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¿Por qué hacer un número es-
pecial del caso Querétaro 
y de Pancho Domínguez? 
Porque en Campaigns and 

Elections siempre estamos en la búsqueda de 
casos vectores. Casos que marquen pauta y 
que ante sus buenos resultados, puedan re-
producirse si se encuentran las herramientas 
para hacerlo.

Esta edición busca precisamente eso: ser la 
bibliografía correcta para aquellos nuevos 
gobernantes estatales o municipales que 
quieren ver que su territorio evoluciona y que 
cada vez más gente anhele vivir allí porque 
nota la transformación para bien en los mo-
dos de vida de sus ciudadanos, en la infraes-
tructura, y en las oportunidades que pueden 
encontrarse.

Durante 17 rankings de gobernadores hechas 
por nuestra área de investigación C&E Research, 
Francisco Domínguez apareció siempre entre 
el primero y el segundo lugar en popularidad 
y desempeño. También, su gestión apareció 
entre los primeros lugares de evaluación ciu-
dadana en rubros como seguridad, empleos, 
superación de la pobreza, gestión de salud y 
capacidad. Nada fácil de encontrar gobiernos 
así. Sobre todo si tomamos en cuenta que en 
los últimos “casos” similares -Querétaro hace 
6 años con Pepe Calzada y Yucatán hace 3 con 
Rolando Zapata- los mandatarios que esta-
ban al frente de la gestión, aunque estuvieron 
bien evaluados no lograron hacer que sus 
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 @alexrod360

Alejandro Rodríguez Ayala
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candidatos y partidos repitieran en el poder. 
Es decir, lo que en la calle les aplaudieron, no 
se los repitieron en las urnas. En tanto en el 
Querétaro actual, eso sí paso. Y pasó con re-
sultados electorales que hicieron regresar al 
carro completo. 

Es por ello que decidimos que ahora que esa 
administración termina, era necesario hacer 
un recuento de lo que fue ese “modelo” para 
poder presentárselo a nuestros lectores. Las 

Fotografía: David Ross

claves del éxito gubernamental un sexenio 
después están aquí. Será cuestión de quien 
quiera retomarlas, para poder interpretarlas 
a su manera y reproducirlas.
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LAS 7 CLAVES 
QUERETANAS

N
o es muy común hacer un recuento de virtudes y agrupar-
las en “claves” cual si se tratara de un manual. En el caso 
queretano, tal vez nos quedemos cortos y el número de 
páginas resulte insuficiente. Sin embargo, aquí dejamos 
7 de esos grupos o claves que pueden ayudar a muchos 
estrategas o políticos a entender por qué el modelo que-
retano es exitoso. Sin embargo, hay que aclarar que entre 

las claves falta una muy importante que aquí especificamos: la buena 
comunicación. Todo lo que leerán nuestros lectores después de esta 
página, no habría sido posible sin ella. Sin nadie que se entere de lo 
que se hace bien, las acciones resultan invisibles e incalificables. Por lo 
demás, a partir de aquí están algunos pasos que pueden aplicarse muy 
bien para una ciudad o un estado y acabar teniendo éxito si además de 
ello, se les imprime constancia y pasión.
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CLAVE 3     SEGURIDAD Y JUSTICIACLAVE 1

Integramos de manera 
sistémica la seguridad y la 

justicia, con avances históricos 
en profesionalización, 

infraestructura y tecnología.

SEGURIDAD
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N Ú M E R O S

“World Justice Project” ubicó a la 
entidad en el cuarto lugar del ranking 
nacional en el Índice de Estado de 
Derecho en México 2020-2021.

“APOSTAMOS POR LA INTELIGENCIA PARA 
LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA”.

4 a 13 
El estado aumentó el número 

de C4's en la entidad y los 
conectamos al CQ-CIAS, Centro 

de Información y Análisis 
para la Seguridad.

100% 
Los policías de Querétaro son 
los únicos que cuentan con 

el Certificado Único Policial; 
la policía más profesional 

del país y también una de las 
mejor pagadas.

“COSMOS”, 
Es el modelo queretano 
de justicia, referente por 

su visión, integralidad, 
sistematicidad, unicidad y 

coordinación; que consolidó 
la justicia oral en todos los 
municipios de la entidad.

Primeros lugares en 
justicia penal, derechos 

fundamentales y ausencia 
de corrupción. 

1.ª Posición en el ranking 
del Diagnóstico Nacional de 

Supervisión Penitenciaria 
2020, elaborado por la 

Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH).

1.er 
lugar en respeto a los 

derechos humanos, por 3er 
año consecutivo en el Sistema 

Estatal Penitenciario de 
Querétaro

4 DE LOS 5 
centros penitenciarios de la entidad 
están certificados por la Asociación 

Americana de Prisiones (ACA).

En 50 minutos o menos, 
nuestros policías son 

los únicos del país que 
registran denuncias 

desde el lugar de los 
hechos por medio de 

una tableta electrónica.
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QRO / EL ESTADO QUE MÁS PROMUEVE LA DENUNCIA DEL DELITO

N Ú M E R O S

lugar nacional en mejor 
percepción de seguridad 
entre sus habitantes.

lugar nacional en 
disminución de víctimas 
del delito en el estado, 
al pasar de 28 mil 128 
en 2015, a 27 mil 959 en 
2020.

3.er
3.er

NUEVA SEDE DE LA 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS 

PERICIALES DE LA FISCALÍA 
GENERAL DEL ESTADO, 

que consolida un modelo de 
investigación científica 

del delito.

Nuevo edificio de la Ciudad 
Judicial, en San Juan del Río, que 

concentra los servicios de los 
juzgados civiles, familiares y 

mercantiles. 

La confianza en la policía estatal pasó del 
55.5% en el año 2015, a 68.8% en 2020, de 

acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización 
y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).

La Coordinación Estatal de 
Protección Civil 

cuenta por primera 
vez con instalaciones 

propias para mejorar la 
atención, capacitación y 

profesionalización.

4 DISTINTOS TIPOS DE OPERADORES DEL SISTEMA ACUSATORIO 
AL FORTALECER SU INFRAESTRUCTURA MEDIANTE EL CENTRO DE 

SERVICIOS DE JUSTICIA PENAL.

El estado avanzó en la construcción de las 
nuevas sedes del Centro Estatal de Control de 

Confianza de Querétaro del Instituto del Servicio 
Profesional de Carrera Penitenciaria.
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FINANZAS
De cómo se consiguió lo que ningún otro 
estado del país: reducir su deuda pública a cero

CLAVE 3     FINANZAS SANAS Y DEUDA CEROCLAVE 2

Por Isaac Hernández

E
l gobierno de Francisco Domínguez 
tachó de la lista de pendientes la 
deuda pública que Querétaro arras-
traba, logro que ningún otro estado 
del país ha concretado y que fue 
posible gracias a la estrategia fi-
nanciera implementada durante su 

sexenio, la cual planteó la reducción gradual 
de la deuda y el fortalecimiento de la recau-
dación de ingresos propios, entre otros obje-
tivos fundamentales para generar los recur-
sos que se necesitan para el buen término de 
cualquier administración.

En Campaigns & Elections conversamos 
con la persona que materializó esta visión, 
coordinador interinstitucional y ex secreta-
rio de Planeación y Finanzas, Juan Manuel 
Alcocer Gamba, quien en entrevista destacó 
los aspectos claves de la administración que 
está por finalizar y que deja  finanzas sanas 
como una herencia en beneficio de la socie-
dad queretana, uno de los máximos logros, 
considera el funcionario, a los que cualquier 
administración podría aspirar, pues de esta 
manera es posible generar más recursos en 
favor del progreso y desarrollo social.
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C&E: ¿Cuál ha sido la fórmula para que 
Querétaro tenga hoy finanzas sanas y, 
sobre todo, para que haya mejorado la 
calidad de vida de su gente?
JA: Bueno, en la entidad se ha logrado 
que las funciones de gobierno se realicen 
con eficiencia, imparcialidad y transpa-
rencia, siendo la planeación, la recauda-
ción y la racionalidad en el ejercicio del 
gasto aspectos esenciales para cumplir 
los objetivos. Sin duda, una adecuada 
gestión de los ingresos es vital en los go-
biernos locales, pues brinda una mayor 
autonomía financiera y  garantiza más 
beneficios y obras para la población, 
servicios públicos de calidad y mayor 
infraestructura pública. Además, los 
mecanismos de coordinación entre los 
municipios y el gobierno estatal permi-
ten convenios de colaboración adminis-
trativa para una mejor recaudación de 
impuestos municipales, como el predial, 
que es la contribución más importante en 
este orden de gobierno. 

Se trata de gastar mejor, lo que 
no quiere decir gastar más, 
sino de manera más eficiente: 
Alcocer Gamba

Alcocer Gamba resalta que en Querétaro se ha 
practicado lo que se conoce como Presupues-
to basado en Resultados (PbR), que consiste 
en procesos que ayudan a unificar criterios 
para conocer en qué medida se logran los 
objetivos planteados, a través de resultados 
concretos. La esencia del PbR consiste en 
garantizar a los ciudadanos que los recursos 
que recibe el gobierno de sus impuestos sean 
usados de la mejor manera. 

Explica que primero se deben identificar las 
necesidades de la población para establecer 
mejores políticas públicas que lleven a la 
implementación de mejores programas que 
cumplan con eficiencia y eficacia. “Se trata 
de gastar mejor, lo que no quiere decir gastar 
más, sino de manera más eficiente”, abunda. 

C&E: Querétaro ha conseguido lo que 
ninguna otra entidad del país: reducir 
su deuda pública a cero -sólo Tlaxcala 
está en esta condición, pero porque su 
legislación prohíbe adquirirla- ¿cómo 
fue posible este logro?
JA: Es un logro que tiene su origen en un 
plan financiero de seis años, en el que se 
estableció privilegiar el gasto social y fi-
nanciarlo sin recurrir a más impuestos, ni 
contratar nuevos créditos; este plan con-

↗ Juan Manuel 
Alcocer Gamba, 
coordinador 
interinstitucional 
y ex secretario 
de Planeación y 
Finanzas 
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templó desde su inicio la reducción gra-
dual de la deuda. Su fórmula es mantener 
una política prudente en el manejo de 
las finanzas públicas, que va emparejado 
con la disciplina financiera; es decir, sólo 
se puede gastar en aquello para lo cual se 
tenga certeza de los recursos. La deuda 
pública no necesariamente es mala, pero 
siempre se debe evaluar su conveniencia, 
su rentabilidad y, sobre todo, analizar si 
el gobierno que pretende adquirirla tiene 
suficiente capacidad de pago. Lo que es 
un hecho es que la deuda no debe ocu-
parse para financiar déficits o gasto co-
rriente; no puede dirigirse a ningún otro 
rubro que no sea el desarrollo económico 
y la inversión en infraestructura. Queréta-
ro logró sanear sus finanzas; las ha mane-
jado con eficiencia y eficacia y de manera 
transparente; por eso no requirió contra-
tar más deuda pública y, por el contrario, 
logró amortizar el monto que se tenía al 
inicio de la administración por mil 144 mi-
llones de pesos.

Para el funcionario estatal el fortalecimiento 
de los sistemas de control gubernamental, 
la revisión de los marcos jurídicos y la con-
tinuidad de mecanismos que promuevan la 
transparencia son herramientas importantes 
para mejorar la eficiencia de los gobiernos 
locales, sobre todo en tiempos difíciles como 
el actual, de crisis sanitaria por la pandemia 
COVID19.

Asegura que bajo esos parámetros se han 
fortalecido las estructuras de gobierno y se 
ha logrado el objetivo de combatir la pobre-
za, generando desarrollo económico para 
el bienestar de todos, convirtiéndose en un 
círculo virtuoso que le permitió a Querétaro 
ser uno de los estados con mayor avance en 
el combate a la pobreza y ubicarse entre los 
primeros diez lugares en el Índice de Progeso 
Social.

“La estabilidad en las finanzas es uno de los 
máximos logros que pueden alcanzar las ad-
ministraciones locales, pues de esa forma ob-
tienen mejores calificaciones crediticias, más 
inversión pública y, sobre todo, más recursos 
para impulsar programas que mejoren la ca-
lidad de vida de los ciudadanos”, concluye el 
ingeniero Alcocer Gamba.

Campaigns & Elections México | Edición Especial12



www.ceonline.com.mx 13



QUERÉTARO, 

SE FINANCIÓ 
el desarrollo del estado, colocando cada 
peso donde debe de estar; sin detener el 
gasto en obras y acciones, sin contratar 

deuda pública adicional y sin subir 
impuestos.

Ø observaciones
por parte de la 

Auditoría Superior 
de la Federación.

N Ú M E R O S

FINANZAS

1.er Lugar nacional en 
Índice de Transparencia 

y Disponibilidad de la 
Información Fiscal, 

de “Aregional”.

“Moody's” ratifica 
una alta calificación 

a Querétaro gracias a 
su sólido desempeño 

financiero.

3.er 
LUGAR EN EL 

“RANKING IMCO” 
y primer lugar en 
su “subíndice de 

gobiernos eficientes 
y eficaces”

100%. 

Se pagó la deuda 
heredada por Mil 144 

millones de pesos

“DEUDA CERO” 
Querétaro es una de las dos 

únicas entidades federativas del 
país sin deudas con instituciones 

bancarias y al cierre de la 
presente administración, habrá 
“deuda cero” con proveedores.

1.er LUGAR EN 
EL RUBRO DE 
“GOBIERNOS 
EFICIENTES Y 

EFICACES”

MODELO DE 
EFICIENCIA

“Aseguró un manejo 
eficiente y ejemplar de 
los recursos públicos”.
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E
l turismo es de los sectores econó-
micos más importantes en el país y, 
a su vez, uno de los más lastimados 
por la pandemia COVID19. El reto 
para los gobiernos es, por un lado, 
contener los efectos sanitarios, a 
fin de cuidar la salud de la ciuda-

danía y, por el otro, generar las condiciones 
para que actividades productivas tan rele-
vantes como ésta no se vean obstaculizadas 
o completamente detenidas, ya que de esto 
también depende la calidad de vida de un 
gran sector de la ciudadanía, doble desafío 
que la administración de Francisco Domín-
guez enfrentó con creces.

A través de la Secretaría de Turismo llevó 
a cabo esfuerzos que contradicen la lógica 
tomada en varios estados del país, pues en 
Querétaro se apostó por la promoción, res-
paldo, acompañamiento y capacitación del 
empresariado turístico, aún en tiempos en 
los que muchos lo consideraron innecesario. 

EL TURISMO
¿Cómo se logró que la afluencia de visitantes 
creciera 31 por ciento en 5 años?

Por Yassin Radilla

CLAVE 3     IMPULSO AL TURISMOCLAVE 3

Sierra Gorda

www.ceonline.com.mx 15



En Campaigns & Elections conversamos con 
Hugo Burgos García, titular de dicha depen-
dencia, para profundizar en las estrategias 
emprendidas, las fortalezas y atractivos de la 
entidad, la capacidad de las y los empresarios 
para garantizar estancias seguras, así como 
en los resultados de seis años de trabajo.

C&E: Hoy Querétaro es reconocido a ni-
vel internacional y la muñeca ‘Lele’ via-
jó por el mundo, llevando el nombre del 
estado muy en alto ¿Existe una fórmula 
para tener un modelo exitoso?
HB: Para Querétaro la cultura ha sido un 
elemento importantísimo en la promo-
ción turística. La gira internacional de 
‘Lele’ es un ejemplo claro de ello. Lo sen-
cillo y tradicional, nuestros Pueblos Mági-
cos, han tenido una importante reacción 

e interés en las audiencias. Hemos apren-
dido que nuestras tradiciones y aquello 
que nos identifica son realmente el estan-
darte de nuestra promoción.

C&E: ¿En cuánto creció la oferta turísti-
ca en este sexenio?
HB: En el periodo de 2015 a 2019 nuestra 
entidad registró un incremento de 31 por 
ciento en cuanto a la llegada de turistas 
a hoteles, pasando de 1.9 millones en el 
primer año de esta administración, a 2.5 
millones al cierre de 2019. La derrama 
económica que generó la actividad turís-
tica en nuestra entidad pasó de poco más 
de 8 mil 900 millones de pesos en el 2015, 
a más de 12 mil millones en 2019. Prue-
ba de la confianza de los empresarios del 
sector turístico en nuestro estado es el 
incremento de hasta 57.4 por ciento en 
el número de hoteles y establecimientos 
de hospedaje, con lo que se incrementó 
el número de habitaciones disponibles 
de 13 mil 270 en 2015, a más de 16 mil al 
cierre del 2019. En suma, en la presente 
administración invertimos 560 millones 
de pesos en 60 proyectos de infraestruc-
tura turística, a través de convenios con 
la federación y los municipios; e inversión 

Zona Vitivinícola

↑ Hugo Burgos García, titular de la 
Secretaría de Turismo
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Misiones Franciscanas, Sierra Gorda
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Zona Arqueológica
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propia del gobierno estatal. Además, se 
invirtieron 253 millones de pesos en pro-
moción turística para nuestro destino, 
participación en eventos internacionales 
relacionados al sector, así como estrate-
gias de marketing digital. 

Gracias a la suma de 
voluntades, el slogan 
“Querétaro, experiencias 
sin límite” se tradujo en la 
realidad: Hugo Burgos
Para disfrutar de un buen vino, Querétaro es 
referencia obligada. Burgos García explicó 
que el estado representa la segunda zona vi-
tivinícola más importante del país, con una 
extensión de poco más de 500 hectáreas sem-

bradas con vid, de las que el 80 por ciento es 
usado para producción de vino.

Al año se producen aproximadamente tres 
millones y medio de botellas, con más de 170 
etiquetas. Querétaro además es el primer lu-
gar nacional de exportación y producción de 
vino espumoso hecho con método tradicio-
nal; anualmente se exportan cerca de 60 mil 
cajas de nueve litros a Estados Unidos, Asia y 
Europa. 

C&E ¿La Ruta del Arte, Queso y Vino que 
números ha alcanzado y quienes parti-
cipan en ella?
HB: Te puedo comentar algunos de los al-
cances que tuvo la Ruta hasta antes de la 
pandemia: se estima que en 2019 tuvimos 
la visita de 942 mil turistas hospedados 
en hotel dentro de la Ruta. Igualmente, 
según los propios empresarios, alrede-
dor de 800 mil visitantes acuden a los vi-
ñedos y cerca de 150 mil a las queserías 
artesanales cada año. Por tanto, en total 
los viñedos y queserías reciben alrededor 
de 930 mil visitantes de manera directa 
cada año. La derrama económica que 
dejó en ese momento la Ruta Arte, Que-
so y Vino, fue de aproximadamente 4 mil 
193 millones de pesos. Actualmente está 
conformada por alrededor de 30 viñedos 
o vinícolas y 11 queserías artesanales. En 
este momento la Ruta está reactivándose 
y se están registrando la visita de turistas 
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Querétaro capital
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sobre todo los fines de semana; pero ha-
brá que esperar un poco más para tener 
una radiografía del momento actual. 

C&E: ¿Cómo este gobierno logró difun-
dir la marca Querétaro a niveles tan al-
tos cuando el gobierno federal canceló 
recursos para este sector?
HB: Trabajamos en equipo con el sector, 
apostamos por una política de cercanía y 
escucha. Incluir la opinión y la participa-
ción de todos los actores, para construir 
proyectos plurales y emprender acciones 
que tuvieran el respaldo de todos. Pen-
samos en Querétaro como un destino 
turístico que debe aspirar a ser lo más 
altamente competitivo posible. Por este 
motivo, emprendimos acciones en tres 
ejes fundamentales: la infraestructura y 
el desarrollo de productos turísticos; la 
capacitación permanente y fuertes ac-
ciones de promoción; para que nuestra 
marca turística cobrara un sentido real. 
Los empresarios se encargaron de in-

HB: En Querétaro hemos hecho lo propio, 
buscando en todo momento el equilibrio 
entre salud y economía. Obtuvimos el se-
llo “Viajes Seguros” del Consejo Mundial 
de Viajes y Turismo, con el que se avalan 
los protocolos sanitarios que aplican em-
presas y destinos turísticos en nuestra 
entidad. Como lo hemos hecho siempre, 
desde el primer momento en que esta 
pandemia nos llevó a un cierre casi to-
tal de actividades turísticas, trabajamos 
codo a codo con todos los sectores que 
integran la industria, para conformar los 
protocolos sanitarios especializadas; in-
novar y transformar nuestros productos 
y nuestra comunicación turística: perma-
necer en la mente de nuestro mercado 
durante el periodo de confinamiento y 
luego, tratando de mostrar al viajero la 
confianza de que en Querétaro cuidare-
mos de su salud. 

C&E: ¿Hacia dónde debe encaminarse 
el sector turístico, considerando que es 
posible que la nueva normalidad llegó 
para quedarse, con todo y las medidas 
sanitarias y restricciones que implica?
HB: Como te comentaba Querétaro tiene 
varias ventajas competitivas respecto a 
las exigencias del viajero de la nueva nor-
malidad: tenemos zonas como nuestra 
Ruta Arte, Queso y Vino y nuestra Sierra 
Gorda, que cuentan con amplios espa-
cios abiertos, donde los viajeros pueden 
disfrutar de servicios personalizados en 
un entorno seguro. Todo esto en una cer-
canía que te permite tener viajes cortos, 
con pocas personas. En nuestra Región 
de Vinos, por ejemplo, si bien ya no po-
demos apostar al desarrollo de eventos 
de tipo masivo dentro de los viñedos; 
se ha evolucionado hacia eventos con 
cupos limitados, pero con experiencias 
más personalizadas o en pequeños gru-
pos. Nuestros hoteles y espacios sociales 
están realizando importantes esfuerzos 
para ofrecer promociones atractivas para 
los viajeros, con descuentos importantes, 
paquetes a bajos precios y sobre todo, 
llevando sus protocolos sanitarios de ma-
nera rigurosa. 

novar en sus servicios, en apostarle a la 
capacitación permanente. De esa forma, 
nuestro eslogan “Querétaro, experiencias 
sin límite” realmente pudo traducirse en 
la realidad. 

Viajar en tiempos de pandemia.
El secretario de Turismo de Querétaro comen-
tó que en medio de esta crisis, la más impor-
tante en la historia moderna, el gobierno de 
Francisco Domínguez empujó medidas en 
apoyo a todos los sectores económicos, como 
la simplificación administrativa o el apoyo vía 
créditos, para respaldar al sector y reactivarlo 
mediante el consumo seguro. De igual forma 
se condonó el pago del Impuesto sobre el 
Hospedaje y el Impuesto sobre la nómina a 
los empresarios queretanos. 

C&E: El sector turístico es uno de los 
más afectados por la pandemia ¿cómo 
impactó en el estado y como contra-
rrestaron los efectos negativos?
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E
l Centro de Arte Emergente (CAE) de 
Querétaro es ya un referente a nivel 
nacional al contar con ocho mil me-
tros cuadrados de murales, todos 
con su correspondiente curaduría, 
realizados por artistas internacio-
nal y nacionales, pero sobre todo 

por talento queretano del arte urbano.

Este centro busca ser un espacio de forma-
ción, creación, diálogo y difusión de las artes 
emergentes en el estado, impulsando temas 
vinculados al arte urbano, las artes escénicas 
y el diseño; es el resultado que emerge, que 
surge del diálogo inter y transdisciplinar, que 
ofrece propuestas innovadoras para buscar 
nuevos significados y crear nuevas formas de 
expresión que atienden a las inquietudes de 
los artistas.

EL CENTRO DE 
ARTE EMERGENTE DE QUERÉTARO,
referente nacional con 8 mil metros 
cuadrados de murales

Centro de Arte
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Las instalaciones cuentan con un espacio 
creativo, salón de usos múltiples, galería, 
aula de danza, vestidores, salón de medios 
digitales, taller gráfico, sala de lectura y terra-
za; en donde se podrá incursionar, desarrollar 
o profesionalizar en las disciplinas de:

∙ Área gráfica: grabado, grafiti, muralismo, 
serigrafía.

∙ Área Audiovisual: animación digital, mo-
delado 3D, diseño digital, gift y fotografía 
digital.

∙ Área escénica:  teatro social, danza con-
temporánea, break dance, circo, rap. 

∙ Literatura: novela gráfica, comic, ilustra-
ción.

 Este centro busca ser un espacio de formación, creación, 
diálogo y difusión de las artes emergentes en el estado”.
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QUERÉTARO: 
EL SUEÑO ECONOMICO 
DE MÉXICO

CLAVE 3     INFRAESTRUCTURA, INDUSTRIA Y ECONOMÍACLAVE 4

Durante el último 
sexenio refrendó su 
posición nacional 
como referente 
económico y generó 
las bases para un 
gran crecimiento 
industrial
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Q
uerétaro se ha caracterizado por 
ser uno de los estados mexicanos 
con mayor participación y activi-
dad económica. Desde su inicio, el 
gobierno de Francisco Domínguez 
ha servido como un generador de 
las condiciones necesarias para 

impulsar aún más el sector productivo de la 
entidad mediante el modelo Triple Hélice, 
que vinculó a su administración con el empre-
sariado y la academia para conjuntar esfuer-
zos que potencien desarrollo de la entidad y 
el crecimiento de la industria, en una relación 
ganar-ganar.

Durante la pandemia COVID19 hubo que inno-
var y redoblar este trabajo a fin de no detener 
la inercia y ritmo de crecimiento que se ha-
bían alcanzado desde 2016, a un año del inicio 
del actual gobierno de Querétaro, el cual, no 
sólo logró este propósito, sino que lo afianzó 
al estado como un referente en materia eco-
nómica e industrial, tanto por su capacidad, 
como por su diversidad. Sólo por mencionar 
algunos, en el estado conviven los sectores 
automotriz, aeroespacial, de logística, médi-
co, de plásticos, de TIC y el energético.

En Campaigns & Elections conversamos con 
el secretario de Desarrollo Sustentable, Mar-
co del Prete Tercero, quien celebró que su 
estado sea líder nacional en la generación de 
empleos y haya registrado niveles históricos 
en inversión extranjera durante el último se-

→ Marco del Prete 
Tercero, Secretario 
de Desarrollo 
Sustentable

xenio, bajo el gobierno de Francisco Domín-
guez, éxito que se ve de lejos, pues desde 
2016 es la primera opción de las empresas 
para invertir.  

C&E: ¿Cómo Querétaro logró consoli-
darse en materia económica, a pesar 
de la pandemia? 
MP: Desde la SEDESU se puso en mar-
cha el Programa Estatal de Reactivación 
Económica, cuyo objetivo fue generar 
condiciones para retomar el ritmo de cre-
cimiento económico y generación de em-
pleos, implementando acciones que inci-
den en la competitividad y la vinculación 
de los diferentes sectores económicos. 
Con las distintas acciones propuestas a 
través de este programa se buscó recu-
perar al menos la mitad de los empleos 
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perdidos durante la crisis sanitaria; reto-
mar el ritmo de crecimiento del PIB, en 
el último trimestre de 2020 y durante el 
2021; dotar de herramientas tecnológi-
cas a las empresas queretanas para que 
sean más competitivas; reactivar el flujo 
de capital mediante créditos con tasa 
preferencial, así como vincular a la oferta 
y a la demanda mediante encuentros em-
presariales. Este programa se conformó 
por tres fases: subsistencia, resistencia y 
competencia. La primera fase se enfoca 
en los empleados a través de la imple-
mentación de acciones para el autoem-
pleo, la recontratación, el empleo tempo-
ral, así como el financiamiento y compra 
de insumos. Se auxilió de los programas 
Fortalecimiento Regional, Programa 
Apoyo a Sectores Económicos (PASE), 
Competitividad, Programa Estatal para 
el Desarrollo de Tecnología e Innovación 
(PEDETI), Programa para Fomentar la In-
versión y Generar Empleo (PROFIGE), Pro-
grama Único de Emprendimiento para el 
Desarrollo Económico y Social (PUEDES) 
y Fondo de Garantías. 

C&E: ¿Cómo se ubica el estado en el es-
cenario nacional? 
MP: Querétaro es un estado con una eco-
nomía fuerte, se mantiene en los prime-
ros lugares en cuanto al crecimiento del 
PIB. De acuerdo al Índice de Competitivi-
dad Estatal 2021 publicado por el IMCO, 
Querétaro fue el tercer estado a nivel na-
cional dentro del índice general, gracias a 
un desempeño promedio por arriba del 
observado en el resto de los estados, en 
términos de sistema político estable y 
funcional (segundo lugar); innovación de 
los sectores económicos (segundo lugar); 
gobiernos eficientes y eficaces (primer 
lugar) y precursores (tercer lugar). De 
acuerdo con la firma KPMG, desde 2016 
Querétaro es la primera opción de las 
empresas para invertir en México. Ade-
más nos posicionamos en el octavo lu-
gar con mejor desempeño aeroespacial 
en el mundo (2020-2021 fDi Intelligen-
ce), en el segundo lugar  en “Estado con 
potencial económico” (2018-2019 fDi 
Intelligence), y  en el primer lugar en fa-
cilidad para hacer negocios (2018-2019 
fDi Intelligence).

C&E: ¿Cómo Querétaro aplicó el modelo 
Triple Hélice y cuáles fueron los resul-
tados en el estado? 
MP: Gracias a este modelo hemos iden-
tificado las necesidades de la industria 
para atenderlas a través de la academia. 
La capacitación es una pieza fundamental 
en este esquema, formar recursos huma-
nos capaces es la clave para innovar con 
estrategias para el crecimiento industrial. 
Por ejemplo, la empresa Brose ha jugado 
un papel muy importante en el estado, 
pues mediante el esquema de educación 
dual que se ha implementado en la Uni-
versidad Politécnica de Querétaro, se ha 
brindado una opción flexible y efectiva 
de preparación ante los constantes cam-
bios tecnológicos. Además, en la SEDESU 
contamos con el Programa Estatal para 
el Desarrollo de Tecnología e Innovación 
(PEDETI), que tiene como finalidad pro-
mover la adopción de tecnologías de la 
información en las empresas queretanas, 
mediante el apoyo para equipamiento 
tecnológico, accesorios, software o licen-
cias, cursos, certificados, servicios de TI y 
desarrollo de prototipos. Por otro lado se 
estableció la Red Estatal de Clusters, que 
individualmente funcionan como agen-
tes de cambio y que basan sus líneas de 
acción también en el modelo de la Triple 
Hélice y la promoción de la investigación. 
Esta red se conforma por los clusters Au-

Modelo Triple Hélice: vincular 
industria-academia-gobierno 
para potenciar resultados
En la administración de Francisco Domínguez 
se implementó una estrategia de vinculación 
llamada Modelo Triple Hélice, que debe su 
nombre por la estrecha colaboración entre 
el gobierno, la academia y las empresas. Me-
diante este esquema, el gobierno cumple su 
papel de facilitador de condiciones para el de-
sarrollo de Querétaro, mientras que el empre-
sariado y la academia se unen para impulsar 
el crecimiento industrial. 
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tomotriz, Aeroespacial, Logístico, Médico, 
de Plásticos, de Tecnologías de la Infor-
mación y de Energía.

C&E: ¿Cuál fue el mensaje que el gobier-
no estatal envió al sector empresarial e 
inversionistas para generar confianza y 
mayor inversión? 
MP: Querétaro es un estado que cuen-
ta con una ubicación estratégica: en el 
centro del país y a poca distancia de los 
principales puertos marítimos. Además 
cuenta con una importante infraestruc-
tura carretera, ferroviaria y un aeropuerto 
que tiene conexiones con los hubs más 
importantes de EUA. Nos ubicamos en 
el primer lugar nacional en el ranking de 
la consolidación del “Sistema Penal Acu-
satorio” o Sistema Cosmos, el cual es un 
sistema oral acusatorio que permite de-
nunciar delitos patrimoniales mediante 
el registro en una tableta electrónica. So-
mos el primer estado del país con un sis-
tema Anti-Corrupción. Además, el estado 
cuenta con un crecimiento importante en 
términos de industria automotriz, aeroes-
pacial, Tecnologías de la Información, in-
dustria 4.0, instalación de data centers. 
Hay estabilidad laboral y no tiene registro 
de huelgas industriales desde hace 26 
años. En términos educativos, se tienen 
28 instituciones que ofrecen preparato-
ria y cursos técnicos; 13 universidades 
técnicas con flexibilidad para desarrollar 
programas de acuerdo a las necesidades 
de la industria; 74 instituciones de educa-
ción superior y 39 con posgrados. 

El AIQ, un aeropuerto 
ad hoc a la industria global e 
interconectada de Querétaro

En el transcurso de los últimos años y a partir 
del análisis de la información obtenida de la 
Agencia Federal de Aeronáutica Civil en Mé-
xico (AFAC), el AIQ es el aeropuerto con ma-
yor índice de crecimiento durante cinco años 
consecutivos, previo a la pandemia, de acuer-
do con el número de operaciones en el aero-
puerto, número de pasajeros transportados y 
número de toneladas transportadas desde el 
mismo, y es catalogado como de los más se-
guros del país.

C&E: ¿Cómo consiguió Querétaro tener 
el aeropuerto con mayores índices de 
crecimiento a nivel nacional? 
MP: Se realizó la ampliación del aero-
puerto, con el crecimiento de la terminal 
de pasajeros en más de un 50 por ciento 
y de la terminal de carga de más de 150 
por ciento; se han incrementado frecuen-
cias de vuelos comerciales y de aerona-
ves más grandes doblando capacidades. 
Durante 2028 y 2019 se realizaron obras 
de ampliación del edificio terminal, el 
cual cuenta con áreas 60 por ciento más 
grandes, cómodas y funcionales para sus 
pasajeros. Otro gran beneficio para sus 
usuarios es que el aeropuerto no tiene 
restricciones de horario, por lo que puede 
operar las 24 horas los 365 días del año, 
con menos del 0.5 por ciento de cierres 
por motivos climáticos, y es tan eficiente 
que tiene capacidad para recibir 32 ope-
raciones por hora. Es reconocido como 
uno de los aeropuertos más seguros para 
volar en México. Tiene la tercera pista 
más grande del país, sus dimensiones son 
de 3.5 kilómetros por 45 metros y, consi-
derando la distancia de los cabezales, 
da una longitud total de 4.2 kilómetros. 
Gracias al desarrollo y evolución de la in-
fraestructura del aeropuerto, se tiene la 
autorización de operar el B747-8 Antonov 

124 y funge como aeropuerto alterno para 
el A380-800 (el avión comercial de pasa-
jeros más grande del mundo), al cual ha 
sido recibido en cinco ocasiones. En 2020 
y 2021 se realizaron obras de ampliación 
en la plataforma de carga (50 por ciento 
adicional), ampliación del Rodaje E (en-
tre A y A1), así como una plataforma de 
aviación ligera que seguirá potencializan-
do su operación. Es el primer aeropuerto 
en México en tener la certificación OACI/
AFAC en sus áreas técnico-operativas y 
también el primero en el país en recerti-
ficarse por cuarta ocasión consecutiva. 
En el 2020 logró la obtención de Nivel 1 
Airport Carbon Accreditation, así como 
los alcances 1 y 2 de la certificación ISO 
14064-1:2006.

Para el secretario Del Prete Tercero uno de 
los principales logros de la administración 
de Francisco Domínguez Servién para conti-
nuar y consolidar el crecimiento económico 
de Querétaro es la articulación productiva a 
través del citado modelo Triple Hélice, que en 
los últimos 6 años demostró ser un gran auxi-
liar para impulsar el desarrollo de la sociedad 
queretana, así como de su industria y sector 
empresarial, los cuales son fundamentales 
si se pretende mejorar la calidad de vida de 
cualquier población.
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E
l AIQ se encuentra dentro del top five 
de los aeropuertos de México en mo-
vilización de carga nacional e inter-
nacional y ha tenido un crecimiento 
en infraestructura de 50% en el edi-
ficio terminal de pasajeros y más de 
150 %  en la terminal de carga.

El AIQ cuenta con una ubicación estratégica, 
lo que permite conectarte con los principales 
destinos en México y hubs de Estados Unidos. 
Tiene capacidad para recibir 32 operaciones 
por hora.

AEROPUERTO  
¡QUERÉTARO VUELA ALTO!

AIQ
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Sus destinos: 
▶  El aeropuerto cuenta con el Sello Safe 

Travels que avala un viaje seguro: 
▶  Viaja directo a destinos de Estados Uni-

dos como Dallas, Chicago y Houston. 
▶  Puedes volar a las mejores playas de 

México como Cancún, Mazatlán y Puerto 
Vallarta. 

▶  Te conecta con destinos como Ciudad de 
México, Monterrey, Guadalajara, Hermo-
sillo y Tijuana. 

Querétaro y su transportación 
de carga: 
Mueve alrededor de 5 mil toneladas de carga 
mensualmente. Cuenta con las mejores pa-
queterías globales como FedEx, DHL, UPS y 
Mercado Libre, lo que permite llegar a más de 
200 destinos en el mundo. 
En los últimos 6 años ha tenido un crecimien-
to en infraestructura del 50% en el edificio 
terminal de pasajeros y más del 150 % en la 
Terminal de Carga. 

El AIQ es seguro y confiable. 
Es uno de los aeropuertos más seguros para 
volar en México. Tiene la tercera pista más 

▶  MRO – Centros de mantenimiento, repa-
ración y revisión.

▶  Industria Aeroespacial
▶  Educación Técnica y Servicios de Investi-

gación e Innovación.

Por eso y mucho más, en septiembre de 2021 
el Aeropuerto de Querétaro será sede de la 
Feria Aeroespacial Mexicana (FAMEX), la feria 
más grande de Latinoamérica en su tipo.

grande del país, con dimensiones de 3.5 kiló-
metros por 45 metros y considerando la dis-
tancia de los cabezales da una longitud total 
de 4.2 kilóemtros.

El Aeropuerto Internacional 
de Querétaro tiene 5 
principales vocaciones:
▶  Aviación privada y comercial de pasajeros
▶  Aviación de carga
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Conectando Querétaro genera oportunidades 
de desarrollo y aumentar la calidad de vida 
de los habitantes de la zona serrana de la en-
tidad, a través de caminos seguros, dignos y 
modernos.

Se han intervenido 226 kilómetros 
de caminos con una inversión 
de mil millones de pesos, con lo 
que se ha conectado a más de 
300 comunidades de la región. 
Los caminos se han construido 
con concreto hidráulico, material 
de alta calidad, idóneo para las 
condiciones climáticas de la 
región.

CONECTANDO QUERÉTARO
Un verdadero impulso en la calidad de vida para los queretanos de la Sierra Gorda

CONECTANDO QUERÉTARO

Con la construcción de estos caminos se co-
nectó a esos municipios a través de cuatro 
circuitos y seis conexiones: “Las Guacama-
yas”, “Los Capulines”, “Las Arboledas” y “Los 
Cafetales”, que han beneficiado a localidades 
de Embocadero, Capulines y Acatitlán del 
Río, en Jalpan de Serra; La Colgada, San Pe-
dro Escanela, La Morita y Santa Águeda, en 
Pinal de Amoles; El Quirino, Puerto de Ayutla 
y El Aguacate, en Arroyo Seco, y Tilaco, Santa 
Inés, Agua Zarca, Río Verdito, El Pemoche y El 
Lobo, en Landa de Matamoros.

Se privilegió la mano de obra local, con lo 
que se generó derrama económica en la 
zona. Además, se contribuyó al impulso de 
la perspectiva de género ya que durante la 
construcción de los caminos se propició la 
participación de las mujeres, lo cual marcó un 
precedente para la obra pública en el estado 
y en todo el país.
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A partir de la planeación del desarrollo urba-
no y ordenamiento territorial, el gobierno de 
Querétaro trabaja en la consolidación de la 
infraestructura carretera en todas las regio-
nes del estado.

La carretera federal 57, comunica a México 
con América del Norte, y a su paso por Que-
rétaro, vincula a un sinnúmero de empresas 
y centros de población. Así, el Circuito Indus-
trial y Comercial del Sur se convierte en una 
obra de infraestructura de gran visión que 
suma al esquema de vialidades perimetrales 
de la zona metropolitana de Querétaro, con lo 
que se promueve la conectividad y el desarro-
llo urbano ordenado.

CIRCUITO DEL SUR

El circuito contempla la 
modernización del boulevard 
Bernardo Quintana y las carreteras 
estatales número 400, 431 y 
420, lo que integra un corredor 
económico entre la zona 
metropolitana de Querétaro y la 
carretera federal 57.

El corredor beneficia a más de 371 estableci-
mientos de la industria manufacturera, a más 
de 49 planteles educativos y a más de 120 mil 
habitantes de la región que lo utilizan para 
trasladarse.

CIRCUITO INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL DEL SUR
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La entidad ha apostado a la capacitación y 
la formación de recursos humanos capaces 
de innovar, con estrategias para impulsar el 
crecimiento industrial y esto se logra con la 
articulación productiva a través del modelo 
Triple Hélice, con el que se vincula a la acade-
mia, la industria y el gobierno.

Querétaro cuenta con una industria auto-
motriz fuerte, formada por 104 proveedores 
TR1, más de 200 TR, así como siete Original 
Equipment Manufacturer (OEM); genera más 
de 65 mil empleos, representa 34.4 por ciento 
del Producto Interno Bruto de manufactura a 
nivel estatal, así como 28.5 por ciento de las 
exportaciones. 

TRIPLE HÉLICE

Querétaro crece con la 
articulación productiva de la

TRIPLE HÉLICE

Por su parte, la industria aeroespacial quere-
tana se conforma por más de 80 empresas y 
organizaciones, entre las que se encuentran 
dos OEM, 26 TR1 y TR2, cinco Maintenance, 
Repair and Operations (MRO), cuatro provee-
dores de materia prima, 12 centros de investi-
gación, siete instituciones académicas, cinco 
empresas dedicadas a procesos especiales y 
19 a servicios generales. 

Este sector genera 10 mil empleos, representa 
50 por ciento del total de la inversión extran-
jera directa en los últimos 10 años, así como 
37 por ciento de las exportaciones aeroespa-
ciales a nivel nacional.
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CLAVE 3      UN GOBERNADOR POPULAR Y BIEN EVALUADOCLAVE 5

FRANCISCO
DOMÍNGUEZ

SERVIÉN
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 Por Alejandro Rodríguez    @alexrod360

Fotos:  Gobierno de Querétaro

En el Museo de Arte 

Contemporáneo de Querétaro 

(MACQ), un espacio histórico de 

más de 300 años de antigüedad 

rescatado por la presente 

administración estatal para 

recibir exposiciones nacionales 

e internacionales de primer 

nivel, el gobernador Francisco 

Domínguez Servién camina con 

tranquilidad por sus pasillos, 

sonríe y se dispone a entablar una 

charla sobre los desafíos y logros 

obtenidos durante su mandato al 

frente de este histórico estado.

PANCHO
DOMÍNGUEZ 
EL GOBERNADOR QUE CONVIRTIÓ A 

QUERÉTARO EN UN REFERENTE NACIONAL
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E
n 2015, el candidato del PAN al go-
bierno de Querétaro, Francisco Do-
mínguez Servién, recuperó la guber-
natura que estaba en manos del PRI 
con el 46.9 por ciento de los votos, 
conviertiéndose en el gobernador 
que regresaría al PAN al gobierno de 

esa entidad y logrando con ello un récord de 
imbatibilidad electoral envidiable: 4 veces en 
la boleta (diputado local, alcalde, senador y 
gobernador), 4 victorias. 

Pancho Domínguez, como se le conoce en 
el estado y a nivel nacional, sigue sumando 
logros: en estos seis años se concentró en 
consolidar los cinco ejes rectores de su ad-
ministración: Querétaro Humano, Queréta-
ro Próspero, Querétaro con Infraestructura 
para el Desarrollo, Querétaro Seguro y Que-
rétaro con Buen Gobierno, todo mientras en 
los distintos rankings de gobernadores del 
país se posicionó siempre entre el primero 
y el segundo lugar ante la evaluación de sus 
ciudadanos y mientras su nombre empieza a 
sonar ya como una alternativa presidencial 
para 2024.

En el Salón que guarda el libro de las per-
sonalidades que han visitado la Casa de 
la Corregidora, Domínguez Servién se dice 
contento con los resultados obtenidos du-
rante estos años de gestión y enfatiza que 
dejará las arcas públicas con cero deuda, 
entregará un estado con finanzas sanas, en 
paz, un estado en crecimiento económico, y 
con el 100 por ciento de los empleos que se 
perdieron en la pandemia recuperados.

CE: Está en la recta final de tu mandado 
¿Cómo te sientes? 
Como queretano te digo que me siento muy 
honrado, muy distinguido, con la enorme 
emoción que representa haber ejercido la 
tarea de Gobernador de Querétaro, con todos 
los desafíos que ello implicó, pero también 
satisfecho con lo que Querétaro es hoy: orgu-
llo de México.

CE: Aquel primero de octubre de 2015 llegó 
a su despacho a tomar las riendas de este 
estado, en el transcurso de estos seis años 
¿alguna vez te imaginaste cómo sería el 30 
de septiembre de 2021?  
La verdad no, te puedo comentar que, desde 

el primer día de mi mandato, cuando llegué a 
tomar las riendas de este gobierno me concen-
tré en trabajar y en trazar una ruta de progreso 
y desarrollo a favor de las y los queretanos; no 
hubo tiempo para pensar en eso, había que ac-
tuar, pues tenía que responder a los ciudada-
nos que depositaron su confianza en mí.

CE: ¿Está conforme con lo que hiciste du-
rante este encargo?
Mira, te podría decir que me siento satisfecho; 
siempre habrá pendientes, cosas por hacer, 
pero estamos dejando un estado en creci-
miento, generando empleo, un estado conso-
lidándose como potencia turística, que atrae 
cada vez más inversión extranjera directa, un 
estado con estabilidad política y paz social.

CE: ¿Cuál es el Querétaro que dejas? ¿lo de-
jas como lo imaginaste?
Querétaro es una construcción permanente, 
una idea plural e incluyente y también un 
ideal por forjar; debemos crecer en el presen-
te y hacerlo pensando en las generaciones del 
mañana. Te puedo decir con satisfacción que 
hoy Querétaro define su propio rumbo hacia 
el porvenir gracias a una sociedad entusiasta, 
responsable y participativa.

CE: Llevar las riendas de un estado no es 
cosa fácil ¿cuál fue su mejor día durante 
esta administración?  
Todos fueron mis mejores días; las y los que-
retanos me dieron la oportunidad de asumir 
el cargo de Gobernador y con ello la respon-
sabilidad de tomar decisiones que en todo 
momento estuvieron orientadas al bien co-
mún. En cada uno de los días que estuve al 
frente de este gobierno puse mi mayor dedi-
cación, esfuerzo y toda mi capacidad al servi-
cio del estado.

CE: ¿Y cuál fue tu momento más difícil?
La pandemia ha representado un reto ex-
traordinario para todos, incluido tu servidor. 
Enfrentamos un fenómeno natural, cuya me-
cánica de cambio nos recuerda lo vulnerables 
que somos y nos ha llevado a tomar decisio-
nes difíciles en la búsqueda de mantener un 
equilibrio entre la salud y la economía. 

Aquí, mientras el mandatario bebe un sor-
bo de agua, hacemos una pausa y le re-
cordamos los señalamientos que en agos-

to de 2020 el ex director de PEMEX, Emilio 
Lozoya, lanzó en su contra involucrándolo 
en supuestos actos de corrupción. “Es una 
bajeza, no puede creerse en la palabra de 
un delincuente”, habría escrito en su tuiter 
el mandatario como respuesta, a la par de 
que aprovecharía su presencia en una de 
las mañaneras de Andrés Manuel López 
Obrador para, frente al presidente, lavar su 
nombre y decirse dispuesto a aclarar lo que 
fuera necesario.

CE: Hubo algunos señalamientos fuertes 
en específico contra tu persona, ¿sentiste o 
llegaste a sentir que tu cargo y tu reputa-
ción estaban en juego? 
Siempre he actuado en el marco de la ley 
y siempre he dado la cara para defender mi 
buen nombre; como señalas fueron dichos y 
como lo expresé en su momento, en presen-
cia del Presidente de la República, no tengo 
nada que ocultar ni de qué avergonzarme. 

CE: ¿Cómo lograste enfocarte y enfocar a 
tus colaboradores en sortear esa crisis?
Como gobernante, tengo la obligación de en-
frentar los hechos; asumo esa máxima. A mis 
colaboradores les instruí trabajar sin pausas y 
sin distracciones.  

Pancho Domínguez no se descuadra en nin-
gún momento. Cruza la pierna, se acomoda 
en el sillón y tras sí, un asistente está pen-
diente de cualquier necesidad de quienes 
estamos en la entrevista. Mariela Morán, 
directora de comunicación durante casi 
una década con el mandatario, es también 
calma total. Sonríe, clava el verde de sus 
ojos en la escena, y sin sobresaltos también 
la mira y la atiende como un entrenador de 
boxeo vería cualquier round de su pupilo 
ante un sparring.

CE: A días de dejar la gubernatura, ¿Cuál es 
el futuro de Pancho Domínguez en la polí-
tica nacional? ¿dónde te imaginas en uno, 
dos o tres años? 
El futuro se construye en presente. Hoy disfru-
to de mi familia, de mi trabajo y apoyo acti-
vamente a mi partido como un cuadro que ya 
tuvo la experiencia de gobernar. De algo estoy 
seguro: seguiré dando lo mejor de mí por mi 
estado y por México; eso no va a cambiar.
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CE: En nuestras más recientes encuestas 
de presidenciables 2024, apareces en la se-
gunda posición de aspirantes dentro de tu 
partido. ¿Te ves en la boleta electoral en la 
próxima elección presidencial?
Falta mucho tiempo para que se tomen esas 
decisiones; como equipo, las y los panistas 
hoy debemos enfocarnos en apoyar las prio-
ridades del país. 

CE: Pancho Domínguez nunca ha perdido 
una elección. ¿te gustaría volver a probar 
“suerte” en 2024?
Me gustaría formar parte de un proyecto que 
sea mucho más grande que una aspiración 
individual. 

CE: Insisto ¿Te gustaría ser candidato pre-
sidencial?
Me gustaría servir a mi país, me encuentre 
donde me encuentre.

CE: ¿Cómo es tu relación con Andrés Ma-
nuel López Obrador?
Es institucional, cordial y respetuosa.

CE: ¿Se le puede ganar a su partido (MORE-
NA) y a su candidato en 2024?
La realidad del país debe llevarnos a pensar 
que en 2024 sea México quien gane; debemos 
trascender los triunfos y las derrotas políticas, 
para lograr un proyecto de país que coloque a 
los ciudadanos en el centro de las decisiones 
y que sume los esfuerzos constructivos de to-
das y todos.

ORIGEN Y PRESENTE
Pancho Domínguez estudió veterinaria en 
la Universidad Autónoma de Querétarto y 
allí mismo dio clases. Considera que tuvo 
una infancia feliz y que de niño siempre 
fue hiperactivo. “Seguramente por eso 
mis padres me acercaron desde temprana 
edad tanto al deporte como al trabajo en la 
granja, que en ese entonces era el negocio 
familiar; ahí pasaba largas horas junto a 
mis hermanas y hermanos”, recalca a la par 
que orgulloso enfatiza el hecho de conside-
rarse un hombre de campo y producto de la 
educación pública.

CE: De joven estudias veterinaria, luego 
como empresario se te puede considerar 
exitoso ¿qué fue entonces lo que te motivó 
en primer lugar a convertirte en diputado 
por San Juan del Río y posteriormente en 
alcalde de Querétaro capital. ¿En qué mo-
mento decides empezar tu carrera pública?
Soy empresario ganadero y es una de mis 
grandes pasiones. Justamente en el año de 
1994, con la crisis económica, viví de cerca el 
dolor y la frustración de mi padre al ver cómo 
se derrumbaban años y años de esfuerzo. Fue 
justo ahí cuando decidí participar y no sólo 
quedarme como espectador de la vida pú-
blica de mi estado y de mi país. Luego vino el 
trabajo junto al sector ganadero, donde ocu-
pé posiciones de liderazgo y más tarde llegó 
la invitación del Partido Acción Nacional para 
postularme como diputado federal.

CE: ¿Qué te dijo tu familia y tus seres cerca-
nos en ese momento?
Al principio les costó asimilarlo, me aconseja-
ban pensarlo muy bien y ponderar los sacrifi-
cios que habríamos de asumir como familia en 
adelante. Que lo hiciera sólo si estaba plena-
mente convencido y que, llegado el momento, 
contaría con su apoyo en las buenas y en las 
no tan buenas; así ha sido desde entonces. 

CE: En lo personal, ¿qué diferencia hay en-
tre ese joven Pancho Domínguez que pri-
mero quiso ser diputado, y este que hoy 
dejará de ser gobernador?
Hay muchas diferencias. A la distancia, creo 
que hoy tengo un mejor juicio debido a la 
experiencia acumulada con aciertos, errores 
y, sobre todo, con muchas lecciones que me 
han dado los ciudadanos. Conservo mi carác-
ter idealista, echado para adelante, pero tam-
bién soy más mesurado; tendrías que pregun-
társelo a otros, pero así lo considero. 

CE: Ya en la función pública ¿qué acciones 
consideras que fueron las más importan-
tes en el gobierno municipal de Querétaro 
y qué te ayudaría a ganar la elección a go-
bernador? 
Sin duda la escucha ciudadana que estructu-
ramos por medio del programa Alcalde en tu 
Calle, que me permitió confirmar que el buen 
ciudadano es aquel que exige involucrándose 
y que el buen gobernante es el que dirige el 

rumbo de un municipio y de un estado escu-
chando a su población y obedeciéndola.

CE: La gente reconoce el trabajo realizado y 
la cercanía con el ciudadano. ¿Qué necesita 
tener un funcionario público en México para 
mantener esa cercanía con el ciudadano?
Se requiere entender que la gente es la que 
nos contrata con sus votos y es a ellos a quie-
nes nos debemos; les debemos rendición de 
cuentas permanente, cercanía y resultados.

CE: Posteriormente llegas al Senado de la 
República, ¿cuáles fueron las iniciativas y 
propuestas que más recuerdes y cómo fue 
el trabajo legislativo en ese momento?
Desde la Cámara alta fui un gestor activo de 
las principales reformas estructurales que en 
ese momento requería el país; como la ener-
gética, hacendaria, laboral, competencia eco-
nómica, transparencia, telecomunicaciones y 
radiodifusión, entre otras.

CE: ¿En qué momento de tu carrera políti-
ca decidiste ser gobernador de Querétaro? 
¿Por qué aventarte a ser candidato del PAN 
en una época -2015- en que Querétaro era 
gobernada por el priísta Pepe Calzada, 
quien era popular en las encuestas? 
Soy un hombre de retos y de convicciones. 
Creía en el trabajo realizado, en mi equipo y 
en la visión de un mejor Querétaro, centrado 
en el potencial y el talento de su población.

CE: ¿Cómo fue esa campaña electoral en 
ese momento? ¿Cuál fue la estrategia que 
se siguió en ese entonces para vencer al 
candidato de un gobernador que al menos 
en las encuestas era querido?
Nosotros resumimos nuestra visión en una 
frase: “la gente no quiere que le hables boni-
to, quiere hechos”. Y así construimos nuestra 
campaña, centrados en la verdad, en el Que-
rétaro posible al que aspirábamos y en el diag-
nóstico objetivo de la situación del estado. 

CE: ¿Cuál consideras que sería el secreto de 
tu éxito electoral, es decir, por qué ganas 
por igual la alcaldía, que el senado, que tu 
elección a gobernador y luego ayudas a ga-
nar con carro completo a tu sucesor?
No hay secretos: es trabajo en equipo y volun-
tad de servir. Durante mi recorrido en la polí-
tica y en la vida, he aprendido que una buena 
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Como queretano te digo 
que me siento muy 

honrado, muy distinguido, 
con la enorme emoción que 

representa haber ejercido 
la tarea de Gobernador de 

Querétaro, con todos los 
desafíos que ello implicó, 

pero también satisfecho 
con lo que Querétaro es 
hoy: orgullo de México”.
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intención es lo que determina una buena re-
lación; en este caso, con las y los ciudadanos.

CE: ¿Crees que el modelo de Querétaro, 
económico, de partido y de gobierno, se 
pueda replicar a nivel nacional? 
Por supuesto que es replicable a nivel nacio-
nal. El modelo Querétaro está centrado en 
la dignidad de la persona y en su desarrollo 
potencial -ser, hacer, tener y sentir- orientado 
a generar bien común, con pasos claros y co-
municables: fortalecer los servicios de salud; 
apostar por la inteligencia para la seguridad 
y la justicia; fijar un modelo de crecimien-
to centrado en la vinculación del talento; 
evolucionar desde las aulas y centros de in-
vestigación, con respeto al medio ambiente; 
conectar comunidades e integrar polos de 
desarrollo; colocar a las personas en el cen-
tro de nuestras acciones; vincular la cultura y 
el deporte a la nueva realidad; y asegurar un 
manejo eficiente y ejemplar de los recursos 
públicos. Resultado de dicho modelo y de 
una ciudadanía ejemplar, hoy Querétaro es 
prueba de que la democracia rinde frutos, de 
que la responsabilidad conlleva beneficios, 
de que las instituciones tejen porvenir, de que 

el camino será siempre anteponer la dignidad 
humana, de que la ley prevalece. 

LO QUE DEJA
A diferencia de su antecesor, Pancho Do-
mínguez dejará su cargo también en los 
primeros lugares de popularidad y desem-
peño entre los mandatarios del país, pero 
habiendo logrado que su sucesor sea del 
mismo partido, y con diferencias notables 
cuando se mira la infraestructura dejada 
sobre el territorio queretano.

CE: ¿Cuál calificarías como el mayor acierto 
de tu administración? 
Yo creo que corresponderá a los queretanos 
definir cuáles fueron los aciertos de este gran 
equipo de trabajo, ellos serán los que juzguen 
el desempeño de esta administración y la 
contribución que ha hecho al desarrollo del 
estado.     

Sin embargo, considero que se deja un lega-
do en salud para las siguientes generaciones 
con la construcción del nuevo Hospital Gene-

ral que integra 33 especialidades médicas en 
un solo lugar, que sustituye al viejo Hospital 
General con más de 57 años de servicio. Esta 
magna obra fue posible gracias a un manejo 
ordenado y honesto de los recursos; y a una 
planeación de largo plazo. Las instalaciones 
del complejo, cuya inversión en obra y equi-
pamiento asciende a mil 690 millones de 
pesos, son un referente nacional de salud 
pública y lo colocan entre los mejores de los 
120 que han terminado su construcción en los 
últimos dos años en el país.

CE: En el ranking de Gobernadores de Cam-
paigns and Elections, ocupas siempre los 
primeros lugares en rubros como desempe-
ño, popularidad, superación a la pobreza, 
entre otros. ¿Cómo lograr y mantener ese 
estándar de trabajo gubernamental para 
lograr esas calificaciones ciudadanas?
Hemos depositado en la organización entre 
población y gobierno la mayor fuente de solu-
ciones en Querétaro. La aprobación ciudada-
na es un ejercicio de ida y vuelta, de confianza 
y resultados; dicho de otra manera, amor con 
amor se paga. 
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CE: ¿Cómo fue construir la marca Queréta-
ro a nivel nacional e internacional?
Un valor es un bien que eliges para tu vida. A 
las y los queretanos nos identifica el orgullo 
que sentimos por vivir y crecer en Querétaro; 
así lo compartimos con México y con el mundo. 

CE: ¿Qué fue lo mas difícil de gobernar un es-
tado en constante crecimiento y que recibe 
cada vez más gente que quiere vivir aquí?
El estándar es alto, el reto es mantenerlo, 
acrecentarlo y ofrecer condiciones de certeza 
a todo aquel que decida realizar su proyecto 
de vida en Querétaro. 

CE: En el estado pareciera que los gobier-
nos municipales trabajan de la mano con 
el gobierno estatal, eso en administración 
pública no es fácil conseguirlo por celos, 
egos e intereses propios. ¿Cómo lograste 
esa sinergia?
La meta magna es Querétaro y su realización 
se comparte con otros; primero los ciudada-
nos y luego los distintos órdenes de gobierno. 
Nuestro estado no necesita reinventarse cada 

tres o seis años, ya tiene una verdad a la cual 
servir: la dignidad humana orientada al bien 
común.

CE: Has convertido este en el estado del 
país con mayor crecimiento económico, en 
salud, y seguridad de México. ¿Así te lo pro-
pusiste al llegar?, ¿fue tan fácil como pare-
ce que te fue?
El mayor mérito es de las y los ciudadanos de 
Querétaro. Ellas y ellos nos ubican en dichas 
posiciones de liderazgo a nivel nacional con 
su voluntad de coincidir, de sumar y de par-
ticipar para proteger lo que tenemos y forta-
lecer lo que somos. Evidentemente no son 
tareas acabadas, cada día hay una meta por 
cumplir; los retos son permanentes.

CE: Deuda cero. Parece difícil para cual-
quier gobernante cerrar así su adminis-
tración ¿cómo lograrlo? ¿qué debe hacer o 
de qué se debe privar un gobernador para 
llegar a ello?
Desde el inicio de la administración nos com-
prometimos con un manejo eficiente y ejem-

plar de los recursos públicos. Esto es, finan-
ciar el desarrollo del estado colocando cada 
peso donde debe de estar; sin detener el gas-
to en obras y acciones, sin contratar deuda 
pública adicional y sin subir impuestos. Pre-
cisamente fui puntual al señalar la deuda que 
mi gobierno había heredado -mil 144 millo-
nes de pesos-, porque ya teníamos en el ho-
rizonte cambiar el panorama de las finanzas 
estatales, que son recursos de la gente, con 
orden, transparencia y disciplina; hoy dicha 
deuda está pagada al 100 por ciento.

CE: ¿Cómo tomó el COVID a tu administra-
ción? ¿cómo debieron trabajar para llegar 
hasta donde hoy estamos un año después 
y justo cuando se te considera el segundo 
mejor estado que trabajó en este rubro?
Hasta hoy esta pandemia nos lastima profun-
damente con la pérdida irreparable de que-
retanas y queretanos valiosos, que dejan un 
enorme vacío. El segundo golpe fue la pérdida 
de cerca de 35 mil empleos, tras el cierre de 
actividades industriales y comerciales; a ello 
se suman toda una serie de problemas liga-
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dos a la salud mental de las personas. Duran-
te toda esta etapa hemos puesto la vida y la 
salud en el centro de nuestras decisiones y 
actuamos antes de que el primer caso posi-
tivo se registrara en Querétaro. Hemos segui-
do dos máximas en todo momento: “máxima 
anticipación” y “cero improvisación”. Para 
ello integramos un Comité Técnico para la 
Atención de COVID-19 con la participación de 
especialistas de la ciencia médica, cuyas re-
comendaciones atendemos puntualmente. 
Adquirimos insumos y materiales médicos y 
fuimos pioneros en la reconversión hospitala-
ria, al adecuar el viejo hospital general como 
espacio exclusivo para la atención de enfer-
medades respiratorias agudas. Implementa-
mos toda una plataforma de comunicación y 
atención ciudadana; establecimos un sistema 
de alerta temprana y métricas sobre los prin-

cipales indicadores; establecimos un microsi-
tio, que es el eje que articula todos los con-
tenidos de valor; pusimos en marcha un call 
center atendido por especialistas en medicina 
y psicología en apoyo a la población, además 
de una plataforma de atención psicológica. 
A través de una Vocería Organizacional, que 
maneja un lenguaje humano y alejado de tec-
nicismos, acompañamos cotidianamente a la 
población con todo un programa de entrena-
miento social para aprender a vivir sin conta-
giarnos, además de mantener informada a la 
sociedad sobre el punto exacto en el que nos 
encontramos frente a la pandemia, por me-
dio de una Vocería de Salud. Emprendimos 
toda una ruta de recuperación económica y 
en apoyo a los comerciantes; otorgamos su-
bisidios y destinamos recursos para apoyar a 
sectores estratégicos de nuestra economía. 

Con el esfuerzo de todos, en junio de este año 
alcanzamos 618 mil 558 trabajadores asegu-
rados ante el IMSS; una recuperación de poco 
más del 100 por ciento, con 2 mil 973 empleos 
más de los que teníamos antes de la pande-
mia. La pandemia está lejos de terminar, pero 
seguimos avanzando con la firme convicción 
de defender la vida y luchar por la recupera-
ción integral de cada queretana y queretano.

CE: Querétaro es un estado que alberga in-
dustria, lo cual conlleva la necesidad de in-
fraestructura vial ¿cómo y cuánto se avan-
zó en este rubro?
Claro que avanzamos. Consolidamos el “Cir-
cuito Industrial y Comercial del Sur”, para 
beneficio de más de 371 industrias, 49 plan-
teles educativos y más de 120 mil habitantes; 
además se integraron siete circuitos metropo-

Desde el inicio de la 
administración nos 

comprometimos con 
un manejo eficiente y 

ejemplar de los recursos 
públicos. Esto es, financiar 

el desarrollo del estado 
colocando cada peso 
donde debe de estar.
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litanos que modernizan y articulan la infraes-
tructura vial. Con estas acciones Querétaro 
avanza, con una visión estratégica de movili-
dad de largo alcance.

Se invirtieron 649 millones de pesos en estas 
obras que obedecen al enfoque de generar 
acciones de gran contenido social, obras con 
una proyección de largo plazo que respondan 
al crecimiento, pero que también lo impulsen 
de manera ordenada.

CE: Según checamos algunos apuntes pe-
riodísticos, en algún momento dijiste que 
serías un gobernador serrano, cumpliste 
con tu promesa? 
Veremos qué dicen los serranos, pero sin 
duda se trabajó en nuestra Sierra Gorda con 
la estrategia “Conectando Querétaro”, a tra-
vés de cuatro circuitos y cinco conexiones que 
representan más de 200 kilómetros de cami-
nos modernos en la sierra; enlazamos a más 
de 300 comunidades de los municipios de 
Jalpan de Serra, Pinal de Amoles, Arroyo Seco 
y Landa de Matamoros, con una inversión his-
tórica de más de mil millones de pesos.

Desde el primer día de mi gestión detectamos 
que una de las regiones del estado quereta-
no que más ha padecido rezago es, sin duda, 
la Sierra Gorda; para revertirlo, la actual ad-
ministración pusimos en marcha un gran es-
fuerzo en materia de infraestructura y obra 
pública con proyectos que han ayudado a 
solventar necesidades específicas, urgentes y 
sensibles, como el rastro que ya funciona en 
beneficio de la gente de aquella región.

CE: La seguridad es una petición muy sen-
tida por parte de los queretanos ¿cómo 
se trabajó para que Querétaro alcanzara 
los niveles de seguridad de los cuales hoy 
gozan y que según el ranking lo posiciona 
también como uno de los 3 primeros en 
percepción positiva?
Es un tema primordial para los queretanos y 
el gabinete de seguridad estatal tuvo la enco-
mienda de elaborar proyectos que salvaguar-
den a los ciudadanos; de ahí nació el “Modelo 
Cosmos”, que consolida la Justicia Oral Penal 
sin pretexto y que une, en una visión sisté-
mica, seguridad y justicia en el estado; hoy 
Cosmos es ya un modelo retomado por varias 
entidades y ubica a Querétaro como el estado 

mejor calificado en materia de justicia por ya 
tres años consecutivos, de acuerdo con la or-
ganización ciudadana México Evalúa.

Además se construyó el CQ-CIAS, el centro de 
operación tecnológica en seguridad, que es 
el único complejo de seguridad estatal en el 
país, diseñado, construido, equipado y opera-
do por recursos estatales. Podemos destacar 
también el nuevo edificio de la Dirección de 
Servicios Periciales, ahí invertimos mas de 
220 millones de pesos.
 
Y aprovecho para decirte que aunque ya nos 
vayamos, aquí en Querétaro la inversión no se 
detiene, actualmente se construye el Centro 
Estatal de Control de Confianza de Querétaro, 
con una inversión superior a los 60.3 millones 
pesos y capacidad para realizar hasta tres mil 
220 evaluaciones por año. Y en esta misma 
ruta te comparto que están por concluir los 
trabajos del nuevo edificio del Instituto del 
Servicio Profesional de Carrera Penitenciaria, 
con una inversión que supera los 62.4 millo-
nes de pesos.

CE: A fin de tener un desarrollo económico 
que involucre a todos los sectores en el es-
tado nace el modelo de crecimiento “Triple 
Hélice” explíquenos ¿funcionó? 
Los resultados están a la vista de todos, en 
materia económica se privilegió un modelo 
de “Triple Hélice” que conjuga las fortalezas y 
la sinergia del gobierno, la academia y sector 
privado, y que ha contribuido al desarrollo de 
la competitividad y la productividad. Median-
te este modelo, promovido desde la Secre-
taría de Desarrollo Sustentable el gobierno 
cumple su papel de facilitador y generador 
de las condiciones para el desarrollo estatal, 
mientras que los empresarios y la academia 
trabajan de la mano para atender las necesi-
dades de la industria local.

Querétaro cuenta hoy con una industria ae-
roespacial y automotriz fuerte, se estableció 
también la red estatal de clusters, que fun-
cionan como agentes de cambio y basan sus 
líneas de acción en el modelo de la Triple 
Hélice.
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1. ¿Principal rasgo de su carácter?
Soy de carácter fuerte. 
2. ¿Qué cualidad aprecias más en un hombre?
La lealtad a sí mismo.
3. ¿Y en una mujer?
La sensibilidad.
4. ¿Qué esperas de tus amigos?
Que sean justo eso: mis amigos en las buenas 
y en las malas.
5. ¿Tu principal defecto es?
Soy explosivo y ello me ha llevado a cometer 
errores.
6. ¿Tu ocupación favorita?
Pasar tiempo con mi familia.
7. ¿Tu ideal de felicidad?
Tener salud y sentir plenitud por las decisio-
nes tomadas en mi vida. 
8. ¿Cuál sería tu mayor desgracia?
Perder a mis seres queridos.
9. ¿Qué te gustaría ser si no fueras político?
Me dedicaría por completo a mi otra vocación 
profesional, la de empresario ganadero.
10. ¿En qué país desearías vivir?
No me veo fuera de México.
11. ¿Tu color favorito?
Azul.

12. ¿La flor que más te gusta?
La magnolia.
13. ¿Cuál es tu libro de cabecera? 
No tengo uno en específico, pero me gusta la 
novela “La Silla del Águila”, de Carlos Fuentes.
14. ¿Cual es tu idea de la felicidad perfecta? 
Entiendo la felicidad como una búsqueda; 
como un camino, más que un punto de llega-
da. Visualizo ese camino pleno de paz, amor 
y alegría.
15. ¿Qué libro lees ahora mismo?
“Principios que funcionan”, de Colin Powell y 
Tony Koltz.
16. ¿Un héroe de ficción?
Batman, porque mantiene una lucha perma-
nente consigo mismo y vive entre luces y som-
bras, como cualquier ser humano.
17. ¿Una heroína?
Juana de Arco, su historia relata la vida de 
una campesina que fue capaz de defender a 
todo un país con la fuerza de sus ideales.
18. ¿Tu compositor favorito?
Me gusta Joaquín Sabina.
19. ¿Tu pintor preferido?
Aprecio la obra de Santiago Carbonel, quere-
tano por adopción.

20. ¿Tu héroe de la vida real?
Mis papás, ambos influencia absoluta en mi 
vida.
21. ¿Tu nombre favorito?
Francisco, así le pusimos a nuestro hijo ma-
yor.
22. ¿Qué hábito ajeno no soportas?
Que las personas hablen con la boca llena.
23. ¿Qué es lo que más detestas?
La hipocresía.
24. ¿Una figura histórica que no sea de tu 
agrado?
Mussolini, símbolo del fascismo e impulsor 
del totalitarismo.
25. ¿Un hecho de armas que admire?
La conspiración orquestada en Querétaro que 
dio paso a la Independencia de México, me-
diante las armas más poderosas: las ideas.
26. ¿Qué don de la naturaleza desearía po-
seer?
La capacidad de asombro con la que todos 
nacemos y que perdemos con el paso del 
tiempo. C&E

Te decimos una palabra o un 
concepto, y nos respondes lo primero 
que te venga a la cabeza: 

PAN: equipo
QUERÉTARO: casa
ALIANZA: posible
LÓPEZ OBRADOR: presidente
MARCELO EBRARD: canciller
CLAUDIA SHEINBAUM: compañera
RICARDO ANAYA: queretano
MÉXICO: orgullo
PRI: política 
MORENA: política
KURI: aliado
MAQUIO: ejemplo
TRIUNFO: trabajo
DERROTA: aprendizaje 
2024: oportunidad
FAMILIA: todo
CABALLOS: pasión

A BOTE PRONTOCUESTIONARIO C&E
Francisco Domínguez Servién
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ENFOCARSE EN MEJORAR LA

INVERSIÓN, INDUSTRIA
Y POBLACIÓN

CLAVE 3      CALIDAD DE VIDACLAVE 6

CALIDAD DE VIDA

Empleos genera este sector, 
que representa el 50 por 

ciento del total de la IED en 
los últimos 10 años.

Proyectos con una inversión superior a 
los cuatro mil 105 millones de pesos y 

más de tres mil empleos potenciales se 
concretaron para el 15 de julio 2021.10 MIL 22

INDUSTRIA 
AEROESPACIAL

80 empresas y organizaciones 
pertenecen a la industria 
aeroespacial queretana.

37% de las 
exportaciones 

aeroespaciales a 
nivel nacional son 

queratanas.
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DATOS / CRECIMIENTO POBLACIONAL

DATOS / INVERSIÓN

Los nuevos queretanos son de la Ciudad de México con un 
33.07%, del Estado de México 13.42% y Guanajuato con 11.81%. 

Corregidora (1.50%), Arroyo Seco (1.33%) y El Marqués (1.29%) 
son municipios que tienen más población nacida en otro país.

Personas es el crecimiento 
poblacional diario de la entidad, 

34.4% provienen de otras 
entidades y 73.9% son por 

nacimiento. 

Proyectos de inversión que 
representan una inversión superior 
a 85 mil 941 mil millones de pesos y 

la generación potencial de 53 mil 394 
empleos de alta especialización.  

Es el promedio anual de personas 
llegan a vivir a la entidad, de este 
total, 12,556 es por inmigración.

Aeronáutico, alimentos y 
bebidas, automotriz, electrónicos, 

electrodomésticos, plásticos, 
tecnologías de la información y servicios 

son de los sectores que más invierten.

Son los inmigrantes de otros 
estados y los que nacieron en otro 

país, 1.02% tan sólo en el 2020.

Pesos diarios, el Salario 
Promedio de Cotización en 

el IMSS, el tercero más alto a 
nivel nacional. 

108.36

207

39,553 28.99%

$477.65
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Querétaro se ha posicionado como referente nacional en materia de 
educación superior y cuenta hoy con una sólida oferta en ese nivel, 
con 103 universidades de calidad: 82 privadas y 21 públicas.
 
El estado registró un crecimiento anual superior a siete por ciento, 
de modo que se atiende a una matrícula de 95 mil 818 estudiantes.  
55.1 por ciento de la matrícula estudia en universidades públicas y 
44.9 por ciento lo hace en instituciones privadas.

Los buenos resultados en materia educativa con los que cuenta el 
estado, no son obra de la casualidad, en Querétaro se trabaja en 
equipo, relacionando a todos los niveles educativos, centros de in-
vestigación y sector industrial, lo que genera un ecosistema propicio 
para el desarrollo y oportunidades para nuestros estudiantes desde 
edades tempranas.

QUERÉTARO,
Referente educativo 
en el país

EDUCACIÓN
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Al inicio de esta administración, en el Plan Estatal de Desarrollo, se trazó como 
estrategia la “Conservación y aprovechamiento sustentable del patrimonio 
natural del estado de Querétaro”. De octubre 2015 a la fecha, se ha trabajado 
en ocho líneas de acción dedicadas a: cambio climático, residuos, Áreas Natu-
rales Protegidas, calidad del aire, mejora de la regulación ambiental, ordena-
mientos ecológicos, educación ambiental y gestión del agua.

Durante este periodo se ha beneficiado un total de 21 mil 60 hectáreas de bos-
ques templados, selvas medias y bajas, así como matorrales xerófilos, entre-
gando un total de 14 millones 845 mil 916 pesos a 98 pequeños propietarios, 
26 ejidos, tres comunidades agrarias y un conjunto predial, en los municipios 
de Jalpan de Serra, Pinal de Amoles, San Juan del Río, Landa de Matamoros, 
Arroyo Seco, Peñamiller, Tequisquiapan, Colón, Cadereyta y Amealco.

El estado cuenta con una red de monitoreo de calidad del aire con 7 estacio-
nes, ubicadas en cuatro municipios; esta red es operada por el Centro de Mo-
nitoreo y Calidad del Aire de Querétaro (CeMCAQ), el cual cumple la función de 
calcular y analizar los niveles de contaminación; actualmente se trabaja en la 
adquisición de tres nuevas estaciones de monitoreo.

En 2020 se nombró al gobernador Francisco Domínguez como co-presidente 
de la Coalición Under 2, con lo cual Querétaro adquiere un rol público y de 
diplomacia climática internacional, representando a América Latina y siendo 
punta de lanza en el país.

QUERÉTARO
Comprometido 
con el desarrollo 
sostenible y el 
medio ambiente

MEDIO AMBIENTE
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Se ha trabajado en ocho líneas 
de acción dedicadas a cambio 
climático:
• Residuos
• Áreas Naturales Protegidas
• Calidad del aire
• Mejora de la regulación ambiental 
• Ordenamientos ecológicos
• Educación ambiental
• Gestión del agua
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E
l viejo Estadio Municipal evolucionó al 
nuevo Estadio Olímpico Querétaro, una 
obra que recrea victorias y hazañas de-
portivas en un magno recinto que mues-
tra el presente y futuro deportivo en el 
estado, con la fusión de modernidad y 
operatividad.  

ESTADIO OLÍMPICO

Hoy 114 deportistas sub 23 del estado forman parte del Nuevo Mode-
lo Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento, enfocado en compe-
tencias internacionales como Juegos Centroamericanos, Panameri-
canos, Olímpicos de la Juventud y Juegos Olímpicos de París 2024.  
De acuerdo con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
(Conade), la entidad está en el tercer lugar nacional en la tabla de 
eficiencia, con un puntaje de 5.61, sólo por debajo de Baja California 
con 7.98 y Nuevo León con 7.46.

ESTADIO OLÍMPICO QUERÉTARO
Recinto histórico y moderno, orgullo de la entidad

Construido en un área de 21 mil 116 metros 
cuadrados, es único en su tipo a nivel 
nacional, tiene capacidad para 4 mil 600 
espectadores, palco para televisión, campo 
multidisciplinario (para más de 12 deportes 
olímpicos), vestidores, bancas, pista de tartán 
para atletismo, sala de prensa, gimnasio, área 
de fisioterapia, canchas de usos múltiples y 
polideportivo. 
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POLIDEPORTIVO

E
l Polideportivo Centro Alameda es el nuevo espacio 
deportivo, ubicado en el corazón del Centro Histórico, 
donde los queretanos tienen la oportunidad de ejerci-
tarse con aparatos e instalaciones de primer nivel.

El espacio deportivo, con mil 868 metros cuadrados, 
cuenta con un salón de spinning, gimnasio con 118 

aparatos, salón de usos múltiples, baños, vestidores, sauna, 
regaderas, vestíbulo y comedor.

El Polideportivo forma parte del edificio donde se encuentra 
el Centro Cultural Emergente, ubicado a un costado del Nuevo 
Estadio Olímpico, y cuenta con estacionamiento subterráneo 
para los visitantes, haciendo de este recinto uno lugar moder-
no y de calidad para los queretanos. 

EL POLIDEPORTIVO 
CENTRO ALAMEDA
El más moderno espacio para hacer 
deporte en el Centro de Querétaro
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D
esde antes de que en Querétaro se registrara el primer 
caso de COVID19, un cuerpo colegiado ya tomaba deci-
siones a partir de criterios epidemiológicos con el único 
fin de mitigar lo más posible los riesgos a la salud que 
esta pandemia representa. El gobierno de Francisco Do-
mínguez ha priorizado las acciones y estrategias reco-
mendadas por este equipo, comunicó los esfuerzos a la 

ciudadanía y logró conjuntar esfuerzos a tal punto que el estado se 
convirtió en el segundo mejor del país en el manejo de la crisis sa-
nitaria, un esfuerzo que, además del reconocimiento, salvó vidas.

Nombrado como Comité Técnico para la Atención de CO-
VID-19, este equipo ha apoyado a la administración es-
tatal y la ciudadanía en la contención de la crisis. Alertó 
sobre la necesidad de ampliar la capacidad hospitalaria, 
recomendación que el gobierno de Domínguez, a través 
de la Secretaría de Salud, acató y que dio lugar no sólo a 
la reconversión de nosocomios para atender el COVID19, 
también a la construcción de un Hospital General con mu-
cha más capacidad para tratar otros padecimientos.

SALUD
Más infraestrcutura médica y
ejemplar manejo de la crisis COVID

Por Fernanda Reyes

CLAVE 3     UN MEJOR SISTEMA DE SALUDCLAVE 7

Hospital General de Querétaro
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En entrevista con Campaigns & Elections, 
el secretario de Salud, Julio César Ramírez 
Argüello, explicó los aspectos que le permi-
tieron a Querétaro convertirse en referente 
nacional en el manejo de la pandemia, lo que 
hay detrás de la construcción de esta nueva 
infraestructura médica y otros resultados que 
la administración de Francisco Domínguez 
heredará a la sociedad queretana. 

C&E: ¿Cómo enfrenta Querétaro la pan-
demia COVID19?
JR: Desde el 8 de enero de 2020, el Comi-
té Técnico para la Atención de COVID-19 
de la Secretaría de Salud comenzó a se-
sionar, viendo cómo se estaba compor-
tando la pandemia en otros países, espe-
cíficamente en Wuhan, China. Se tomó la 
decisión de tener al comité en sesión per-
manente. Se le comunica al gobernador 
del estado sobre la situación y de ahí se 
decide conformar un Comité Técnico de 
Salud, aparte del Comité de Salud de esta 
secretaría. Este nuevo órgano está inte-
grado por epidemiólogos, infectólogos y 

algunos asesores externos para el mane-
jo del COVID19. Algunos especialistas que 
han seguido otras pandemias decidieron 
apoyarnos, adelantándonos a todo lo que 
pudiera venir durante el 2020. Desde su 
conformación a inicios de marzo, el comi-
té sesionó de ahí se empezaron a ejecutar 
todas las acciones y gestiones para tratar 
de mitigar el impacto de la pandemia. El 
primer caso positivo en el estado fue el 9 
de marzo.

C&E: ¿Qué acciones en concreto hizo 
Querétaro para hoy situarse como el 
segundo estado con el mejor manejo 
de la pandemia, de acuerdo con un es-
tudio realizado por el Grupo Financiero 
Citibanamex?
JR: El Gobierno del Estado ha sido muy 
respetuoso de las decisiones que el Co-
mité Técnico para la Atención de CO-
VID-19 toma, las cuales buscan preservar 
siempre la salud de la ciudadanía. Las 
acciones que se han tomado han sido 
estrictamente apegadas al criterio epide-

Desde antes de que 
en Querétaro se 

registrara el primer 
caso de COVID19, un 
cuerpo colegiado ya 

tomaba decisiones 
a partir de criterios 

epidemiológicos con el 
único fin de mitigar lo 

más posible los riesgos 
a la salud que esta 

pandemia representa.

miológico y siempre han estado un paso 
adelante. Además, se ha comunicado a 
toda la población de lo que se va a hacer, 
para que se prepare y nos ayude a mitigar 
el impacto de la pandemia. Se sesiona, se 
vota y después se comunica. Yo creo que 
ese ha sido el éxito, de que la población 
ha estado informada, ha ayudado y se ha 
comprometido, incluso ha opinado.

C&E: ¿Cómo fue la comunicación con la 
población?
JR: Entre las decisiones del Comité Téc-
nico para la Atención de COVID-19 resaltó 
la necesidad de un vocero organizacional 
del Gobierno del Estado y otro de la Se-
cretaría de Salud, ambos con la misma in-
formación, para que pudieran comunicar 
de forma clara y abierta a la población si 
vamos bien o vamos mal, las causas y lo 
que tendríamos que hacer. Yo creo que 
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eso es un éxito. Otro es que nuestro go-
bernador también ha dado los mismos 
mensajes. Todos los mensajes que se han 
dado han sido porque dicho comité así lo 
ha decidido. Lo más importante para limi-
tar el impacto de la pandemia es comu-
nicar y decir claramente las cosas, como 
se ha hecho hasta este momento aquí en 
el estado.

EL NUEVO HOSPITAL 
GENERAL DE QUERÉTARO, 
BENEFICIO PARA MUCHAS 
GENERACIONES

El funcionario estatal recordó la preocupa-
ción compartida por su equipo de trabajo al 
analizar el impacto de la pandemia en Wu-
han, China, donde según se dice comenzó 
esta crisis sanitaria, la más severa en la histo-
ria moderna. Tras ver cómo en aquella ciudad 
se inició la construcción de un hospital para 
tres mil personas en tiempo récord, él y sus 
colaboradores concluyeron que algo no esta-
ba bien, confesó. 

Con la asesoría del Comité Técnico para la 
Atención de COVID-19 y consultores externos, 

C&E: En medio de una pandemia que im-
plica esfuerzos sin precedentes para el 
sector sanitario y los gobiernos, en Que-
rétaro se aperturó un nuevo nosocomio 
¿Qué implicó su puesta en marcha?
JR: Un gran esfuerzo, porque al momento 
en que convertimos un hospital general 
de 57 años en hospital COVID19 se des-
cuidó todo lo demás. Cabe recordar que 
habíamos tenido un recurso autorizado 
por la Federación y el nuevo nosocomio 
estaba en proceso de construcción. Pla-
ticando con el Gobernador Francisco 
Domínguez de lo que venía y veíamos en 
torno a las demás patologías o enferme-
dades, vimos la urgencia de abrirlo. Se 
empezaron a hacer los números de lo que 
se requería para ponerlo en marcha y se 
consiguieron los recursos estatales para 
equiparlo y contratar el personal. Fue 
una gran inversión de recursos económi-

quienes recomendaron el inicio de la recon-
versión de ciertos hospitales para adecuarlos 
al tratamiento del COVID19, y en el resto dejar 
áreas para tal efecto, consideran una posible 
saturación dada la gran cantidad de pacien-
tes que pudiéramos tener, según lo que suce-
día en otros países.

C&E: ¿Cómo se dio la reconversión hos-
pitalaria en Querétaro?
JR: Se decidió actuar prácticamente des-
de el 6 de marzo. Reconvertimos el Hos-
pital General de la Secretaría de Salud, el 
Hospital General Regional 2, del IMSS (El 
Marqués) y el Hospital General del ISSSTE. 
Trabajamos en conjunto entre las tres ins-
tituciones con la idea de atender hasta la 
última queretana o queretano que pudie-
ra requerir de una cama. Creo que el tra-
bajo compartido es lo que nos ha ayudado 
a mitigar el impacto de la pandemia.

Al día de hoy no hemos tenido desabasto de medicamentos 
oncológicos gracias a nuestro sistema híbrido: recibimos medicamento 
de la Federación y también compramos nosotros”.
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cos para terminar la obra, equiparlo e ir 
abriendo áreas. Era una prioridad porque 
al enfocarnos en la pandemia se dejaban 
de dar muchas consultas y se dejaron de 
atender muchas cirugías. Afortunada-
mente al día de hoy la realidad es distin-
ta. Fue inaugurado a menos de un año de 
haber empezado la pandemia (febrero de 
este año) y ahora tenemos un 90 por cien-
to de utilización de sus áreas.

Dicho hospital comenzó a dar servicios 
este primero de marzo. Además de resol-
ver una necesidad emergente, el nuevo 
Hospital General inaugurado por Francis-
co Domínguez resuelve un problema de 
cobertura médica, ya que el anterior fue 
construido hace 57 años, cuando Queré-
taro tenía una población de 400 mil per-
sonas; en 2021 ésta supera los 2.3 millo-
nes de habitantes. 

C&E: ¿Cuál es la capacidad y las espe-
cialidades médicas de dicho nosoco-
mio?
JR: El nuevo Hospital General cuenta con 
33 especialidades médicas. Comparado 
con el anterior, de 85 camas censables pa-
samos a 120, de 33 camas no censables a 
104, de 5 quirófanos a 11, de 16 camas de 
urgencia a 50. Es una gran infraestructura 
que el día de hoy es una realidad para las 
queretanas y queretanos, después de 57 
años. 

C&E: ¿Qué heredará la presente admi-
nistración en cuanto a infraestructura 
y capacidad sanitaria?
JR: Además de este hospital, un Centro 
Oncológico Estatal que no había en el es-
tado y que brinda radioterapias; equipa-
miento y contratación de personal de una 
torre de gineco-obstetricia que cuando 
llegamos estaba vacía; la remodelación 
de los hospitales de Jalpan y Cadereyta, 
reequipamiento de los hospitales de 
Jalpan, Cadereyta y San Juan del Río; la 
remodelación de los 198 centros de sa-
lud, de los cuales 21 fueron totalmente 
sustituidos, instalación de internet en los 
mismos, así como la asignación de mé-
dicos con cédula profesional y título, ya 
que antes sólo eran pasantes. Por otro 
lado, trabajamos en el mejoramiento del 

abasto y suministro de medicamentos y 
material de curación. Surtimos de medi-
camentos oncológicos por medio de una 
central de mezcla. Al día de hoy no hemos 
tenido desabasto de medicamentos onco-
lógicos gracias a nuestro sistema híbrido: 
recibimos medicamento de la Federación 
y también compramos nosotros; a veces 
no se nos manda a tiempo y tenemos pro-
blemas, pero son mínimos. Creo que son 
muchos los logros de esta administración 
en el ámbito de la salud.

C&E: ¿Cómo fue la articulación con los 
otros niveles de gobierno en el manejo 
de la pandemia COVID19?
JR: Hemos sido muy respetuosos de las 
indicaciones de la Federación. Cada es-
tado es muy diferente y tenemos que 
tropicalizar algunas cosas que a lo mejor 
no son viables en Querétaro, pero sí en la 
CDMX, por diversos aspectos. Hemos tra-
bajado muy de la mano con el Gobierno 
Federal, con el IMSS, el ISSSTE y con los 
gobiernos municipales; hemos conjunta-
do un gran equipo, siempre pensando en 
la salud de los queretanos y las quereta-
nas. No hay protagonismos de nada, ni de 
nadie. Tratamos de tomar las mejores de-
cisiones para que la atención médica sea 
rápida, efectiva y gratuita.

C&E ¿Cómo influyó la secretaría a su 
cargo en la actividad económica y su 
reactivación, en términos de las condi-
ciones que se tienen que generar para 
que no se vea afectada o paralizada?
JR: Fue difícil, pero el hecho de comu-
nicar con tiempo a todas las cámaras, 
clusters y la población en general sobre 
las acciones que se estaban tomando o 
que se iban a tomar fue lo que nos per-
mitió hacer equipo. Si bien eran decisio-
nes epidemiológicas, también eran con-
sensuadas con las cámaras, comercios 
y la población. El Comité Técnico para la 
Atención de COVID-19, aparte de ver la 
cuestión estrictamente epidemiológica 
y médica, siempre consideró la visión de 
otros sectores y los invitó para que estu-
vieran enterados de cómo y porqué se 
toma cada decisión. Que hoy Querétaro 
se encuentre en el segundo lugar en el 
manejo de la pandemia es porque ha fa-
vorecido un trabajo organizado en toda la 
población y con todos los sectores.
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Lugar nacional en atención de COVID-19 de 
acuerdo con el Departamento de Investigaciones 
Económicas del Grupo Financiero Citibanamex*. 

Datos de la Secretaría de Salud de México

SALUD / QRO
N Ú M E R O S

33
Se remodelaron y reequiparon 

los Hospitales Generales de 
Cadereyta y de Jalpan y 

San Juan del Río.
PARA EL COVID-19 SE 

IMPLEMENTÓ UN COMITÉ 
TÉCNICO PARA LA 

ATENCIÓN DE Y TOMA DE 
DECISIONES CON MOTIVO 

DE LA PANDEMIA. 

Especialidades en el nuevo Hospital 
General de Querétaro con tecnología de 

punta y alta especialidad.

A través de un call center, 
se acompañó a la sociedad 

queretana con toda una 
plataforma de atención 

ciudadana, atención psicológica y 
comunicación social.

Para la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de cáncer se entregó 

la Unidad de Especialidades de 
Oncología.

Se creó la Unidad Médica y de 
Aislamiento (UMA) Covid-19, para 

la recuperación de hasta 700 
pacientes que no requirieran 

hospitalización.

217,321
Llamadas y se hicieron 17 mil 248 enlaces 

con atención psicológica en el call center al 
28 de julio de 2021.

2.º

Se fortaleció el Hospital de 
Especialidades del Niño y la 
Mujer; se equipó la torre de 

ginecobstetricia y la unidad de 
cirugía fetal.

Se conjuntó tecnología médica de 
vanguardia y la especialización al 
trato digno y de calidad a una mayor 
cantidad de familias.

Internet en 
todos los 

centros de 
salud. 

SE EQUIPÓ AL HEROICO 
PERSONAL DE SALUD

181,282
Resultados de prueba Covid-19 fueron 
entregadas hasta el 28 de julio 
de 2021.
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