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CARTA EDITORIAL

El concepto #RealPower obedece propiamente a los factores reales del poder. Quisimos 
en Códice Informativo tener un mapa, una guía, la cartografía más detallada de los 
actores que sin ser políticos, influyen directa o indirectamente en la representatividad y en 
la agenda pública de los queretanos.
 
En ese afán nos remontamos a los factores reales del poder que Ferdinand Lasalle plasmó 
en su libro “¿Qué es una Constitución?”,  en el que -en un ámbito académico- definió 
los factores que inciden en la creación de un Estado que al final termina plasmándose en 
una constitución.
 
Obviamente en Códice Informativo no tenemos ni remotamente los mismos objetivos 
que en su momento tuvo Lasalle, pero si quisimos dejar patente una radiografía de los 
componentes que a nuestro entender conforman hoy el poder económico, empresarial, 
laboral, estudiantil, artístico, profesional, religioso, social, de los medios de comunicación 
y por supuesto el de las redes sociales, ese que hoy empiezan a denominar como el quinto 
poder.
 
Los agrupamos a todos en un tablero de ajedrez, porque pensamos que no hay un símbolo 
más clásico del poder que ese juego,  de igual forma en las piezas y el tablero caben 
prácticamente todos los sectores de la sociedad civil que hoy hemos clasificado. Pensamos 
que las piezas y lo que representan tienen gran identidad con lo que hemos denominado 
#RealPower.
 
La búsqueda de los datos de todas las empresas, instituciones, universidades, iglesias 
y medios de comunicación, fue realmente una labor descomunal. Muchos datos fueron 
obtenidos de los sitios web oficiales así como fuentes públicas regularmente bien informadas, 
por lo que corremos el riesgo de no ser tan certeros; sin embargo en nuestra herramienta 
digital, planeamos mantener actualizados los datos de la presente edición. Varios de los 
mencionados no fueron tan accesibles para compartir su información y otros de forma 
entusiasta patrocinaron esta idea. 
 
Moisés Naím, analista internacional autor del libro “El fin del poder” comenta que “El poder se 
ha hecho más fácil de obtener, más difícil de usar y más fácil de perder. Eso ocurre en todas partes del mundo. 
Pero no sólo ocurre geográficamente, sino en todas las actividades humanas” Pensamos que la inercia 
sociocultural que hoy vive Querétaro no esta exenta de esta premisa, es por eso que hoy 
dejamos en sus manos un testigo impreso en una época efímera y de cambios constantes.
 

Muy atentamente
 

El Staff de Códice Informativo.

codice_informa          codice.informativo
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Querétaro se ha caracterizado por ser una de las entidades federativas líderes en los últimos años, siempre 
posicionándose entre los estados más competitivos.  De acuerdo a la publicación del Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO) Querétaro es el quinto lugar en el Índice de Competitividad Estatal 2014 (ICE).

A continuación veremos 6 Rubros que caracterizan a Querétaro hoy en día y cómo es que se fueron comportando 
en años anteriores

6 Claves para entender
EL DESARROLLO DE QUERÉTARO

La IED es el principal auge de crecimiento del estado de Querétaro, desde el año de 1999 hasta la 
fecha, Querétaro en promedio ha generado una inversión de 313.1 MDD anuales, sumando un total 
de 4,996.3 MDD. Sin embargo no se encuentra dentro de las 10 entidades con mayor IED, todo ello 
bajo el parámetro de la suma de los últimos 15 años. 

Los tres sectores que impulsan 
a Querétaro bajo la premisa de 
IED son los sectores Automotriz, 
Aeroespacial y Manufacturero.

A los cuales les corresponde una 
inversión anual del 2003 a 2014 
de 123 MDD, 72.65 MDD y 236.4 
MDD respectivamente. Lo que 
representa el 94.72% de toda la IED.



El PIB producto interno bruto, es el conjunto de los 

bienes y servicios producidos en un país o estado durante 

un espacio de tiempo, generalmente un año. La renta 

per cápita, PIB/PIB per cápita o ingreso per cápita, es la 

relación que hay entre el PIB y la cantidad de habitantes 

de un país. 

El estado se coloca en el séptimo sitio en el país en PIB 

per cápita, por debajo de;

Querétaro al pasar de 10 años ha tenido un incremento 

porcentual de 5.05% promedio, en comparación de 

la media nacional que es 2.72%. Es decir, los factores 

de inversión estatal, bienes consumibles y servicios 

producidos general una diferencia de 2.33%. Bajo ese 
mismo parámetro Querétaro es el tercer estado con 
mayor crecimiento anual del país (2010-2014), solo por 

detrás de Coahuila y Sonora.

El salario es la retribución que la clase trabajadora recibe 

de los dueños de los medios de producción, como 

compensación de su fuerza de trabajo. Un salario digno 

es aquel que cubre necesidades primarias, secundarias 

y terciarias. Con lo que el concepto de salario digno se 

basa en la idea de igual paga por igual trabajo. 

con mayor salario de cotización ante el Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS), con un promedio de 322.7 
pesos diarios. Cerrando sólo por detrás de Campeche 

con 387.4 y el Distrito Federal con 374.1. Además de 

tener una variación del 4.8% en comparación del año 

pasado. 

Entidades que compiten económicamente con Querétaro y 

su diferencia en sueldos



A nivel nacional las exportaciones en Millones de Dólares ascendieron a 365, 254,015,  de lo cual 
Querétaro contribuyó un 2.3% de lo que en valor real se transforma en 8, 265,115 MDD.  El estado 
ha contribuido en los últimos 7 años un promedio de 1.9% a la exportación nacional, a lo que podemos 
agregar que su contribución a tenido una variación del 138.6% del año 2009 a 2013.

El crecimiento en las exportaciones de parte del 
estado ha tenido una tendencia ascendente, 
en los más recientes años como su máximo 
incremento

Empresas Exportadoras son las que actualmente 
están laborando en el estado, sin embargo el 
sector manufacturero es el que acapara la gran 
mayoría de las exportaciones con un 99.5% de 
las exportaciones, el resto corresponde a un 
.5% del sector minero. 



En 2014 el estado generó 34,726 empleos, posicionándolo como la novena entidad con mayor creación 
de empleos del país y aún más meritorio el hecho de que se ubicó en el quinto lugar de crecimiento 
porcentual de creación de empleos, con un 8.3%. Superando a entidades como Nuevo León 6.4%, 
Distrito Federal 6.1%, Puebla 6.1% Jalisco 5.7% y la media nacional que también fue de 5.7%

Lo que quiere decir que aunque 
Querétaro es uno de los estados que 
más empleos genera. Sigue siendo 
de las que más desempleados tienen 
a nivel porcentual. En lo que va de la 
administración la tasa de desocupación 
promedio es de 6.13.

población económicamente 
activa en el estado, lo que 
nos da una variación de 9.4% 
en comparación con el 2009, 
teniendo su mejor año en 
el 2011 con 771,839 de 
ocupación. 



Representa el 25% del PIB Manufacturero 2012. 95 
empresas (42 Química, 35 Alimentos y bebidas, 3 
Biotecnología, 20 Farmacéutica) Este sector genera 
24,408 empleos, 2,856 estudiantes registrados en 
carreras afines al sector. Las empresas son;

Alimentos y bebidas: D´Gari, Kellogg´s, Nestle, Boing, 
Mars, Interdeli, Nutec, Sodif, La Redonda, Freixenet 

Farmacéutica: Tecnoforma, Stieffel, Bioextracto, Viren, 
Nucitec, Fiori, Dromex, Farmaqro, Merial Química: 
Givaudan, Kerry, Agrogen, Jafra, Thor 

Instituciones: CIDESI, UAQ, ITESM, CINVESTAV, UNAM, 
CIDEC, CICATA 

Empresas con Investigación y Desarrollo: Kellogg´s, 
Nestle, Kerry, Granotec, Koppert, Nucitec, Nitec, IIIA, Viren

Desde 1960 más de 300 empresas se han establecido 
en la industria automotriz en Querétaro. Más de 
45,000 empleos en el estado. El sistema educativo 
ha desarrollado la mano de obra calificada para todos 
los niveles. Una fuerte cadena de suministro local 
integrada y con fuerte orientación a la innovación. 
Participación del 28.5% de las exportaciones.
 
Principales procesos de fabricación (El moldeo por 
inyección, Moldeo por soplado, Inyección de Caucho 
y extrusión, Mecanizado, Sellado, Die-casting, 
Tratamiento térmico, Chapa, Pintura en polvo, 
Soldadura, Componentes electrónicos, Arneses 
eléctricos, Los tratamientos de superficie, Servicios 
de Calibración, Servicios de Laboratorio. En el 
último trimestre se instalaron 3 Nuevas industrias del 
Sector Metálicos y Autopartes (Micro y 2 Pequeñas), 
generando 138 nuevos empleos y 2 Ampliaciones 
(mediana y grande) generando 165 nuevos empleos.

72 Empresas y organizaciones 
24 Empresas TR1, TR2 y TR3. 
3 Empresas de procesos especiales.
2 OEM.
4 MRO.
11 Centros de diseño e ingeniería.
18 Empresas de servicios especiales.
3 Empresas de Materia Prima.
7 Instituciones Académicas.

En la actualidad hay más de 3,259 graduados 
aeronáuticos. Más de 7,000 empleos

Algunas empresas 
Bombardier, AirBus Helicopters, Aernnova, PCC 

Aerostructures, GE, Meggit, Elimco Prettl, ITR, Safran Messier 

Bugatti-Dowty, Safran Snecma America Engine Services, 

Safran Messier Services, Safran Snecma , Kuo aerospace, 

American, A.E. Petsche Co., Tecnum, ThyssenKrupp, NDT 

Expert México, Brovedani México, González Aerospace, 

CRIO Southwest, Galnik, Especialistas en Turbopartes.

El sector eléctrico-electrónico genera 15 mil empleos 
en el estado. El sector electrodoméstico y eléctrico-
electrónico es un pilar del desarrollo industrial de 
Querétaro, genera el 4.6% del Producto Interno Bruto 
(PIB) en el estado. Asimismo Querétaro es de los 
cinco principales estados de la República Mexicana 
donde más producción de electrodomésticos hay, 
compite con la producción de Coahuila en la zona de 
Saltillo, Chihuahua, el Estado de México y San Luis 
Potosí. 

El sector tiene 70 empresas de este giro en la 
producción, hay cuatro empresas ancla identificadas 
como Mabe, Daewoo y Samsung que hacen varios 
tipos de electrodomésticos y además de Elica Green, 
además hay otras empresas de sectores relacionaos 
como Bticino que hacen otros productos que no son 
electrodomésticos pero que se relacionan.

SECTOR AEROESPACIALSECTOR BIOTECNOLÓGICO

SECTOR AUTOMOTRIZ SECTOR ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO





EMPRESAS





Kellogg es una empresa de fabricación de alimentos, 
reconocida a nivel mundial.  En 1950 instaló en 
Querétaro su primera planta en Latinoamérica, lo 
cual dio un impulso a la empresa en el continente; 
al tiempo de marcar el inicio del desarrollo de la 
industria alimentaria en el estado.

En 1973 construye una segunda planta en Querétaro, 
y actualmente en la entidad se ubica su corporativo 
para México, para Latinoamérica, su Centro de 
Distribución más importante y el Instituto de 
Nutrición y Salud Kellogg’s.



#REALPOWER
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Kellogg Company México, S. De R.L. De C.V.

Presidente de Kellogg México: Alberto Raich.

Fundación:
1922 - Los Cereales Kellogg llegan a México como 
productos importados, y el señor Eduardo J. Harlan 
realiza su comercialización.

El 1 de marzo de 1950 se constituye Kellogg de 
México S.A. de C.V. en la ciudad de Querétaro, ante 
las condiciones favorables para la producción agrícola, 
situación geográfica e infraestructura en vías de 
comunicación.

Sector:  Alimentos.

Actividad: Fabricación de alimentos.

Principales productos o marcas: 
Cereales: All Bran®, Choco Krispis®, Corn Flakes®, 
Corn Pops®, Crusli®, Extra®, Froot Loops®, 
Krave®, Nutri-Grain®, Rice Krispies®, Special K®, 
Zucaritas®.

Barras: All Bran®, Choco Krispis®, Froot Loops®, 
Nutri-Grain®, Rice Krispies®, Zucaritas®

Bebidas: All Bran®, Chocoleche® de Choco Krispis®
De su segmento de empanizadores se encuentran: All 
Bran®, Corn Flakes.

Snacks: Special K® Cracker Chips y Pringles®

Dirección: Km. 1 Carr. Campo Militar, Col. San 
Antonio de la Punta, C.P. 76135, Querétaro, Qro. 

Teléfono: 442 211 1300
Roberto Fraga Sastrías
Gerente Comunicación Externa Latinoamérica
 roberto.fraga@kellogg.com
kellogg.com

Kellogg Company México

3,900

2,000

9,500 MDP

EMPRESAS

Cereales listos para comer:  ± 50%

Barras de cereal:  ± 50%

Bebidas lácteas:   ±1-2%

Botanas:    ± 20%

En México cuenta con alrededor de

NÚMERO DE
TRABAJADORES

POSICIÓN EN EL 
MERCADO

VENTAS TOTALES

de los cuales 

laboran en sus instalaciones en 
Querétaro
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Libertad Servicios Financieros DRT

EMPRESAS EMPRESAS

Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S.F.P.

Director: Desde el 1 de marzo 2014, Carlos Septién es el director 
general.
Fundación: 1960
Sector:  Finanzas populares.

Actividad: Libertad Servicios Financieros es una sociedad financiera 
popular que ofrece  créditos cuyos montos van desde los 250 mil pesos 
hasta los ocho millones de pesos, según información del sitio web de 
la empresa.

Breve reseña: Institución que ofrece Servicios Financieros 
personales, a través de créditos comerciales, al consumo e hipotecarios.

No. de trabajadores: Cuenta con un equipo de más de 2,000 
colaboradores, esto según datos de su página web.

Utilidad (pérdida) del ejercicio 2013

(187,310) cifra en miles de pesos. Además al cierre de febrero de 
2014, Libertad Servicios Financieros tenía activos por 10,087 millones 
de pesos, recursos líquidos por 1,873 millones de pesos, cartera de crédito 
por 8,115 millones de pesos, captación tradicional por 7,966 millones de 
pesos.

Posición en el mercado: A enero de 2014 disponía de un total de 
154 sucursales en 23 entidades federativas. Registraba 1 millón 676 
mil ahorradores y 370 mil acreditados.

Principales productos o marcas: LiberCuentas, LiberEnvíos, 
LiberPlazo, entre otros.

Dirección: La sucursal master se ubica en el Blvd. Bernardo 
Quintana No.9791, Centro Sur, C.P. 76090 Querétaro, Qro.

Teléfono: 01 800 714 0274 | 442 211 0100
libertad.com.mx

Desarrollos Residenciales Turísticos, S.A. De C.V.

Director: Víctor David Mena Aguilar.
Fundación: 1993
Sector:  Inmobiliario.

Actividad: Su labor se centra principalmente en el sector 
inmobiliario, bajo el concepto “Banco de Tierra”, que consiste en 
realizar la adquisición, regularización y urbanización de grandes 
predios para ofertar lotes y macrolotes, para uso habitacional y 
comercial.

Breve reseña: DRT se ha convertido en una de las principales 
empresas de desarrollo inmobiliario en el estado de Querétaro, 
principalmente en la capital,  a través de la creación de fraccionamientos 
y espacios comerciales.

No. de trabajadores: N/D

Principales productos o marcas: Entre los principales desarrollos 
inmobiliarios que ha creado se encuentran Cumbres del Cimatario, 
El Mirador, Cumbres del Lago, el centro comercial Antea y Juriquilla 
Santa Fé, The Village, entre otros.

Dirección: Paseo Jurica No.105 Local 49, Fracc. Jurica C.P. 76100, 
Querétaro.
Teléfono: 442 218 8608
drt.com.mx





Servicios PANGEA SUPRATERRA, S.A de C.V.

Director General: C.P. Ricardo Avilés Reina
Actividad: Desarrollos habitacionales y comerciales.
Sector: Inmobiliario.

No. de trabajadores: 129 (en corporativo).

Grupo Supraterra desarrolla proyectos residenciales 
y comerciales como Zibatá y El Refugio en el 
estado de Querétaro, siendo estos, los desarrollos 
inmobiliarios más prometedores ubicados en la zona 
norponiente de la ciudad. Además tiene presencia 
en otras ciudades como San Miguel de Allende y 
León, Guanajuato con los proyectos residenciales 
Zirándaro y Zända, respectivamente. 

Estos desarrollos dan pie a exclusivas zonas 
residenciales de alta calidad y zonas comerciales 
que incluyen todos los servicios como hoteles, 
corporativos de oficinas, restaurantes, gimnasio, 
hospitales, escuelas y más. Brindando a sus clientes 
inversionistas y residentes la posibilidad de mejorar 
considerablemente su calidad de vida.
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SUPRATERRA
EMPRESAS

Zibatá. Premiado en Londres Inglaterra por “The International Property Awards” 
como el mejor desarrollo de uso mixto de Latinoamérica. Zibatá se ha convertido en 
el desarrollo residencial más importante del estado.

Este proyecto es producto de la colaboración de diversas firmas importantes de 
arquitectura y paisajismo como Artigas, EDSA, Lamela, McKay entre otros, quienes 
en conjunto crearon un proyecto sin precedentes. 

Contiene una amplia oferta inmobiliaria, incluyendo lotes individuales para la 
construcción de viviendas particulares, mini macrolotes residenciales destinados para 
el desarrollo de departamentos con espectaculares vistas al campo de golf, macrolotes 
residenciales para la construcción de clústers residenciales o en condominio y lotes 
comerciales o mixtos para el desarrollo de locales, oficinas y toda clase de servicios 
para la vida cotidiana.   

Además todas las personas podrán disfrutar de su campo de golf  de 18 hoyos, 
diseñado por Morrish & Alarcón el cual cuenta con una Academia y Tee de práctica.

Zirándaro. Ubicado a treinta minutos de Querétaro y a 2.8 kilómetros de la 
entrada principal al Centro Histórico de San Miguel de Allende. Es el desarrollo 
residencial planeado más cercano a las nuevas zonas comerciales del área. Además, 
se encuentra totalmente comunicado con los aeropuertos internacionales de ciudad 
de México, Querétaro y Bajío. 

Zirándaro ofrece terrenos con instalaciones de primer mundo, está diseñado para 
recrear por completo la magia que San Miguel de Allende ofrece a sus visitantes, 
siendo así la mejor opción para vivir de la mano de un mundo relajado, rústico y 
artesanal.

Zanda Residencial.  Ubicado en la Zona Dorada de León Guanajuato, la mejor 
zona residencial y con mayor plusvalía de la cuidad. Tiene acceso sobre el Blv. 
Morelos,  con la mejor conectividad a las vialidades más importantes de León.

Sus principales características son: diseño arquitectónico a cargo de la firma 
Legorreta+Legorreta de talla internacional, urbanización diseñada por el  despacho 
GVA Arquitectos, servicios ocultos, amplias calles y avenidas, seguridad, pórtico 
de acceso con plumas automatizadas, barda perimetral. Zanda es un desarrollo 
ecológico y sostenible, rodeado de naturaleza y la mejor urbanización.

Grupo Supraterra tiene una  historia de éxito, gracias el desarrollo de proyectos 
inmobiliarios de calidad mundial al alcance de todos. Y creando mejores lugares 
para vivir aumentando la calidad de vida de sus residentes. Los productos que ofrece 
cada uno de nuestros desarrollos son: unilotes, mini-macrolotes y macrolotes (de uso 
habitacional y de uso mixto). 

Dirección: Privada de los Industriales #110, piso 3, oficina 305. CP 7600. Jurica. 
Querétaro, Qro.

Teléfono: 442 229 4850  |  info@supraterra.com.mx  |  supraterra.com.mx
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CONSTRULITA
EMPRESAS

CONSTRULITA  Lighting International, S.A. de C.V.

Director: Pedro Ruíz Velasco.
Fundación: 1987
Sector:  Industrial - Iluminación.

Actividad: Diseño, fabricación y comercialización de equipos de 
iluminación.

Breve reseña: CONSTRULITA es una empresa mexicana dedicada 
a la  fabricación y comercialización de equipos de iluminación; que 
además cuenta con un centro de investigación y desarrollo tecnológico 
en la materia. Esta compañía ha participado en los proyectos de 
iluminación de gobiernos, empresas públicas y privadas.

Posición en el mercado: Fue considerada en el segundo 
lugar del ranking LOS MEJORES PROVEEDORES DE LA 
CONSTRUCCIÓN EN MÉXICO, de la revista Obras en su edición 
nov-dic de 2014.

Principales productos o marcas: Todo tipo de iluminación, en 
especial LED.

Dirección: Acceso IV No. 3 Fracc. Ind. Benito Juárez. 76130 
Querétaro, Qro. México.
Teléfono: 442 238 3900 / 02
construlita.com.mx

Leche Querétaro

Grupo Dexel IT S.A de C.V

EMPRESAS

EMPRESAS

Unión de Productores de Leche Querétaro, S.A. de C.V.

Director: Ing. Miguel Angel Martínez Moreno.
Fundación: 1972
Sector:  Alimenticio (Productos lácteos).

Actividad: Producción y venta de productos lácteos.

Breve reseña: Empresa productora y fabricante de productos 
lácteos, perteneciente al Grupo Liderlac. Leche Querétaro tiene 
presencia en la ciudad de Querétaro, San Juan del Río, San Luis 
Potosí, Tequisquiapan, San Miguel de Allende, Irapuato, Zona 
Metropolitana.

Principales productos o marcas: Leche Querétaro Yogurt/
Crema Leche.

Dirección: Avenida 5 de Febrero Kilómetro 5, Zona Industrial 
Benito Juárez, 76130 Santiago de Querétaro, QRO.

Teléfono: 442 217 0228
mmartinez@lecheqro.com.mx
liderlac.com | lecheqro.com.mx

Dexel S.A. de C.V.

Director: Salvador Hernández Yáñez.
Sector:  Empresarial.

Actividad: Es un conglomerado conformado por empresas de 
diversos ramos, desde el energético, medios de comunicación, 
transporte de carga, servicio a motores de diesel, entre otros.  .

Principales productos o marcas: Transpormex, Cummins, 
Alesso, Information Technologies y la División de Energéticos.

Dirección:
Av. Los Arcos No. 47 Col. Carretas Querétaro, Qro C.P. 76050
Constituyentes Ote. 107, Carretas  Querétaro, Qro C.P. 76050 

Teléfono: 442 211 55 00 / 442 213 7779
dexel.com.mx
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MABE QRO
EMPRESAS

MABE, S.A. de C.V.

Presidente del Consejo de Administración: Luis Berrondo.
Responsable de la planta en Querétaro: Ing Carlos Garcia 
Mollinedo.
Fundación: 1946
Sector:  Electrodomésticos y blancos.

Actividad: Fabricante mexicana de línea blanca, con un centro de 
tecnología y desarrollo interno y para su socio estratégico GE.

Breve reseña: Mabe se ha consolidado como una empresa mexicana 
que no sólo produce línea blanca, sino también la exporta a más de 70 
países; y sumado a ello, genera investigación y desarrollo tecnológico 
para la firma internacional GE. Cuenta con más de 16 marcas y 18 
plantas de producción.

No. de trabajadores:  Más de 16 mil empleados en toda la empresa.

Ventas totales:  En 2014 ascendieron a $ 2.9 mil millones de dólares.

Posición en el mercado: Mabe es el tercer mayor proveedor 
de electrodomésticos en América Latina, de acuerdo con la 
prensa especializada en negocios y finanzas. Y la empresa líder de 
electrodomésticos en el mercado nacional.

Principales productos o marcas: Mabe, GE, io mabe, Easy, 
entre otras

Dirección: Acceso IV No. 3 Fracc. Ind. Benito Juárez. 76130 
Querétaro, Qro. México.

Teléfono: 442 218 6336 
mabe.com.mx

GRUPO NIETO
EMPRESAS

Grupo Nieto S.A. de C.V.

Fundación: 1939
Sector:  Industrial, automotriz, energético, inmobiliario.

Actividad: Participa en diferentes industrias como la del transporte 
y almacenamiento de energéticos a través de ductos y terminales 
marítimas, el trading internacional de energéticos, la comercialización 
de gas LP, el transporte terrestre, la distribución automotriz, el 
desarrollo inmobiliario y la venta de neumáticos.

Breve reseña: Grupo Nieto está  conformado por un conglomerado 
de empresas mexicanas con cerca de setenta años de experiencia en el 
mercado del transporte y comercialización de energéticos del país, así 
como otros rubros del sector automotriz e inmobiliario.

No. de trabajadores: De acuerdo con la información disponible, 
el grupo cuenta con más de 6 mil empleados, de los cuales  una de 
sus principales empresas Gas Express Nieto, cuenta con más de 4 mil 
trabajadores directos.

Posición en el mercado: Gas Express Nieto es la principal empresa 
surtidora de gas L.P. del estado de Querétaro y una de las 4 mayores 
distribuidoras mexicanas de gas L.P., dando cobertura a más del 80% 
del territorio nacional.
Principales productos o marcas: Una de sus compañías 
emblemáticas es Gas Express Nieto, en el sector de transporte tiene la 
empresa Autotanques Nieto, en el energético Energéticos Nieto, por 
otra parte cuenta con Nieto Trading, así como Ductos y Terminales. 
En el sector inmobiliario tiene la compañía  DINOVA homes con 
los fraccionamientos Real del Lago Residencial, Puerta Real y La 
Castellana. En el ramo automotriz es concesionaria de las marcas 
Chevrolet, Mini y BMW en Querétaro, así como Ford en Irapuato; 
además de la empresa Multillantas Nieto. Y en el ramo educativo 
tiene la Universidad de Celaya.

Dirección: Corporativo Nieto Querétaro
Av. Constituyentes Esq. Fray Pedro de Córdoba
Col. Quintas del Marqués
C.P. 76047 Querétaro, Qro., México.

Teléfono: 442 211 42 00
nieto.com.mx/inicio
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SAFRAN SANTANDER
EMPRESAS EMPRESAS

Safran Messier-Bugatti-Dowty S.A. de C.V.

Director: Jean-Paul Herteman es el CEO a nivel mundial.
Fundación: En México opera desde hace más de 20 años.
Sector:  Aeroespacial

Actividad: Producción de piezas y ensambles aeronáuticos, aviación, 
así como del sector defensa y seguridad.

Breve reseña: Esta empresa es considerada líder mundial en dos 
sectores: aeronáutico y seguridad. El grupo tiene 10 centros en el país 
y uno de ellos es SNECMA, ubicada en Querétaro.

No. de trabajadores: A nivel mundial cuenta con alrededor de 69 
mil empleados, en México emplea a más de 5 mil personas.

Utilidad: En 2013 generó una facturación global de 14.7 billones 
de euros.

Posición en el mercado: Considerada la empresa no. 1 a nivel 
mundial en la producción y equipamiento de trenes de aterrizaje.

Dirección: Carretera Estatal 200 Km. 22. 547-B – México Parque 
Aeroespacial de Querétaro Querétaro, México, 76278

Teléfono: 442 192 5800 / Fax 442 192 5801 / Tel. 442 153 3900
safran.com

Grupo Financiero Santander

Director: Jesús Del Valle.
Fundación: 2006 en México. El Centro de Contacto y Servicio a 
Clientes Santander fue inaugurado el 21 de julio de 2009.
Sector:  Finanzas/Banca

Actividad: El Centro de Contacto y Servicio a Clientes de Grupo 
Financiero Santander brinda atención a los usuarios del país, así 
como de Europa y Latinoamérica. Cuenta con 5 mil 200 líneas 
telefónicas instaladas con una capacidad de atención simultánea de 
95 mil llamadas y puede realizar 337 mil 500 transacciones bancarias 
por hora con seguridad y respaldo tecnológico, de acuerdo con 
información de Santander.

Breve reseña: Se trata de un grupo financiero que ofrece productos 
y servicios bancarios, sofom, casa de bolsa y otros a clientes 
particulares, empresas e instituciones en todos los estados de la 
República Mexicana.

No. de trabajadores: Cerca de 5 mil empleados.

Utilidad: Santander México reportó una utilidad neta durante el 
2014 de 14 mil 014 millones de pesos, un 32.9 por ciento menos que 
en 2013.

Posición en el mercado: En el cuarto trimestre del 2014, 
Santander México logró un crecimiento en todos sus segmentos por 
encima del mercado. De acuerdo con su reporte de prensa,  Pymes e 
hipotecas mostraron el mejor desempeño con crecimiento del 25.5% 
y 17.5% respectivamente.

Principales productos o marcas:  Sus divisiones de crédito se 
presentan en los sectores PYME, Crédito Hipotecario, Crédito al 
Consumo, Tarjeta de Crédito, Empresas, Energía

Dirección: 5 de Febrero, Benito Juárez, Santiago de Querétaro, 
QRO

Teléfono: 55 525 78124
santander.com
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SIEMENS MESOAMÉRICA

SERVI LLANTAS QRO

EMPRESAS

EMPRESAS

Siemens S.A. de C.V

Director: Louise Goeser, CEO Siemens Mesoamérica. En Querétaro 
Raudel Rodríguez en la Fábrica de Balvanera, Steffen Raab en El 
Marqués y Emiro Prado en el Centro de Servicio de Turbinas ubicado 
en la misma localidad.
Fundación: Fundada por Werner von Siemens en 1857 en Berlín, 
Alemania. Llegó a México hace 120 años con el proyecto de 
iluminación del Paseo de la Reforma.
Sector:  Tecnología Integrada

Actividad: Siemens es una empresa global de tecnología integrada 
para la electrificación, digitalización y automatización; además del 
diseño y creación de soluciones para el sector médico.

Breve reseña: Siemens en México se ha enfocado en brindar 
un  suministro eléctrico confiable, a fin de optimizar los procesos 
industriales y asegurar la alta calidad de los servicios de salud.
Para Siemens a nivel global, México es uno de los treinta países 
líderes por su alto potencial de crecimiento. México es también 
responsable del desarrollo de negocio en otros cinco países en la región 
Centroamericana: Guatemala, Costa Rica, Panamá, República 
Dominicana y El Salvador.

A lo largo de los últimos cuatro años, Siemens ha invertido poco más 
de 100 millones de euros en nuevas instalaciones, como dos centros 

Director: Francisco Álvarez, representante legal y director comercial 
de Grupo Servillantas.
Fundación: 1969
Sector:  Industrial/Alimenticio

Actividad: Venta de llantas, amortiguadores, frenos y servicios para 
todo tipo de vehículos.

Breve reseña: Grupo llantero fundado en la ciudad de Querétano 
en el año de 1969, el cual cuenta con más de treinta centros de servicio 
en el centro del país, lo que lo ubica como uno de los más reconocidos.

de investigación y desarrollo y sus oficinas corporativas en la Ciudad 
de México.

No. de trabajadores: 5900 en toda la región (México y 
Centroamérica)

Utilidad: Durante el Año Fiscal 2014 (del 1º de octubre del 2013 
al 30 de septiembre de 2014), las ventas de la empresa en la región 
sumaron más de 891 millones de euros y se registraron poco más de 
mil millones de euros de nuevas órdenes.

Principales productos o marcas: Siemens tiene nueve 
importantes Divisiones que a su vez se diversifican en unidades de 
negocio; dichas unidades son: Power and Gas, Wind Power and 
Renewables, Power Generation Services, Digital Factory, Process 
Industries and Drives, Energy Management, Building Technologies, 
Mobility, Healthcare.

Dirección: Av. Ejército Nacional #350, 3er Piso, Col. Polanco V 
Sección, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Distrito Federal.
En Querétaro:  Km. 8 Carretera 45 Libre Querétaro – Celaya, Fracc. 
Industrial Balvanera C.P. 76920, Villa Corregidora, Querétaro.

Teléfono: 55 532 8200 | 442 211 8400
siemens.com

No. de trabajadores:  Más de 450 trabajadores.

Posición en el mercado: Es el centro de servicio más importante 
del estado de Querétaro. Además tiene fuerte presencia en la zona 
centro del país, específicamente en los estados de Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán y San Luis Potosí, con más de 30 sucursales.

Dirección:
Las instalaciones principales se ubican en Av. Constituyentes No. 222 
Pte. Querétaro, QRO CP: 76000

Teléfono: 442 216 1381 | 442 220 8751
servillantas.com 
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EUROCOPTER QUERÉTARO. BOMBARDIER QUERÉTARO
EMPRESAS EMPRESAS

Airbus Helicopters México Querétaro

Director Gral en México: Francisco Navarro.
Director Gerente de Airbus Helicopters en Querétaro: Julien 
Fabreguette
Fundación: En México opera desde hace más de 30 años, mientras 
que en Querétaro opera oficialmente desde el inicio de 2013.
Sector:  Aeroespacial

Actividad: Empresa de fabricación, ensamble y subensamble de 
naves y equipo aeroespacial.

Breve reseña: Empresa de fabricación, ensamble y subensamble de 
equipo aeroespacial comercial, así como en los segmentos de defensa 
y militar.

No. de trabajadores:  A nivel nacional emplea a más de 20 mil 
personas.

Ventas totales:  El grupo reportó que en el primer semestre de 2014 
sus beneficios netos fueron  de mil 135 millones de euros.

Posición en el mercado: Tiene una cuota de mercado del 46 por 
ciento en los sectores civil y parapúblico. En México, la filial de Airbus 
Helicopters tiene una cuota de más del 50 por ciento.

Principales productos o marcas: Airbus Helicopters.

Dirección: Parque Aerotech Aeronaves.  Carretera estatal 200 
Querétaro -Tequisquiapan num. 22154 
Teléfono: 442 25 62 600
eurocopter.com.mx

Bombardier S.A. de C.V.

Director: Alfredo Nolasco Meza, Representante en Jefe de 
Bombardier en México. Hugo Brouillard, Vicepresidente de 
Operaciones, Centro de Manufactura, México. Bombardier 
Aerostructures & Engineering Services.
Fundación: A nivel mundial, fue en 1942, cuando Joseph-Armand 
Bombardier fundó L’Auto-Neige Bombardier, y en 1959 comercializó 
la primera motonieve. En 2005 Bombardier Aerospace anunció el 
establecimiento en Querétaro un centro manufacturero, apoyado 
por una inversión de 200 millones de dólares, mismo que inició 
operaciones en 2006.
Sector:  Aeroespacial

Actividad: Bombardier es un conglomerado canadiense dedicado 
a la producción y desarrollo de tecnología ferroviaria y el tercer 
fabricante más grande del mundo de aeronaves civiles. En Querétaro 
concentra sus actividades en el rubro aeroespacial.

Breve reseña: Bombardier Aerospace México forma parte de la 
cadena de producción global de Bombardier Aerospace, el tercer 
fabricante de aeronaves civiles y líder mundial en aviones de negocios.
En Querétaro el centro de manufactura temporal de Bombardier 
Aerospace, llevaba a cabo hasta hace unos meses la manufactura del 
fuselaje, ensamble de las alas, estabilizadores horizontales y verticales 
y la fabricación e instalación de arneses eléctricos para la aeronave 
Learjet 85. Además fabrica el fuselaje trasero de sus nuevas aeronaves 
de negocios Global 7000 y Global 8000.

No. de trabajadores:  1500 empleados.

Ventas totales: Bombardier anunció ganancias netas de 648 
millones de dólares en el año 2014.

Posición en el mercado: Se ubica dentro de las primeras 25 
empresas de las 100 Corporaciones Globales más Sustentables del 
mundo, enlistada en la primera posición del ranking en la industria 
Aeroespacial y de Defensa, entre las tres primeras compañías de 
Bienes de Capital, y la compañía canadiense de segundo rango más 
alto, según el  Índice Global 100 del 2014.

Dirección: Planta Aeropuerto en el Parque Aeroespacial: Carretera 
Querétaro Tequisquiapan Km 22.5, Colón, Querétaro, MX, 76270, 
Ubicada en el Parque Industrial Querétaro.

Teléfono:442 101 7500
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GENERAL ELECTRIC GE
INFRASTRUCTURE QUERÉTARO (GEIQ) SAMSUNG QRO.
EMPRESAS EMPRESAS

GE International México, S. de R.L. de C.V.

Director CEO GE México: Raúl Gallegos.
Director General del GEIQ: Vladimiro de la Mora Honc.
Fundación: GE empezó sus actividades en México en 1896. El 
GEIQ abrió sus puertas en 1998.
Sector:  Industrial, Salud y Financiero, entre otros.

Actividad: GE es una compañía de alta tecnología, servicios y 
finanzas, dedicada a la innovación en energía, al apoyo en el cuidado 
de la salud, transporte e infraestructura.

Breve reseña: México fue el primer país en América Latina donde 
GE estableció operaciones. La empresa comenzó sus actividades 
en el país en 1896 y estableció su primera fábrica en 1929. Desde 
entonces, México se convirtió en un centro internacional de 
tecnología, innovación y manufactura para GE. Actualmente opera 
con 17 plantas de manufactura, cinco centros de servicio, un Centro 
Global de Finanzas y un Centro de Ingeniería Avanzada, con  mil 
800 ingenieros mexicanos, el cual se dedica al diseño y servicio de 
ingeniería aplicada para las industrias de aviación, energía, gas y 
petróleo.

No. de trabajadores: 
-En México: 10,500
-En Querétaro: 1,800

Ventas totales: GE anunció que los ingresos por las operaciones 
del cuarto trimestre de 2014 fueron de 5,600 millones de dólares, con 
ganancias operativas por acción de 0,56 dólares, un aumento del 6 % 
en comparación con el cuarto trimestre de 2013.

Posición en el mercado: GE trabaja en diversos mercados, por lo 
que no se puede estimar.

Principales productos o marcas: Las unidades de negocio que 
operan en GE, son: Energy Management, Oil & Gas, Power & Water, 
Capital, Real Estate, Healthcare, Aviation, Transportation y Lighting. 
 
Dirección: Corporativo Mx Antonio Dovali Jaime #70, Col. Santa 
Fe, GEIQ Calle Campo Real # 1692, colonia El Refugio, QRO.

Teléfono: 55 525 76200
ge.com.mx

Samsung Electronics S.A. de C.V.

Presidente global:  Boo-Keun Yoon.
Fundación: En Querétaro se instaló su planta de refrigeradores y 
aire acondicionado en 2003
Sector:  Industrial.

Actividad: Fabricante de electrodomésticos, además de 
semiconductores. La empresa también tiene actividades en el sector 
de la construcción, biomedicina y la petroquímica.

Ventas totales: En el año 2014 sus ganancias netas fueron de 21 mil 
600 millones de dólares, lo que significó una disminución de un 23.2 
por ciento, respecto al 2013.

Posición en el mercado: Líder en el mercado global en tecnología 
de punta, manufactura y medios digitales. Samsung ha sido reconocida 
a nivel global como un líder en la industria de tecnología y ahora 
ocupa el décimo lugar dentro de las 10 principales marcas globales.

Principales productos o marcas: En electrodomésticos su marca 
es Samsung, en telefonía cuenta con los modelos Galaxy. 
 
Dirección: Parque industrial Querétaro Av. Benito Juárez 119
Esq. Av. La Montaña
Teléfono: 442 296 9000
samsunge@queretaroindustrial.com 
a1.caballero@samsung.com
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VITRO
EMPRESAS

Vitro S.A.B. de C.V

Director General: Adrián Garza Sada
Fundación: Fue fundada en 1909 en Monterrey
Sector: Industrial

Actividad: Vitro es una empresa que produce, procesa, distribuye y 
comercializa artículos de vidrio en múltiples mercados que incluyen 
los de alimentos, bebidas, vinos, licores, cosméticos y farmacéuticos, 
así como el automotriz y arquitectónico. La Compañía también 
es proveedora de materias primas, maquinaria y equipo para uso 
industrial.

Breve reseña: Vitro es una controladora de empresas enfocadas 
en la producción y comercialización de productos relacionados con 
el vidrio. Se ha convertido en una de las empresas emblemáticas de 
Nuevo Léon. 

No. de trabajadores: Más de 15 mil empleados a nivel mundial.

Ventas totales:En el cuarto trimestre del 2014, Vitro tuvo ventas 
totales consolidadas de 394 millones de dólares, lo que representó 
un aumento de 0.8 por ciento en relación con el mismo periodo de 
2013. Sin embargo, en el cuarto trimestre del 2014, Vitro reportó una 
pérdida neta consolidada de 43 millones de dólares, según su más 
reciente reporte financiero.

Posición en el mercado: Es la compañía líder en la fabricación 
de vidrio en México y una de las más importantes en el mundo, 
respaldada por más de 100 años de experiencia en la industria.

Principales productos o marcas: Crinamex®, VPM®, 
Vitrocar®, Álcali®, Sal Hada®, entre otras.

Dirección: Coahuila 5. Zona Industrial Benito Juárez Querétaro. 
Querétaro.

Teléfono: 442 211 1000
vitro.com

KALTEX
EMPRESAS

Kaltex Apparel, S.A. de C.V.

Presidente y Director General: Rafael Moisés Kalach Mizrahi.
Fundación: 1925
Sector: Textil

Actividad: Producción y comercialización de productos textiles.

Breve reseña: Es una compañía textil con capital 100% mexicano 
integrada verticalmente por empresas productoras de hilo, fibras, 
telas sintéticas, prendas de vestir y productos textiles para el hogar. En 
San Juan del Río se ubica su planta Kaltex Aparrel.

No. de trabajadores: Más de  5 mil 200 personas laboran 
actualmente.

Posición en el mercado: Tal y como ellos se autodenominan 
Kaltex es líder nacional en producción textil. Cuenta con oficinas en 
Estados Unidos, Chile, Colombia, Perú, Venezuela, España, Francia, 
Gran Bretaña, Italia, Países Nórdicos, y Portugal.

Principales productos o marcas: Kaltex tiene entre sus divisiones 
de negocios a Kaltex Apparel, Kaltex Home y Kaltex Fibers.

Dirección: Rancho los Mejia s/n, Barrio del Espiritu Santo, 76800 
San Juan del Río, QRO.
Teléfono: 427 271 9306
info@kaltexapp.com.mx
kaltexapp.com.mx
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MARS México TREMEC Querétaro

EMPRESAS EMPRESAS

Mars Inc.

Presidente: Grant F. Reid
Fundación: 1911 a nivel mundial y en 1989 en México y en 1995 se 
instaló la planta en El Marqués, Querétaro.
Sector:  Industrial/Alimenticio

Actividad: Es un fabricante mundial de chocolates, alimento para 
mascotas y confitería.

Breve reseña: Mars, Incorporated es un fabricante mundial de 
alimentos, alimento para mascotas y otros productos alimenticios 
que con 30 mil millones de dólares de ingresos anuales en 2008 
está catalogada como la sexta mayor compañía de capital privado 
en Estados Unidos, según Forbes. Su sede central se encuentra en 
McLean, Virginia, Estados Unidos, siendo la compañía propiedad 
totalmente de la familia Mars.

No. de trabajadores:  72 mil a nivel mundial.

Ventas totales:  33 mil millones de dólares de ingresos anuales.

Posición en el mercado: Mars en México está distribuida en cinco 
ubicaciones: Querétaro, Ciudad de México, Monterrey, Poncitlán 
y Montemorelos. La empresa a nivel global ha sido colocada en la 
posición 85 de la lista de las 100 mejores empresas para trabajar de la 
revista FORTUNE.

Principales productos o marcas: Skittles, Pedigree, Royal 
Canin, Skwinkles, Winterfresh, Salvavidas, Perfect Fit, Trill, Catsan, 
Dove, Juicy Fruit, Cesar, MilkyWay, Pal y Hubba Bubba.

Teléfono: 442 211 0701
mars.com/mexico

TREMEC Transmisiones y equipos mecánicos S.A de C.V.

Presidente: Antonio Herrera Rivera.
Fundación: Fundada en 1964, cuenta con instalaciones en 
Querétaro, México, Loppem, Bélgica, Pune, India, y en los EE.UU. 
en Plymouth, Michigan. TREMEC es una empresa de Grupo KUO.
Sector:  Industrial/Alimenticio

Actividad: Se especializa en una gran variedad de productos 
relacionados con transmisiones automotrices, engranajes, ejes, 
embragues, sincronizadores y tecnologías de automatización para la 
industria automotriz. 

Breve reseña: TREMEC se especializa en el diseño y producción 
de soluciones de tren motriz para las industrias automotriz, agrícolas, 
industriales y militares. La cartera de productos incluye transmisiones 
manuales, transmisiones de doble embrague, engranajes, ejes, 
embragues, sincronizadores, sistemas mecatrónicos y software de 
control.

No. de trabajadores:  Alrededor de 1430 colaboradores a nivel 
global.

Ventas totales:  En 2014 sus ingresos fueron de $213 millones de 
dólares, lo que representa un aumento del 6% respecto a lo reportado 
en 2013. En pesos, se registró un aumento del 11%, para ubicarse en 
$2,828 millones.

Posición en el mercado: La compañía exporta sus productos a 
más de 70 países.

Dirección: 5 de Febrero 2115, Parque Industrial Benito Juárez, 
76120 Santiago de Querétaro, QRO.

Teléfono: 442 211 7300
customer.service@tremec.com
tremec.com
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New Holland CNH De México Constructora Chufani

EMPRESAS EMPRESAS

CNH de México, S.A. de C.V.

Presidente: Rodolfo Barrera, Presidente del Consejo Administrativo 
de CNH de México, de acuerdo con la información disponible.
Fundación: Aunque sus orígenes se remontan a 1981, es hasta el 
año 2004 cuando se establece una sociedad bajo el nombre CNH de 
México, S.A. de C.V.

Actividad: La empresa está encargada de fabricar y comercializar las 
prestigiadas marcas de Tractores y Maquinaria para la Construcción 
Case y New Holland. 

Breve reseña: CNH de México  maneja más de 30 modelos 
de tractores de la marca New Holland y sus  productos son 
comercializados por una Red de Distribución en gran parte del país.

No. de trabajadores:  CNH de México, S.A. de C.V. en la 
actualidad emplea a 1300 personas, entre obreros y trabajadores, 
además de generar más de 5,000 empleos indirectos entre proveedores, 
distribuidores y contratistas.

Posición en el mercado: Fabricantes, ensambles, comercialización  
y distribuimos tractores e implementos para el sector agrícola. 
Asimismo, son importadores exclusivos de todos los equipos y 
maquinarias agrícolas de CNH, incluyendo las marcas New Holland 
y Case IH a través de 220 puntos de venta a lo largo del país y una 
amplia red de distribuidores a nivel nacional.

Dirección: 5 de Febrero 2117, 76130 Santiago de Querétaro, QRO.

Teléfono: 442 211 9195
cnhcapital.contacto@cnhmexico.com.mx
cnhmexico.com.mx

Constructora Chufani S.A. de C.V.

Presidente: Ing. Sergio Chufani Abarca.
Fundación: Tiene su origen en la Ciudad de Querétaro, el 05 de 
Agosto de 1991.

Actividad: Constructora Chufani ofrece servicios de Diseño y 
Construcción como Contratista General enfocado principalmente en 
naves industriales, centros de distribución, edificios institucionales y 
comerciales.

Breve reseña: Constructora Chufani, con 24 años de experiencia 
en la construcción de plantas industriales y edificios institucionales, ha 
sido considerada como uno de los 10 mejores contratistas industriales 
en México, gracias a su alta responsabilidad e importante trayectoria 
cumpliendo en tiempo, costo y calidad con los proyectos que le son 
encomendados, mayormente por grandes trasnacionales que se 
instalan en México. 

Posición en el mercado: El 70% de los proyectos que construye 
actualmente Constructora Chufani se deben a recomendaciones 
de clientes satisfechos y nuevos proyectos para esos mismos clientes 
que ha atendido en el pasado. En los últimos 3 años, Constructora 
Chufani ha desarrollado alrededor de 50 proyectos con un costo 
total aproximado de 300 Millones de Dólares, la mayoría de ellos 
en la franja centro y norte del país. Entre los clientes distinguidos de 
esta constructora mexicana se encuentran: Kellogg’s (6 proyectos), 
Samsung (6 proyectos), Valeo (4 proyectos), Thor Chemical (6 
proyectos), Mars Effem (4 proyectos), Chocolates Turín (2 proyectos), 
Nestlé, Ferrero, Airbus, Mazda, Nissan, Hyundai, Bosch, y L’Oreal.

Dirección: Circuito Palma Cocotera No. 2020, 
Col. Palmares de Querétaro, Querétaro, Qro. CP 76127, México.

Contacto: 
Ing. Michel Du Pond Latorre
442 103 1500 Ext. 1515 | mdupond@chufani.com
www.chufani.com



Endeavor es una fundación internacional sin fines de lucro encargada de 
seleccionar, acelerar y promover a emprendedores de alto impacto en México y 
en países emergentes.

“Endeavor se creó con el propósito de promover a emprendedores en economías 
emergentes.... para unir pequeñas y medianas empresas con empresarios 
experimentados... con el fin de ayudarlos a crecer y generen empleos... Es el 
mejor programa antipobreza del Mundo.”

Thomas L. Friedman

Misión
Liderar un movimiento global para detonar un mayor crecimiento económico a 
través de la selección, aceleración y promoción de los mejores emprendedores de 
alto impacto.

Visión
Contribuir al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) apoyando a los 
mejores emprendedores a transformar sus empresas de pequeñas a medianas y 
de medianas a grandes.



SCREEN IT México, S.C.

Director: Eduardo Campos.
Fundación: 2008.

Actividad: Servicios de softlanding para empresas extranjeras 
especializado en tecnologías de información.

No. de trabajadores: 32
Sector o industria: Tecnologías de información.

Posición en el mercado:
Dentro del top 10 empresas a nivel nacional que ofrecen estos servicios

Principales productos o marcas:

Staffleasing: outsourcing de personal de ti. Contamos con una base 
de datos nacional de más de 18 mil aplicantes.

Virtual captive: apoyamos para el establecimiento de empresas 
extranjeras de tecnologías de información, que requieren de expandir 
sus negocios en méxico a través de un modelo de softlanding en donde 
screenit pone la infraestructura física, lleva a cabo el reclutamiento 
y la contratación del personal, hace la puesta en marcha y deja el 
control de la operación al cliente siempre soportado por nosotros en 
México.

Build-operate-transfer (bot): modelo similar al virtual captive 
con una temporalidad finita, normalmente 18 meses, en donde al 
terminar el plazo el cliente establece su entidad legal en méxico y 
screenit transfiere el control total del personal, infraestructura y 
operación al cliente con presencia en méxico.

Contacto
Hierba 12, Alamos 3ra. Sección Querétaro, Qro.

Teléfono: 01 800 112 1211
tas-screenit.com

AQUANIMALS S. de R.L. de C.V.

Director: Ing. Hector Mariano Rojas Tovar.
Fundación: 2006.

Actividad: Biotecnología y Acuacultura.

No. de trabajadores: 7
Sector o industria: Agroindustrial / Biotecnología.

Posición en el mercado:
Dentro del top 10 empresas a nivel nacional que ofrecen estos 
servicios.

Principales productos o marcas: Aquanimals

Contacto
Arcela 109-J, Col. El Pueblito, Corregidora, Querétaro, Qro.

Teléfono: 442 263 5338
aquanimals.com.mx
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Médica Santa Carmen S.A.P.I. de C.V.

Director: Ing. Andrés Gutiérrez Katze.
Fundación: Diciembre del 2011.

Actividad: Médica Santa Carmen se dedica a la prevención, 
detección y tratamiento de enfermedades del riñón.

No. de trabajadores: 65
Sector o industria: Salud.

Posición en el mercado:
Con la misión de brindar bienestar de vida mediante una atención 
accesible, efectiva y digna, hoy cuenta con tres clínicas en los estados 
de Querétaro y Guanajuato, las certificaciones ISO9001 y del Consejo 
de Salubridad General y tiene el honor de atender a pacientes 
privados, del Instituto Mexicano del Seguro Social y en general 
a personas de todas las edades y niveles socioeconómicos. Santa 
Carmen se encuentra en un proceso de crecimiento, con la visión de 
convertirse en la red de clínicas de mayor impacto en México, siendo 
la mejor, diferente y especial.

Principales productos o marcas
Hemodiálisis, Nefrología, Análisis Clínicos, Nutrición, Tratamiento, 
prevención.

Contacto
Paseo Jurica 109 Interior 5. Col Jurica. CP 76100. Querétaro, Qro.

Teléfono: 442 218 1100 | 218 0282 | 218 1230
medicasantacarmen.com

Nosso Coco International S.A. de C.V.

Director: Rodrigo Birlain López.
Fundación: 2013.

Actividad: Fabricación y comercialización  de Agua de Coco 100% 
Natural. 

No. de trabajadores: 15
Sector o industria: Bebidas.

Posición en el mercado:
Marca Premium de Agua de Coco; el mejor hidratante natural en el 
mercado; única marca de agua de coco 100% natural, más electrólitos 
que una bebida deportiva y 30% menos calorías que el resto de marcas 
de agua de coco. Disponible en los principales autoservicios en el país.

Principales productos o marcas
- Nosso Coco Natural 330ml
- Nosso Coco Natural & Mango 330ml
- Nosso Coco Natural & Naranja 330ml.
- Nosso Coco Natural 200ml
- Nosso Coco Natural 1L (6 Pack)

Contacto
Av. Campanario 99 C37 Col. Hda. El Campanario Querétaro, Qro. 
CP 76146

Teléfono: 442 245 8900
nossococo.com 
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Centro Integral de Evaluación CICESO S.A. de C.V.

Director: José Alberto Pérezgrovas M.
Fundación: 2009

Actividad: Evaluaciones de confiabilidad por medio de la psicología 
aplicada, lenguaje corporal y pruebas de polígrafo.

No. de trabajadores: 25
Sector o industria: Recursos humanos / seguridad patrimonial 

Posición en el mercado:
Líderes en la aplicación integral de los servicios de evaluación y 
reclutamiento y selección.

Principales productos o marcas
Evaluaciones psicológicas
Pruebas de polígrafo
Consultoría
Todas bajo el nombre de CICESO

Contacto
Hacienda el Colorado #402, Jardines de la Hacienda Qro. 
Oaxaca #112, Col Roma DF.

Teléfono: 442 215 9618 | 55 5207 7754 | 01 800 841 8738
ciceso.com

Mausoleum S.A. de C.V.

Director: Lic Juan Verda F.
Fundación: 2009

Actividad: Fabricación e instalación de nichos y osarios.

No. de trabajadores: 21
Sector o industria: Funerario 

Principales productos o marcas
Nichos, osarios y frentes para gavetas.

Contacto
Privada 5 de febrero No. 12, Col. San Pablo

Teléfono: 442 217 8452
mausoleum.com.mx
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Centro Empresarial del Estado de Querétaro, Sindicato 
Patronal.

Presidente: M en E. Darío Malpica Basurto.
Director General: Lic. Manuel Aguado Romero.
Fundación: La COPARMEX a nivel nacional surgió el 26 de 
septiembre de 1929 y en Querétaro fue establecida legalmente como 
Sindicato Patronal el 4 de diciembre de 1978.

Rubro: Sindicato Patronal que atiende y congrega a empresas micro, 
pequeñas, medianas y grandes de diversos sectores.

Objetivo: 
Es un organismo independiente que tiene como objetivo unir y velar 
por los intereses del sector empresarial, promover las relaciones entre 
empresarios, proveer un entorno de negocios óptimo y acercar a los 
empresarios con las autoridades gubernamentales, así como con la 
sociedad, clientes y proveedores.

Asociados: 800. Representa a cerca de 50 mil trabajadores 
contratados por los patrones de COPARMEX.

Contacto: 442 248 2150
coparmexqro.org

#REALPOWER
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¿Cuál es el objetivo del organismo empresarial que usted 
encabeza?
El objetivo de Coparmex desde hace más de 85 años ha sido contribuir 
al establecimiento de condiciones para la prosperidad de todos los 
mexicanos que propicien una creciente cohesión social. Somos un 
sindicato patronal de afiliación voluntaria. Aglutinamos empresarios 
de todos los sectores que buscamos representación en el ámbito 
laboral y social. En todo México somos más de 36 mil empresas socias 
y somos responsables del 30% del PIB y de 4,8 millones de empleos 
formales.

¿Cuáles han sido sus principales logros a lo largo de su 
gestión?
En estos tres meses de gestión logramos elaborar el Formato IDEA 
(Indicadores de Desempeño Estatal por Área), documento que 
contiene 15 indicadores para medir al siguiente gobierno estatal en 
temas de Educación, Salud, Seguridad, Economía, Desarrollo Social 
y Transparencia. Cabe destacar que el Formato IDEA fue entregado 
a los demás presidentes de los Centros a Empresariales de Coparmex 
para que se replique en aquellos Estados con elección para gobernador. 
El pasado martes 31 de marzo le entregamos el documento a 6 de las 
7 fuerzas políticas que contenderán por el gobierno de nuestro estado 
y el próximo 2 de junio los candidatos nos darán en Coparmex sus 
resultados y propuestas para que los ciudadanos podamos hacer un 
comparativo y votar por la mejor opción para gobernar a Querétaro.

¿Cuáles son los principales retos que enfrentan en el sector 
que usted representa?
-El sector empresarial que representamos tiene el gran reto de seguir 
impulsando y exigiendo las adecuaciones a la Reforma Fiscal, para 
que sea una verdadera reforma que beneficie la reinversión y la 
generación de empleos. Somos muchos los que creemos que esta fue 
una reforma cortoplacista enfocada principalmente en aumentar la 
recaudación, cuando lo que necesitamos es una visión a largo plazo 
para tener una economía más sólida a través de ampliar la base 
tributaria y promoviendo la reinversión en las empresas para mejorar 
el crecimiento económico y el número de trabajadores formales.

¿Cómo ve el panorama económico de México y de 
Querétaro?
El panorama nacional se percibe incierto todavía, puesto que las 
cuestiones macroeconómicas como la paridad cambiaria o el precio 
del petróleo son variables que no controlamos y que sin duda nos 

afectan profundamente; aunado a que las reformas secundarias en 
nuestro país se han quedado estancadas por los partidos políticos que 
no logran ver, por lo general, el bien de la sociedad más allá de los 
beneficios para su partido.

En Querétaro visualizamos que en el 2015 volveremos a crecer por 
arriba del 5%, lo cual nos ubicará nuevamente como uno de los 
Estados en México con mayor crecimiento económico. La confianza 
que generamos como estado hace que capitales tanto nacionales 
como extranjeros quieran seguir viniendo, lo cual se ve traducido en 
el crecimiento antes mencionado.

¿Percibe una mejora en el sector que usted representa, 
respecto hace un año?
No pudiéramos hablar de una mejora por las cuestiones 
macroeconómicas que sin duda nos afectan y que escapan a la buena 
gestión que hemos tenido en nuestro estado no sólo en esta última 
administración sino en varios sexenios anteriores.

¿La competitividad e innovación qué papel juegan en el 
Querétaro actual? Son un plus o un contra?
-Considero que en Querétaro ya estamos dando pasos importantes 
para integrar al sector empresarial con el ámbito universitario, 
apoyados por nuestros gobiernos; con la intención de promover 
la triple hélice, tan famosa en los países desarrollados, para que la 
investigación e innovación se dé integralmente y en equipos de alto 
rendimiento en donde participan maestros, estudiantes, empresarios 
y sus colaboradores para lograr dar grandes pasos en este sentido.

¿Percibe usted algún riesgo económico por el cambio de 
gobierno estatal y municipal en Querétaro?
No percibo ningún riesgo porque los candidatos que compiten 
en Querétaro tienen gran capacidad, además de que la sociedad 
estaremos ahí para acompañarlos y exigirles con la intención de 
colaborar en tener gobiernos de excelencia.

¿Cómo ve a Querétaro en el entorno nacional?
Estoy seguro de que el estado de Querétaro seguirá brillando a nivel 
nacional porque esta sociedad la construimos entre todos y en estas 
próximas elecciones del 7 de junio daremos ejemplo de participación 
ciudadana para lograr elecciones transparentes y de alto porcentaje 
de votación.

Darío Malpica Basurto

PRESIDENTE COPARMEX QUERÉTARO



Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de 
Querétaro

Presidente: Manuel Ruiz López.
Director General: Emilio Flores.

Fundación: 22 de marzo de 1903.

Rubro: Cámara enfocada en la atención de empresas del sector 
comercio, servicios y turismo de Querétaro.

Objetivo: 
La CANACO tiene como objetivo representar defender, desarrollar 
y promocionar los intereses del sector Comercio, Servicios y Turismo 
ante las instituciones gubernamentales, la iniciativa privada y la 
sociedad.

Afiliados: 2,700

Contacto: 442 384 8400
canacoqro.com.mx
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¿Cuál es el objetivo del organismo empresarial que usted 
encabeza? 
Tender un puente entre los tres niveles de gobierno y el comercio 
organizado.

¿Cuáles han sido sus principales logros a lo largo de su 
gestión?
Tenemos ya afiliadas al 100% de tiendas de conveniencia, logramos que 
se apoye con 364 botones de emergencia ciudadana GRATUTITOS 
A LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO.

¿Cuáles son los principales retos que enfrentan en el sector 
que usted representa?
Financiamiento, seguridad, renovación del centro histórico.

¿Cómo ve el panorama económico de México y de 
Querétaro?
México, tiene grandes retos por cumplir y Querétaro siempre será 
uno de los primeros lugares en desarrollo económico, orden, calidad 
de vida y prestigio.

¿Percibe usted una mejora en el sector que usted representa, 
respecto hace un año?
Tenemos un crecimiento constante del 10% anual debido a la 
migración, hemos tenido una mejor relación con las autoridades.

¿La competitividad e innovación qué papel juegan en el 
Querétaro actual? ¿Son un plus o un contra?
Siempre estaremos en pro de ser más competitivos y estar a la altura 
de cualquier ciudad del mundo, debemos innovar y ser propositivos, 
así como mantener los servicios a los que están acostumbrados los 
visitantes y empresarios que a diario llegan al Estado.

¿Percibe usted algún riesgo económico por el cambio de 
gobierno estatal y municipal en Querétaro?
Apostamos porque el candidato que gané le pueda dar continuidad a 
lo ya trabajado. Querétaro no se hace en un sexenio.

¿Cómo ve a Querétaro en el entorno nacional?
Líder en muchos aspectos y con actitud de seguir así, es un Querétaro 
Cosmopolita.

Manuel Ruiz López
PRESIDENTE CANACO SERVYTUR QUERÉTARO



Centro Empresarial del Estado de Querétaro, Sindicato Patronal.

Presidente: Jesús Calderón Calderón.
Director General: Lic. Miguel Ángel Aguirre.

Fundación: 24 de junio de 1946.

Rubro: Cámara que congrega a empresas del sector de la industria de la transformación.

Asociados: 500

Objetivo: 
Entre sus principales objetivos se encuentra: representar, promover y defender los intereses 
generales de las empresas de la industria de transformación en el estado de Querétaro. Ser 
órgano de consulta y colaboración del Estado para el diseño y ejecución de las políticas, 
programas e instrumentos que faciliten la expansión de la actividad económica. Promover 
las actividades y desarrollo de sus empresas afiliadas.

Contacto: 442 218 0030
canacintraqro.org.mx

A lo largo de sus más de 71 años de existencia, CANACINTRA se ha convertido en la 
institución de vanguardia a nivel nacional. Es reconocida como uno de los organismos 
camarales más importantes a nivel mundial, asi como su representatividad ante las 
diferentes estancias gubernamentales tanto locales, estatales como a nivel nacional,   y es 
por lo cual nuestro principal objetivo es brindar a nuestros socios y clientes el cumplimiento 
a sus demandas de servicio, y mediante el trabajo en equipo, alentar la mejora continua a 
nuestra organización. Siempre  trabajando para el beneficio y desarrollo de la Industria de 
laTransformación. 
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¿Cuáles han sido sus principales logros a lo largo de su 
gestión?
Expo Encuentro Industrial 2014 con el Apoyo de la Secretaria de 
Desarrollo Sustentable, se lograron establecer más de 2000 citas y 
encuentros ya sea a través de la exposición industrial como en los 
encuentros de negocios. El cual se repetirá este año 2015. 

En la Parte Social, el Programa de Gallitos, una labor 100% Social 
donde la Iniciativa privada y con el apoyo de la Presidente del DIF, 
se lograron hacer llegar más de 200 mil pares de zapatos a niños de 
escuelas primarias públicas.
 
La visita de 50 Empresarios Chinos a la cámara donde se interactuó 
con ellos así como las negociaciones con el Gobierno Vasco,  con la 
Cámara de Maquinaria de Canadá.
 
La fundación del Instituto de Plásticos y Herramentales de 
Querétaro, donde se busca una solución a la capacitación del personal 
y la generación de desarrollo y tecnología base fundamental para la 
reducción de importaciones en el área de herramentales.  De aquí ha 
surgido un clúster de plásticos donde ya se han integrado  22 empresas 
incluyendo una institución Educativa la UTEQ.
 
Construcción Del Micro parque Emprendedor  un proyecto en 
colaboración con el Municipio de Querétaro, donde se tratará de 
integrar a los Emprendedores a través de un programa de integración 
a la rama productiva.
 
Con el pacto Mundial de la ONU, en alianza con el Instituto 
Tecnológico de Querétaro se seguirá fortaleciendo la adhesión 
asícomo los programas de Responsabilidad Social. 
 
La Cámara se ha fortalecido y con ellos los industriales, en busca de 
darles mejor hemos integrado salas amplias, airesacondicionados, 
conmutador y un equipo cada día más comprometido con el servicio. 
 
En 2015-2016 se buscará fortalecer todas estas actividades y pasar a 
las segundas etapas del Instituto de Plásticos y Herramentales de Qro 
así como del Micro-parque Emprendedor. 

¿Cuáles son los principales retos que enfrentan en el sector 
que usted representa?
La competitividad nacional así como la llegada de nuevas industrias 
trasnacionales a territorio nacional.  La Certificacion de las empresas 
y su competitividad es primordial para mantenernos en los mercados 
internacionales. 

¿Cómo ve el panorama económico de México y de 
Querétaro?
Mexico siempre ha sido un país rico en todo sentido y siempre a 
existido la oportunidad de crecer. En cuanto a Querétaro seguimos 
siendo un foco importante de inversión nacional y extranjera y en los 
últimos años el crecimiento ha sido notorio y en acenso.  

¿Percibe usted una mejora en el sector que usted representa, 
respecto hace un año?
El crecimiento de la industria ha representado avances pero aun así 
me parece que podría acelerar el crecimiento industrial aún más con 
la continuidad de programas que impulsen este sector 

¿La competitividad e innovación qué papel juegan en el 
Querétaro actual? ¿Son un plus o un contra?
la competitividad siempre ha sido una forma de crecimiento para 
todo tipo de negocio y nos hace ser un estado fuerte ante los demás 
en cambio la innovación nos hace ser un estado entre los mejores y 
un ejemplo de esa chispa que le falta a nuestro Mexico para tener el 
crecimiento que queremos y merecemos.

¿Percibe usted algún riesgo económico por el cambio de 
gobierno estatal y municipal en Querétaro?
El cambio de gobierno no debe de ser un impedimento para que la 
industria crezca y por el contrario debe de servir para fortalecerla.  
El hecho detener mayor captación de inversión nos permitirá crecer 
como estado y a  la vez crear más fuentes de trabajo, lo que de una 
manera conjunta logrará hacer de Querétaro un estado con mejor 
calidad de vida para todos sus ciudadanos y empresarios. 
 
¿Cómo ve a Querétaro en el entorno nacional?
Muy bien, lo considero un estado consolidado  y que a través del 
tiempo ha logrado ser próspero ofreciéndoles una mejor calidad de 
vida a sus habitantes. 

Hemos logrado mucho gracias al liderazgo de nuestro actual 
gobernador el Lic. Jose calzada Rovirosa, razón por la cual nos 
hemos convertido en un estado sobresaliente en toda la república.   Es 
importante comentar que en reuniones con organizmos extranjeros 
siempre se habla de Queretaro aun no estando en Qro.  Recientemente 
en la Convencion Nacional de Industriuales en la Ciudad de Mexico, 
era que algunos rep de camara extranjeras nos dijeran, ademas de Df, 
Monterrey y Queretaro hay otros lugares con industria.

Jesús Calderón Calderón
PRESIDENTE CANICINTRA QUERÉTARO
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CMIC Querétaro CANIRAC

AERICIQ

ORGANISMOS EMPRESARIALES ORGANISMOS EMPRESARIALES

ORGANISMOS EMPRESARIALESORGANISMOS EMPRESARIALES

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, 
delegación Querétaro

Presidente: Ing. Alejandro Cabrera Sigles.
Fundación: Agosto de 1983
Rubro: Industria de la Construcción.

Objetivo: 
Consolidación y estabilización del gremio de la industria de la 
Construcción. Además apoya en la gestión y representación de sus 
socios para las reglamentaciones legales necesarias, servicios de 
orientación y colaboración con las autoridades federales, estatales, 
municipales y con organismos públicos o privados, en las actividades 
relacionadas con la industria de la construcción. La CMIC afirma 
que uno de sus principales logros es hacer que la Obra de Querétaro 
se quede principalmente en manos queretanas. 

Asociados: 210 al cierre.

Contacto: 442 220 6375
cmicqro.org

Cámara Nacional de la industria de restaurantes y 
Alimentos Condimentados Delegación Estatal Querétaro

Presidente: (Representante) Sergio Salmón.
Fundación: En Querétaro fue fundada en 1980 por Pedro González 
Rivas.
Rubro: Cámara empresarial enfocada en las micro, pequeñas, 
medianas y grandes empresas de la industria restaurantera y la venta 
de alimentos.

Objetivo: 
Representar, promover y defender los intereses de la industria 
restaurantera, a través de su interlocución con el gobierno y sectores 
afines.

Asociados: 200

Contacto: 442 223 1271
caniracqueretaro.mx

Asociación de Ejecutivos de Relaciones Industriales A.C.

Presidente: León Felipe Moya Daumas.
Fundación: 1 de Agosto de 1967.
Rubro: Sector Industrial.

Objetivo: 
Integrar y desarrollar a los responsables de la administración de las 
Relaciones Industriales proporcionando servicios especializados de 
información y capacitación a sus asociados

Asociados: 180 empresas asociadas

Contacto: 442 166 7052
aeri.com.mx

Club de Industriales Querétaro

Presidente: Ing. Jorge Rolland Constantine.
Fundación: 15 de enero de 1970
Rubro: Como su nombre lo indica, está enfocado en la atención, 
convivencia, realización de eventos y foros de hombres de negocios, 
principalmente del sector industrial.

Objetivo: 
Es una Asociación Civil que tiene como propósito brindar a la sociedad 
queretana y de la región, una agrupación en donde sus miembros 
pueden convivir y propiciar relaciones de negocios efectivos, con un 
compromiso por el desarrollo sustentable de la comunidad.

Socios: 180

Contacto: 442 368 0300
ciq.com.mx
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AMHM Querétaro AMMJE
ORGANISMOS EMPRESARIALES ORGANISMOS EMPRESARIALES

Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Querétaro

Presidente: Ing. Camilo Antón García.
Fundación: 22 de junio de 1990
Rubro: Sector Hotelero y servicios.

Objetivo: 
Organismo que busca integrar a la industria hotelera Queretana. 

Asociados: N/D

Contacto: 442 213 1811
amhm-queretaro.com.mx

Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias A.C.

Presidente: Rosa María Ríos de Sinecio.
Fundación: N/D
Rubro: Sector empresarial en general.

Objetivo: 
Organización que agrupa a mujeres empresarias, propietarias o 
accionistas que participan en la operación de micro, pequeñas, 
medianas y grandes empresas. La  AMMJE busca el fortalecimiento 
de la actividad económica de sus empresas y el fomento del desarrollo 
de sus propietarias en un marco de igualdad de oportunidades. 

Asociados: N/D

Contacto: presidenciaammje@gmail.com

PRINCIPALES CENTROS DE INVESTIGACIÓN DEL
ESTADO DE QUERÉTARO



UNIVERSIDADES & COLEGIOS 
DE PROFESIONISTAS
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FECAPEQ

CAEQ

CCPQ

CICQRO

COLEGIOS DE PROFESIONISTAS

COLEGIOS DE PROFESIONISTAS

COLEGIOS DE PROFESIONISTAS

COLEGIOS DE PROFESIONISTAS

Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas 
del estado de Querétaro

Presidente: Luis Eduardo Ugalde Tinoco.
Fundación: 1983

Objetivo:
Es una organización apartidista y laica que pugna por apoyar 
y fortalecer la autonomía de los Colegios y Asociaciones de 
profesionistas, además de que se respete la Ley de Profesionistas del 
estado y se promueva la adecuación de las leyes y los reglamentos en 
los cuales se involucre el ejercicio profesional.

Rubro:
Concentra a asociaciones de diversos rubros, desde médicos, 
abogados, fiscalistas, ingenieros, contadores, entre otros.

Asociados o agremiados:
Cuenta con 20 Colegios y/o asociaciones agremiadas.

Contacto: 442 229 0619
fecapeq.org.mx

Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro

Presidente: Raúl Mario Ordoñez Lira.
Fundación: 1972

Objetivo:
Estrechar lazos y afinidades profesionales y personales, defensa de 
intereses comunes, promoción de la legislación adecuada al ejercicio 
profesional, representación gremial; y en general, cuanto se relacione 
con el ejercicio de la profesión y los intereses comunes a los asociados.

Asociados o agremiados: 1200

Contacto: presidencia@caeq.org
Teléfono y Fax: 442 229 0548 y 229 0549
caeq.org

Colegio de Contadores Públicos de Querétaro A.C.

Presidente: Marco Antonio Valencia Hernández.
Fundación: 1960

Objetivo:
Mantener la unión profesional de sus miembros y elevar el prestigio 
de la profesión, difundiendo el alcance de su función social; coordinar 
sus actividades con los otros colegios de contadores públicos afiliados 
al IMCP y con organizaciones afines; establecer secciones por 
especialidades, incluyendo a pasantes y estudiantes; y promover 
la celebración de eventos técnicos tanto internos como abiertos a 
interesados en el ámbito de los negocios.

Asociados o agremiados: 330

Contacto: 442 213 1302
ccpq.com.mx

Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro A.C.

Presidente: José Hiram Villeda Rodríguez.
Fundación: 1971

Objetivo:
Promover e impulsar el desarrollo científico y tecnológico de la 
Ingeniería Civil; Agrupar a los ingenieros civiles del Estado de 
Querétaro y consolidar su desarrollo profesional y académico; Vigilar 
el ejercicio profesional de la Ingeniería Civil, con el objeto de que el 
ejercicio profesional se preste dentro del más alto plano ético y moral.

Asociados o agremiados: 420 ingenieros asociados.

Contacto: colegio.ingenieros@cicqro.org.mx
Teléfonos 442 229 0625 | 442 229 0714
cicqro.org.mx
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CNEQ

ANADE

CQE

CALQ

COLEGIOS DE PROFESIONISTAS

COLEGIOS DE PROFESIONISTAS

COLEGIOS DE PROFESIONISTAS

COLEGIOS DE PROFESIONISTAS

Consejo de Notarios del Estado de Querétaro.

Presidente: Jorge Lois Rodríguez.
Fundación: N/D

Objetivo:
Agrupar a quienes dan Fe Pública para fortalecer la actividad notarial 
en Querétaro. El Notario funge como garante de la legalidad, es el 
encargado de recibir, interpretar y redactar el Documento Público 
que otorga seguridad jurídica a las partes involucradas.

Asociados o agremiados: 54 titulares y 54 adscritos.

Contacto: cneq@hotmail.com | notarianueveqro@prodigy.net.mx
Teléfonos 442 229 0749 | 229 0739

Asociación Nacional de Abogados e Empresa, Colegio De 
Abogados, Querétaro A. C.

Presidente: A partir del 21 de Abril del 2015 es el Lic. José Ernesto 
Becerril Miró.

Fundación: 1970

Objetivo:
La Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de 
Abogados, A.C. (“ANADE”) es una organización que impulsa, 
promueve y facilita el intercambio de información, experiencias, 
conocimientos, métodos y técnicas acerca de las funciones prácticas 
que desempeñan sus miembros (abogados internos y externos de 
empresa). ANADE es uno de los tres principales Colegios de Abogados 
de México.

Contacto: anade@anade.mx
Teléfono: 55 5250 6780 / 55 5545 4546
anade.org.mx

Colegio Queretano de Economistas A.C.

Presidente: Arturo Muñoz Villalobos.
Fundación: N/D

Objetivo:
Agrupar y fortalecer al gremio de los economistas, apoyar su 
desarrollo profesional y velar porque el ejercicio de la profesión sea 
con un sentido de responsabilidad social, en beneficio de los intereses 
de los economistas mexicanos. Promover el ejercicio de la profesión 
de los economistas y que éste se realice conforme a la Ley y la ética 
profesional.

Fomentar el estudio de la ciencia económica, el conocimiento pleno 
de la economía real mexicana, así como de la política económica, en 
especial la aplicada y sus alternativas para México.

Asociados o agremiados: N/D
Contacto: N/D

Colegio de Abogados  Litigantes de Querétaro AC

Presidente: Calixto de Santiago Silva.
Fundación: 1971

Objetivo:
El Colegio del Abogados Litigantes del Estado de Queretaro A.C. 
es una institución creada para la capacitación técnica constante del 
Abogado.

Asociados o agremiados: N/D

Contacto: 
Facebook: colegiodeabogadosdequeretaro
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AFEQ UAQ

CMQ

COLEGIOS DE PROFESIONISTAS UNIVERSIDADES

COLEGIOS DE PROFESIONISTAS

Asociación de Fiscalistas del Estado de 
Querétaro A.C.

Presidente: Manuel Ríos Zúñiga.
Fundación: N/D

Objetivo:
Fortalecer a la comunidad fiscalista del Estado de 
Querétaro, en su desarrollo profesional, dentro del 
área del Derecho Fiscal y áreas afines, en beneficio 
de la sociedad. Ser la comunidad profesional en 
Derecho Fiscal mas prestigiosa y capacitada, para 
contribuir a la Cultura Fiscal de la Sociedad.

Asociados o agremiados: N/D

Contacto: contacto@afec.mx
afeq.mx

Universidad Autónoma de Querétaro

Rector o director: Gilberto Herrera Ruiz.
Fundación: 1951

Número de carreras: 70 licenciaturas y una carrera técnica. 
Número de egresados: 5,280 egresados de los niveles bachillerato, licenciatura 
y posgrado (2013).
Matrícula actual: 26,502 alumnos en los niveles bachillerato, licenciatura y 
posgrado (2013).
Posgrados: 35 especialidades, 55 maestrías, 14 doctorados y 49 posgrados con 
beca CONACYT.

Oferta académica:
Licenciatura en Artes Escénicas, Licenciatura en Artes Visuales, Licenciatura en Docencia 
del Arte, Licenciatura en Música, Licenciatura en Restauración de Bienes Muebles, 
Licenciatura en Geografía Ambiental, Licenciatura en Horticultura Ambiental, Licenciatura 
en Microbiología, Licenciatura en Nutrición, Licenciatura en Biología, Licenciatura en 
Desarrollo Local y Profesional Asociado al Desarrollo Local, Licenciatura en Ciencias 
Políticas y Administración Pública, Licenciatura en Comunicación y Periodismo, Licenciatura 
en Estudios Socioterritoriales, Licenciatura en Sociología, Licenciatura en Ciencias de la 
Seguridad, Licenciatura en Derecho, Licenciatura en Educación Física y Ciencias del 
Deporte, Licenciatura en Enfermería, Licenciatura en Fisioterapia, Licenciatura en Filosofía, 
Licenciatura en Historia, Licenciatura en Antropología, Licenciatura en Desarrollo Humano 
para la Sustentabilidad, Licenciatura en Gastronomía, Licenciatura en Administración en 
Tecnologías de Información, Licenciatura en Informática, Ingeniería en Computación, 
Ingeniería en Software, Ingeniería en Telecomunicaciones y Redes, Licenciatura en 
Arquitectura, Licenciatura en Diseño Industrial, Licenciatura en Matemáticas Aplicadas, 
Ingeniería Física, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería en Automatización, Ingeniería en 
Biomédica, Ingeniería Civil, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería en Nanotecnología, 
Ingeniería en Mecánica y Automotriz, Ingeniería en Ciencias, Licenciatura en Lenguas 
Modernas en Español, Licenciatura en Estudios Literarios, Licenciatura en Lenguas 
Modernas del Francés, Licenciatura en Lenguas Modernas, Profesor Asociado a la Enseñanza 
de Lenguas, Licenciatura en Medicina, Licenciatura en Odontología, Licenciatura en 
Psicología, Licenciatura en Psicología Educativa, Licenciatura en Psicología del Trabajo, 
Licenciatura en Psicología Social, Licenciatura en Innovación y Gestión Educativa, 
Licenciatura en Gestión del Turismo Cultural y Natural, Licenciatura en Negocios y Comercio 
Internacional, Licenciatura en Negocios Turísticos, Licenciatura en Gestión y Desarrollo de 
Empresas Sociales, Licenciatura en Economía Empresarial, Licenciatura en Administración 
Financiera, Licenciatura en Actuaría, Licenciatura en Administración, Contador Público, 
Ingeniería en Química Ambiental, Químico Farmacéutico Biólogo, Ingeniero Químico en 
Materiales, Ingeniería en Químico de Alimentos, Ingeniería en Biotecnología e Ingeniero 
Agroquímico. 

Número de profesores con doctorado: 185 aprox.

Colegio de Médicos de Querétaro A.C.

Presidente: Genaro Vega Malagón.
Fundación: 1965

Objetivo:
Integrar las diferentes especialidades de la medicina 
para promover la salud con una atención médica 
integral y continua para la población del estado de 
Querétaro. 

Asociados o agremiados: 
Agrupa a 30 asociaciones y sociedades médicas de 
todo el estado de Querétaro, con las cuales trabaja 
de manera conjunta y brinda apoyo profesional, 
académico y científico para su contribuir a una 
adecuada función.

Contacto: 442 216 4728
Facebook: Colegio Médico de Qro, AC





Apóstol, Patrono de la Ciudad de Querétaro. Gracias a un año de 
trabajo constante y dedicado, inició clases el 3 de agosto de 2006 
en las instalaciones del Cumbres Alpes Querétaro con 159 alumnos 
inscritos en las carreras de Dirección y Administración de Empresas, 
Mercadotecnia, Negocios Internacionales, Administración 
Turística, Psicología y Derecho.
 
El 9 de agosto de 2010 la Anáhuac Querétaro se muda al primer 
edificio de su nuevo campus de 20 hectáreas, para de esta manera 
impulsar su crecimiento y poder aportar más en bien del desarrollo 
de la generosa región del Bajío mexicano. Actualmente ofrece 24 
programas de licenciatura, 10 de maestría y un doctorado.

La Universidad Anáhuac es una institución de educación superior 
que, como comunidad de profesores y estudiantes, busca en todo la 
verdad y el bien, y se empeña en la formación integral de personas 
que ejerzan su liderazgo y así contribuyan a la transformación 
cristiana de la sociedad y de la cultura.

Nuestro Lema VINCE IN BONO MALUM “Vence al mal con el 
bien”, está tomado de la carta de San Pablo a los Romanos (12-21) 
y es la síntesis de nuestra filosofía educativa.

La Universidad Anáhuac Querétaro comenzó sus labores 
administrativas el 25 de julio del año 2005, día de Santiago 
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Rector o director: Mtro. Luis Alverde Montemayor

Oferta académica
Licenciaturas e Ingenierías
Administración Turística “Le Cordon Bleu”,  Comunicación, Dirección de 
Empresas de Entretenimiento, Dirección y Administración de Empresas, Diseño 
Gráfico, Diseño Industrial, Finanzas y Contaduría Pública, Gastronomía “Le 
Cordon Bleu”, Ingeniería Civil para la Dirección, Ingeniería Industrial para la 
Dirección, Ingeniería Mecatrónica, Mercadotecnia, Negocios Internacionales, 
Nutrición, Psicología, Arquitectura, Derecho, Médico Cirujano, Relaciones 
Internacionales.

Posgrados
Maestría en Administración Pública, maestría en Alta Dirección de Empresas 
MBA, Maestría en Ciencias Humanas, Maestría en Derecho Corporativo, 
Maestría en Desarrollo del Capital Humano, Maestría en Finanzas, Maestría 
en Ingeniería de Gestión Empresarial, Maestría en Inteligencia de Mercados, 
Maestría en Psicopedagogía y Doctorado en Derecho.

Ventajas Competitivas
Claustro docente con reconocida trayectoria profesional, a nivel 
nacional e internacional.
Instalaciones de vanguardia de competitividad internacional.
Programas académicos basados en competencias, como tendencia 
mundial para la formación de jóvenes líderes.
Campus en proceso de acreditación institucional ante la FIMPES.
Programas de intercambio a nivel nacional con la Red Anáhuac 
Internacional, así como con diferentes universidades internacionales 
reconocidas.
Programas de Posgrado a la vanguardia en formación profesional.
Cursos de Extensión a la medida de las necesidades de los alumnos.

Programas de extensión: Cuenta con más de 30 diplomados 
estratégicos.

Número de egresados: 540 egresados de licenciatura y posgrado.

Modalidades: Presencial.

Contacto
Circuito Universidades I Km. 7 Fracción 2 Municipio El Marqués, 
Qro. C.P. 76246

Tel. 442 245 6742 ext. 137 y 103
jlopez@anahuacqro.com gurquiza@anahuacqro.com
anahuacqro.edu.mx | anahuac.info
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ITESM Campus Qro.

Mondragón - UCO

UVM Campus Qro.
UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADES

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey Campus Querétaro

Rector o director: Salvador Coutiño Audiffred. 
Fundación: 1975

Número de carreras: 17 maestrías y 1 doctorado. 
Posgrados: 35 especialidades, 55 maestrías, 14 doctorados y 49 
posgrados con beca CONACYT.

Oferta académica:
Ingeniero Agrónomo, Ingeniero en Industrias Alimentarias, Arquitecto, 
Licenciado en Relaciones Internacionales, Licenciado en Comunicación y 
Medios Digitales, Licenciado en Animación y Arte Digital, Licenciado en 
Diseño Industrial, Ingeniero en Biotecnología, Ingeniero Civil, Ingeniero 
Industrial y de Sistemas, Ingeniero Mecánico Administrador, Ingeniero 
en Mecatrónica, Licenciado en Administración y Estrategia de Negocios, 
Licenciado en Administración Financiera, Licenciado en Creación y Desarrollo 
de Empresas, Licenciado en Contaduría Pública y Finanzas, Licenciado en 
Negocios Internacionales, Licenciado en Mercadotecnia y Comunicación, 
Ingeniero en Sistemas Computacionales e Ingeniero en Sistemas Digitales y 
Robótica. 

Número de profesores con doctorado: 49 aprox. 

Mondragón - UCO

Rector o director: Arturo Alvarado Hierro.
Fundación: 1975

Número de carreras: 12 carreras. 
Posgrados: 6 maestrías.

Oferta académica:
Liderazgo Emprendedor e Innovación, Negocios Internacionales, Contaduría 
y Finanzas, Mercadotecnia, Administración, Administración Financiera, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería en Energía, 
Gastronomía, Administración Turística y Licenciatura en Diseño Gráfico 
Multimedia.

Número de profesores con doctorado: N/D.

Universidad del Valle de México Campus Querétaro

Rector o director: Dr. Carlos Javier Vizcaíno Arredondo. 
Fundación: 1988

Número de carreras: 32 licenciaturas, 18 licenciaturas ejecutivas 
y 14 ingenierías. 
Posgrados: 31 maestrías y 3 especialidades.

Oferta académica:
Licenciatura en Psicología, Licenciatura en Químico Farmacéutico 
Biotecnólogo, Licenciatura en Enfermería, Licenciatura en Nutrición, 
Licenciatura en Medicina, Licenciatura en Cirujano Dentista, Licenciatura en 
Fisioterapia, Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnista, Licenciatura 
en Diseño Gráfico, Licenciatura en Diseño Industrial, Licenciatura en Diseño 
de la Moda e Industria del Vestido, Licenciatura en Diseño Multimedia 
y Arte Digital, Licenciatura en Arquitectura, Licenciatura en Negocios 
Gastronómicos, Licenciatura Internacional en Administración de Empresas 
de la Hospitalidad, Licenciatura Internacional en Administración de Empresas 
de Hospitalidad, Gastronómicas y Turísticas, Licenciatura Internacional 
en Gastronomía, Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas, 
Ingeniería en Petróleo y Gas, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería en 
Sistemas Computacionales, Ingeniería en Telecomunicaciones y Electrónica, 
Ingeniería en Sistemas Electrónicos, Ingeniería en Negocios y Tecnologías 
de Manufactura, Ingeniería en Tecnología Interactiva en Animación Digital, 
Ingeniería Biomédica, Ingeniería en Energía y Desarrollo Sustentable, 
Licenciatura en Desarrollo de Tecnologías de la Información, Ingeniería 
Ambiental, Ingeniería Civil, Licenciatura en Administración de Negocios 
Internacionales, Licenciatura en Administración de Empresas, Licenciatura 
en Comercio Internacional, Licenciatura en Economía, Licenciatura en 
Contaduría Pública y Finanzas, Licenciatura en Mercadotecnia, Licenciatura 
en Mercadotecnia Deportiva Internacional. Licenciatura en Negocios 
Financieros y Banca Licenciatura en Pedagogía, Licenciatura en Derecho, 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Licenciatura en Relaciones 
Públicas y Licenciatura en Relaciones Internacionales. 

Número de profesores con doctorado: 6 aprox. 



#REALPOWER

codiceinformativo.com

61

EBC Campus Qro. UTEQ

Universidad Politécnica de Querétaro

ITQ

UNIVERSIDADES UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADES

Escuela Bancaria y Comercial Campus Querétaro

Rector o director: Mario Alberto Esquivel Vilchis.  
Fundación: 2009

Número de carreras: 7 licenciaturas y 8 carreras ejecutivas. 
Posgrados: 2 maestrías y 1 especialidad.

Oferta académica:
Administración, Administración de Negocios de Comunicación y 
Entretenimiento, Administración Hotelera y Turística, Comercio y Negocios 
Internacionales, Contaduría, Economía, Mercadotecnia y Finanzas y Banca. 

Número de profesores con doctorado: N/D. 

Universidad Tecnológica de Querétaro

Rector o director: Salvador Lecona Uribe.  
Fundación: 1994

Número de carreras: 14 carreras técnicas, 8 ingenierías y 1 
ingeniería profesional. 
Matrícula actual: 5,400 alumnos.

Oferta académica:
Administración Área de Recursos Humanos, Desarrollo de Negocios Área 
Mercadotecnia, Desarrollo de Negocios Área Servicio Posventa Automotriz, 
Desarrollo de Negocios Área Logística y Transporte, Mantenimiento Área 
Industrial, Procesos industriales Área Plásticos, Procesos industriales Área 
Manufactura, Nanotecnología Área Industrial, Química Área Tecnología 
Ambiental, Energías Renovables Área Energía Solar, Energías Renovables 
Área Calidad y Ahorro de Energía, Mecatrónica Área Automatización, 
Tecnologías de la Información Área Redes y Telecomunicaciones, Tecnologías 
de la Información Área Sistemas Informáticos, Ingeniería en Innovación y 
Desarrollo Empresarial, Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Ingeniería en 
Procesos y Operaciones Industriales, Ingeniería en Nanotecnología, Ingeniería 
Ambiental, Ingeniería en Energías Renovables, Ingeniería en Tecnologías de 
Automatización e Ingeniería en Tecnologías de la Información.  

Número de profesores con doctorado: N/D. 

Universidad Politécnica de Querétaro

Rector o director: : Carlos Pacheco Loustaunau.  
Fundación: 2006

Número de carreras: 4 ingenierías y 2 licenciaturas. 
Matrícula actual: 1,836 alumnos (2013).

Oferta académica:
Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería en Telemática, Ingeniería en Sistemas 
Computacionales, Licenciatura en Administración y Gestión de PyMES, 
Ingeniería en Tecnología de Manufactura y Licenciatura en Negocios 
Internacionales.  

Número de profesores con doctorado: N/D. 

Instituto Tecnológico de Querétaro

Rector o director: : M.C. José López Muñoz.
Fundación: 1967

Número de carreras: 10 licenciaturas.
Posgrados: 1 maestría. 

Oferta académica:
Arquitectura, Electrónica, Eléctrica, Gestión Empresarial, Industrial, Sistemas, 
Logística, Materiales, Mecánica y Mecatrónica. 

Número de profesores con doctorado: N/D. 
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UNAM Campus Juriquilla UNAQ
UNIVERSIDADES UNIVERSIDADES

Universidad Nacional Autónoma de México Campus 
Juriquilla

Rector o director: Dr. Gerardo Carrasco Núñez.
Fundación: 1996

Número de carreras: 2 licenciaturas. 
Posgrados: Estudios de posgrado en el Centro Académico Cultural, 
el Instituto de Neurobiología, Centro de Geociencias, Instituto de 
Ingeniería Unidad Académica (LIPATO), Centro de Física Aplicada 
y Tecnología Avanzada.

Oferta académica:
Licenciatura en Tecnología y Licenciatura en Ciencias de la Tierra. 

Número de profesores con doctorado: N/D. 

Universidad Aeronáutica en Querétaro

Rector o director: Ing. Jorge Enrique Leonardo Gutiérrez de 
Velasco Rodríguez.  
Fundación: 2005

Número de carreras: 3 carreras de Técnico Superior Universitario 
y 1 ingeniería.
Posgrados: 1 Maestría.
Matrícula actual: 1,195 aprox.

Oferta académica:
Mantenimiento Aeronáutico Área Aviónica, Mantenimiento 
Aeronáutico Área Planeador y Motor, Mantenimiento Aeronáutico 
Área Maquinado de Precisión, e Ingeniería Aeronáutica en 
Manufactura. 

Número de profesores con doctorado: N/D. 





SINDICATOS &
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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CTM

FTEQ

CTM Sección 1CTM Querétaro

CROC

SINDICATOS

SINDICATOS

SINDICATOSSINDICATOS

SINDICATOS

Confederación de Trabajadores de 
México

Secretario General: Miguel Rodríguez
Sindicatos Afiliados: 385
Número De Contratos Colectivos: 
1,232

Principales Empresas Con 
Titularidad De Contrato Colectivo:
- AERNNOVA AEROSPACE MÉXICO
- SNECMA MÉXICO
- BOMBARDIER AEROSPACE
- DAEWOO
- HI-LEX
- WAL MART MÉXICO
- AUTOLIV
- EUROCOPTER

Federación De Trabajadores Del 
Estado De Querétaro

Secretario General: Francisco García. 
Granados
Sindicatos Afiliados: 103
Número De Contratos Colectivos: 10

Principales Empresas Con 
Titularidad De Contrato Colectivo:
- B.B.C. Querétaro, S.A. DE C.V.
- ORSAN Operadora De Hospitalidad S.A. 
DE C.V.
- ISIDRO MARTIN SOTO JIMÉNEZ 
“MARISQUERIA CHILO” Y TODAS 
SUS SUC.
- Administradora Jardin, S.A. DE C.V.
- Gobierno del Estado de Querétaro

Confederación de Trabajadores de 
México

Número De Contratos Colectivos: 31

Principales Empresas Con 
Titularidad De Contrato Colectivo:
- Autotransportes J.I.T.
- Autotransportes PEÑASA
- Transportes Queretanos Flecha Azul, S.A. 
DE C.V.
- MANN + HUMMEL México Servicios, 
S.A. DE C.V.
- Línea Queretana de Transportes

Confederación de Trabajadores de 
México

Secretario General: Jesús Llamas 
Contreras
Sindicatos Afiliados: 14
Número De Contratos Colectivos: 175

Principales Empresas Con 
Titularidad De Contrato Colectivo:
- TETRA PAK QUERÉTARO
- TURBORREACTORES
- NIHON PLAST MEXICANA
- SCANIA DE MÉXICO
- GRUPO TRANSPORMEX
- TRANSPORTADORA EGOBA
- LOSIFRA
- PRETTL DE MÉXICO

Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesino

Secretario General: Antonio Castelán. 
Guarneros
Sindicatos Afiliados: 20
Número De Contratos Colectivos: 65

Principales Empresas Con 
Titularidad De Contrato Colectivo:
- QUINTANA RIO S. DE R.L. DE C.V.
- YARA MEXICO S.A. DE C.V.
- SAINT GOBAIN EUROVEDER 
OPERADORA, S.A. DE C.V.
- SANBORN HERMANOS, S.A. DE C.V.
- H&A ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.
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AM de Querétaro Diario de Querétaro
MEDIOS DE COMUNICACIÓN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Director General: Eduardo Urbiola.
Tiraje o audiencia: 10 mil ejemplares diarios.
Año de surgimiento: 2004

Segmento al que va dirigido:
NSE A/B: 34% C+: 30% C:20% D+: 16%
 
Principales secciones o programas:
Local, Newsweek, VSD, AM 2.0, Súper Deportivo, Mujer AM.
 
Reconocimientos o logros:
Premio Estatal de Periodismo Carlos Septién García 2005, premios 
internacionales por excelencia en diseño de la Society for News 
Design 2003, 2005, 2011, 2012 y 2013.

Contacto: eurbiolas@amqueretaro.com
amqueretaro.com

Director General: Mario León Leyva.
Tiraje o audiencia: 31,129 ejemplares diarios.
Año de surgimiento: 1979

Segmento al que va dirigido:
NSE AB:48% CLASE C+:43% C:9%
Hombres: 55% Mujeres: 45%
 
Principales secciones o programas:
Local, Nacional, Internacional, Sociales, Espectáculos, Deportes, 
Clasificados, Policiaca, Élite. El Sol de San Juan del Río Radio: 107.9 
FM, ABC 670AM.

Contacto: jrodriguez@diarioqro.com.mx
diariodequeretaro.com.mx

am_Queretaro OEMenlineaPeriodicoAmQueretaro DiarioQro

amqueretarotv

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
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Plaza de Armas

El Financiero

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Director General: Sergio Arturo Venegas Alarcón.
Tiraje o audiencia: 16,500 ejemplares diarios.
Año de surgimiento: Finales de 2009 como portal de Internet, 19 de julio 2010 se 
imprime el primer número

Segmento al que va dirigido:
NSE A/B, C+ Hombres: 61% Mujeres: 39%
 
Principales secciones o programas:
Local, Ráfagas, La Rosa, Andadores, La Roja, México, Planeta, Zona VIP. Radio: Plaza 
de Armas (a través de Integra 92.7).

Contacto: contacto@plazadearmas.com.mx 
plazadearmas.com.mx

Presidente y Director General: Sr. Manuel Arroyo Rodríguez.
Vicepresidente y Director General Editorial: Lic. Enrique Quintana.
Editor o Gerente de El Financiero Bajío: Lic. Perla Oropeza Berber.

Tiraje o audiencia: 90,000 ejemplares.
Año de surgimiento: México en 1981 y Querétaro en 2004.

Segmento al que va dirigido:
Sector Empresarial y Financiero.
 
Principales secciones o programas:
Economía, Empresas y Nacional.
 
Reconocimientos o logros:
Premio a la Excelencia por Rediseño Total & Premio a la Excelencia por Portada otorgados 
por The Society for News Design.

Contacto: direccioneditorial@elfinanciero.com.mx
elfinanciero.com.mx

PlazaDeArmasQro

ELFinanciero_Mx

PlazaDeArmasQro

ElFinancieroMx

El Economista

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Director General: Jorge Nacer Gobera.
Editora Querétaro: Dinorah Becerril.

Tiraje: 37,459 ejemplares diario .
Tiraje Querétaro: 5,000 ejemplares diario.
Audiencia total: 152, 852 personas.
Año de surgimiento: en Querétaro 2011 
Se compone de 8 páginas de información 
económica y de negocios.

Segmento al que va dirigido:
A/B: 66% C:23% C/D:11%
Hombres: 62% Mujeres: 38%
 
Principales secciones o programas:
Dinero, Tus Finanzas, Termómetro, Empresas, 
Estados, Tecnología, Política, Internacional, 
Fondos y Opinión.

Contacto: jose.grosvenor@eleconomista.mx
eleconomista.mx

ElEconomista.mx

VideoElEconomista

eleconomista



Perspectivas de crecimiento de la empresa.
Radar busca consolidarse como líder de la radio queretana gracias a 
la fuerza de sus  contenidos inforamtivos y su programación musical.

¿Cuál es la posición de su empresa en el segmento de 
medios de comunicación en Querétaro?
Somos la estación que marca la pauta en la agenda informativa, 
mantenemos el liderazgo dentro del segmento a-b m y tenemos 
un impacto regional con cobertura en Querétaro, Guanajuato, 
Michoacán y Aguascalientes.

¿Qué los hace diferente al resto de medios?
Nuestra filosofía de servicio orientada al cliente, nuestros conductores 
y comunicadores son la plantilla más influyente de la radio en el estado 
y nuestra vocación de manternos siempre a la vanguardia tecnológica 
y pendientes de las necesidades y gustos de los radioescuchas, por eso 
somos “diferente a las demás, igual a ti”

¿Cuál es el espacio, programa o contenido estelar?
Radar News en su primera emisión con Miguel Ángel Álvarez y 
Joaquín San Román, en su segunda emisión con Andrés Estéves y Las 
Guajolotas con Diana González y Grace Galván.

¿A qué segmento va dirigido su medio?
Hombres y mujeres de 25 a 45
NSE: AB y C

¿Prevé la generación de nuevos empleos o inversiones para 
este año?
Si

¿Cuál es el panorama para los medios en Querétaro de 
cara al cambio de gobierno?
Los medios de comunicación tenemos una responsabilidad civil con 
la sociedad a la que representamos, por lo que relación con las nuevas 
administraciones tendrá que ser de entendimiento para conjuntar 
esfuerzos que permitan elevar la calidad de vida de la ciudadanía.
 
Los cambios de gobierno deberán significar una renovación en los 
bríos que permitan allegar de esperanza a los gobernados; en ese 
tenor, los medios de comunicación debemos tener una participación 
activa que permita materializar las ilusiones de cambio en acciones 
concretas que coadyuven en la estabilidad, la paz y la prosperidad de 
los habitantes de la ciudad, del estado y del país.

radarnews.mx
RadarNews1075 RadarNews1075
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Imagen

Exa Querétaro

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Director General: Alberto Saravia
Rating: 7.28
Año de surgimiento: 2007

Segmento al que va dirigido:
AB: 14% C:50% D:36% Hombres: 63% Mujeres: 37%
 
Principales secciones o programas:
Imagen Informativa con Adela Micha, Qué tal Fernanda, Autos en Imagen, Crónicas de 
Salud, Negocios en Imagen con Dario Celis, Imagen Informativa Querétaro, RMX.

Contacto: asaravia@imagen.com.mx
imagen.com.mx/queretaro

Director General: Jaime Robledo Castellanos.
Audiencia: Promedio 50 mil personas al día, con picos de 120 mil en su horario estelar.
Año de surgimiento: Como grupo de radio en 1978, como estación 1980 y como EXA 
2002.

Segmento al que va dirigido:
Hombres y mujeres de 25 a 40 años nivel ABC.
 
Principales secciones o programas:
La Papaya, Pájaras en el Alambre, Causa y Efecto y Café con Donas.

Reconocimientos o logros: 
Certificación ISO 9000, Reconocimiento Empresa Socialmente Responsable por parte de 
Cemefi, Premio Estatal de Calidad 1998, Reconocimiento de Empresa Exitosa por parte 
de MVS.

Contacto: 442 295 1000
exafm.com/queretaro

Imagen_Mx 

exa.queretaro 

ImagenRadio

EXA 95.5 Querétaro exaqueretaro

RR
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Director General: José Luis Rodríguez Ibarra.
Audiencia: Mercado potencial de 6,191,298 
personas.
Año de surgimiento: 30 de agosto de 1988

Segmento al que va dirigido:
91DAT: C+, C; Top Music: A/B, C+; 93.9 
MIA: A/B, C+; LA Z: C,D,E; Ke Buena: 
C/D/E.
 
Principales secciones o programas:
RR Noticias, 91DAT, Top Music, 93.9 MIA, LA 
Z, Ke Buena.

Contacto: javierpinto@respuestaradiofonica.com.mx

respuestaradiofonica.com.mx

rrnoticiasqro 

ImagenNoticias

Televisa
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Director General: Rafael Antonio Bustillos 
Iturralde.
Audiencia estimada: 35,000 personas.
Año de surgimiento: 10 de Enero de 2005

Segmento al que va dirigido:
47% hombres, 53% mujeres de 25 a 64 años en 
segmento D/E.
 
Principales secciones o programas:
Noticieros (A Primera Hora con Dante Aguilar 
y Carla Garfias, 15 Noticias  con Carlos Vinicio 
Arredondo y El Noticiero con Miguel Ángel 
Álvarez) Contigo Hoy, Factor Totalmente 
Deportivo.

Mercadotecnia Victoria Beleche
galatvqueretaro.tv

GalaTVQueretaro
ContigoHoy
FactorTD

@TelevisaQRO





Perspectivas de crecimiento de la empresa.

¿Cuál es la posición de su empresa en el segmento de 
medios de comunicación en Querétaro?
Considero, que EXA es una empresa que se ubica en el liderazgo 
de la radio queretana, esto por dos motivos principales, el excelente 
trabajo que hace el equipo que forma EXA, la buena cobertura 
que tenemos, combinación del moderno equipo con que contamos 
y la potencia autorizada.

¿Qué los hace diferente al resto de medios?
El equipo de trabajo con que contamos, donde compartimos la 
filosofía de trabajo donde la ética y la calidad del servicio  son la 
base del éxito y el compromiso con los radioescuchas que tenemos 
muy presente. Además una característica de nuestro trabajo es la 
creatividad e innovación que forma parte de nuestra manera de 
operar.

¿Cuál es el espacio, programa o contenido estelar?
A lo largo del tiempo este espacio ha ido cambiando, pero desde 
hace algunos años, La Papaya, el Morning show que tenemos es 
el programa que más vende y mayor rating tiene en la ciudad de 
Querétaro.

¿A qué segmento va dirigido su medio?
Adulto joven, nos dirigimos a un mercado de 25 a 45 años del nivel 
socioeconómico ABC+

¿Prevé la generación de nuevos empleos o inversiones 
para este año?
Constantemente estamos modificando nuestra platilla laborar, en 
promedio la incrementamos como en 3 personas al año, muchas 
de ellas dirigidas a la producción de programas.

¿Cuál es el panorama para los medios en Querétaro de 
cara al cambio de gobierno?
Creo que los cambios de gobierno no afectan a los medios de 
comunicación, ya que al ser de carácter federal, las Leyes federales 
son las que la pueden impactar, pero en cuanto a la relación con el 
gobierno, la experiencia muestra que siempre ha sido de respeto, 
sin importar el nombre o el color.

Exa Querétaro
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

exa.queretaro EXA 95.5 Querétaro exaqueretaro
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Católica

Neopentecostales y pentecostales

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
últimos días (mormones)

Adventistas del séptimo día

Testigos de Jehová

RELIGIONES

RELIGIONES

RELIGIONES

RELIGIONES

RELIGIONES

Jerarca: Su Santidad, el papa Francisco I. En Querétaro, la diócesis es encabezada por 
el obispo Faustino Armendariz.
 
Miembros o creyentes: en 2000 en Querétaro había 1  millón 166 mil  221 creyentes 
de acuerdo al INEGI, en 2010 incrementó 1 millón 513  mil 799.
 
Porcentaje de la población: en 2000 representa el 95.27 por ciento de la población 
total, en 2010 representa el 91.80 por ciento.
 
Número de iglesias o templos: en el estado se tienen registradas 70 parroquias, de 
éstas 40 están ubicadas en la capital.

Jerarca:  El neopentecostalismo es una rama del pentecostalismo que carece de un 
dirigente mundial debido a las diferentes creencias y opiniones sobre doctrinas, prácticas 
y liturgias existentes entre sus distintas organizaciones.
 
Miembros o creyentes: en 2000 en Querétaro había 4,255, en 2010 son 2,000.
 
Porcentaje de la población: en 2000 representan el 1.92 por ciento de la población 
que practica una religión protestante y evangélica; en 2010 es el 3.27 por ciento.
 
Número de iglesias o templos: Dos

Jerarca: Thomas Spencer Monson.
 
Miembros o creyentes: en 2000 en Querétaro había 1,460, en 2010 son 3,047.
 
Porcentaje de la población: en 2000 representan el 0.89 por ciento de la población 
que practica una religión bíblica no evangélica; en 2010 es el 1.10 por ciento.
 
Número de iglesias o templos: Ocho iglesias mormonas.

Jerarca: Ted N. C. Wilson.
 
Miembros o creyentes: en 2000 en Querétaro 
había 1,657, en 2010 son 2,035.
 
Porcentaje de la población: en 2000 
representan el 0.89 por ciento de la población 
que practica una religión bíblica no evangélica; 
en 2010 es el 1.10 por ciento.
 
Número de iglesias o templos: Cuatro 
iglesias adventistas del séptimo día.

Jerarca: Don Aldem Adams.
 
Miembros o creyentes: en 2000 en Querétaro 
había 7,764, en 2010 son 13,113.
 
Porcentaje de la población: en 2000 
representan el 0.89 por ciento de la población 
que practica una religión bíblica no evangélica; 
en 2010 es el 1.10 por ciento.
 
Número de iglesias o templos: Tres
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KPMG
FIRMAS DE COSULTORÍA

Socio Director General, KPMG en México: Guillermo García-
Naranjo.
Socio Director en Querétaro: Héctor Romo.

Sector: Servicios de auditoría, impuestos y asesoría. Cuenta con 2 
mil 235 socios y más de 14 mil profesionales en el mundo.

Servicios: 
Impuestos Corporativos
Fusiones y Adquisiciones
Servicios Fiscales Internacionales
Precios de Transferencia
Capital Humano y Obligaciones Estatales
Servicios Legales
Comercio Internacional y Aduanas
Servicios a Ejecutivos Internacionales
Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios
de Exportación (IMMEX)
Auditoria

Fundación:
Las iniciales que forman su nombre provienen de los apellidos de los 
cuatro fundadores de la Firma. Klynveld, Peat, Marwick y Goerdeler.

En México ofrece sus servicios desde hace más de 65 años.

Contacto: 
Gustavo Astiazarán Orcí
Socio Director Nacional de Auditoría - Audit Región Centro
55 5246 8346

Miguel Ortiz 
Socio Líder Nacional - Tax & Legal
55 5246 8324

Tel 442 384 4000
kpmg.com

FIRMAS
CONSULTORAS

EY
FIRMAS DE COSULTORÍA

Presidente / Director General: Francisco Álvarez del Campo
EY México y Centroamérica.
Socia Encargada en Querétaro: Nancy Rocha

Sector: Consultoría

Servicios: Asesoría, aseguramiento, impuestos, Mercados, 
transiciones, servicios especializados. 

Fundación:
En México, sus orígenes datan de 1934 , cuando se constituyó la firma 
Mancera Hermanos y Cía. A partir de 1959 Mancera Hermanos Cía. 
representa a Arthur Young & Co. en México. En 1990 esta compañía 
queda integrada como Mancera Ernst & Young.

Reconocimientos: Great Place to Work Institute (México)   
Las Mejores Empresas para Trabajar® en México. Great Place to 
Work Institute (México) Las Mejores Empresas para Trabajar® en 
México para Mujeres. Centro Mexicano de Filantropía (CEMEFI)   
Distintivo Empresa Socialmente Responsable. Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (México). Empresa Incluyente y Familiarmente 
Responsable. Revista Expansión y Top Companies (México)  
Súper Empresas. Los Lugares en Donde Todos Quieren Trabajar 
Stonewall 2012 Workplace Equality Index (Reino Unido) Employer 
of  the Year. Teleos (Hong Kong, 2010). 

Contacto:
Emilio Díaz Romero
Socio Director Clientes y Mercados
55 5283 1363

Mauricio Galindo
Director de Mercadotecnia y Comunicación Corporativa
55 5283 8623
 
Querétaro
442 216 6429
ey.com
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DeloitteBASHAM PWC
FIRMAS DE COSULTORÍAFIRMAS DE COSULTORÍA FIRMAS DE COSULTORÍA

Socio Director General 
de Deloitte: Francisco Pérez 
Cisneros.

Socio Director en 
Querétaro: Eduardo Morán.  

Sector: Servicios de auditoría, 
consultoría, asesoría financiera, 
administración de riesgos y 
servicios fiscales.

Servicios:
Auditoría,  finanzas,  capital 
humano,  legal,  operaciones, 
riesgo, estrategia, impuestos y 
tecnología.

Contacto:
Daniel Aguiñaga
Socio ERS

Distrito Federal
55 5080 6000
daguinaga@deloittemx.com

Querétaro
442 238 2900
deloitte.com/mx

Socios en Querétaro: Luis Luján y Gilberto Valle.
Asociados: Raúl G. Aldana Ugalde; José Pablo César Fernández; 
Oscar Arias Hernández; Juan Carlos Curiel Sigler; José Antonio 
Cervantes Acosta; Hermes Jesús de la Rosa Luna. 

Sector: La firma cuenta con experiencia práctica y un profundo 
conocimiento de las disposiciones legales aplicables en todas las áreas 
del derecho y asesora a sus clientes en aspectos legales de inversiones, 
co-inversiones, estrategias fiscales tanto a nivel nacional como 
internacional.

Servicios:
Maquiladoras, impuestos, fusiones y adquisiciones, derecho corporativo y 
contratos, competencia económica, derecho financiero, bancario y valores 
bursátiles, quiebras y concursos mercantiles, fideicomisos, seguros, sociedades 
mercantiles, comercio internacional, asuntos relacionados con el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la Organización Mundial 
de Comercio (OMC), impuestos anti-dumping, propiedad intelectual, derecho 
administrativo, licitaciones, privatizaciones, reglamentos gubernamentales, 
inmigración, derecho laboral, seguro social, protección al consumidor, 
derecho ambiental, salud, energía, telecomunicaciones, transportes, derecho 
aéreo, ferrocarriles, derecho marítimo, turismo, litigio, arbitraje, derecho 
penal, derecho sucesorio, asuntos de bienes raíces y asuntos agrarios

Fundación: Establecida en 1912, Basham cuenta con un siglo de 
experiencia asistiendo a sus clientes que se encuentran en México 
y en el extranjero, fundándose en principios de ética, calidad y 
profesionalismo.

Reconocimientos:
“Mexico Tax Disputes Firm of  the Year” en 2010, 2011 y 2012. 
“Who’s Who Legal Award” como el despacho mexicano del año de 
2007 al 2012. “Client Choice Award” otorgado por la International 
Law Office en 2006, 2008, 2010 y 2011. “Mejor equipo Bancario 
y Financiero en México” otorgado por World Finance en 2008. 
”Gold Award” como la “Mejor Firma Mexicana” en 2010 y 2012 y 
“Silver Award” otorgado por la International Legal Alliance Summit 
en 2008, 2010 y 2011. “Trademark IP Firm of  the Year Award for 
Mexico” otorgado por the Managing Intellectual Property en 2012. 
“Best Tax Firm” en México otorgado por la revista World Finance 
en el 2013.

Contacto: basham_qro@ basham.com.mx
442 103 2122
basham.com.mx

Socio Director PwC 
México: Carlos Méndez 
Rodríguez 

Socio Director en 
Querétaro: Roberto Pacheco 

Sector: Consultoría 

Servicios: 
Auditoría, consultoría, 
impuestos y servicios legales.

Reconocimientos: Desde 
2006 PwC México optó por 
obtener el Distintivo de Empresa 
Socialmente Responsable(ESR), 
otorgado por el Centro 
Mexicano para la Filantropía.

Contacto: Socio Encargado: 
Martín Valencia
442 290 6900
pwc.com





Influencers

TWEETSTARS, COLUMNISTAS, 
ARTISTAS, COMUNICADORES, 
ACADÉMICOS, SINDICATOS, 
SOCIALITÉ, BENEFACTORES
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@LaLenguadeDante | Carlos Silva

@MarVillalobosF | María Villalobos

@NancyBailon | Nancy Bailón @hector_sinecio | Héctor Sinecio

@LuisMaQro | Luis Manuel Enríquez@JPSosa | Juan Pablo Sosa

@Omar_Castrejon | Omar Castrejón

@AlfredPineapple | Alfredo Piña @PaulinaGoya | Paulina Goya

@Screamau | Mauricio

TUITEROS INFLUYENTES

TUITEROS INFLUYENTES

TUITEROS INFLUYENTES TUITEROS INFLUYENTES

TUITEROS INFLUYENTESTUITEROS INFLUYENTES

TUITEROS INFLUYENTES

TUITEROS INFLUYENTES TUITEROS INFLUYENTES

TUITEROS INFLUYENTES

Abogado. Se describe como cruzazulino, partidario de #ProVida 
#AbortoCero y #SexualidadResponsable.

Directora de estrategia de comunicación de la agencia de marketing 
some.mx. Directora de Innovación, creatividad y nuevos negocios 
GRUPO Sii. Socia Fundadora de DONDE STUDIO. Egresada 
del Tec de Monterrey. Su desempeño profesional se ha encaminado 
siempre en el área de la mercadotecnia integrada a la comunicación.

Conductora del noticiario Café con Donas de Exa 95.5. Se describe como 
obrera de la Radio, teatrera, sirena, chic, #GalloBlanco, creadora del 
#MartesErótico entre Señoritas de Burdel, Mujer en bici & queretana 
en extinción.

Politólogo. Egresado de la BUAP. Diplomado en Administración de 
campañas electorales por la UAQ. Fue dirigente de la agrupación 
Democracia 2000, filial del PRI.

Se dedica a las ventas industriales. Estudió Ingeniería en Sistemas 
Computacionales. Se describe como apasionado, libre de pensamiento 
(nunca dueño de la verdad), sin prejuicios, buen amigo y seguidor de 
Gallos Blancos. Su hobbie es la tecnología.

Ingeniero industrial egresado del Instituto Tecnológico de Querétaro. 
Se describe como entusiasta de la transición digital. Es casado y tiene 
dos hijos. Junto con su esposa tiene  una clínica de rehabilitación.

Consultor, conferencista, capacitador, articulista. 

Empresario. Egresado del Instituto Mexicano de Ingeniería de 
Costos. Socio de Trascenda, empresa enfocada en la consultoría, 
tecnología y outsourcing. Fue socio fundador de empresas dedicadas 
a la construcción.

Licenciada en Ciencias Computacionales por el Tec de Monterrey. 
Coordinador de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en 
Gobierno del Estado de Querétaro.

Con 20 años de edad cumplidos el 14 de febrero de 2015, es un joven 
con intensa vida en redes sociales. Posee una página web donde, entre 
otras cosas, vende ropa. Tiene un canal de Youtube con más de 844 
mil suscriptores en el que comparte chistes y bromas,  principalmente.  
Se describe a sí mismo como alguien a quien toda la vida le ha gustado 
actuar, hacer reír a la gente y ser “siempre el centro de atención”.

TUITEROS
INFLUYENTES
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@andres_pulsoqro | Andrés González Luis del Toro

@SergioVenegasA | Sergio Arturo Venegas @hectorparrardz | Héctor Parra

@viloja | Víctor López Jaramillo

Lorena Messer

@LuisGOsejo | Luis Gabriel Osejo

@rafapinzon | Rafael Pinzón 

@aolverar | Adán Olvera @ERICPACHECOB | Eric Pacheco

COLUMNISTAS COLUMNISTAS

COLUMNISTAS COLUMNISTAS

COLUMNISTAS

COLUMNISTAS

COLUMNISTAS

COLUMNISTAS

COLUMNISTAS COLUMNISTAS

Periodista egresado de la escuela “Carlos Septién García”. Premio 
Estatal de Periodismo año 2000. Analista político en radio y prensa. 
Autor de la columna Pulso en Códice Informativo. 

Periodista. Reportero del periódico Noticias. Conductor del noticiero 
Panorama Informativo Querétaro de Radio Acir.

Periodista. Director general de Plaza de Armas, exdirector de El Sol de 
México y Diario de Querétaro. Conductor de Plaza de Armas, el noticiario 
de Querétaro en la estación de radio Integra 92.7.

Abogado con estudios en Derecho Constitucional. Columnista de Códice 
Informativo. Analista político.

Periodista, sociólogo, columnista. Catedrático de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de 
Querétaro. Director del semanario universitario Tribuna de Querétaro.

Directora de la revista Éxito Empresarial.

Abogado y comunicador. Columnista.Director Ejecutivo de Ciudad y 
Poder. Directivo de Fuerza América. Conductor del programa Al aire. 
Noticias sin tanto rollo que se transmite vía internet.

Periodista. Director de la agencia de noticias ADN Informativo. Ha 
sido director de diarios como El Corregidor y la revista El Informe Pinzón. 
Ha dirigido redacciones nacionales y regionales de prensa, radio y 
televisión.

Comunicador. Autor de Expediente Q en el Diario de Querétaro. 
Conductor del noticiario ABC Diario segunda emisión de 107.9 fm.

Periodista. Director del semanario Libertad de Palabra.  Corresponsal en 
Querétaro de la revista Proceso.

COLUMNISTAS
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Santiago Carbonell William Nezme Zardain

Francisco Rabell Fernández. Don Paco Rabell

Francisco Rabell Fernández. Don Paco Rabell

Alejandra Sandra Barrientos Aguilar y Héctor Larios Osorio

Paulina Aguado Romero 

Ramsés de la Cruz

ARTISTAS ARTISTAS

ARTISTAS

ARTISTAS

ARTISTAS

ARTISTAS

ARTISTAS

Pintor ecuatoriano que reside en Querétaro 
desde hace más de 15 años. Es autor del 
mural que se encuentra en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación; realizó un 
retrato de cuerpo entero del expresidente 
Felipe Calderón que está en la Galería de 
Presidentes de Palacio Nacional. Sus obras 
han sido exhibidas en Ecuador, Argentina, 
Bélgica y Estados Unidos.

santiagocarbonell.com
        santiago-carbonell

Escultor, ilustrador y diseñador. Ha ganado 38 premios  nacionales e internacionales en música 
y escultura entre los que destacan el “Global Quality internacional” como artista del año 
2014-2015 y el galardón a “Mejor Dirección de Arte” por la película “Los Constituyentes” 
del festival internacional de cine “Pantalla de Cristal 2013”. Miembro del comité organizador 
de Zombie-Walk Querétaro y Zombie-Fezt Querétaro. Trabajó para el estudio responsable 
de los FX en películas como Residen Evil 3, Apocalipto, K31, programa de TV “13 miedos”.

       illcubocreations

Experimentado actor y director queretano nacido en Cadereyta de Montes. Pionero del 
teatro en la entidad y uno de los iniciadores de los “Cómicos de la Legua” de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ). Fundador del “Corral de comedias”, tradicional grupo de 
teatro que nació en la entidad en 1980. 

Actor queretano protagonista y antagonista de varias producciones en México y Estados 
Unidos. Debutó en 1997. Ha participado en más de una veintena de telenovelas entre ellas 
Mirada de Mujer y La Mujer de Judas de las dos televisoras del país; así como en películas y 
series de concurso.

Educadores musicales por la Universidad Autónoma de Querétaro que a través de la 
asociación civil Dulcemelos buscan fomentar la música y la educación por medio del salterio y 
piano. Desde noviembre de 1995 presentan sus conciertos de manera didáctica. Han ofrecido 
conciertos en casi todo México así como en Estados Unidos, Venezuela, Cuba, Moldavia, 
España, Inglaterra, Suiza, Alemania, Noruega, Austria, India, China, Grecia y República 
Checa entre otros.

dulcemelos.org.mx
        Makochi-Dulcemelos

Abogada y artista queretana que comenzó 
a pintar desde los tres años de edad en la 
Academia Jóvenes Pintores de Querétaro. 
Combinó su vida de estudiante con el trabajo 
en la administración pública. Pintar caballos 
y pavorreales es lo que “más le llena”. Sus 
obras han sido expuestas en museos de 
Querétaro y en la Cámara de Diputados. 

        paulina.aguadoromero

Pintor y escultor. A los 19 años recibió el 
primer Premio Alejandrina que otorga la 
Universidad Autónoma de Querétaro a la 
creación e investigación artística. En 2011 
se le otorgó la presea “Germán Patiño” 
por 13 años en la enseñanza. Su obra ha 
sido exhibida en Estados Unidos, Canadá y 
Egipto.

ARTISTAS
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Miguel Aguilar Carrillo

Héctor Muñoz

Gustavo Villegas

Andrés Estévez | @AndresEstevezMX

Joaquín San Román | @ElInformadorQro

Miguel Ángel Álvarez | @malvarezvargas 

Claudia Ivonne Hernández Torres | @clavon73

Los Papayos

ARTISTAS

ARTISTAS

ARTISTAS

COMUNICADORES

COMUNICADORES

COMUNICADORES

COMUNICADORES

COMUNICADORES

Escritor y poeta queretano egresado de la 
escuela de Escritores de Querétaro de la 
SOGEM, dirige la editorial Calygramma, 
premio Universitario de Poesía UAQ 1998, 
premio de Poesía Desiderio García Silva por 
La cosa en sí; participa en el consejo editorial 
de la revista Separata.

Fotógrafo ganador del premio Sony en 
la categoria abierta dentro de la temática 
artes y cultura por la fotografía llamada 
“Quetzalcóatl”. Trabaja como director de 
arte y durante varios años a fotografiado 
artistas urbanos y callejeros. El mural de la 
foto ganadora se encuentra en el barrio San 
Gregorio cerca de San Roque en Santiago de 
Querétaro.

Nació en la ciudad de México en 1976 y vive 
y trabaja en Querétaro.
 
 
Es miembro del Sistema Nacional de 
Creadores (2013-2015), Ha recibido 
diversos reconocimientos nacionales e 
internacionales.
 
Su trabajo ha recibido el Premio de 
Adquisición en la Bienal Arte Emergente 
Monterrey (2008) y el Primer Lugar en la 
Bienal Nacional Julio Castillo Querétaro 
(2008). Su trabajo ha sido presentado en 
numerosas exposiciones individuales y 
colectivas, tanto en diferentes estados de 
México como en India, Canadá, Suecia, 
Suiza y Nueva York.

Periodista, titular del noticiero Radar News, de 1 a 3 de la tarde, que se transmite por 
Radar 107.5 de F.M, así como titular del noticiero matutino de Cablecom. También es 
director de la revista Magazine Querétaro.

Periodista, titular del noticiero Radar News, de 6:30 a 9 de la mañana, junto a Miguel Ángel 
Álvarez, que se transmite por Radar 107.5 de F.M, así como titular del noticiero nocturno 
de Cablecom, que comienza a las 8 de la noche.

Periodista, director de Noticias en Televisa Querétaro, y titular de El Noticiero de Gala 
TV Querétaro, de 8 a 9 de la noche. Conduce el noticiero Radar News de 6:30 a 9 de la 
mañana, junto a Joaquín San Román, que se transmite por Radar 107.5 F.M. También es 
director del portal de noticias Expreso Querétaro.

Periodista, directora de Noticias en Meganoticias Querétaro, y conductora del noticiero 
de 8:30 a 9:30 de la noche, que se transmite por el canal 210 de Megacable. Es también 
conductora de Imagen Informativa Querétaro, que se transmite por Imagen 90.5 F.M.

David Rincón @DAVIDRINCONGZ
 Joss Montes @CapitanJoss
Tere Alcántara @tere_exa

Conductores de La Papaya, morning show que se transmite de lunes a viernes de 6:30 a 
9:30 de la mañana, por Exa 95.5 F.M.
Colaboradores en Códice Naranja.

COMUNICADORES
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Aurelio Peña | @AurelioPTavera 

Luis Octavio Vado

Juan Martín Granados Torres | @jmgran10

Rodolfo Loyola Vera | @rodolfoloyola

Jaime Font Fransi

Amelia Kobeh | @ameliakobeh

Erika Contreras | @ErikaContreras

Causa y Efecto

COMUNICADORES

ACADÉMICOS

ACADÉMICOS

ACADÉMICOS

ACADÉMICOS

COMUNICADORES

COMUNICADORES

COMUNICADORES

Periodista, director de Noticieros de Integra 92.7, y 
conductor del noticiero de 6 a 11 de la mañana en 
esa misma estación. Recientemente ganó el Premio 
Nacional de Periodismo en la categoría de Entrevista, 
por el Club de Periodistas de México A.C.

Doctor en Derecho Constitucional, consejero electoral del Tribunal Electoral del 
Estado de Querétaro (IEEQ).
Columnista de Códice Informativo.

Coordinador de la licenciatura en Ciencias de la Seguridad de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ). Fue titular de la Procuraduría General de Justicia 
(PGJ) de Querétaro, y es consultor en seguridad. 

Doctor en Ciencias Administrativas y Económicas, y director del Centro de 
Estudios Estratégicos del Instituto de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). 
Es coordinador del proyecto Querétaro Lee. 

Arquitecto, maestro en restauración de sitios y monumentos y doctor en arquitectura; 
miembro fundador del Consejo Internacional de Sitios y Monumentos. Fue 
integrante de la comisión que llevó a las misiones franciscanas de la Sierra Gorda a 
la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2003, comisión que recibió en 
ese año el Premio Nacional Francisco de la Maza a la mejor investigación. De igual 
forma, en 2009 participó activamente en el reconocimiento que la UNESCO dio 
a Querétaro respecto al Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de las 
capillas otomíes-chichimecas en el semidesierto queretano. Desde 1997 es director 
de Sitios y Monumentos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
del gobierno del estado de Querétaro.

Comunicadora y conductora, directora de la revista 
En Confianza con Amelia, y conductora del programa 
Vida de 10, que se transmite de 8:30 a 10:30 de la 
mañana, de lunes a viernes, por Cablecom Querétaro. 

Directora de Noticieros y Co-conductora de noticias 
en RR. Community Manager. Asesora en Medios

Las Guajolotas
COMUNICADORES

Grace Galván @graciegalvan

Diana González @gonzalez_di

Conductoras de Las Guajolotas, un programa de 

espectáculos que se transmite de 9 a 11 de la mañana, 
de lunes a viernes, por Radar 107.5 F.M.

Claudia Quijas @claudiaquijas

Adán Rentería @Adanrent

Conductores del noticiero Causa y Efecto, que se 
transmite de 1 a 3 de la tarde por Exa 95.5.  Claudia 
Quijas conduce también el programa Ser Mujer, que 
se transmite por Gala TV Querétaro, mientras que 
Adán Rentería es conductor en Televisa Deportes.

ACADÉMICOS
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Marta G Morales Garza | @MartaGloriaM

Evangelina Urquiza de Zendejas Coco Ontiveros

Abraham Gonzalez Martell

Quico Ordaz

Chava Sánchez

Lupina Calzada

Anya Ruíz

Palillo Álvarez

Gabriela Nieto Castillo | @DraGabyNieto
ACADÉMICOS

SOCIALITÉ SOCIALITÉ

SOCIALITÉ

SOCIALITÉ

SOCIALITÉ

SOCIALITÉ

SOCIALITÉ

SOCIALITÉ

ACADÉMICOS

Doctora en Ciencia Política, catedrática de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales (FCPyS). Es titular de la Secretaría Particular de 
la UAQ.

Presidenta del Voluntariado de Santa María del mexicano de Colón 
IAP. Madre de los Rejoneadores Alejandro y Santiago Zendejas. 
Esposa del empresario Alejandro Zendejas; apasionada de inculcar 
en sus hijos la ayuda al prójimo.

Presidenta del Patronato de las Fiestas de Queretaro. Columnista 
del periódico noticias en sus sección Brujerías. Reconocida por 
su trascendencia en el periodismo social. Orgullosa en retomar las 
tradiciones queretanas. Fiel promotora del pueblo mágico de Bernal.

Constructor Queretano. Padre de familia. Gusta del buen vestir. Ex 
presidente de la Cámara de la construcción en Queretaro. Heredero 
del legado de la construcción con mayor trayectoria en Queretaro. 
Taurino de corazón.

Abogado de profesión, político apasionado, gallero, los caballos y la 
tauromaquia forman parte de la vida de este amigo queretano. Hijo 
del notario y ganadero Luis Felipe Ordaz (Q.E.P.D.).

Apasionado del desarrollo y el crecimiento en Queretaro. Le gusta 
viajar, la buena comida y la sobremesa. 

Queretana de corazón. Forma parte del patronato del museo de Arte 
del Estado de Querétaro. Tía del Gobernador José Calzada. Madre 
del candidato a Presidente municipal del Marqués, Mario Calzada.

Presidenta de Amigas de Querétaro. Nieta del empresario refresquero 
Roberto Ruiz Obregón.

A penas con 25 años es ya un reconocido empresario en el mundo 
de la Fiesta Brava, con el control sobre algunas plazas importantes 
del país. Se comenta que en poco tiempo se anunciara que estará 
tomando el control de la plaza con mayor reconocimiento del país. 
Forma parte de la familia dueña de la ganadería Barralva.

Doctora en Derecho, magistrada presidente del Tribunal Electoral del 
Estado de Querétaro (TEEQ), exdirectora de la Facultad de Derecho 
de la UAQ.

SOCIALITÉ
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BENEFACTORES

Familia Ruíz Rubio

Gerardo Proal

Juan Arturo “El Pollo” Torres Landa

Javier Rodríguez Borgio

FUNDACIÓN ROBERTO RUÍZ OBREGÓN

GERARDO PROAL GALERÍA

FUNDACIÓN MANOS A LA OBRA A.C.

FUNDACIÓN BIG BOLA

En #REALPOWER dedicamos este espacio a los hombres y 
mujeres que han sido los pilares de la responsabilidad social 
corporativa en Querétaro y que através de su generosidad 
y compromiso con su gente han logrado transformar a su 
comunidad.
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Club Campestre El CampanarioClub Campestre de Querétaro

Campo de Golf Zibatá Club de Golf Balvanera Club de Golf San Gil

CLUB DE GOLFCLUB DE GOLF

CLUB DE GOLF CLUB DE GOLF CLUB DE GOLF

Presidente: Raúl Pérez de Celis Galán.
Fundación: 1991

Reseña: El campo privado es plano, la distribución de sus 18 hoyos 
y 23 lagos artificiales fueron diseñados por la firma estadounidense de 
arquitectos estadounidense Von Hagge, Smelek & Baril. Cuenta con 
césped de las variedades Kikuyo y Rye Grass. El Campanario ofrece 
los servicios de tee de práctica, hoyo 19, renta de carros, caddies, 
marcaje de yardas, clases de golf  y tienda pro.

Extras: En sus instalaciones también hay casa club, restaurante, 
estética, spa, actividades infantiles especializadas e instalaciones 
deportivas con gimnasio, albercas, canchas de tenis y squash.

Presidente: C.P. Jorge Cárdenas Vázquez.
Fundación: 1958

Reseña: Este campo privado es plano, de 18 hoyos, y fue diseñado 
por el arquitecto estadounidense Percy Clifford. En greenes el campo 
tiene pasto Penn Cross, mientras que en fairways crece pasto Kikuyo. 
El Campestre de Querétaro cuenta con los servicios de tee de práctica, 
green de práctica, marcaje de yardas, caddies, hoyo 19, clases de golf, 
renta de bastones y tienda pro.

Extras: Asimismo cuenta con casa club, restaurante, salón de fiestas 
e instalaciones deportivas como gimnasio, alberca y canchas de tenis.

Presidente: Gavin Robinson.
Fundación: 2013

Reseña: Es un campo público de 32 
hectáreas con tres lagos, diseñado por el 
despacho especializado en golf  Alarcón 
Morrish. Actualmente cuenta con 9 hoyos, 
aunque está proyectado a tener 18, y tiene 
cuatro tipos de pasto: Rye Grass en fairways y 
roughs, Bent A1 en mesas de salida y greenes, 
Festuca en áreas de transición, y Klein Grass 
en áreas nativos. En Zibatá hay una academia 
de golf, tee de práctica con tres plataformas, 
tienda de gol pro, así como tecnología de 
cámaras y software que permiten analizar la 
técnica del jugador.

Presidente: José M. de Alba Barnola.
Fundación: 1991

Reseña: El campo de golf  es plano, fue 
diseñado por Marcelino Moreno y cuenta 
con 18 hoyos, en fairways crece pasto Kikuyo, 
mientras que en greenes hay pasto Bent. 
Entre los servicios que ofrece el club están el 
tee de práctica, el green de práctica, renta de 
carros, hoyo 19, caddies y marcaje de yardas.

Extras: Hay casa club y restaurante. En las 
instalaciones de Balvanera también hay un 
importante club hípico.

Presidente: Javier Villaseñor Cancino.
Fundación: 1974

Reseña: El campo privado de 18 hoyos es 
semi plano y fue diseñado por el prominente 
arquitecto mexicano Juan Sordo Madaleno 
en colaboración con el especialista en 
campos de golf  Roy Dye. El pasto que crece 
en los greenes es Penn Cross, mientras que 
el de los fairways es Kikuyo. El club acepta 
reservaciones y ofrece los servicios de tee de 
práctica, green de práctica, renta de carros, 
marcaje de yardas, caddies, renta de bastones, 
hoyo 19 y clases de golf.

Extras: San Gil cuenta con casa club, 
restaurante, salón de fiestas e instalaciones 
deportivas con alberca, gimnasio y canchas 
de tenis.

CLUBES DE
GOLF
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Club de Golf Tequisquiapan Golf Juriquilla

CLUB DE GOLF CLUB DE GOLF

Presidente: Lic. Jorge Kahwagi Gastine.
Fundación: 1975

Reseña: Es un campo privado plano de 18 hoyos diseñado por 
Joe Finger, los céspedes que tiene son Bent en greenes y Kikuyo 
en fairways. El club cuenta con tee de práctica, green de práctica, 
caddies, hoyo 19, renta de bastones, clases de golf, marcaje de yardas 
y tienda pro.

Extras: También ofrece los servicios de casa club y restaurante, 
asimismo tiene instalaciones deportivas con alberca, canchas de tenis 
y squash.

Presidente: Juan A. Torreslanda García.
Fundación: 1977

Reseña: Juriquilla es un campo privado plano, con 18 hoyos, que fue 
diseñado por Larry Hughes. En greenes tiene pasto Bent, mientras 
que en fairways crece Kikuyo. Ofrece los servicios de caddies, marcaje 
de yardas, green de práctica, tee de práctica, hoyo 19, renta de 
bastones y clases de golf.

Extras: Además de restaurante, casa club y salón de fiestas, el club 
cuenta con gimnasio, alberca y canchas de tenis.
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Querétaro

LÍDER ¿EN QUÉ?
Querétaro se posiciona como una entidad que crece y además es competitiva, sin embargo, no es líder en nada.

Líder es aquel que actúa como guía o jefe de un grupo. Para que su liderazgo sea efectivo, el resto de los integrantes deben reconocer 
sus capacidades. Ello implica, que dentro de una competencia las capacidades del mejor son las que imperan por encima de los demás.

Querétaro se posiciona como una de las entidades más competitivas del país. Tal es así, que el pasado 7 de marzo del actual año en  San 
Juan del Río, Querétaro, el gobernador del estado José Calzada tomó protesta al Consejo Directivo de Industriales, en donde 
sostuvo: “hoy Querétaro amigas y amigos, es la mejor apuesta nacional; es el estado líder a nivel nacional; no solamente nos hemos 
convertido en el estado líder, sino que hemos ganado prestigio.”

¿Pero, Querétaro líder en qué?

Y es que Querétaro se posiciona como una entidad que crece y además es competitiva, sin embargo, no es líder en nada. Puede en promedio 
general estar entre las entidades con mejores calificaciones, pero eso no lo convierte de facto en líder; incluso hay estudios que evidencian 
retrocesos en cuanto a la pérdida de posiciones en algunos puntos, principalmente los vinculados con Estado de Derecho, Seguridad, Derechos 
Políticos, Gobiernos eficaces y eficientes

El Índice de Competitividad Estatal 2014 (ICE) mide la 
capacidad de las entidades federativas para atraer y retener 
talento e inversiones. Un estado competitivo es aquel que 
consistentemente resulta atractivo para el talento y la inversión, 
lo que se traduce en mayor productividad y bienestar para 
sus habitantes. Para medir esto, nuestro Índice evalúa las 
capacidades estructurales y coyunturales de las entidades. 
(Fuente IMCO).

El ejercicio realizado mide el desempeño de las entidades de 
la república y cómo es que se han comportado en un periodo 
de tiempo determinado. A nivel general se les otorga una 
calificación a todas las entidades, Querétaro obtuvo un 90 
quedando en segundo lugar, detrás de Aguascalientes quien 
terminó con una calificación de 95.

Sin embargo, quedar en 2 lugar no significa que así le haya ido 
en las sub-categorías.

En la más reciente publicación del IMCO, se nos demuestra 
que tan líder es Querétaro. Y es  que es tal su liderazgo, que 
en todas las categorías no solo no es líder, sino que no entra 
en las 3 entidades más competitivas. Además de que sólo en 
2 de los 10 sectores aparece en el top 5.
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Centro Mario Molina, Banamex, Banobras e Infonavit 
presentan el Índice de Ciudades Competitivas y 
Sustentables 2014, el primer esfuerzo en su tipo, con el 

objetivo de evaluar y reconocer a las ciudades y municipios 

por sus prácticas de competitividad y sustentabilidad. Este 

índice ayuda a identificar las buenas prácticas y soluciones 
innovadoras existentes implementadas en los diferentes 

gobiernos locales a nivel nacional en un entorno sustentable.

El 80% de la dinámica económica del estado se genera a 
través de la Zona Metropolitana de Querétaro, con lo que 

la ciudad de Querétaro es el polo de desarrollo que ha servido 

de pilar para el auge del estado. En el estudio, la ciudad de 

Querétaro fue categorizada de la siguiente manera:

En el INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA ESTATAL (ITAEE) DURANTE EL TERCER 
TRIMESTRE DE 2014, que realiza el INEGI. 

Querétaro se posiciona en el 7° lugar.

· Trabajadores asegurados por entidad.

· 5° lugar. Fuente IMSS

· 2° lugar con la Tasa de ocupación infantil más baja. INEGI,

· 3º estado con mayor salario promedio de cotización al IMSS

· En cuanto a productividad por entidad federativa, se ubica en el 

lugar número 6.

· Ranking del PIB 5°

     - PIB Primario 7°

     - PIB Secundario 6°

     - PIB Terciario 14°

· Exportaciones de mercancías por entidad Querétaro es el 5°

· En IED por entidad federativa califica como el 7° estado.

· 9° lugar en Plantas productivas de Automotriz.

· 25ª posición en vehículos ligeros producidos en 2013. (En el caso 

de Querétaro se le brinda la posición por la cantidad de partes que 

produce)

· 16° lugar en egresados de Licenciaturas en áreas de ingeniería, 

manufactura y construcción.

· 9° estado con el nivel de Centros de Investigación y desarrollo.

Fuente SE

· 7° estado con mayor Turismo de Salud Secretaría de Salud, julio 2014.

· 12° estado con más Hospitales certificados por el Consejo de 
Salubridad General Fuente: Estadística de Establecimientos 

Particulares de Salud 2013, INEGI.

· 14º estado con mayor Personal médico Fuente: Estadística de 

Establecimientos Particulares de Salud 2013, INEGI.

· 3º Querétaro con 38 empresas. Fuente FEMIA

· 270 empresas del sector de la Industria Aeroespacial.

Fuente SE

ECONOMÍA

SECTOR AERONÁUTICO

SECTOR AUTOMOTRIZ

SALUD PÚBLICA

· 8° lugar en cuanto a la capacidad de Centros de Congresos.

CENTRO DE CONGRESOS
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· 16° estado con menor cantidad de delitos 

denunciados en lo que va del año

· 13 lugar en Investigadores en Biotecnología y 

Ciencias Agropecuarias

· 5° estado con mayor crecimiento en porcentaje de 

empleos generados

Fuente: IMSS

· 4° estado con más cantidad de pueblos mágicos

Fuente: Secretaria de Turismo.
http://www.pueblosmexico.com.mx/

· 21 Estado con mayor oferta universitaria

Fuente: SEP

· 12° es el lugar como entidad más transparente.

Fuente: Transparencia Mexicana

· 21º en derrama económica por entidad

Fuente: ICTUR

· 9° posición con mayor IED

Fuente: SE

· 20 es la posición de Querétaro dentro de los estados 

más corruptos

Fuente: Transparencia Mexicana

· 15° estado con más parques de Tecnológicos de TI 

y BPO

· 19° Con Clúster de servicio TI y Software

Fuentes: DENUE, INEGI, 2013

· 3ª entidad con mejor sueldo promedio.

Fuentes: IMSS· 24 posición en Número de Empresas

· 10° lugar en Inversión Extranjera Directa 2013

Realizado en conjunto por la Konrad Adenauer Stiftung 

(Alemania), Polilat (Argentina), el Instituto Nacional 

Electoral (INE), El Colegio de México COLMEX  y la 

Coparmex a nivel nacional. Esta posición representó 

una caída de 10 lugares en relación con el Índice de 

2013.

• Querétaro 17º de 32.

• Sub índice de Democracia de los ciudadanos, 21º.

• Sub índice de Democracia de las instituciones, 9º.

• Sub índice de Democracia social y humana, 27º.

• Sub índice de Democracia económica, 12º.

SEGURIDAD BIOTECNOLOGÍA

EMPLEOS PUEBLOS MÁGICOS

OFERTA UNIVERSITARIA

TRANSPARENCIA

DERRAMA TURÍSTICA

IED

CORRUPCIÓN TICs

SALARIOSALIMENTOS PROCESADOS

El viejo filósofo chino decía: “Para liderar gente, camina detrás de ellos” contrario a ello vemos que en Querétaro a algunos líderes les gusta ir 
siempre por delante de todos.



LOS QUE QUIEREN SER...
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¿Cuáles son los ejes rectores de su campaña?
Yo trabajaré por resolver los problemas de seguridad, movilidad y 
desempleo de Querétaro.
 
La realidad de nuestra ciudad no es nada buena: sufrimos todos 
los días desaparición de gente, accidentes viales, robos, aumento en 
nuestras colonias del narcomenudeo, aumento de incidencia delictiva 
por pandillas.
 
Hay una crisis de credibilidad de la población en la autoridad. 
No se vale que nos engañen maquillando cifras. Este ambiente de 
inseguridad, es porque el gobierno no ha hecho bien su trabajo. En 
nuestra ciudad, tenemos cada vez menos policías.
 
Al encabezar un buen gobierno, yo haré que las cosas cambien. Soy 
un ciudadano que, me preocupo porque mi familia y la tuya vivan en 
una ciudad tranquila, en donde podamos transitar, trabajar y vivir en 
libertad. 
 
Veo una ciudad donde, la gente no espere largas horas a que pase un 
autobús que vendrá lleno, con rutas inadecuadas y donde podamos 
ser asaltados. Veo un crecimiento con orden donde no pase tanto 
tiempo en traslados en coche, atorados en el tráfico de una ciudad 
que crece sin orden ni planeación; veo una ciudad con igualdad de 
oportunidades, donde haya trabajo bien remunerado, que el gobierno 
no sea un obstáculo para los emprendedores, donde los jóvenes 
trabajen en lo que estudiaron. El objetivo es que llegue dinero a casa 
y que alcance para más. 
 
Por ello mi primera propuesta para los habitantes de Querétaro es la 
creación del “Instituto Municipal de la Familia”, y que sea la familia 
el eje rector de esta campaña.

¿Qué política O programa de la actual administración 
municipal incluirá en caso de ser electo?
Mi proyecto es incluyente, porque todos somos necesarios para lograr 
el cambio que nuestra ciudad requiere.  Será necesario evaluar los 
programas y políticas públicas existentes para conocer cómo se ha 
invertido y detectar todas las áreas de oportunidad. 

Desafortunadamente hay opacidad y por ello es difícil conocer los 
recovecos de los programas y políticas que se han implementado, 
cómo se usan los recursos de la gente, por ello, haré de Querétaro 
el municipio más transparente de México, porque creo que la 
transparencia es condición indispensable para combatir la corrupción.

¿Cuál es la principal problemática que percibe de 
Querétaro y qué plantea para solucionarla o atenderla?
Veo tres grandes problemas: inseguridad, falta de movilidad y falta 
de mejores empleos. Y todos ellos tienen un común denominador: la 
corrupción. 

Te pongo algunos ejemplos, ¿Por qué hay inseguridad en la ciudad? 
En gran medida porque hay simulación y opacidad, esto se traduce 
en una de las muchas formas que adquiere el rostro de la corrupción 
y las autoridades no hacen su trabajo, cosa que implica impunidad. 
Lo mismo sucede con temas de movilidad, servicios públicos, trámites 
para abrir un negocio, etc. 

Marcos Aguilar Vega
Candidato del PAN a la presidencia del Municipio de Querétaro
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¿Qué estrategia plantea para combatir la corrupción y 
fortalecer la transparencia? 
Planeo poner en acción todas aquellas medidas que el PAN y tu 
servidor, hemos plasmado en el Sistema Nacional Anticorrupción. 
Se necesitan entes autónomos que revisen a las autoridades y a su 
vez, un sistema en el que existan contrapesos efectivos que vigilen 
unos a otros. Apertura total y amplia para el acceso a la información 
gubernamental, eliminando barreras y resistencia al interior de las 
estructuras gubernamentales, cumpliendo con principios elementales 
de datos abiertos y máxima publicidad, para facilitarle a los ciudadanos 
y quien desee, vigilar la acción del gobierno.

Si como autoridad empezamos poniendo el ejemplo, poco a poco la 
ciudadanía irá incorporándose a una cultura de apego a la legalidad. 
Confío en ello.

¿Cómo combinar el crecimiento urbano y económico con 
un desarrollo sustentable?
Yo seré un presidente municipal que impulse obras que transformen 
la vida de los que queremos a esta tierra. Pensar la ciudad a futuro 
pasa por las obras de infraestructura y la planeación urbana que hoy 
hagamos. 

Es imprescindible no dejar pasar más tiempo y que los organismos de 
planeación municipal, como el IMPLAN sirvan a sus objetivos que 
les dieron origen. Integrar a los observatorios y demás organismos 
ciudadanos, pero es crucial trabajar sin perder de vista que somos una 
Zona Metropolitana, necesitamos urgentemente coordinarnos como 
municipios de la zona urbana.

¿Va a presentar su declaración patrimonial, de fiscal y 
declaración de que no tiene conflicto de intereses? 
Desde hace más de 15 años he apostado por la transparencia. Con 
transparencia no hay corrupción. Desde el inicio de la campaña 
anuncié que me uno a la iniciativa llamada “3 de 3” de Transparencia 
Mexicana y el IMCO y les presenté vía electrónica tres documentos 
disponibles para su consulta: Mi Declaración patrimonial, mi 
declaración de impuestos ante Hacienda de los últimos cinco años 
y una declaración de no conflicto de intereses. No tengo nada que 
esconder.

¿Qué programas o estrategia contempla para la promoción 
de su municipio a fin de incentivar la inversión privada?
Yo lo veo desde la economía familiar. El ayuntamiento trabajará para 
que llegue el dinero a casa, y alcance para más. La autoridad está 
para generar condiciones de oportunidades y de desarrollo, no para 
ser obstáculo. Creo en la igualdad de oportunidades y en que, si se 
busca ganarse de vida de forma honesta, honrada, dentro del marco 
de la ley, el ayuntamiento es el primero que debe de ayudar. Aprendí 
desde casa, con el ejemplo de mis papás, que hay que trabajar duro, 
que la vida cuesta y que llevar el pan a casa es cosa seria y que vamos 
a luchar porque nadie se oponga para que podamos sacar adelante a 
nuestros hijos.

¿Va a hacer publico su gabinete de forma adelantada tal y 
como lo sugiere Coparmex? 
Tengan todos los amigos lectores la seguridad que como presidente 
municipal seré muy responsable en elegir a los mejores perfiles, 
hombres y mujeres, para ocupar los cargos públicos. No es prudente 
generar expectativas ni ruidos innecesarios en algunos ambientes. Y 
por otra parte, aún no he definido nombres. 

¿Qué planes o programa tiene para atender el crecimiento 
y desarrollo de la zona metropolitana?
El México contemporáneo es un país eminentemente urbano: el 
78% de su población vive en una localidad urbana de más de 2,500 
habitantes, y el 63% en centros urbanos de más de 15 mil habitantes. 
El impacto de las ciudades no es menor. De no atender de forma 
coordinada el concepto de la zona metropolitana, solamente se 
traducirá en mayor rezago en las medidas que son ya apremiantes 
y urgentes. Las ciudades deben ser compactas, conectadas, con 
usos mixtos, diseñadas para las personas siempre; privilegiar 
el mejoramiento de la ciudad por encima del suelo nuevo, dar 
accesibilidad a las personas, de vialidades para coches, espacios y 
calles para las personas.

¿Cómo hacerle frente al narcomenudeo y a la posible 
presencia  de grupos criminales en su municipio?
Mejoraremos la policía municipal. Es inconcebible que haya menos 
elementos en la calle que años anteriores. Estarán mejor capacitados, 
mejoraremos el entorno de los espacios públicos para que sean más 
seguro. Entre muchas más acciones. 

¿En el rubro de seguridad, qué estrategia considera para 
disminuir la incidencia de delitos?
Yo invito a que recuperemos el Querétaro seguro: Donde los niños 
puedan jugar en el parque, los chavos puedan salir con confianza a la 
escuela y divertirse, nuestros barrios y colonias no sean víctimas de la 
delincuencia o del vandalismo, que no te roben tu sueldo o la bolsa de 
la señora en el autobús o en la calle, y tú no vivas con temor de que 
alguien pueda atentar contra los tuyos o tus bienes. 

Veo una Policía mejor capacitada, que sea amable, que atienda tus 
problemas a tiempo y que no actúe del lado del delincuente, sino del 
lado de la gente. 

Trabajaremos en la Rehabilitación de los espacios públicos, daremos 
un Fuerte combate al narcomenudeo que actualmente ofrecen droga 
a nuestros jóvenes y niños, dignificaremos la  vivienda y mejorar las 
condiciones laborales de nuestros policías. También es necesario 
trabajar en la tecnología del 066 para atender mejor a la gente. 



Candidato del PRI al gobierno del Estado de Querétaro

Roberto Loyola Vera
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¿Cuáles son los ejes rectores de su campaña?
• Economía y Empleo • Movilidad y Transporte Público
• Seguridad  • Vivienda y Desarrollo Social
• Educación  • Salud
• Medio Ambiente  • Buen Gobierno – Nueva Actitud
• Valores   • Internet y Conectividad

En el rubro de seguridad, ¿qué estrategia considera para 
disminuir la incidencia de delitos?
Implementación de programas y estrategias integrales en 5 rubros 
prioritarios para continuar fortaleciendo la seguridad y mantener a 
Querétaro como líder en la materia.
1. Prevención.
2. Implementación del Modelo de policía de Proximidad en los 18 municipios.
3. Recuperación de Espacios Públicos.
4. Tolerancia Cero y combate  frontal del delito. 
5. Inteligencia y Tecnología.
6. Mando único operativo.
7. Estrategias Regionales.
 

En materia de transporte público y movilidad, ¿qué 
acciones va a implementar en caso de ser electo?
Históricamente, la problemática del transporte público había sido 
ignorada por el paso de las administraciones estatales. Es por ello que 
la transformación del sistema de transporte- que dio inicio en el 2011- 
no debe frenarse pues actualmente el 60% de la población lo utiliza 
para trasladarse de un lugar a otro.

Estrategias
Para los usuarios de transporte:
• Mejorar la atención de los choferes con los usuarios
• Tarifa Integral Universal: para que con un mismo boleto los usuarios del 
transporte público puedan trasladarse a diferentes puntos.
• Más rutas de transporte durante las horas más demandadas.
• Incorporar camiones de cama baja.
• Mejores condiciones laborales para los chofes, esto como un derecho y como 
un incentivo para la mejora del servicio.

Para los automovilistas:
• Mejores vialidades. Reingeniería vial para resolver nudos vehiculares y 
mejorar la movilidad.
• Promover transporte escolar en escuelas privadas para reducir el tráfico.
• Una solución vehicular para cada colonia
  
Para los peatones:
• Continuar con la implementación de sistemas de plaza para mejorar los 
traslados e incrementar el atractivo turístico.
• Red de ciclopistas, con punto-destino.
• Implementación del primer programa de “Bici Pública”

Para los municipios:
• Ampliación y mejora de red de carreteras estatales que mejore la conectividad 
entre los 18 municipios.
• Diseño de una estrategia de movilidad para San  Juan del  Río y Tequisquiapan 
a fin de detonar ambas zonas.

Para nuestra educación vial:
• Carril exclusivo para el transporte público.
• Multiplicar el programa UNO A UNO en más cruceros.
• Promover un reglamento de cultura vial.
• Continuar fomentando el uso de gas natural, en sustitución del uso de la 
gasolina.

¿Cuál es la principal problemática que percibe de 
Querétaro y qué plantea para solucionarla o atenderla?
Más que una problemática, en los últimos años Querétaro se ha 
enfrentado a un escenario de crecimiento acelerado de la población.

Tan sólo en los últimos 5 años, cerca de 200 mil nuevos habitantes 
han venido a vivir aquí, y se estima que al año al menos 9 mil familias 
eligen a la entidad para venir a establecer sus hogares.

Por ello es necesario contar con gobiernos previsores; es decir, que 
prevengan los futuros escenarios y refuercen no sólo uno, sino la 
totalidad de rubros de manera integral: desarrollo social equitativo 
para evitar dejar zonas en rezago; seguridad y prevención del delito; 
salud; transporte y movilidad; desarrollo sustentable; medio ambiente; 
empleo; economía; atracción de inversiones y educación.

El crecimiento urbano de Querétaro es un factor que puede 
derivar en riesgos de sustentabilidad, ¿qué plantea para 
evitarlo?
El contar con un diagnóstico previo del tema -que ha sido elaborado 
por expertos urbanistas, académicos y sociedad en su conjunto- 
a través de la “Agenda por Querétaro”, nos ha permitido saber el 
panorama en el que actualmente nos encontramos, para a partir 
de ello comenzar a impulsar medidas y programas de impulso a un 
modelo de desarrollo sustentable que nos continúe  garantizando:
- Un Querétaro con calidad de vida;
- Un Querétaro con crecimiento ordenado;
- Un Querétaro sin vacíos urbanos que vuelvan costosa la vida de los 
  habitantes;
- Un Querétaro medioambientalmente sustentable; y
- Un Querétaro socialmente incluyente.

El compromiso será seguir acompañados de los expertos y los 
ciudadanos,  para tomar decisiones acertadas.

¿Qué política o programa de la actual administración 
incluirá en caso de ser electo para darle continuidad?
 Todo aquel programa que así  lo pida la ciudadanía. Es decir aquellos 
programas que han mostrado  dar una verdadera respuesta a la 
demanda de la gente y han logrado  transformar sus condiciones de 
vida, como el programa de transporte escolar en las zonas rurales.







Pancho Domínguez Servién
Candidato del PAN al gobierno del Estado de Querétaro
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¿Cuáles son los ejes rectores de su campaña?
Puedo decirte que mi eje rector es asumir la responsabilidad de poner 
las condiciones para que las y los ciudadanos puedan construir su 
proyecto de vida; que los jóvenes  tengan certeza para construir su 
futuro, que las mujeres y adultos en plenitud sean atendidos en sus 
necesidades reales: es decir, que juntos sociedad y gobierno pongamos 
las condiciones para que a todos nos vaya mejor. 

¿Va a presentar su declaración patrimonial, fiscal y 
declaración de que no tiene conflicto de intereses?
Ya hice públicas mis tres declaraciones: la patrimonial, la de 
impuestos y la de no conflicto de intereses; las puse a disposición de 
todos los ciudadanos porque no tengo nada que esconder y porque mi 
compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas trasciende 
de las palabras a los hechos.

¿Cómo hacer que la migración a Querétaro no se convierta 
en un problema de corte demográfico, social, de seguridad 
y empleo?
Tenemos que transitar de una economía de crecimiento a un modelo 
de desarrollo sustentable integral; capaz de inyectar dinamismo, de 
generar equilibrio y oportunidades; Querétaro va a crecer a la altura 
de sus nuevos desafíos.

Narcotráfico, ¿existe o no en Querétaro? ¿Cómo hacerle 
frente al narcomenudeo y a la posible presencia de grupos 
criminales?
El crimen organizado ha evolucionado en todo el territorio nacional; 
debe asumirse una efectiva operación de inteligencia para combatirlo 
de manera temprana y eficiente.  

El fortalecimiento de la educación en la entidad, ¿qué 
propone?
Asumir nuestra responsabilidad con una educación de calidad, sin 
cortapisas y atendiendo esquemas de cobertura e infraestructura; de 
lo contrario, gran parte de las y los ciudadanos del estado seguirán 
rezagados.

Más y mejores empleos, ¿cómo lograrlo?
Con un acompañamiento de la economía de las y los queretanos; 
vinculando sectores académico y productivo, atrayendo inversiones, 
capacitando, abriendo mercados; manteniendo los empleos generados 
e incrementando la oferta de trabajo.

¿Va a hacer público su gabinete de forma adelantada tal y 
como lo sugiere Coparmex?
Lo estoy analizando, la integración de un gabinete es una decisión que 
se debe tomar con mucho detenimiento; debo de asegurarme de tener 
a mi lado a las mejores mujeres y hombres para servir a Querétaro.

En el rubro de seguridad, ¿qué estrategia considera para 
disminuir la incidencia de delitos?
Haremos de la prevención y del uso de la inteligencia policial nuestra 
mejor estrategia para reducir los índices delictivos; en mi gobierno no 
va a haber excusas para abandonar a los ciudadanos en materia de 
seguridad y de justicia. 

En caso de ser electo, ¿continuará con el programa de 
apoyo a la tenencia?
Sí, esta propuesta cuyo origen se remonta al Gobierno Federal del ex 
Presidente Felipe Calderón, beneficia de manera directa a las y los 
ciudadanos de Querétaro.

En materia de transporte público y movilidad, ¿qué 
acciones va a implementar en caso de ser electo?
Vamos a poner orden para que se ofrezca un transporte público 
seguro, económico, rápido y profesional, para que exista una 
movilidad y un desplazamiento efectivo de las personas y de su 
patrimonio en vialidades seguras; vamos a escuchar a los ciudadanos 
y a los expertos, sabemos que de ello depende, en buena medida, la 
mejora de la economía, la productividad y la calidad de vida en los 
dieciocho municipios. Tanto los ciudadanos como los transportistas 
requieren acompañamiento y beneficios reales. 

¿Cuál es la principal problemática que percibe de 
Querétaro y qué plantea para solucionarla o atenderla?
He escuchado a las y los ciudadanos de los dieciocho municipios y 
mayormente me han compartido sus inquietudes ante la creciente 
inseguridad. Los grandes retos de Querétaro, como lo es la seguridad, 
demandan respuestas integrales y parten de la decisión de proteger a 
las familias y su patrimonio.

El crecimiento urbano de Querétaro es un factor que puede 
derivar en riesgos de sustentabilidad, ¿qué plantea para 
evitarlo?
Definitivamente Querétaro necesita una infraestructura y un 
desarrollo que esté a la altura de sus desafíos presentes, sin que ello 
afecte a las generaciones del mañana. Vamos a trazar un futuro 
que por definición sea alcanzable, con una planeación consensuada 
e incluyente, con rutas que atiendan diferentes variables como la 
sustentabilidad, la habitabilidad, la competitividad o la conectividad, 
sabiendo lo que tenemos que hacer y cómo lo vamos a hacer.



Mauricio Ortiz Proal
Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI

Intenso, político e institucional son tres de las 
principales características de Mauricio Ortiz Proal, 
presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en 
Querétaro.

La política la lleva en la sangre. Piensa política, 
habla política y gesticula política. Es con lo que 
ha vivido desde que nació. Hoy tiene 42 años y su 
principal encargo es llevar al PRI a una victoria que 
le permita mantener la gubernatura de Querétaro 
y ganar la mayor parte de alcaldías y curules en la 
legislatura local.

En entrevista con Códice Informativo reconoce que 
el encargo de presidir el PRI en Querétaro es algo 
que no imaginó.
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Ahora le ha tocado el reto de presidir, ordenar y unir al 
partido?
Más que presidirlo, tratar por supuesto de unirlo, el trabajo político 
siempre tiene un cierto grado de desorden, esa es la verdad, pero lo 
que no se puede perder nunca es la emoción y la determinación de 
participar sobre todo en estos procesos de campañas políticas y buscar 
hacerlo con la mayor convicción y emoción posibles. Me parece que 
en el grado que tengamos candidatas y candidatos que tengan la 
capacidad de transmitir sentimientos, que puedan eventualmente ser 
sensibles ante el padecimiento y la necesidad de los otros, vamos a 
poder construir proyectos muy exitosos.

El mayor reto ha sido hasta ahora privilegiar la unidad.  
Su aspiración es personal o partidaria? Porque ahora es 
candidato plurinominal a diputado local.
Mira, te lo digo con honestidad, siempre ha sido una ilusión para mí, 
poder, eventualmente convertirme en diputado local. El día de hoy 
voy a ser candidato por el principio de representación proporcional, 
espero se me den las condiciones. Con los fallos del Tribunal (Electoral 
del Poder Judicial de la Federación) ya no sabemos qué va a pasar, 
pero ahí estamos.

En su proceso como presidente del partido le ha pedido 
algún consejo a su papá, Fernando Ortiz Arana (quien 
fuera presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, 
legislador y ex candidato a la gubernatura de Querétaro)?
Más en el plano de hijo, porque la política ha cambiado mucho. 
Luego la gente no me lo cree, pero yo con mi padre ya platico poco 
de política. He aprendido también a entender que hay cosas muy 
importantes, más importantes que la política misma, como la unidad 
familiar, como poder estar gozando de mis hijos con él, en su calidad 
de abuelo con sus nietos; entonces sí, por supuesto, a veces le consulto 
pero la verdad es que no lo hago de manera recurrente, he aprendido 
de él más como padre de familia que como funcionario político. Su 
quehacer en la administración pública ahí está, como cualquiera 
seguramente tendrá luces y sombras (…)La verdad es que hablo más 
con él de cuestiones familiares, y bueno de vez en cuando le platico 
qué es lo que estamos haciendo y de manera respetuosa y acomedida 
él me manifiesta sus puntos de vista

¿Cuáles son las luces y sombras de Mauricio Ortiz Proal 
hasta ahorita?
Sombras muchas, finalmente soy una gente que a veces tiende a 
desesperarse algo. Cuando estoy bajo presión pues no suelo tener 
el mejor carácter, soy una gente que quisiera tener una preparación 
académica más sólida, soy apenas licenciado, pero por otro lado me 
considero una persona consistente en el trabajo, que cree mucho en 
el esfuerzo cotidiano.

México vive un momento difícil en materia de opinión 
pública, sobre todo el presidente de la  República, y el 
partido del presidente de la República, ante este escenario 

cómo hacerle en el PRI de Querétaro, para que le vaya bien 
al PRI de Querétaro?
Trabajar, mira eventualmente hay muchos elementos que no están 
a nuestro control, como puede ser la opinión pública que pudiera 
existir en este momento acerca de figuras públicas a nivel federal o 
del gobierno de la República. Yo lo que te puedo decir es que no hay 
mejor manera de alcanzar el éxito en un proyecto, que trabajando. 
Pero además buscamos ver las cosas con optimismo. 

La verdad es que al día de hoy, creo que existen muchos elementos 
para reconocer y agradecer el liderazgo que viene ejerciendo Enrique 
Peña Nieto como presidente de México. Nosotros en el PRI queretano 
estamos muy orgullosos de él, porque, y lo digo con todo respeto a 
quienes lo antecedieron en este esfuerzo, pero en 18 meses Enrique 
Peña Nieto pudo generar los acuerdos políticos y asumió los costos 
de estos, para procesar una serie de reformas que llevaban esperando 
más de 15 años. Ni siquiera fue un asunto que trataran de hacer 
gobiernos panistas, incluso el último gobierno priísta anterior a Peña 
Nieto, el doctor Zedillo en su segundo trienio fue incapaz de generar 
las condiciones para que estas reformas se dieran.

Hay desconfianza en el futuro económico por parte del 
sector privado, incluso señalan que la inseguridad puede 
afectar al crecimiento del PIB. ¿Qué propone el PRI para 
hacer que los inversionistas vean a Querétaro o sigan 
viendo a Querétaro como un destino seguro?
Yo creo que en materia de seguridad tenemos que ir por la tolerancia 
cero, por el establecimiento de medidas que nos permitan ser más 
eficientes en el combate al crimen. Un crimen, afortunadamente 
de naturaleza común el que tenemos en Querétaro.  Y digo 
afortunadamente porque si comparas lo que pasa en otras latitudes, 
afortunadamente aquí no tenemos manifestaciones públicas de la 
presencia del crimen organizado. Qué es lo que tenemos que hacer 
entonces? Buscar nuevos esquemas o mecanismos para que la sociedad 
participe de manera más activa en términos preventivos. 

Finalmente preguntarle, para usted cuál ha sido el mejor 
gobernador de la historia de Querétaro?
Híjole qué difícil, porque es una historia de muchos años la verdad. 
Yo creo que José Calzada ha hecho una extraordinaria labor, pero  
también garantizarte el mejor gobernador de la historia me parece 
que sería un juicio injusto con otros que en su momento hicieron un 
esfuerzo importante. Pero yo sí quisiera destacar los avances que ha 
tenido Querétaro en estos cinco años y medio de gobierno.

Y es precisamente el trabajo y reconocimiento que ha tenido 
el gobernador José Calzada,  lo que se convierte en un área de 
oportunidad para el PRI estatal que encabeza Mauricio Ortiz Proal, 
de cara a las votaciones del 7 de junio de 2015. Ese será su examen en 
materia política, un examen que lo puede llenar de luces o de sombras. 

Mauricio Ortiz Proal, la vida desde la política.



Mauricio Kuri González 
Candidato del PAN a la presidencia de Corregidora
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¿Cuáles son los ejes rectores de su campaña?
Los ejes rectores son cinco: Seguridad y Estado de Derecho, Impulso 
Económico, Bienestar Social, Infraestructura Urbana y Gobierno con 
Calidez. 

En el rubro de seguridad, ¿qué estrategia considera para 
disminuir la incidencia de delitos?
Te puedo mencionar varias desde elementos de supervisión apoyados 
en tecnología como las cámaras, capacitación y profesionalización 
de los cuerpos de seguridad y los exámenes de control de confianza. 
Pero particularmente creo en que una autoridad que aplica la norma 
en cumplimiento irrestricto del Estado de Derecho es con mucho un 
primer elemento de actuación que lleva a la seguridad.

¿Va a presentar su declaración patrimonial, fiscalz y 
declaración de que no tiene conflicto de intereses?
Sí claro, ya lo hice. Como ciudadano representé en su momento a una 
cámara empresarial y es algo por lo que peleamos mucho. Creo que 
los ciudadanos tienen derecho a saber que los que llegan a gobernarlos 
son personas honestas que no buscan el cargo para enriquecerse o 
beneficiar a unos cuantos.

Me parece una acción importante que han realizado varios candidatos 
de Acción Nacional, y me sumo a ellos.    

¿Qué estrategia plantea para combatir la corrupción y 
fortalecer la transparencia?
Lo resumiría en cero impunidad. No conozco ningún país del mundo 
por más avanzado o transparente donde no haya casos de corrupción, 
pero lo que marca la diferencia es que en verdad se sancione al 
corrupto. Que quede claro que quien robe tendrá el máximo castigo 
que la ley prevea.  Estoy seguro que el nuevo sistema nacional 
anticorrupción, de ser aprobado en los términos propuestos por la 
Cámara de Diputados nos dara más elementos contra los corruptos.

¿Va a hacer público su gabinete de forma adelantada tal y 
como lo sugiere Coparmex?
Lo haré del conocimiento público tan pronto como no sea un elemento 
distractor de la campaña, sin embargo creo en los resultados como el 
mejor indicador de cuando una persona sabe hacer su trabajo.  Los 
resultados y el cumplimiento de metas en los programas de gobierno 
será la razón para proponer a alguien a un cargo pensando que pueda 
lograr precisamente esas metas y será esa la única razón por la que 
puedan quedarse al frente de sus cargos.

¿Cómo combinar el crecimiento urbano y económico con 
un desarrollo sustentable?
Reforzando la planeación. Tenemos que definir como y hacia donde 
va a crecer la ciudad a partir de una vocación definida, luego reflejarla 
en los planes de desarrollo hechos por un organismo de planeación 
autónomo y en coordinación el órgano metropolitano y luego 
administrar esos planes de manera que se conjuge calidad de vida, 
medio ambiente y crecimiento.

¿Qué política o programa de la actual administración 
municipal incluirá en caso de ser electo?
Pues yo creo que hay muchas cosas que se han estado haciendo muy 
bien, y por ello habrá que darles continuidad, en especial en el área 
de educación.

Estoy convencido que la educación es la base para que la sociedad salga 
adelante y por ello me parece muy importante el exitoso programa de 
Becas, la entrega de computadoras y los arco techos en las escuelas. 
Continuaremos con estos programas, pero además gestionaremos 
mayores recursos para el número de beneficiados pueda ampliarse 
considerablemente. 

¿Cuál es la principal problemática que percibe  de 
Corregidora y qué plantea para solucionarla o atenderla?
Pues yo creo que hay muchas cosas que se han estado haciendo 
muy Considero que la principal problemática se encuentra en las 
comunidades, en los rezagos que aún existen en muchas de ellas. Se 
han hecho cosas, pero es fundamental mejorar la calidad de vida 
de las personas que viven ahí. Por eso siempre digo: “primero las 
comunidades”.
 
Otro punto importantísimo es la seguridad.  El municipio de 
Corregidora está pegado a Guanajuato y como es frontera con 
otro Estado, a veces resulta más difícil tener el control; por ello, se 
requiere no tanto de un mayor número de policías por habitante, 
que estos policías estén cada día mejor capacitados y que exista una 
coordinación intermunicipal y metropolitana. 

Por otra parte, es necesario que se generen más empleos, mejor 
pagados. Tenemos que atraer la inversión a Corregidora. Nuestro 
municipio ha crecido mucho pero la inversión se ha ido a otros 
municipios como El Marqués o San Juan del Río. Tenemos que crear 
las condiciones y salir a buscar que esas inversiones lleguen aquí. 

Inserción pagada por el Partido Acción Nacional



112

Recientemente se dio a conocer un índice de desarrollo democrático 
de México, donde Querétaro no quedó nada bien, ya que se ubicó 
en el lugar 17 de 32, cayendo diez lugares en relación con el mismo 
estudio del año 2013. El estudio está hecho y avalado por instituciones 
como COPARMEX, el INE y el Colegio de México, por lo que 
difícilmente puede ser cuestionado.

Los resultados no son para sorprenderse, pero sí deben llamar la 
atención toda vez que Querétaro se proclama como un estado de 
progreso y dinamismo, ¿pero realmente se puede tener progreso 
con resultados tan magros en materia democrática?

El estudio en comento tiene varias dimensiones entre las que destacan 
la democracia de los ciudadanos, la democracia de las instituciones, 
la democracia social y humana y la democracia económica, teniendo 
cada una de estas varias aristas para ser evaluadas.

De acuerdo con la presentación, la democracia de los ciudadanos 
evalúa el respeto de los derechos políticos y las libertades civiles; y 
solo en este rubro se evalúan cuestiones como la adhesión política, 
los derechos políticos, las libertades civiles y el género en el gobierno.

Pero ¿cómo salir bien evaluados en adhesión política cuando estamos 
acostumbrados a ver la entrega de despensas a cambio de la afiliación 
a los partidos políticos?  ¿Cómo tener adhesión política cuando 
los propios gobernantes impulsan programas sociales 
clientelares en lugar de cumplir sus compromisos de 
campaña? ¿Cómo buscar más participación de la ciudadanía 
cuando los propios políticos no terminan un encargo popular cuando 
ya andan buscando llegar a otro?

En el subíndice de derechos políticos hay varias cuestiones, el estudio 
índica que este subíndice mide la percepción acerca del grado de 
respeto que hay en los estados sobre los derechos políticos (incluye 
los derechos humanos; de las personas; derechos de asociación y 
organización; autonomía personal y derechos económicos).

Pero ¿es posible ser bien calificados en este rubro cuando el 
propio secretario de Gobierno del estado y el coordinador 

de Comunicación Social muestran en una conversación 
grabada una clara violación y transgresión a derechos 
fundamentales como la libertad de expresión, las 
preferencias sexuales o la integridad de las personas? ¿Es 
posible tener una buena calificación cuando la propia ley electoral 
se extralimita y debe ser enmendada por la Suprema Corte? ¿Puede 
considerarse Querétaro a la vanguardia cuando es menos difícil 
formar un nuevo partido político que ser candidato ciudadano?

Un subíndice más es el de libertades civiles, donde de acuerdo con el 
estudio se busca medir diversas libertades en pro del fortalecimiento 
democrático, entre ellas la libertad de expresión y la de asociación, 
pero ¿realmente se puede tener libertad de expresión 
cuando es del dominio público el control económico 
que ejercen los gobernantes a través de su presupuesto 
para los medios de comunicación? ¿Puede haber libertad de 
expresión cuando quienes informan se preocupan por maquillar 
la realidad y ocultar el lado malo de las cosas? ¿Hay libertad de 
expresión cuando los propios gobernantes discriminan a 
los reporteros que hacen preguntas incómodas o fuera del 
guión? ¿Pueden los queretanos sentirse libres ante el escandaloso 
aumento en la percepción de la inseguridad en todo el estado?

Género en el gobierno es otro subíndice que se evalúa dentro de 
la democracia de los ciudadanos; basta voltear a ver cuantas 
mujeres encabezan hoy carteras en el gabinete estatal para 
darnos cuenta de que la calificación en este rubro no puede 
ser prometedora.

En general el índice ubica a Querétaro en una realidad que muchos 
quieren esconder debajo del tapete, desafortunadamente no hay un 
paño que alcance a esconder la indecisión, la impericia, la desidia, 
la desgana y el descuido en que hemos caído en el desarrollo 
democrático del Querétaro incluyente y plural que hace seis años 
nos vendieron y que bajo la premisa de votar con fuerza algunos 
queretanos inocentemente escogimos.

@DiodoroCS
Presidente editorial de codiceinformativo.com

Querétaro y su realidad

Diódoro Carrasco S.








