para la 
seguridad y protección de los queretanos:

a) Operativos policiales.
b) Seguridad al perímetro del personal médico y hospitales.
c) Atendiendo reportes de concentraciones de personas. 
    (Al número de emergencias 911)
d) Supervisando que solo se realizaran traslados esenciales.
e) Generando estrategias de prevención al interior del 
     Sistema Penitenciario.

CREAMOS LA UNIDAD MÉDICA AMBULATORIA (UMA) COVID-19 EN EL QCC, 
LA PRIMERA EN ENTRAR EN OPERACIONES EN TODO EL PAÍS.

Gracias a la vocería ORGANIZACIONAL se implementaron
estrategias de entrenamiento y modulación social.

COVID 19

Se puso en marcha el programa
Vigilante Ciudadano como apoyo
a 1,300 personas que perdieron su 

empleo y para fortalecer las 
medidas sanitarias.

Se puso en marcha el programa de
Entrega de Apoyos EN ALIMENTOS

 y PRODUCTOS DE limpieza, 
ENTREGANDO 270 mil 

paquetes en los
18 municipios.

En apoyo a quienes perdieron su empleo o tuvieron que dejar de trabajar, 
se puso en marcha el programa Querétaro Fuerte, con 240 MDP. 

El Servicio automatizado para orientación médica 
y psicológica QROBOT, se puso a disposición y Donde se 

han atendido a más de 30,000 usuarios

No descuidamos la creatividad, 
recreación ni la cultura. Por medio 
de una agenda virtual, se ofertaron 

diversas actividades que tuvieron 
un alcance de 2,800,000 personas.

Se designaron 
5 unidades 

Hospitalarias para 
atención de pacientes 
graves por COVID-19.
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CON INFRAESTRUCTURA

Unidos, en nuestras calles, ¡logramos más!

CULTURA Y DEPORTE
MÁS CERCA DE TI.

SE RENOVÓ LA FLOTA VEHICULAR PONIENDO 
EN OPERACIÓN 170 AUTOBUSES QUE

 UTILIZAN GAS NATURAL Y 13 AUTOBUSES 
ARTICULADOS EN ZONAS DE MAYOR DEMANDA.

Se implementó taxÍmetro digital a 
travÉs de la app QroTaxi (en SJR y 

ZMQ), premio nacional de la Gestión 
de la Movilidad.

CONSOLIDAMOS EL CIRCUITO INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL DEL NORTE SOBRE LA CARRETERA 

540, MEJORANDO LA CONECTIVIDAD Y 
PRODUCTIVIDAD ENTRE MUNICIPIOS.
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DISTRITO
ALAMEDA
DISTRITO
ALAMEDA

Se realizaron obras para 
mejorar la eficiencia operativa 

del Acuaférico, ZMQ.

QUERÉTARO
PARA EL DESARROLLO
CON INFRAESTRUCTURA

Se rehabilitaron más de 
32 espacios deportivos.

Se incrementó la cobertura de servicio de agua potable 
a la sierra con la construcción de 6 sistemas integrales.

Se construyó el colector sanitario para Santa 
Catarina en el Municipio de Querétaro. Más oportunidades 

de productividad,
movilidad y conectividad 

para todo Querétaro.

UN PROYECTO URBANO SIN PRECEDENTES, BRINDANDO A MILES DE 
FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO UN ESPACIO INTEGRAL DE 
CULTURA Y DEPORTE.
 
Que incluye:

Centro de Arte Emergente, urbano, escénicas y diseño.

Polideportivo Centro Alameda.

Estacionamiento Metropolitano Alameda.

Estadio Olímpico.

CON INFRAESTRUCTURA

Se realizaron obras de ampliación para mejora del AIQ, 
con ello eleva a 1,700,000 la atención de pasajeros al año.

Se construyó el Gimnasio- Auditorio del InStituto 
TecnolÓgico Nacional de México, campus SJR.

Se mejoró la Red Estatal Carretera.

Se realizaron más de 250 obras 
de infraestructura social, 

en 164 localidades.

Se construyó el Circuito IV, La Lagunita-Tilaco-Agua 
Zarca-El Lobo en el municipio de Landa de Matamoros.

Se creó Nuqleo, lugar de emprendimiento 
e innovación para la juventud; es el primer 
Coworking público, gratuito.

Se construyó un albergue en el nuevo 
Hospital General de Querétaro con 
capacidad de atención para 120 usuarios.

Se remodeló el Hospital General de 
Cadereyta.

Se eficientó el ordenamiento y operación 
del transporte colectivo con la operación 
de los Ejes Estructutrantes de Menchaca
 y Pie de la Cuesta.

Se mejoraron instalaciones DE universidades tecnológicas
 y politécnicas en 16 instituciones.

SE RealizaRON193 obras de infraestructura educativa en 
planteles de todos los niveles.

SE RENOVARON Y REHABILITARON 20 ESCUELAS PÚBLICAS UBICADAS 
EN LAS CABECERAS DE LOS MUNICIPIOS SERRANOS.
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Queretanos
estamos
más unidos
y conectados.

Queretanos
estamos
más unidos
y conectados.

QUERÉTARO
PARA EL DESARROLLO
CON INFRAESTRUCTURA

En Querétaro 
los jóvenes unidos son más,

¡y logran más!



QUERÉTARO

Querétaro: 1.er lugar en Justicia penal y 1.er lugar en ausencia de 
corrupción y cumplimiento regulatorio en el Ranking Nacional.

41

Para que estés más seguro, 
se instalaron equipos de video 

a bordo DE todas las patrullas.

40%   50%
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Se recaban denuncias en tabletas 
en un tiempo de 45 a 60 min.

Querétaro por 3.ER año consecutivo entre los estados 
con más alto desarrollo en el ámbito de la democracia.

.

Los centros penitenciarios cuentan con 
certificación internacional al cumplir al 100%

con los estándares que evalúan.

SEGURO

En Querétaro hay más denuncia y más justicia.

Tranquilidad y seguridad
para los queretanos.

Nuestros policías están capacitados. 
Somos la primera entidad en lograr 

que el 100% del personal cuente con 
Certificado Único Policial.

Los porcentajes de 
abatimiento en la 

cifra de denuncias 
subieron, del 40% al 

50%. Gracias a que 
las denuncias son 

levantadas por medio 
de tabletas en el 

lugar de los hechos. 

La Comisión del Sistema Estatal 
Penitenciario de Querétaro tiene el
1.er Lugar en el Ranking Nacional en 

respeto a los derechos humanos. 

el Centro Femenil de San José el Alto, 
el mejor del país.

Querétaro recibió premio 
TRI-ARCO y se encuentra entre 
las 5 entidades EN MÉXICO QUE 

OBTUVIERON LA distinción, 
y entre las 22 a nivel 

internacional. 

Fuente: Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2019, 
que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Fuente: Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2019, 
que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Fuente: Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020, elaborado por World Justice Project.



CON 
QUERÉTARO

BUEN
GOBIERNO
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1

Querétaro, 1.ER lugar del Índice de 
Transparencia y Disponibilidad de la

Información Fiscal de laS
 Entidades Federativas.

QUERÉTARO ES RECONOCIDO COMO PIONERO
EN LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS EN LA

MEJORA REGULATORIA.

Fuente:
Observatorio Nacional en el marco de la 
Tercera sesión ordinaria del Consejo 
Nacional de Mejora Regulatoria.

                   SOMOS la 2.a entidad           
más competitiva del país.

Fuente: 
Índice de Competitividad Estatal 
2020 del Instituto Mexicano para 
la Competitividad (IMCO).

2

¡ Competitividad y transparencia van de la mano !

QUERÉTARO NO TIENE OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE
LA FEDERACIÓN, NI DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA FEDERAL.



@PanchDominguez

@pancho_dominguez_s

Pancho Dominguez

www.queretaro.gob.mx

QUERÉTARO

Lo Hacemos Todos
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"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".
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